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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, veintiuno de marzo de dos
mil diecinueve,
Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico "PARTIDO HUMANISTA

'qE
--\

GATEMALA" (PHG), a trav6s del Representante Legal, sefror Rudio Lecsan M6rida Herrera,

CONSIDERANDO

I

La literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoralry de Partidos Politicos, regula que es atribucion del
Director General del Registro de Ciudadanos:

"h/

Resolver, d,entro de

su competencia,

las so/lcifudes

de /as organizaciones politlcas.", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: "E/
Departamento de Organizactbnes Politicas del Regisf ro de Ciudadanos o
Depaftamental al recibir

la

solicitud de inscripcion,

la revisara

su respectiva

cuidadosamente

Delegacion

y la elevara, con su

informe, dentro del plazo de dos d'ias al Director de dicho Regrsfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO

II

El Dictamen del Departamento de O.rganizaciones Politicas del Tribunal'supremo Electoral, nfmero
IICOP guion cincuenta y cuatro dos mil diecinueve (llCOP-054-2019), de fecha dieciseis de marzo

del ano dos
cuarenta y

mil diecinueve, establJce que la solicitud contenida en el formulario DD mil setecientos

seis

(DD 1746), fue presentada ante esa dependencia, en fecha trece de marzo del aho

dos mil diecinueve (13-03-2,019), junto con la documentacion que para el efecto regulan los articulos
214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a traves del Acuerr1o

n0mero 445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del plazo que regula el articulo
215 de la Ley antes citada,

CONSIDERANDO III
Que esta Direccion, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la solicitud de
inscripcion, contenida en

el formulario identificado en el epigrafe de la presente, cumple con

los

requisitos que regula la Ley Electoral y'de Partidos Politicos, asi como los requisitos contenidos en el
Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve, emitido por el Tribunal Supremo
Electoral, por ello, comparte parcialmente el lnforme del Departamento de Organizaciones Politicas del
Tribunal Supremo Electoral, accediendo a lo solicitado y asi debe resolverse.
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CONDIDERANDO IV

Acuerdo 445-2018, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, precept0a que ''El

candidato postulado deber6 prestar declaracion jurada de que llena

lgs calidades exiEidas por la Ley,

especialmente lo regulado en el Articulo 113 de la Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala,

.,

\

que no ha sido contratista del Estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos p0biicos: durante los

i \hl:

0ltimos cuatro afros a la fecha de presentar el formulario de inscripcion de candidatos y su compromiso

lhanst

t*

i -- ---\.

lr,

ieargo

nerssdd a'dquirir la calidad de contratista despues de su inscripcion y durante el ejercicio rJel

.-1.. -t -a
Qtl-*e eventualmente

.

rr

,

reSultare electo";.,.. "En el proceso Electoral para Elecciones generales y

l,\ t'\
al hrlamento Centroamericano
,rU \ IDiputados

il,;/

,

dos mil diecinueve, para la declaracion Jurada de que no ha

lsido contratista del Estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos priblicos, el plazo se computara

esta 0nica vez, a partir del diez de octubre del dos mil dieciseis a la fecha de presentacion del
formulario de inscripcion",
CONSIDERANDO V
Que se determino en el Sistema de lnformacion de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado, que el

sefror Edgar Francisco Mendez V6squez, le aparece en el aflo 2,018,71 ofertas de Adjudicacion y/o
Publicacion con un monto de Q. 32,104.00 y en el ano 2,017,23 ofertas de Adjudicacion y/o Publicacion

con un monto de Q. 3,688.20.
CONSIDERANDO VI
Que se determino en el Sistema de lnformacion de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado, que el

sefror lrving Aquiles Herrera Flori6n, le aparece en

el

ano 2,018,

2 ofertas de Adjudicacion y/o

Publicacion con un monto de Q. 45,333,34 y ala sefrora Sandra Jeaneth Avalos Lopez, tiene en el ano

2,017, 3 ofertas de Adjudicacion y/o Publicacion con un monto de Q, 14,800,00 y en el aio 2018,

1

oferta de Adjudicacion yio Publicacion con un monto-de Q. 7,900.00.

CONS!DERANDO VII

Esta Direccion de conformidad con

el

Acuerdo antes citado determina

que el sefror Edgar Francisco

Mendez Vasquez, lrving Aquiles Herrera Flori6n y la senora Sandra Jeaneth Avalos Lopez han sido

contratistas del es'tado, posterior a la fecha de
mencionado, por lo

10'de

octubre de 2016, como lo indica el acuerdo

que se tiene prohibicion para para inscribirlos

como candidatos al cargo de

Diputados al Congreso de la Rep0blica de Guatemala, por el Distrito Central, debiendo resolverse, lo
que en derecho corresponde;
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POR TANTO:
Esta Direccion, con fundamento on lo considerado, leyesgitadas y lo preceptuado en los artlculos,

20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 fER,21

Pollticos, 49, 50, 51, 52, 54, 57,58,_59,

5-9,

../

{Zlgy217

Bis,

de la Ley Electoral yde Partidos

y 60 de su Reglamento;

162

y

164 de

la

Constitucion Politica de la Repriblica de Guatemala, Al resolve r

DECLARA:
l) CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico "PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA" , a

del

traves a traves

sefror Rudio Lecsan Merida Herrera, declarando

Representante Legal,

procedente la inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados por Distrito Central, integrada
por los ciudadanos: Anibal Estuardo SamayoaAlvarado, por

Bollat Sandoval, por la casilla dos (2); Vacante, por

la

la

casilla uno (1); Ronald Virgilio

casilla tres (3), por las razones

anteriormente expuestas; Kenny Arnold Aguilar V6squez, por la casilla cuatro (4); Vacantes, por

la casilla cinco (5) y por la casilla seis
casilla siete por

Ia (f),

(6[

por las razones anteriormente expuestas; Vacante,

por no presentar papeleria para inscripcion; Jorge Luis Ch6vez Avila, por

la casilla ocho (B); Victoria Marybel G6mez Matta de Lopez, por
p0r la casilla

la

casilla nueve (9); Vacante,

diez (10), por no presentar papelerrapara inscripcion, Rodrigo Orantes Cachupe,

p0r la casilla once (11), ll)

para su inscripcion y

expediente al Departamento de Organizaciones Politicas,

Ia(s) credencial(es) que en derecho corresponde(n). lll)

se-

NOTIFiQUESE.
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En la ciudad de
f,
T;ni ,

@f /o)? o @l*ru nol

Guatemala,

a las

I o,

, horas

con

minutos del dia veintis6is de marzo de dos mil diecinueve,

en la diecis6is calle once gui6n diecis6is de la zona
Representante Legal

del

uno; NoTIFIeUE,

a

partido politico ,,PARTIDO HUMANIS.TA DE

GUATEMALA" (PHG), la resoluci6n pE-DGRC-260-20|9, FORMUI,ARIO:
DD-1746, dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, cle fecha

veintiur-ro

\

,)

de

marzo

ll

del aflo en curso; por c6dula que entregud

y
conformidad, firm6. DOY FE.

I

J,r Q,;1ol*

a

enterado de

E-=
EI IE

E-:}
%t,rnt @po.r*. @Lorur*l
a las d ,,
, horas con
,
Mminutosdeldfaveintis6isdemarzodedosmiIdiecinueve,
En la ciudad de

Guatemala,

en la diecisdis calle once gui6n diecis6is de la zona uno;
CiUdAdANOS:

NorIFIeuE,

a los

AN1BAL ESTUARDO SAMAYOA ALVARADO, RONALD

VIRGILIO BOLLAT SANDOVAL, KENNY ARNOLD ACUILAR
VASQUEZ, JoRGE

LUIS CHAYEZ AVILA, VICToRIA MARYBEL

GOMEZ MATTA DE LOPEZ, RODRIGO ORANTES CACHUPE,

Francisco M6ndez vdsquez, Candidatos

CENTRAL; por

el

GUATEMALA"

a

Diputados

del

y

Ildgar

DISTItITo

partido politico "PARTIDO HUMANISTA DE

(PHG),

la

resoluci6n PE-DGRC-260-2019.

FORMULARIo: DD-l746, dictada por el Director General del Registro
Ciudadanos,

veintiuno de marzo del aflo en

por c6dula

entregu6 a
midad, firm6. DOY FE.

Registro de Ciud/danos

de

que

a
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DIRECCION G
GENERI
de marzo de dos
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mil d

h,ilfu,tut/
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@,rV**r*. @t*rr*"1
,
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)EL REGI STRO DE CIUDADANOS. Guatemala, treinta
nueve.

l) De oficio se realiza la revision de la Resolucion PE-DGRC-260-201g de fecha

veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, recaida en el expediente que contiene
la lnscripcion de la planilla de Candidatos a los cargos de Diputados por el
Distrito Electoral Distrito Central, del partido politico "PA-RT!DO HUMANISTA DE
GUATEMALA" (PHG), en la que se detecto un error al emitirla, en cuanto a
haber consignado el nombre del candidato por la casilla cuatro (4), como Kenny
Arnold Aguilar V6squez, por lo que se rectifica el error sefralado que contiene su
redaccion, en el sentido que la identificaci6n correcta que F-ffiponde es
r\sr rr rv Arnold
Kenny
t ruru Aguilar
/19u1rar L6pez
LUpez y no como
COffiO effOneamenle
erroneam
Sp)l€fenti[iCp. ll)
^r
NOTIFIQUESE. Articulo 67 de ta Ley det organismo Judicifrt y
tST y
163 de la Ley del Electoral y de partidos poriticos y sus R

y
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En la

ciudad

de

HJe_minutos

Guatemala'

a las yln

'

horas

con

en la
del dia tres de abril de dos mil diecinueve'

diecisdiscalleonceguiondiecis6isdelazonauno;NoTIFIQUE,aI
RepresentanteLegaldelpartidopolitico"PARTIDOHUMANISTADE

GUATEMALA"

la

(PHG),

resoluci6n PE-DGRC-260-A-2019'

el Director General del Registro de
FORMULARIO: DD- 1746, dictada por
c6dula que
treinta de marzo del aflo en curso; por
Ciudadanos,

:y

entregu6 a
.

L;..frd

DOY FE.

guez G,

Regiitro de Ciudadanos

EI IE
I-)

%,l,r rot @,p o*u'
En la

ciudad

de

Guatemala,

a

@/ecr'c'

ra/
, horas con

las

minutos del dia tres de abril dos
diecis6is calle once guion diecisdis de

la

zona

mil diecinueve' en la

uno;

NOTIFIQUE'

al

candidatos a Diputados
ciudadano: KENNY ARNOLD AGUILAR LOPEZ,

del DISTRITO CENTRAL; pol el

partido politico "PARTIDO

resoluci6n PE-DGRC.260HUMANISTA DE GUATEMALA" (PHG), la

A-20|g, FoRMULARIO: DD-1746, dictada por
Registro de Ci

el Director General

por c6dula
de fecha treinta de marzo del aflo en curso;

que entregu6 a
enterado de conformidad,

I.
L'tC .

firm6' DOY FE'

{if

fr,i

del

ro de Ci

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1746

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales: .-CENTRAL*

Organizaci6n Politica

PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA

Plaza

Fecha y hora: 03 de abril de 2019 04:33

Nombres:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCI6N EN ORDEN
Diputado

Distrital

'1

1930172960101

ANIBALESTUARDOSAMAYOA

1930172960101

12t06t88

2196479412103

11104139

ALVARADO

Di

INSCRIPCION EN ORDEN
* ^ "- * 2 1\i,ui e[
ilta d;-iristrr;i 2 -

p

lzlfl

RONALD VIRGILIO BOLLAT
SANDOVAL

SIN ANOMALIAS EN EL SISTEMA

*Uiiutado

irGtriiai-

t**"-vAeAiiTtr'**---VAcANiE

-

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

Dipui;d;Di;tiidr 4--**26;'64i{i4900161-"-(ENNYAHt\6[6AdUitAHTOpiT"--Lsaqstggsorot

08/06/86

SIN ANOMALIAS EN EL SISTEMA
DipuCAo

"ri

istrir€ii--

-VALXNTE*

VACANTE

VACANTE

SIN ANOMALIAS EN EL SISTEMA

*Dii;ui;A;

Di;irital--6'

---

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

6ibuGd;-riGiiiiai*i

INSCRIPCION EN ORDEN

-DipuiraitD[inia--6--2607007e7h06--*i6"RGE

LUrsei]AVEz"AVltA

.-*1607e0r37i306
31112165

INSCRIPCION EN ORDEN

I

-

Diputado

Distrital

Diputado

'
oiitritailo -"

i818053241908 V|CTOR|A MARYBEL

vAcaNir VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
*Diilifi;'DGfi6i".
--*-25k5l3ri4ii0i*11

GOMEZ

1818053241908

VAcnnre

RODRiGtt'dCi\NrES cACHUpE*-)6se6 i?sa i

07112171

VACANTE

ro

I

13t12t72

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
1746

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9
Diputados Distritales: "*CENTRAL"*

Organizaci6n

Politica

Fecha y hora: 29 de marzo de 2019 12:01

PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA
Nombres:

*t

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
ip0tado

dstriiat' 1 - --8t0T72d601 01 - ANti6i\t ESfUARDo

S_.AliiAV-64

1930172960101

12l06l8A

i1s647sttztos

11t14t39

ALVARADO
INSCRIPCION EN ORDEN

*66maaoDGfitaf*7**-2To6a70alzIo3*-*R6[iflD-ViR-diltdBt

ti]iT-**-

*

SANDOVAL
SIN ANOMALIAS EN EL SISTEMA

*Dipuiado

-

DmriGi--f

--

*so*-._.-_.-

VAeANTtr

*

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCI6N EN ORDEN

Eiitutad;DIstritei"

?

---25dls790i,0"TdT --TENNy

ARNILDTGUILIR-LOPEZ 250i6%ggoror

08/06/86

SIN ANOMALiAS Tru EL SISTEMA
Diputado

Distrital

5

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

SIN ANOMALhS EU EL SISTEMA

Diputado

Diskital

6

Vee4*a--- -vAeAiliTE*

null

Diputaao

rr6mtar"7****vAeAi{TE*"****vAeANr-fl

***

INSCRIPCION EN ORDEN

*'oiputacioDistritai*-8****"260706757r506-

-

lbndE L0iS-dHAVEZffi LA

*

2607907371306

31t12t65

1818053241908

07t12t71

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

9

1818053241908 VICTORIA MARYBEL

GOMEZ

MATTA DE LOPEZ

*

null

DiputaddDismtai"

-i 0*** -vAciNiE"" --* *-VACANTE '

INSCRIPCION EN ORDEN

*inputadoDistritai-tI-'-

?5536i3s41T0*-

--RoDHIG'6-IiRAIITESEACHUFE--

VACANTE

1533613sairor

VACANTE

13t1U72

