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DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, dieciocho de Abril
-\-\

partido politico PARTIDO DE
Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el
EDUARDO
VANZADA NACIONAL (pAN), a trav6s del Representante Legal, seflor MANUEL
{

DE ORELLANA,

Y;

CONSIDERANDO

I

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

del Director General del'Registro de Ciudadanos: "h) Reso/veri -dentro de su competencia, las
so/rcffudes de /as organizaciones politicas.", en ese orden, el art[culo 216 de la Ley antes citada

regula que: "EI bepartamento

de

Organizaciones Politicas del Regisfro de Ciudadanos

respectiva Delegacion Departamental,,al recibir

la

de

solicitud

inscripcion,

la

o

su

revisard

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos d[as al Director de dicho
Reglsfro, quien deberd resolverla,..".

CONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de HUEHUETENANGO,
nrimero DRCH.D1040.2019, de fecha veintisiete de mazo de dos mil diecinueve, establece que
la solicitud contenida en el formulario DD 20'33, fue presentada ante esa dependencia, en fecha

quince de mario de"dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para el efecto regulan
los artlculos 214 de,la Ley Electoral y de Partidos Politicos 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 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO IlI

Que esta Direccion,

al

realizar

el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que

solicitud de inscripcion, contenida en el formulario identificado
cumple con los requisitos que regula

la

ell el epigrafe de la presente,

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 poi

el Tribunal Supremo Electoral, por ello,

comparte

el

lnforme de

la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de HUEHUETENANGO, accediendo a lo solicitado y

asldebe resolverse.
P6g.
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

articulos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d), 205 TER, 212,213y 217 de la Ley Electoral y
de Partidos Pollticos, 49, 50, 51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164 de
la Constitucion Politica de la Reptblica de Guatemala. Al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido polltico PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL -PAN- a traves del
Representante Legal, sefior MANUEL EDUARDO CONDE ORELLANA, declarando procedente

la

inscripcion

de la planilla de candidatos a

Diputados Distritales

del departamep" d.

HUEHUETENANGO, integrada por los ciudadanos: JOBER SAMUEL HERRERA RIOS, Casilla
n0mero uNo

(1); PEDRO ANToN,lo RAFAELlEnumoEz cAsTtLLoiiasiua ntimero Dos

(21; ALAN WILSON CARDONA HERRERA, casilla n[mero CUATRO

(qi

AUGUSTO
(DOMINGO GARCIA, Casilla numero CINCO (5); SANTIAGO MORALES VELASQUEZ, Casilla

,/

n[mero SEIS (61; ll) VACANTES: Casilla ntmero TRES (3) por no presentar papeleria para su
inscripcion; de la Casilla n0mero SIETE (7)

a la Casilla

candidato para inscripcion dentro del formulario;
Organizaciones Pollticas, para los efectos que
en derecho corresponden. tV) NOTIFI0UeSe.

(10), por no proponer
al Departamento de
credenciales que

cruo4
6e

_z
SECRET
REGISTRO DE
TR|SuNAt 5lrlPRF

Phg.2

lra' Calle 6-39 zona2, Guatemal4 C. A. . PBX: 2413 0303. sitio web: www.tse.org.gt . e-mail: tse@tse.org.gt

%l-rrl

@,p-*r* @t*n,"t

EnlaciudaddeGuatemala,alasQ,,.
minutos del

dia

"?

, ,

,horas

"on OJA

QTJQ

de mayo de dos mil diecinueve, en Avenida

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

NOTIFIQUE,

al Representante Legal del partido polftico

AVANZADA NACIONAL" (PAN),

la resoluci6n

FORMULARIO: DD-2033, dictada por
Ciudadanos, de

"PARTIDO DE

PE-DGRC-943-2019,

el Director General del

Registro

de

dieciocho de abril del afio en curso, por cddula que entregu6 a
y enterado de conformidad, firm6. DOY FE.

?'tq

EI IE

E.:f

%:6*ro/
En la ciudad de Guatem ala, a
minutos del dia
7

l"t

@,rV

W,

r*"* @**n,,*t
horas

Q.tM-l-)

"on
de mayo de dos mil diecinueve,

en

Avenida Reforma, uno gui6n cincuenta zona nueve, Oficina seiscientos dos, sexto

nivel;

NOTIFIQUE, a los Ciudadanos: JQBER SAMUEL HERRERA R|OS,

PEDRo ANTONIO RAFAEL HERNANDEZ CASTILLO, ALAN V/ILSON
CARDONA HERRERA, AUGUSTO DOMINGO GARCIA, SANTIAGO
MORALES VELASQUEZ

y

Antonio Herniindez Rivas, Candidatos a Diputados

Distrital del Departamento de HUEHUETENANGO, por

el partido politico

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL" (PAN), la resoluci6n PE-DGRC-9432019, FORMULARIO: DD-2033, dictada por el Director General del Registro de
Ciudadanos, de fecha dieciocho de abril del affo en curso, por c6dula que entregu6 a

firm6. DOY FE.

Sandrft*.o{guez

G.

Registro de Ciudadanos

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.
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Organizaci6n
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