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DE!-EGACION DE GUATEMALA

PE.DDG-R.055.201 g-WCG

FORMULARIO CM.616
PARTIDO POLITICO UNTON DEL CAMBIO NACION.AL -UCN.

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE GUATEMAIS. Guatemala, diecisiete de

mazo deiafro dos mildiecinueve
se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico uNloN DEL cAMBlo NACIoNAL
-ucN. a
trav0s de !a Representante Legat fiilunicipal, Seflor Joel Humberto Cho5; Yoc en el que solicita !a inscripcion de los
candidatos postulados por esa Organizaci6n Politica par:a optar a los cargos de Gorporaci6n Municipal del Municipio
de
S.AN RAIMUNDO, Depa*amento de Guatemala, en las Elecciones Generales del dieciseis de Junio del aflo
dos mil
diecinueve, y;

CONSIDERANDO

I

Que la literal a) del articulo 169 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, regula que es atribucion de las Delegaciones
Departamentales del Registno de Ciudadanos: .aJ Conocer lo relativo a la inscipcion de candidatos y
comit1s civicas
electorales denfua de sus iurisdicciln ", en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: ..,"S1
se tratare de

inscripciln

de planillas municipales con excepcion de las

cabeceras departamentales,

la

resoluciln se dictar| por la

respectiva Delegacion Departamental o el Departamento de arganizacrones Politicas, en su caso...".

COHSIDERANDO II
Que la solicifud contenida en elformulario CM-616, fue prcsentada ante esta Delegaci6n Departamentalen fecha siete
de

Mazo del afro dos mil diecinueve, junto con la documentaciOn que para el efecto requla los articulos

214 de la Ley

Electoral y de Partidos Politicos y 53 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Politicos y que
la referida solicitud fue
presentada dentro del olazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que tos candidatos postuladcs refnen las calidades exlgidas pcr el afilculo 43 del C6digo Municipal y no estin
comprendidos dentro de las prohibhiones que establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, seg6n
se deduce de la
documentaci6n de soporte presentada por cada uno de hs candidatos postulados. Con excepci6n del
Sindico Titular 2. Se
toma nota que elcandidato postulado alcargo de Sindico Titular 2, no presenta documentaci6n
de soporte que acredite
carencia de antecedentes policiales

CONSIDERANDO IV
Que delestudic delexpediente se desprende que las postulacicnes fueron realizadas de conformidad con que
!c
establece
la Ley Electoral y de Partidos Polilicos, deviniendo en consecuencia procedente resolver lo que
en derecho conesponde y
que provienen de Asamblea ft{unicipal Extraordinaria del Partido Politico
uNloN DEL eAMBlo NAepNAt -ueN. de

fecha veinticinco

de enero del afro dos mil diecinueve, en virtud que segtn controles del

Organizaciones Politicas. el oartido sicuenta con organizaci6n partidaria

64.

vigente.
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Esta Delegaci6n, con fundamenb en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en
los afticulos, 20 literal a), 4g, 16g

literala, 16T literal d,212,213,214,216 y217 de la tey Electoralyde Partidos politicos,33,49,
S0, 51,52, s3, 55literalb,
y 60 de su Reglamento. Al resotver DECLARA: l} CON LUGAR lo soticitado por partido potitico
et
UNION DEL CAiIBIO
NACIONAL -UCN' a trav6s de su Representante Legal Municipal. Sefror Joel Humberto
yoc.

Choy

declarando

procedente la inscripci6n de los candidatos para optar a cargos de
la Corporaci6n Municipat

del Municipio de SAN
RAIMUNDO Departamento de Guatemala que postula el partido potitico UNION DEL CAMBIO
NACTONAL -UCN- a
participar en las Elecciones Generales del diecis6is de Junio del
afro dos mil diecinueve y que encabeza el candidato a
Alcalde el sefror: JOEL HUMBERTO CHOY YOC. lll VACANTE el cargo de Sindico
Titular dos (2), por no presentar
documentaci6n de soporte que acredite carencia de antecedentes policiales. lll. Remitase
el expediente al Departamento
de organizaciones Politicas, para su inscripcidn v extender la credencial que
en derecho conesponde. lV) NoTlFieUEsE.
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En la ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala siendo

D^oci;.i
del dia

S

dieciochot-

horas

con

C4t

titi*., -lr-,otol-of

,

las

-

de Marzo del afio dos mil 4iecinuevq, en la Delegaci6n

Departamental del Registro de Ciudadanos, ubicada en la primera calle cinco
guion treinta y nueve zona dos del municipio de Guatemala, Departamento
de Guatemala. Entregue a: Luz Elena Gramajo Muralles de Pocasangre, del

Partido Politico UNION DEL CAMBIO NACTONAL -UCN-; quien se identifica

con el documento personal de identificaci6n DPI (1623
contenido de

t}t37 0101) el

la Resoluci6n No. DDG-R-05s-2olglwcG/wcg. De fecha

diecisiete de Marzo del afio dos mil diecinueve referente a: Resoluci6n de
solicitud de inscripci6n de los candidatos postulados para optar a los cargos

de Corporaci6n Municipal de SAN RAIMUNDO, del

Departamento de

Guatemala. Qui6n con la calidad con la que actria, firma de enterado (a) de
conformidad. DOY FE.

NOTIFICADO
*{,lrrsltirr.tl

llio Gonidz
de Guatemala
Registro de

5e. Avenida 0

0s
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pollticas
Guatemala, C. A.

Formulario
616

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales: **GUATEMALA.SAN RAI MUNDO--

Organizaci6n Politica

UNION DEL CAMBIO NACIONAL

Boleta

Plaza

Fecha y hora:20 de mazo de 2019 03:39

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

rro

03/06/65

rtr

06t10t52

INSCRIPCION EN ORDEN

PAPELERIA INCOMPLETA VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN

Sindico Suplente

1

26630433801

11

10103t67

1648482150111

05102t78

rrr

12t05t82

INSCRIPCION EN ORDEN
1

E

COC

INSCRIPCION EN ORDEN
VILLAVICENCIO

O-

0

tNSCRtpctON EN oRDEN
.,.,,
FERNANDEZ

20104180

INSCRIPCION EN ORDEN
ial Titular

BERNABE

ALE CHAMAL

1777568450111

10111t80

INSCRIPCION EN ORDEN
1

"

8356307701

1 1

18t09t72

rrr

02104188

INSCRIPCION EN ORDEN
XUJUR
INSCRIPCION EN ORDEN
20489565001

11

13/06/91

