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Formulario DD-1604
Organizacion Politica: PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL -PANDistrito: Quetzaltenango

LAGJ/lrra

GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, ocho de Abril de dos

Se tiene a la vlsta para resolver la solicitud presentada por el partido polltico PARTIDO DE
VANZADA NACIONAL (PAN), a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional y
Representante Legal, sefror Manuel Eduardo Conde Orellana, y;

CONSIDERANDO

I

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

del Director General del Registro de Ciudadanos: "h) Resolver, dentro de su competencia, las
so/icrtudes de /as organizaciones politicas.", en ese,orden, el artfculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Depgrtamento de Organizaciones Politicas del Regisfro

respectiva Delegaci6n Departamental.

al

recibir

la

solicitud

de

de

Ciudadanos

la revisard

inscripcion,

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

al

o su

Director

de dicho

Regisfro, quien deberd resolverla,..".

CONSIDERANDO

II

..

El lnforme de la Delegadion Departamental del Registro de Ciudadanos de QUETZALTENANGO,

nrimero DD'RCQ'0901'Dj19.2O1g,de fecha catorce de Marzo de dos mil diecinueve, establece

que la solicitud contenida en el formulario DD 1601 fue presentada ante esa dependencia, en
fecha doce de Mazo 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 Acuerdo445-2018, y que la referida solicitud, fue presentada dentro del
plazo que regula el artlculo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que esta Direccion, al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que
solicitud de inscripcion; contenida en el formulario identificado en
cumple

tt

epigratie de

la

la

presente,

.on'los requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asf 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 QUETZALTENANGO, accediendo a lo
solicitado y

asidebe resolverse.
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POR TANTO:

Esta Direccion, con fundamento en lo considerado, leyes citadas

y lo preceptuado en los

artlculos, 20 literal a), 163 literal d), 167 literal d), 205 TEB, 212,213 y 21T de la Ley Electoral y
de Partidos Politicos,49, sq,

s1,ii,s4,s7,sB,59,5g

Bis, y60 desu Reglamento;

la Constitucion Polltica de la Rep0blica de Guatemala. Al rasolver'DECLARA:

162y

164 de

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politi'co PARTIDO DE AVANZADA NACTONAL -pAf,i-, a kav6s de
Secretario General del Comite Ejecutivo Nacidnal

y

Representinte Legal,

sefror

Manuel

Eduardo Conde Oreltana, declarando proe'edente la inscripcion de la planilla de candidatos a
Diputados Distritales del departamehto de QUETZAITEUATGO, integrada"por los ciudadanos:

Juan Francisco Manrique De Le6n, Casilta numero uno (01); Beatriz Concepcion Canastuj
Carastuj, Casilla nfmero dos (02); Marta Eulalia Estrada Xicard De Leiva, Casilla nfimero tres

(03); Jairo Humberto G6mez Cancinos, Casilla n0mero cuatro
-'-'- (04);
\- '" Jos6 Carlos Catatan

I

.

Rodas, Casilla nriinero seis (06); Nancy Liseth Maldonado Cajas De Oliveros, Casilla n6mero
- --t
/

siete

/'

(07). tl) VACANTE

I

la casilla n[mero cinco 1051, integrada por Ervin Arnoldo Sajch6

Aguilar'i' por no adjuntar la documentacion de soporte
Remitase el expediente

necesari

al Departamento de organizaciones

extender las credenciales que en derecho corresponden. lv)
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En la ciudad de Guatem ala, a las

-[

minutos del

diacll!<rutnlrd

@t

"ur,"t

, horas

"o, ,fu^

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

PE-DGRC -714_2019,

FoRMULARIo: DD-1604, dictada por el Director General
del Registro

de

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

,

y enterado de conformidad, firm6. DOy FE.

guez G.

Registro de Ciudadanos
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?l,pd o , horas con Q.uk 4o
minutos del dia C0 , ' ,l -ru
de abril de dos mil diecinueve, en
En la ciudad de Guatem ala, a tas

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

nivel;

NOTIFIQUE, a los ciudadanos: JUAN FRANCISCO MANRIeUE DE

LE6N, BEATRIZ CONCEPCION CANASTUJ CANASTUJ, MARTA EULALIA
ESTRADA XICARA DE LEIVA, JAIRO HUMBERTO G6MEZ CANCINOS,
JOSE CARLOS CATALAN RODAS, NANCY LISETH MALDONADO
CAJAS

DE OLIVERoS y Ervin Arnoldo Sajch6 Aguilar, Candidatos a Diputados
Distritales
del Departamento de eUETZALTENANGO, por el partido politico pARTID6
DE

AVANZADA NACIONAL" (pAN),

la resoluci6n

FoRMULARIo: DD-1604, dictada por

el

PE-DGR c-714-2otg,

Director General del Registro

de

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

firm6. DOY FE.

Sandra

riguez G.
ificadora
Regislro de Ciudadanos

a?:oda;

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

Formulario
1604

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2.01 9

Diputados Distritales: *eUETZALTENANGO--

Organizaci6n

Pot,tica

PARTtDO DE AVANZADA NACTONAL

Plaza

Boleta

Nombres:

INSCRIPCION EN ORDEN

:

YT:Ty_l*_2:,6:::.-*

ruAN

Fecha y hora:20 de abril de 2019 1O:21
CUI:

F@soz

Fecha de
Nacimiento

23106ts6

INSCRIPCION EN ORDEN
Dipuiado

Oiiirtiat )*-*)5034602f,0e0i* BEATRZ C'6NCEpei6N---*--*zSgsa69209gor
CANASTUJ CANASTUJ

081't2t69

INSCRIPCION EN ORDEN

Dipntaao'"Distrii;i

3-*"-

t680a006tjrrdi*'--MARiA EUIAL]AEST|TADA--*)i6ab+oooosor
XICARA LEMA

02t03t64

INSCRIPCION EN ORDEN

t ipuddo dis.-ffirat..-A***--1i?ii3]odsirooi**""JAtiicj TiUMBERioGOITEZ**--*
lzsrCioiisosor
CANCINOS

07t09t81

PAPELERIA INCOMPLETA.
Dii,rjtad;; DKtrita"t

*

*

s

-*--TAcANITE*-

VACANTE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
DipuGAo Disiritat

*6****-ibr3g?ii0diie0T*-

j6jSE cARIOs CAtAtA1iRoEAS*:g48%goaosor

14t09t83

INSCRIPCION EN ORDEN

Diprjiad;Disrr:i'tai*"7**-*-zsdiiisJ220gol-

NlANdyLtS"ErH-MAi-bOtiAbo* zss1e5322ogor

CAJAS OLIVEROS
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