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GENERAL

veintiuno

Se tiene

marzo

det

DEL

dos

REGISTRO
I
ii

mil '

DE

CIUDADANOS.
--

Guaternala,

diecinuever

[a vista para resotver ta spticitud pre$entada por eI parti:do
AVANZADA NACIONAL -PANCONDE ORELLANA;

a

potitico

trav6s det Representante Legat, Sefror

r

CONSIDERANDO

Que [a [itera[ h) det articulo ].57 de ta Ley Electoral

y de Partidos Politicos, regula

que es atribuci6n det Director General det Registro de Ciudadanos: " h) Resolver,
dentro de su competencia;, las solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese
orden, e[ aftfcuto 2L6 de ta Ley antes citada reguta que: " El. Departamento de
Organizaciones Politicas det Registro de Ciudadanos o slt respectiva Delegaci6n
Departamental

al recibir la solicitud de inscripcidn, la revisard cuidadosamente y

elevard, con su informe, dentro del plazo de dos dias

la

al Director de dicho Registro,

qulen deberd resolverla...".
CONSIDERANDO

Que e[ lnforme de ta Detegaci6n Departamerital det Registro de Ciudadanos de
SANTA' ROSA, n0mero DDRCSR-009-2019, de fecha doce de marzo de dos mit
diecinueve (L2/037201.9), estabtece que

[a soticitud contenida en e[ formutario DD
un mit cuatrocientos setenta (DD tqlO), fu" presentada ante esa dependencia, en
fecha once de marzo de dos mit diecinueve (1L/03/2019, junto con [a
documentaci6n que para e[ efecto regutan los artlcutos 2L4 de ta Ley Etectora[

Partidos Potfticos

y 53 de su Regtamento

y

de

reformado a trav{s del Acuer do 445-2OLB

y, que [a referida soticitud, fue presentada dentro del p[azo que regula e[ artlcuto
215 de' [a Ley antes citada.
CONSIDERANDO

Que esta Dlrecci6n General det Registro de Ciudadanos,

at realizar et andtisis

det

expediente de m6rito, pudo establecer que [a soticitud de inscripci6n, contenida en e[

formutario identificado en eI epigrafe de [a presente, cumpte con [os requisitos que
Prig.
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regula ta Ley Electoral

y de partidos potiticos,iasi como

los requisitos contenidos

en

e[ Decreto L-2alg, de fecha dieciocho de enero det dos mil diecinueve (1810L/20t9),
emitido por e[: Tribuna[ Supremo Etectorat, y,, por ,,etlo, comparte eI contenido det
lnforme de ta Delegaci6n Departamenta[ ,de[ Registro de Ciudadanos en Santa Roba,
por [o que se accede a [o solicitado y asi debe resolverse.
ri

POR .TANTO:

Esta Direcci6n Genera[, con fundamento en [o] considerado, [eyes citadas y ademds
por [o preceptuado por. los articutos, 20 titerat a), 163 literat d), ].67 titerat d), 205

ter, 2L2,

2L3

y

2L7 de ta Ley Etectora[

y

de Partidos Politicos 49,

50, 5L, 52, 54,

y 60 de su Regtamento; L62 y L64 de [a Constituci6n Potftica de

57, 58, 59 59 bis

ta Rep0btica de Guatemata. A[ resotver,
DECLARA:

l) CON LUGAR, to solicitado por et Partido Potitico

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL

a

trav6s det Representante Lega[, sefror Manue[ Eduardo Conde Orettana,
declarando procedente ta lnscripci6n de ta Ptanitta de Candidatos a Diputados

-PAN-,

Distritales

por et

Departamento

de Santa Rosa, integrada por [os ciudadanos

ARMANDO DAVID BATRES REYES, por

QUINONEZ,

[a casit[a n0mero uno (1i, ANA BEATRIZ

RIVERA

por ta casitla n0mero dos Qi, por [a casil[a n6mero tres (3), BRyAN

EMANUEL ROJAS TO

se e[

Organizaciones Potiticas

ion

y

expediente

a[

Departamento de

exti6ndanse las credenciates que en

derecho corresponden.
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En la ciudad de Guatem

ala,
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, horas

"on

furUr-

minutos del dfa veintitr6s marzo de dos mil diecinueve, en Avenida
Reforma, uno
gui6n cincuenta zona nueve, oficina seiscientos dos, sexto

Representante

nivel;

NoTIFIeUE,

al

Legal del partido politico ',PARTIDO DE AVANZADA

NACIONAL" (PAN), la resoluci6n PE-DGRC-253-201}, FORMULARIo:

DD_

1470, dictada por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha
veintiuno

o'e*u"o

oh*; rn r*ro' oo'

,'u1,'*,.r;;..:;;,.r;
firm6. DOY FE.

Sandyffi*qdriguez

G.

Registro de Cilrdadanos
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En la ciudad de Guatemala,
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aUs &}-el-
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, horas con
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minutos del dia veintitr6s de marzo de dos mil diecinueve, en Avenida Reforma,
uno gui6n cincuenta zona nueve, Oficina seiscientos dos, sexto

a los

nivel;

ciudadanos: ARMANDO DAVID BATRES REYES,

NOTIFIeUE,

ANA

RIVERA QUTNONEZ Y BRYAN EMANUEL ROJAS TORRES,

BEATRIZ

CANdidAtOS

A

Diputados Distritales del Departamento de SANTA ROSA, por el partido politico

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL', (pAN), la resoluci6n PE-DGRC-2532019, FORMULARIO: DD-|470, dictada por el Director General del Registro
de
Ciudadanos, de

fecha veintiuno de marzo del aflo en curso, por c6dula que entregud
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,

y enterado de conformidad,

firm6. DOY FE.

Sandrffifr$riguez
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Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Giudadanos

Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

1470

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,0'l 9

Diputados Distritales: *"SANTA ROSA**

Organizaci6n

Politica

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL

Fecha y hora:23 de mazo de 2019 05:18
Fecha de
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