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DEL REGlsrRo DE cluDADANos. Guatemala, cinco de

Abril

de

se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido
politico pARTlDo

DE

yANZADA NACIONAL (PAN),
a trav6s del Representante Legal, sefror MANUEL"EDUARDO
CONDE ORELLANA,

Y;

CONSIDERANDO

I

La literal h) del articuto 157 de la Ley Electoral y
de Partidos Pollticos, reguta que es atribucion
del Director General delhegistro de ciudadanos: "h/
Resolver, dentrode su competencia, las
so/tbtfudes de /as organizaciones politicas.", en
ese orden, el articulo 216de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas
del Regrsfro de Ciudadanos o su

respectiva Delegacion Departamental al

'

recibir

la solicitud de inscripci6n, la

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro
det ptazo de

dos

dias

at

Director

revisar1

de

dicho

Registro, quien deber| resolverla,..',,

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de
Ciudadanos de JUTIAPA, nfmero
DDRCJ-018j2019, de fecha diecis6is de maao de dos
mil diecinueve, establece que la solicitud
contenida en el formulario DD 1494, fue presentada
ante esa dependencia,'en fecha .,catorce de
manzo de dos mil'diecinueve, junto con la documentaci6n que para
el efecto regulan los articulos
214 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y 53
de sru Reglamento reformado a trav6s del
Acuerdo 445-2018, y que la referida soticitud, fue presentada
dentro del plazo que regula el
artfculo 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 pollticos, asl 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 parciatmente
el lnforme de la
Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de JUTIAPA,'accediendo
a Io solicitado y
asidebe resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direccion, cod fundamento en lo considerado, leyes citadas

y

lo'preceptuado en los

artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literbl d),205 TER,212,213y217 dela Ley Electoral y
de Partidos Polfticos, 49, 50, 51, 52, 54, 57 ,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento;
1 62

la Constitucion Polltica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l)

y

164 de

CON LUGAR,

lo solicitado por el partido polltico PARTIDo DE AVANZADA NACIoNAL
-pAN- a traves del
Representante Legal, sefror MANUEL EDUARDo coNDE oRELLANA,
declarando procedente
la inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados Distritaleg del departamento
de JUTIApA,
integrada por los ciudadanos: TQBIAS SARCENO PEREZ,/Casiila n[mero
UNO

'/

//

(1i;

MARIO

AUGUSTO RAMIREZ LOPEZ, Casilla n0mero DOS (2); CONSTANTTNO
MORAN GODOy,-casilla n[mero CUATRO 141; vnceNTES: casilla n0mero
candidato

para

inscripcion dentro

del formularid; ll)

Remltase

Organizaciones Politicas, para los efectos que

de

s) credencial(es)

que en derecho corresponde(n). !lt) NOTIFIQUESE.
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En la ciudad de Guatemala, a
minutos del dia

I"

, ^q

@;*

@k-tu,"/

las )nCth,J-

, horas

"on 4tZ_

de abril de dos mil diecinueve, en Avenida

Reforma, uno gui6n cincuenta zona nueve, Oficina seiscientos
dos, sexto nivel;

NOTIFIQUE,

al

Representante

Legal del panido polftico ,.PARTIDO DE

AVANZADA NACIONAL" (pAN),

ra resoluci6n

FORMULARIo: DD-1494, dictada por

PE-DGRC -5zg-20r9,

el Director General del

Regisho de

cinco de abril del aflo en curso, por c6dula que entregud
a
y enterado de conformidad, firm6. DOy FE.

Sandra
Regi

Qtor
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En la ciudad de

/;t"
mil diecinueve,

Guatemala,

minutos del

dra

a las \

Ti*W

r ^
, horas
de

abrit

en Avenida Reforma, uno gui6n cincuenta zona nueve,

seiscientos dos, sexto

nivel;

SARCENTO PEREZ,

de dos

oficina

NOTIFIeUE, a los Ciudadanos: TOBIAS

MARIO AUGUSTO RAMIREZ LOPEZ

CoNSTANTINo MORAN GoDoy, candidatos a Diputados
Distritales
Departamento

con

Y

der

de, JUTIAPA, por el partido polftico PARTIDO DE

AVANZADA NACIONAL" (pAN), la resoluci6n PE-DGRC
-s2g-zorg,
FORMULARIo: DD-1494, dictada por el Director General
del Registro de
de abril del aflo en curso, por c6dula que entregu6
a

conformidad, firm6. DOy FE.

Sandra gffifiIguezG.
Xoffncaabra
Registro de Ciudadanos

hnTdar.

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

Formulario
1494

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *JUTIAPA*

Organizaci6n Politica
Plaza

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL
Boleta

Fecha y hora: 30 de abril de 2019 06:30

Nombres:

Fecha de

Nacimiento
INSCRIPCI6N EN ORDEN

-

1754721732201

1

194107795220s

04112143

0/08/58

INSCRIPCI6N EN ORDEN
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