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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, seis de abril de dos

mil diecinueve. Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico

DE AVANZADA NACIONAL (PAN),
EDUARDO CONDE ORELLANA,

a trav6s del Representante Legal, sefror

Y;

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/ictfudes de /as organizacfones politicas.", en ese orden, el artf6ulo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Potiticas del Regrsfro de Ciudadanos o su
respectiva Delegacion Departamental al -'iecibir
soticitud de inscripcion,
revisar1

la

la

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de dos dias
Regr'sfro, quien deberd resolverla..."

al

Director

de dicho

.

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de EL pROGRESO,
DDRCEP-D-023-03-2O1g,de fecha diecisiete de mazo de dos mil diecinueve, establece que
la
solicitud contenida en el formulario DD 3852, fue presentada ante esa dependencia,
en fecha

diecis6ib de Mazo de dos mil diecinueve, iunto con la documentacion que para el efecto regulan
los articulos 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 artlculo 215 de la Ley antes citada,

CONSIDERANDO III

Que esta Direccidn,

al realizar el an6lisis del expediente iespectivo,

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, asi 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

el lnforme de la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de EL PR@GRESO, accediendo
a lo solicitado y asi
debe 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),205TER,212,213y21T delaLeyElectoral y
de Partidos Polfticos, 49, 50, s1, s2, s4, sT,58, 59, 5g Bis, y 60 de su Reglamento; 162 y 164
de
la constitucion Polltica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver

DECLARA:

l)

CON LUGAR, lo solicitado por el partido politico PARTIDO DE AVANZADA
NACIONAL

PAN-, a trav6s

del

Representante Legal, sefror MANUEL EDUARDO CONDE'ORELLANA,

declarando procedente la inscripcion de la planilla de candidatos
I

departamento de EL PROGRESO,

a Diputadds Distritales

del

ana : TANIA ALEJANDRA DE LEON

i

PONCE, Casilla n[mero UNO

el

Organizaciones Pollticas,

expediente

la

al Departamento

credencial que

en

de

derecho

corresponden. lll)

e

z)
c)
tcn

J
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En la ciudad de Guatem ur:,
minutos del dia

u^tu,
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a,uu;lo/aa ol arrr de dos m, diecinueve, en Avenida

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

N,TIFIQUE,

al Representante Legar der partido

AVAN,ADA NACI,NAL" (pAN),

ra resoluci6n

FoRMULARIO: DD-3g52, dictada por
Ciudadanos, de

poritico ,,'ARTID' DE
pE-DGRc -6gr-2019,

el Director Generar del

Registro

de

de abril del aflo en curso, por c6dula que
entregud

y

a

enterado de conformidad,

firm6. DOY FE.

de Ciudadanos
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En la ciudad de Guatemala, a
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minutos del dia
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horas
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abril de dos mil diecinueve, en

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

nivel; NorIFIeuE,

a la ciudadana:

TANIA ALEJANDRA DE LEON poNcE;

candidata a Diputada Distrital del Departamento
de EL pRoGRESo, por el partido

politico PARTIDO DE AVANLADA NACIONAL,,
(pAN), la resoruci6n

pE_

DGRC-681-2019, FoRMULARIO: DD-3 g52,
dictada por el Director General del
Registro de Ciudadanos, de

seis de abril del affo

entregud a
conformidad, firm6. DOy FE.
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Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones politicas
Guatemala, C. A.

lh.

3852

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales:

Organizaci6n

Polftica

PARTIDO DE AVANZADA NACTONAL

*EL pROGRESO*

Fecha y hora: 20 de abril de 2019 10:26
Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCI6N EN OROEN
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