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REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, treinta de marzo de
.
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CONSIDERANDO

I

La literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Reso/ver, dentro de su competencia, las
so/icifudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Deparlamento de Organizaciones Politicas del Registro de Ciudadanos o su
respectiva Delegacion Deparlamental

al

recibir

la

solicitud

de

inscripcion,

la

revisard

cuidadosamente y la elevara, con su informe, dentro del plazo de dos dias al Director de dicho
Regrsfro, quien deber(t resolverla...".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos El Progreso, n0mero
DDRCEP-D-19-03-2019, de fecha diecis6is de marzo de dos mil diecinueve (16-03-2,019),
establece que la solicitud contenida en el formulario CM dos mil ciento

tres (CM 2103), fue

presentada ante esa dependencia, el quince de marzo de dos mil diecinueve (15-03-2,019), junto

con la documentacion que para el efecto regulan los art[culos 214 de la Ley Electoral y de
Partidos Politicos y 53 de su Reglamento reformado a trav6s del Acuerdo 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 andlisis 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

lr:s

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

Departamental del Registro de Ciudadanos de

El Progreso,

el lnforme de la

Delegacion

accediendo a lo solicitado y asi debe

resolverse.
P6s,
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PE-DGRC-373_201s
Formulario CM_2103
Or ganizaci6n politica: pHG
Corporaci6n Municipal : GUASTATOYA
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POR.TANTO:

l) Esta Direccion, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas y lo preceptuado en los
;-t
articulos, 20 literal a), 163 literal d), 16T literal
d), 206, 212,213 y 217 de la Ley Electoral y

de
Partidos Politicos, 49, 50, s1, s2,55, 57,
5g, 59, 59 Bis, y 60 de su Regramento; 43 y 45
del
codigo Municipal; Al resolver DECLARA:
coN LUGAR, lo solicitado por el partido politico
"PARTIDo HUMANISTA DE GUATEMALA" (PHG),
a trav6s de su Representante Legal,
senor Rudio Lecsan M6rida Herrera, declarando
procedente la inscripcion de la planilla
de
candidatos a la corporacion Municipal del
municipio de Guastatoya, del departamento
de El
Progreso, encabezada por el sefror Luis Arnoldo
Soter paz,

l)

sindico Titular lr y concejar riturar r, por no presentar
expediente

al Departamento de organizaciones

creden'Cial que en derecho corresponde.

ll) Remltase et

poriti

y

extender

lll)
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la

:",

,^

de

Guatemala,

*ciudad

a las

horas

con

P*=,
Wminutosdeldiacincodeaniloedosmildiecinueve,enla
diecisdis calle once gui6n diecisdis de
Representante Legal

del

GUATEMALA' EHG),
FORMULARIO:
Ciudadanos, de

cM-

la

zona

uno;

NOTIFIeUE,

a

partido polftico ,,pARTIDO HUMANISTA
DE

Ia

resoluci6n

PE-DGRC _373_2019

2103, dictada por el Director Generar
der Registro de

treinta de marzo,del aflo en curso; por
cddula que

entregu6 a
firm6. DOY FE.

[-lr,m$
ist?o de Ciudada

%,b, r,

.bn
En la
la ciudad
ciudad de

"/ @f t

Guatemala,

(,/)-.o @/ec*r,t

a/

a las Q,

,inco de

diecis6is calle once gui6n diecisdis de

o , horas con

uari(a"dos mil diecinueve, en la

la

zona

uno;

NOTIFIeUE,

ciudadano: LUIS ARNOLDO soLER pAZ,
candidato que

Planilla de

la

corporaci6n Municipal, del municipio

departamento de

EL pRoGRESo; por

HUMANISTA DE GUATEMALA"

er

(pHG),

de

encab

eza

al
ra

GUASTOYA,

partido porftico ,,PARTIDO
ra resoruci6n pE-DGR c-373_

2019, FORMULARIO: cM-2r03, dictada
por el Director General del Registro

de Ciudadanos,))s-)_fecha treinta de rnaruo
del aflo en curso; por cdduia que
entregu6 a
formidad, firm6. DOy FE.
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Registro de Ciudadanos

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

2103

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

corporaciones

Organizaci6n politica

Formulario

M

unicipares: **EL pRoG RESo.GUASTATOYA**

PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA

Fecha y hora: 08 de abril de 201g Og:12

Nombres:
INSCRIPCION EN ORDEN

CUI:

*-LuisAH"it6tD656tE

AiaAde-*-****-

H

iV

Fecha de
Nacimiento

24061 15001 101

16/06/53

INSCRIPCION EN ORDEN

'T*-"*-=flBt

siiZS6d2oi-"-""fiuDyflffi,titb rjRdLLAi1A.-****^--1B505ox
gozot

26t08t73

PAPELERIA INCOMPLETA.

-

f*-***V^CAitrH"***^
VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
"5upteffie *f-'^ ^*"l82bosb761

Sindico

t bs

BERNARDINO o u E L S NA-IE RA***I

PAPELERiA INCOMPLETA -*""VACANI'"E^'-"""^'

T*^

INSCRIPCION EN ORDEN
-reoncei%fTiiui *-2**-*-T64affiD356"Zdi*
ar

vAeAN11*

1

Bi3oi,sa?a'Taos

VACANTE

*HE6ffi

*-

PEREIRA

**

15t:2t66

VACANTE

t audozssozot

01t07t60

2406115271804

12t06t76

INSCRIPCION
*donceJdTiii;ia[- EN ORDEN

3

24i6175trT664

_

JUAN CARLOSUJ"ACoN

to"s4!F_q_

INSCRIPCION EN ORDEN
-eoncejfiiTituiar *Z*^*^*^rl16iyrsb1605-^*VA1iESS(yUtrEVDAI.91\]THEHAS.-Tinntsstaos
10t10t91

LAZARO

INSCRIPCION EN ORDEN
*'cdricefiiSupt#te*1--**^3d6at"67iz'0'262"*"

AljAEtA[Ui[AH

BERLUIZ

3054167740207

07t07t96

INSCRIPCION EN ORDEN

"-eoncefit"Suptdnte

Z^

**

Tgtlto4soio"tot

LU
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"E

UF RAGie, e

RUZ**-*-Zed ii o + su
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t

21t03t96

