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Formulafio DD-2462
organizaci6n Potitica: pARTtDo HUMANtsTA DE GuATerUlaLn, -pHG,
. DIPUTADOS DTSTRITALES: BAJA VERAPAZ
,
I LAGJ/avcj

rFirmar

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala,
veinticuatro de
dos mil diecinueve.

Se;tiene a la vista para resolver la solic,itud presentada por el partido polltico pARTlDo
ISTA DE GUATEMALA- -PHG-, a trav6s del secretario Gener:al del comit6
I

y

Rep resenta nte

r_

*_10,

o Lecsa n M6 rida

He rre

ra, y;

:"^r-1 1 .r_"1:

CONSIDERANDO

I

Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y de Partidos politicos, regula que
es
atribuci6n del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver,
dentro de su
competencia, las solicitudes de las organizaciones potiticas.", en
ese orden, el artfculo 216
de la Ley antes citada regula que: "E/ Depaftamento de Organizaciones potiticas
del Registro
de Ciudadanos o su respectiva Delegacion Departamental at recibir ta
soticitud de inscripci6n,
la revisard cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro det ptazo
de dos dias at
Director de dicho Registro, quien deber| resorverra...,,.
CONSIDERANDO

tI

Que el lnforme de la D'elegaci6n Departamentat del Registro de Ciudadanos
de BAJA
VERAPAZ, DDBV-RC-DD-|-17'2019, de fecha catorce de marzo
de dos mil diecinueve
(1410312019), establece que la solicitud contenida
en el formutario DD gui6n dos mil
cuatrocientos sesenta y siete (DD-2,467), fue presentada ante
esa dependencia, en fecha
trece de marzo de dos mil diecinueve (1 3lo3l2o19), junto con
la documentacion que para el
efecto regulan los articulos 214 de la Ley Electoral y de partidos polfticos
y 53 de su
Reglamento reformado a trav6s del Acuerd o 445-2018 y, que
la referida solicitud, fue
presentada dentro del plazo que regula el articulo
21S de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III
Que esta Direcci6n General del Registro de Ciudadanos, al realizar
el an6lisis del expediente
de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n, 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 del dos mil diecinueve (1 8to1t2o1-g), emitido por
et rribunal Supremo
Electoral, y por ello, comparte el contenido del lnforme
de la Delegacion

Departamental del
Registro de Ciudadanos en BAJA VERAPAZ, por lo que
se accede a'lo solicitado y asi debe
resolverse.
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Formutario DD-2461
Organizaci6n.Politica: PARTTDO HUMANISTA DE GUATEMALA--PHGLAGJ/avcj

ll,.i
.t:ll

Esta Direccion General, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y ademds por lo
preceptupdo por los'articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 ter, 212, 213y
217: de td Ley Electoral y de Partidts Politioos 49, 50, 51,52,54,57,Sg, Sg 59 bis y 60 de
su
I

Reglamento;162y 164 de la Constitucion Politica de la Rep6blica de Guatemala. Al resolver,
DECLARA:

l)

CON LUGAR,

lo

solicitado por

el

Partido Politico PARTTDO HUMANTSTA DE
GUATEMALA- -PHG-, a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional y
Representante Legal, sefror Rudio Lecsan M6rida Herrera, declarando procedente ta
lnscripci6n de la Planilla de Candidatos a Diputados Distritales por el Departamento de
BAJA VERAPAZ, integrada por el ciudadano ENRIQUE PEREZ CARDONA, por la casilla
n0mero uno (1) y el ciudadano JORGE ANIBAL GUAMUCH
dos (2); ll) Remftase el expediente al Departamento de orga
inscripci6n y exti6ndanse las credenciales que en derecho
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En la ciudad de

{-\
@f tc,na-

Guatemala,

a las

@/*ano/

7rt

,B.Nr

, horas

con

@minutosdeldiaunodeabriIdedosmildiecinueve,enla
diecisdis calle once gui6n diecisdis
Representante Legal

GUATEMALA"

del
(PHG),

de la zona uno; NOTIFIeUE,

partido politico (PARTIDO HUMANISTA DE

la

resoluci6n

PE-DGRC -283-2019

FORMULARIO: DD-2467, dictada por el Director General del Registro
Ciudadanos, de

al

de

veinticuatro de marzo del aflo en curso; por c6dula que

entregud a

Li r"
Registro de Ciudadanos
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En la ciudad de

@f

Guatemala,

minutos del

re,n 00,

a

@/r.to nrrl

las V<llq-V

,

horas

dia uno de abril de dos mil diecinueve,

diecisdis calle once gui6n diecis6is de

con

en la

la zona uno; NorIFIeuE, a

los

ciudadanos: ENRIQUE PEREZ CARDONA y JoRGE ANIBAL
CUAMUCH

PEREZ; candidatos

VERAPAZ; por

a Diputados

el

Distritales del departamento de BAJA

partido politico "pARTrDo HUMANISTA DE

GUATEMALA'N (PHG),

la

resoluci6n

PE-DGRC -293-2019,

FORMULARIO: DD-2467, dictada por el Director General del
Registro
Ciudadanos, de

veinticuatro de marzo del affo en

de

por c6dula que

entregud a
conformidad, firm6. DOy FE.

Sandra,

1,,
iguez G.

Registro de Ciudadanos

o,

I

/0

w.

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

2467

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

Organizaci6n

Politica

PARTIDO HUMANISTA DE GUATEMALA

--BAJA VERAPAZ*

Fecha y hora: 02 de abril de 2019

'l 1:09

Fecha de
Nacimiento

Plaza
INSCRIPCION EN ORDEN

ENRRIQUEPEREZCORDOVA

1723122991506

1st07 t57

INSCRIPCION EN ORDEN
1

8/1 0/85

