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DE cruDADANos. Guatemara, cuatro de abrir de dos
mir

diecinueve.

Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el partido polltico
"pARTlDo

DE

AVANZADA NACIONAL'(PAN), a traves del Representante Legal,
sefror Manuel Eduardo conde
Orellana, y;

CONSIDERANDO

I

La literal h) del artlculo 157 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
regula que es atribucion del
Director General del Registro de ciudadan6s: "h/ Reso lver,
dentro dg su competencia,/as

so/icrtudes

de las organizaciones politicas,", en ese orden, el artlculo 216 de
la Ley antes citada regula que: ,,E/
Depaftamento de organizacisnes Potiticas det Registro
de Ciudadanos o su respec tiva Delegacion
Departamental al recibir la soticitud de inscripciln, la revisard
cuidadosamente y la elevara, con st)
informe, dentro del ptazo de dos dias al Director de dicho
Registro, quien deber1 resolverla...,,,

CONSIDERANDO II

El Dictamen de la Defegacion Departamental.del Registro de Ciudadanos
de Guatemala n[mero
DDG-D-N; 'u1-2019, de fecha diecisiete de marzo de dos
mil diecinueve, establece que la solicitud
contenida en el formulario DD cuatro mil veintiuno (DD
4021), fue presertada ante esa dependencia,
en fecha diecis6is de mazo dos mil diecinueve (16-03-2,01g), junto
con la documentacion que para el

efecto regulan los articulos 214 de la Ley Eldctoral y de Partidos politicos
y 53 de su Reglamento
reformado a trav6s del Acuerdo nfmero 445-2018, y que
la referida solicitud, fue presentada dentro
del plazo que regula el articulo 21s de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III
Que esta Direccion, al rgalizar el an6lisis del expediente respectivo, pudo
establecer que la solicitud de
inscripcion, contenida en el formulario filentificado en
el epigrafe de la presente, cumple con los
requisitos que regula la Ley Electoral y de Partidos Politicos,
asi como [6s requisitos contenidos en el
Decreto 1-2019, de fecha dieciocho de enero de
los mil diecinueve, emitido por el Tribunal Supremo
Electoral, por ello, comparte el lnforme de la Delegacion
Departamentat del Registro de ciudadanos
de
Guatemala, accediendo a lo solicitado y asidebe resolverse
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POR TANTO:

Esta Direcci6n, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas y lo preceptuado en los articulos,
20 literal a), 163 literal d), 167 literal d), 205 TER,212,213
y 21T dela Ley Electoral y de partidos
Pollticos, 49, s0, s1, s2, s4, 57, 5g, 59, 5g Bis, y
60 de su Regramento; 1 62
164 de ra
constitucion Politica de la Repriblica de Guatemala,
AI resolver

y

DEGLARA:

l) coN LUGAR, lo solicitado por el partido politico
"PARTIDo DE AVAN ZADANACIONAL"(pAN), a
traves del Representante Legal, sefror, Manuel Eduardo
conde orellana, declarando procedente la
inscripcion de la planilla de candidatos a Diputados
Distritales del departamento de GUATEMALA,
integrada por los ciudadanos: Eduardo Zachrisson
castillo, por la casilla uno (1); sara yolanda
Alzugaray Algara, por la casilla dos (2); Karta Lorena Mejia
Martinez de Gordillo, por la casilla
,/
tres (3); Gerardo ortega sierra, por la casilla cuatro (4[ paula
Lorena Rodrfguez Lima, por la
casilla cinco 1s1] aelter Gonzalo

a

la

ortiz solares, por la casilla seis (6)i
casilla diecinueve (1g), por no ser proclamados candidatos.

Departamento

de

Organizaciones polfticas, para

credencial(es) que en derecho corresponde(n). lll)

illa siete (7)

ente

er

su

NoflFieuESE.

al

la(s)

,,

,,,,
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En la ciudad de Guatem
minutos del

dfa

once de

ala,

a

b, filrc,

, horas crn

abril de dos mil diecinueve,

@

en Avenida Reforma, uno

gui6n cincuenta zona nueve, oficina
seiscientos dos, sexto

niver;

NOTIFIQUE, a

los ciudadanos: EDUARDO ZACHRISSON
CASTILLO, SARA YOLANDA
ALZUGARAY ALGARA, KARLA LORENA
MEJIA MARTINEZ DE
GORDILLO, GERARDO ORTEGA SIERRA,
PAULA LORENA RODRIGUEZ

LIMA Y BELTER GONZALO ORTIZ

SOLARES, CANdidAtOS

A

DiPUtAdOS

Distritales del Departamento de GUATEMALA,
por er partido politico ,ARTIDO

DE AVANZADA NACIONAL" (pAN), ra resoruci6n

pE-DGRC -53g-20rg,

FoRMULARIo: DD-402r, dictada por el
Director General del Registro

de

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

y

Sandra

Registro de Ciudadahos

enterado de conformidad,

%a*rrl @,p.** @/"ot*no/
En la ciudad de Guatem ala, a

^"

fr**

, horas

con

@

minutos del dfa once de abril de dos
mil diecinueve, en Avenida Reforma, uno
gui6n cincuenta zona nueve, Oficina
seiscientos dos, sexto nivel; NOTIFIeUE,
al
Representante

Legal der partido politico ,,PARTIDO DE AVANZADA

NACIONAL" (pAN), ra resoluci6n PE-DGRC
-53g-20rg, FORMULARIO:

DD_

4021' dictada por el Director General del
Registro de ciudadanos, de fecha cuatro
de

que entregud a
enterado de conformidad,

firm6. DOY FE.

Sandra

odriglloq G.

Registro de Ciudadanos

hto,Q,aJ^-S

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