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PE-DGRC_427-2019

Formulario DD_i3Og
Organizaci6n politica: pAN
_
DIPUTADOS DISTRTTALES: IZABAI
LAGJ/mshc
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DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS.
Guatemala, treinta de marzo
de dos mil diecinueve.
Sd..tjene'5.Ia vista
" t.\'.

1^'AK
Orellana, y;t'

plra resolver la solicitud presentada porel partido politico
PARTIDO

DE

NACIoNAL -PAN- a trav6s de su Representante
Ldgal Manuel Eduardo conde
CONSIDERANDO

I

Que la literal h) del articulo 157 de la Ley Electoral y
de partidos pollticos, reguta que es
atribuci6n del Director General diil Registro de
ciudadanos:,,h) Resolver, dentrode su
competencia, las solicitudbs de /as organizaciones politi6as.",
en ese orden, el articulo 216
de la Ley antes citada reguta que: "El Departamento
de organizaciones potiticas del Registro
de ciudadanos o su respectiva Detegacion Departamental
al recibir ta solicitud de inscripci6n,
la revisard cuidadosamente y la elevari|, con su informe,
dentro del plazo de dos dias at
Director de dicho Registro, quien deberdt resolverla..
.,,
.

CONSIDERANDO

II

Que el lnforme de la Delegaci6n Departamental del
Registro de ciudadanos de IZABAL,
numero DDRCI-INF-10-201'g, defecha trece de marzo
de dos mil diecinueve (1 gto3t2o1g),
establece que la solicitud contenlda en et formulario
DD guion un mil trescientos ocho (Dd1308)' fue presentada ante esa dependencia,
en fecha doce de marzo de dos mit diecinueve
(1210312019)' junto con la documentaci6n
que para el efecto regutan los articul os
214de la
Ley Electoral y de Partidos Pollticos 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 artlcuto
215 de la Ley antes citada.
CONSIDERANDO III
Que esta Direcci6n Generat del Registro de ciudadanos,
al realizar el analisis del expediente
de m6rito, pudo establecer que la solicitud de inscripci6n,
contenida en el -formulario
identificado en el eplgrafe de la presente, cumple
con tos requisitos que regula la Ley Electoral
y de Partidos Pollticos, asl como los requisitos
contenidos en el Decreto 1-201g, de fecha
dieciocho de enero del dos mil diecinueve (1 8lo1l2o1g),
emitido por el rribunal supremo
Electoral, y por ello, comparte el contenido del
lnforme de la Delegacion Departamental
del
Registro de ciudadanos en lzABAL, por lo que
se accede a to solicitado y asi debe
resolverse.

P6g.

lra' calle 6'39 zona2' Guatemala, c. A.

'PBX:

2413 0303. sitio web: www.tse.org.gt.
e-mair: tse@tse.org.gt

1

%b**/ @f.*ro @/aru*/
PE-DGRC-427_2019

o,g"nii,""lHFl,?,?l;it^1i
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POR TANTO:

Esta Direcci6n General, con fundamento en lo considerado, leyes
citadas y ademds por lo
preceptuado por los artfculos, 20 literal a), 163 literal
d), 16T literal d),212, 213 217 de la
partidos
Ley Electoral y de
politicos 4g, s0, 51 s2, s4, s7,

y

,

Reglamento; 162

y

sg, sg 59 bis y 60 de

su
164 de la Constitucion Politica de la Rep0blica de
Guatemala. Al resolver,

DECLARA:
l) CON LUGAR, lo solicitado por el Partido Politico PARTTDO
DE AVAN ZADANAC|ONAL
PAN- a trav6s de su Representante Legal Manuel Eduardo
Conde Orellana, declarando
procedente la inscripci6n de la Planilla de Candidatos
a Diputados Distritales por el
Departamento de lzABAL, integrada por los ciudadanos: pedro
, por
la casilla n0mero uno (1), oscar octavio Mufroz Ramirez,
(2), il)
Vacante la casilla ntimero tres (3) porque no se postur6
n
itase el
expediente al Departamentd"de organizaciones politicas,
xti6ndanse
las credenciales que en derecho corresponden. lv)
NoflFieued'g.
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En la

Oli(

ciudad

t

de

'.ebJrs\rnutos

mil diecinueve,

a las ?t,t;*-U
, '. n.'
del dfa /

Guatemala,

horas
de

abril

en Avenida Reforma, uno gui6n cincuenta zona
nueve,

seiscientos dos, sexto

nivel;

con

de dos

oficina

NoTIFIeuE, a los ciudadanos: pEDRo

MIGUEL CASTRO CACPNPS Y OSCAR OCTAVIO MUNOZ
RAMIREZ,

a Diputados Distritales del Departamento de rzABAL, por
partido politico PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL,,
(pAN),

la

resoluci6n PE-DGRC-427-2019, FORMULARIO: DD-l30g,
dictada por

el

candidatos

el

Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha
treinta de marzodel afio

en

curso,

@*'

por

(Pr*o.t

c6dula

que

entregu6

y

conformidad, firm6. DOy FE.

Sandra,4d

kuez G.

Registro de Ciudadanos

enterado
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En la ciudad de Guatem ala, a
minutos del dia r'0 r
^
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,

horas

,o, A,nerru)r(h4,

de abril de dos mil diecinueve, en Avenida

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

NOTIFIQUE,

al

Representante

Legal del partido politico ,.PARTIDO DE

AVANZADA NACIONAL" (pAN),

la resoluci6n

FORMULARIO: DD-1308, dictada por

PE-DGRC -427-20tg,

el Director General del Registro de

Ciudadanos, de fecha t-reinta de marzo del aflo en curso, por cddula
que entregu6 a

@ra-

q&d

,

firm6. DOY FE.

Registro de Ci

t, oriterado de conformidad,

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

Formulario
1308

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,019

Organizaci6n

Politica

Diputados Distritales:
PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL

**lTABAL**

Fecha y hora: 16 de abril de201904:44
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
Diputado

Distrital

1

251 1 01 4601 801

29110188

1749890241801

13105162

INSCRIPCION EN ORDEN
2

VACANTE

