PE.DGRC.697-2019
Formulario DD-2S91
Organizacion Politica: pAN.
Distrito:SAN MARCOS
LAGJ/km

loN GENERAL DEL REGrsrRo DE cluDADANos. Guatemata, seis
de
Se tiene

Abril

de

para resolver Ia solicitud presentada por el partido politico pARTlDo
DE

a

AVANZADA NACIONAL (PAN), a trav6s del Representante Legal,
sefror MANUEL EDUARDO
CONDE ORELLANA, 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/ve4,
dentro de su competencia, las
so/tcfudes de las organizaciones politicas.", en ese orden,
el articulo 216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Potiticas
delRegrsfro de CiudadaHos o su

respectiva Delegaci1n Departamental
cuidadosamente

y la elevard,

al

recibir

la solicitud de inscripci6n, la

con su informe, dentro det

Regisfrq quien deberd resolverla..,,'

revisar1

plazode dos dias al Director de dicho

.

CONSIDERANDO tI

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de SAN
MARCOS,
nfmero DDSM-D'36'2019, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecinueve,
establece que
la solicitud contenida en el formulario DD 2591, fue presentada ante esa
dependencia, en fecha
diecisiete de mazo de dos mil diecinueve, junto con Ia documentaci6n 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 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 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 eplgrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 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 parcialmente

el lnforme de

Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de SAN MARCOS, accediendo

la

a lo

solicitado y asi debe resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en to considerado,
leyes citadas y to preceptuado en los
artlculos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205
TER,212,213y 217 dela Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, s0, s1 s2, s4, sr
,
,5g, 59, 59 Bis, y 60 de su Regramento; 162 y 164 de
la constitucion Politica de la Republica de Guatemala.
Al resolver DECLARA: l) coN LUGAR,
lo solicitado por
PARTIDO PoLlrlco -pARTrDo DE AVANZADA

el

trav6s

NActoNAL -pAN.,

del Representante

a

Legal, sefror MANUEL EDUARDo coNDE
ORELLANA, declarando
procedente la inscripci6n de la planilla
de candidatos a Diputados Distritales del departame-nto
de
sAN MARCOS, integrada por los ciudadanos: ESTUARDo
coNzALEZ nAREDE(I Casila
ntmero UNo (1i; DIEGO ISRAEL EDUARDO RETNA
cARcAMo,tasila ntimero DoS (2);
MARIANA ALEJANDRA ARROYAVE RU|Z, Casilla
cuatro 1+i; vnC,aNTES: Casilta tres (3)l
/
casilla cinco (5); casilla seis (6); y casilla siete (7) por
no presentar documentos para
inscripcion; Casilla ocho (B);
(9) por no proponer candidatos para inscripcion
llf
Remftase el
Organizaciones potlticas, para los efectos que

procedan

y se,

ilr) NoTtFiQUESE.

!{Q{ que en derecho corresponde(n).
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En la ciudad de Guatem ala, a
minutos del dia

t-

J,"qo t,

bs fu,o<4*L

, horas

"on

@Aa--

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

AVANZADA NACIONAL" (pAN),

la resoluci6n

FORMULARIO: DD-2591, dictada por
Ciudadanos, de

politico .,PARTIDO DE
PE-DGRC -697-2019,

el Director General del

Registro

de

is de abril del aflo en curso, por c6dula que entregu6 a

,

y enterado de conformidad, firm6. DOy FE.

Sandraftffh\iguez

G.

Registro de Ciudadanos
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En la ciudad de Guatemala, a
minutos del dia

las Y,{,t),-L
de

, horas con

A_*LA

abril de dos mil diecinueve, en

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

nivel;

NOTIFIQUE, a los ciudadanos: ESTUARDO GoN LALEZ PAREDES,

DIEGO ISRAEL EDUARDO REINA CARCAMO, MARIANA ALEJANDRA
ARRoYAVE RUIZ, Leonel Estuardo Gonziiez M6ndez, Juana patricia
M6ndez
Mattinez, Roberto Higinio Mente Maldonado y Brenda Roxana
Choc, Candidatos

a

Diputados Distritales del Departamento de SAN MARCOS, por
el partido politico

PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL" (pAN), la resoluci6n
PE-DGRC -697_
2019, FORMULARIO: DD-2591, dictada por el Director General
del Registro de
ciudadanos, de fecha

2s;1

de abril der affo en curso, por c6dula que entregu6

a

y enterado de conformidad,
firm6. DOY FE.

ificadora

anwh,

a

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organlzaciones politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
2591

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritales: ..SAN MARCOS*

Organizaci6n

Potitica

PART|DO DE AVANZADA NACTONAL

Plaza

Boleta

INSCRIPCION EN ORDEN
-Dfruffi;oisfitai-

Nombres:

Fecha y hora: 30 de abril de 2019 06:41
CUI:

Fecha de
Nacimiento

**ffiAHDb^G6r.r2ffiror
06t02t60

INSCRIPCION
*DDuGao"DGtrGi-EN ORDEN

2*--"Iz{s[{4ffiT6t*

ros

cARcAMo

13t11t84

PAPELERIA INCOMPLETA VACANTE
INSCRIPC16N EN ORDEN
*I6liu6ffi3iiiiil*-4-***l6o6z
.,o,
RU[Z

10t01t86

PAPELER[A INCOMPLETA.

Dffi6d;bGffiHr*3** vAeAiiiiE- -TACANTE**

VACANTE

PAPELER[A INCOMPLETA.

Dliliado'Distriiat

"6**-*VACAr.irE*--- ya"^rE-*^'-*---

PAPELERiA INCOMPLETA -

DidtadobGilitd

7-

PAPELER[A

INCOMPLETA.
*DFuiaa;DistfrGt

-VACANTE-*

VACANfE

VACANTE

i/AC *

VACANTE

VACANTE

VACANTE

vACAr.lrE

VACANTE

BOLETA NO ENCONTRADA -

6--"^VAcANTE-*-*VA6ANTE-

PAPELERIA INCOMPLETA. BOLETA NO ENCONTRADA.

--DiiruGt;6-Ctritar-5"

