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PE.DGRC.760.2019
Formulario DD-2044
Organizaci6n Politica: PAN
Distrito: CHIQUIMULA

&*,

I

LAGJ/sI

DIRECCION GENERAL DEL REGTSTRO DE CIUDADANOS. Guatemala, once de abril de dos
diecinueve.

pard resolver la solicitud presentada por el partido politico pARTlDo DE
IONAL -PAN' , a trav6s del Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional
y Representante Legal, sefror MANUEL EDUARDO coNDE ORruRmn, y;
CONSIDERANDO

I

La literal h) del art[cu]o 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/icdudes de las organizaciones politicas.", en ese orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada

regula que: "E/ Departamento de Organizaclones Potiticas det Registro de Ciudadanos o su

respectiva Delegaci6n Departamental
cuidadosamente

al

recibir

la soticitud de inscripci6n, la

y la elevar6, con su informe, dentro det plazo de dos dias at

Director

revisard

de dicho

Reglsfro, quien deberd resolverla...".

CONSIDERANDO II

El lnforme de la Delegacion Departamental del Registro de Ciudadanos de
n0mero DDRCCH-LaS-OS-2019, de fecha veintisiete de

CHIQUIMULA,

mazo de dos mil diecinueve, establece

que la solicitud contenida en 6t formulario DD 2044, fue presentada ante esa dependencia, en
fecha diecisiete de

mazo de dos mil diecinueve, junto 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 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 epigrafe de la presente,
cumple con los requisitos que regula

la Ley Electoral y de Partidos Politicos, asi como

los

requisitos contenidos en el Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de eneio de dos mil diecinueve,

emitido por

el Tribunal Supremo

Electoral, por ello, iomparte

el lnforine de la

Delegacion

Departamental del Registro de Ciudadanos de CHIQUIMULA, accediendo a,lo solicitado

y

asi

debe resolverse.

Pirg.
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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 TER,212,213y217 dela Ley Electoral y
de Partidos Politicos, 49, 50, s1, s2, s4, sT,5g, 59, s9 Bis, y 60 de su Reglamento;
162 y 164 de
la Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala. Al resolver DECLARA:
l) CON LUGAR,
lo solicitado por el partido politico PARTIDo DE AVANADA NAGIoNAL
-pAN. , a trav6s del
Secretario General del Comit6 Ejecutivo Nacional y Representante Legal, sefror
MANUEL

EDUARDO CONDE ORELLANA, declarando procedente
candidatos

a

Diputados Distritales del departamento

la 'inscripcion de la planilla

de

de CHleUlMlLA, integrada por el

ciudadano FERDY NOEL BERGANZA BOJORQUEZ, Casilla nfmero UNO (1); VACANTES,

ta

Casilla n0mero DOS (2), por no haber presentado documentaci6n para su inscripcion, asimismo

la casilla n0mero TRES (3), por
expediente

postulado

Pol[ticas, para

al

consiguientes y
NOTIFIQUESE.

a ningrin ciudadano, ll)

su

Remltase el

inscripcion, efectos

(es) que en derecho corresponde(n). lll)
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En la ciudad de

@uu!4t4

a

Guatemala,

minutos del

dia O

r

, horas

las

-

s

con

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 AVAN ZADANACIONAL" (PAN), la resoluci6n PEDGRC-760-2019, FORMULARIO: DD-2044, dictada por el Director General
del Registro de Ciudadanos, de fecha

que entregu6

a

conformidad, firm6. DOY FE.

de abril del aflo en curso, por c6dula

y

enterado

de

%U*rrt @,10..-* @**ar*l
En la ciudad de Guatemala,
minutos del

dia

alas

d,tlful,llazl,

tt-CurZ,;tl,

de

horas con

Q/lwe*1,*iCr/b,

abril de dos mil diecinueve, en

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

nivel;

y

NOTIFIQUE, a los ciudadanos: FERDy NOEL BERGANZA BoJ6ReuEZ

Nestor Reynaldo Verbena Sagastume, Candidatos a Diputados Distritales del

Departamento

de CHIQUIMULA, por el partido polftico PARTIDO

AVANZADA NACIONAL" (PAN),

la resoluci6n

FORMULARIO: DD-2044, dictada por

el

DE

PE-DGRC -760-2otg,

Director General del Registro

de

once de abril del affo en curso, por cddula que entregu6 a
enterado de conformidad,

firm6. DOY FE.

Sandra

isuez G.

Registro de Ciudadanos

tla

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos

Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

2044

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Diputados Distritales: "*CHIQUIMULA**

Organizaci6n

Politica

PARTIDO DE AVANZADA NACTONAL

Boleta

-

Nombres:

Fecha y hora:22 de abril de 2019 07:01
CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCI6N EN ORDEN
Diputado
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Diaiii6i- 1

6ERcAN2A***-iesii#g+zor

BOJOROUEZ
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VACANTE

VACANTE

VACANTE

VACANTE

null

Diputado
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