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Formulario DD-184S

tcn/i
/

organizacion Politica: PARTIDO DE AVANZADA NActoNAL .pANDistrito: Escuintla

LAGJ/fegh

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala,
seis de Abrit de dos
mil diecinueve.

vista para resolver la solicitud presentada por el partido politico pARTlDo DE
ONAL (PAN), a trav6s del Secretario General del Comite Ejecutivo
Nacional y

Representlhtqlrgal, senor Manuer Eduardo conde orellana,
CONSIDERANDO

y;

I

La literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Pollticos,
regula que es atribucion
del Director General del Registro de Ciudadanos: "h/ Resolver, dentro
de su competencia, las
so/icludes de /as organizaciones politicas,", en ese orden, el argculo 216
de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Potiticas del Regrsfro
de Ciudadal4os o su

respectiva Delegacion Departamental

al

la

soticitud

de

inscripcion,

cuidadosamente y la elevar6, con su informe, dentro del plazo de

dos

dias

recibir

at

la

Director

revisard

de dicho

Registro, quien deberd resolverla,.,,,,

CONSIDERANDO II
El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos
de ESCUINTLA, nilmero
DICTAMEN No. 006'2019'DDE/ERRM, de fecha diez de Marzo de dos
mil diecinueve, establece
que la solicitud contenida en el formulario DD 1845 fue presentada
ante esa dependencia, en

fecha nueve de Marzo de dos mil diecinueve, junto con la documentacion que para
el efecto
regulan los art[culos 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 andlisis del expediente respectivo, pudo establecer que

Ia

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 el Informe

de la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de ESCUINTLA, accediendo
a lo solicitado y asl debe
resolverse,
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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,212,213y217 dela Ley
Electoral y
de Partidos Pollticos, 49, 50, 51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento;
y
162

la Constitucion Polltica de la Repfblica de Guatemala, Al resolver DECLARA:

164 de

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido polltico PARTIDo DE AVANZADA NACIoNAL
-pAN-, a trav6s de
Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante Legal, sefror
Manuel
Eduardo Conde Orellana, declarando procedente la inscripcion de la planilla de
candidatos a
Diputados Distritales del departamento de ESCUINTLA, intggrada por los
ciudadanos: Juan

Rodolfo Chour Orantes, Casilla n0mero uno (01); Manuet Emilio Margnez Luna,
Casilla
nfmero dos (02); Francisco Javier Castaffeda Bustamante, Casilla n6mero tres (03);
Dolca
Sabrina Lorenzana Mazariegos De Nowell, Casilla nlllero cuatro
casillas nfmero cinco

formulario

(05) y nilmero

de solicitud de

.-.'.\
seis (0fl;3gr-n|naUer

lnscripcion

Organizaciones Politicas, para su

(04). ll) VACANTE las

postulado a caiididatos en el

expediente

P

ffim,t'sffi

Departamento de

las credenciales que en derecho

corresponden, lV) NOTIFieUESE.

Lir,, tnpofi{n

al
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En la ciudad de Guatemala, a las
minutos del dia

fu.Le^IL*

'7,/ltLJ-

horas con eL<.?,t t!,c,,cfr*

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-1845, dictada por

PE-DGRC-579-2019,

el Director General del

Registro

de

curso, por c6dula que entregu6 a

/7<"\/

y

firm6. DOY FE.

Sandra,)4ffi(guez

G.

Registro de Ciudadanos

enterado de conformidad,
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En la ciudad de Guatemala, a

las U?/U!+L

minutos del dfa

de

horas con

abril

-Ls

/-t^^ O

de dos mil diecinueve,

en

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

nivel; NorIFIeuE,

a los ciudadanos:

MAN,EL EMILI, MARTINE, LL,-NA,

FRANCISCO CASTANI'OA BUSTAMANTE
Y DOLCA SABRINA LORENZANA

MAZARIEGOS DE NowELL, candidatos

a Diputados

de ESCUINTLA, por el partido porftico

'ARTID.

Distritales del Departamento

DE AVAN ,ADANACI,NAL,,

(PAN), la resoluci6n PE-DGRC -57g-2org,FoRMuLARIo:
DD_l g45, dictada por
el Director General del Registro de Ciudadanos,
de
seis de abril del aflo en
1
curso, por c6dula que entregu6 a
y enterado de conformidad, firm6.
DOy FE.

Sandra

G.

Registro de Ciudadanos

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

Formulario
1845

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: **ESCUINTLA**
Organizaci6n

Politica

PART|DO DE AVANZADA NACTONAL
Boleta

Nombres:

Fecha y hora: 16 de abril de2019 04:44
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN
26t03t82

ORANTES
INSCRIPCION EN ORDEN

07t02t76
INSCRIPCION EN ORDEN
16t07t76

MMARIEGOS NOWELL

2590662490502

25t09t90

null

VACANTE
null

VACANTE

