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Organizacion Politica:AVANZA
DiStritO:ZACAPA
LAGJ/tjar

CION GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS.
Guatemala, seis de abril de dos
ueve.

se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por partido
el
politico AVANZA a traves
del Representante Legal MARto nnroMo GUERRA
LEON 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/ Resolver,
dentro de su competencia, las
solicitudes de las organizaciones politicas.", en ese
orden, el artlculo 216 de la Ley antes citada
regula que: "E/ Departamento de Organizaciones Politicas
delRegrsfro d9 CiudadaHos o su

respectiva Delegacion Depaftamental

al

la

solicitud

de

inscripci7n,

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

dos

dias

Registro, quien

recibir

at

la revisara

Director

de

dicho

deber| resolverla...,,.
CONSIDERANDO II

El Informe de la Delegacion Departarnental del Registro
de Ciudadanos de ZACAPA, n0mero
DRCZ guion D guion veinticuatro guion dos mil diecinueve
(DRcaD.24-201g), de fecha
diecinueve de Marzo de dos mil diecinueve, establec6 que
la solicitud
contenida en el formulario

DD tres mil setecientos setenta (DD 3770), fue presentada
ante esa dependencia, en fecha
diecis6is de marzo de dos mil diecinueve, junto con lat-ocumentacion
que para el efecto regulan
los artfculos214 de la Ley Electoral y de Partidos
Pollticos y 03 de su Reglamento reformado a
trav6s del Acuerdo n0mero 445-2018, y que Ia referida
solicitud, fue presentada dentro del plazo
que regula el artfculo 215 de la Ley antes
citada.
CONSIDERANDO III

Que esta Direccion,

al realizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo establecer que la

solicitud de inscripci6n, contenida,en el formulario identificado
en el epigrafe 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 rribunal Supremo

Electoral, por ello, comparte

el lnforme de la

Delegacion

Departamental del Registro de ciudadanos de
zAcAPA, accediendo a lo solicitado y asi debe
resolverse.

Pdg,
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POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas
articulos,20 literal a), 163 literal d), 167 literal d),205 TER,21

y lo preceptuado en los

2,213y

217 de la Ley Electoral y

de Partidos Pollticos,49, 50, 51,52,54,57,58, 59, 59 Bis, y 60 de
su Reglamento;

la Constitucion Politica de la Rep0blica de Guatemala. AI resolver DECLARA:

1

62y

164 de

l) CON LUGAR,

lo solicitado por el partido politico AVANZA a trav6s del Representante
Legal, MARIO ANTONIO

GUERRA LEON, declarando procedente la inscripcion de la planilla
de candidatos a Diputados
Distritales del departamento de Zacapa, integrada por el ciudadano:
FRANZ GUSTAVO
FAJARDO OVERDICK, por la Casilla nfmero uno

ntmero dos (2) por no haber presentado papeleri
de Organizaciones Politicas, para su

I expediente al Departamento

la(s) credencial(es) que en

i

derecho corresponde(n), lV)

t*pot{o

$tuna

{>k
is:Y't'

f"

"r/
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En la

ciudad

ArtAru"rnu;6

de

Guatemala,

a las @"^.J-

,

horas

minutos del dia once de abril de dos mil diecinueve, en
ra

novena avenida cero gui6n diecinueve de
tres, Edificio Isabel

la

zona dos; Oficina cuatrocientos

La Cat6lica; NOTIFIeUE, al Representante Legal del

partido politico "AVANZA,,,

la

resoluci6n PE-DGRC-5gl-2019,

FORMULARIo: DD 3770 dictada por la Direcci6n General del
Registro
ciudadanos de

con

seis de abril der aflo en curso, por c6dura que entregu6

^ /-a '/44 (Ml^'
P*a

de

--;

conformidad, firm6. DOy FE.

;d

Sandra

A

uezG.

Registro de Ciudabanos

y enterado

de
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En la

ciudad

de

Guatemala,

a las pr"-rt-

,

horas

con

@minutosdeldiaoncedeabrildedosmildiecinueve,enla
novena avenida cero gui6n diecinueve de
tres, Edificio Isabel

La

Cat6lica;

la

zona dos; Oficina cuatrocientos

NOTIFIeUE, al Ciudadano: FRANZ

GUSTAVO FAJARDO OVERDICK, c4ndidato a Diputado
Distrital
departamento

de zACApA; por er

l

partido politico

resoluci6n PE-DGRC-58t-20r9, FORMULARIo:
Direcci6n General del Registro de Ci

DD:

der

,.AVANZA,,,

la

3770, dictada por la

de fecha seis de abril del afio en

curso, por c6dula que entregu6 a

y enterado de conformidad, firm6. DOy FE.
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Regisiro de Ciudadanos

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

Proceso Electoral 2,01

Formulario
3770

Reporte de lnscripci6n de Planilla

I

Diputados Distritales: *ZACAPA*

Organizaci6n

Politica

AVANZA

Fecha y hora: 11 de abril de 2019 09:34
CUI:

INSCRIPCION EN ORDEN

Dipiiiado-bGilii;i^-1

-"--t

ib3oegsTgrj

i*--i:iiANZ ou"SrAVo FAJA-RDo

---

1

70369951

OVERDICK
null

DiiuiadoDi;iiiir--2

** .-VAaAiiifE-**^VAe$tiE-..VACANTE

Fecha de
Nacimiento

1901

08/09/90

