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DELEGACION DE GUATEMALA

PE.DDG-R,034-201 g.WCG

FORMULARIO CNi{36
PART]DO POLITICO UNION DEL CAMBIO NACIONAL.UCN.

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS DE GUATEMALA. Guatemala, veintiocho de
Febrero del afro dos mildiecinuev+Se tiene a la vista para rcsolver la solicitud presentda por el Partido Politico UNIOi{ DEL CAMBIO NACIONAL -UCN- a

trav6s del Representante Legal, Sefror Pedro Ajcuc Boch en elque solicita la inscripci6n de los candidatos postulados por

esa Oqanizaci6n Politica para optar a los caqos de Corporaci6n Municipal de! Municipio de CHUARMNCHO,
Departamento de Guatemala, en las Elecciones Generales del diecis6is de Junio del afro 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 Registro de Ciudadanos:

.a)

Conocer

lo relativa a la insuipciin de candidatas y comitls civicos

eledorales dentro de sus jurisdicci6n.', en ese orden, el articulo 216 de la Ley antes citada regula que: ...'Si se tratare de
inscripcibn

de planillas municipales con excepclon de las cabeceras depailamentalx, la resolucion se dictard por la

respectiva Delegrciiln Departamental o el Depaftamento de Organizaciones Politrcas, en su caso...'.

CONSIDERANDO II
Que la solicitud contenida en elformulario CM-336, fue presentada ante esta Delegaci6n Departamental en fecha veintitr6s

de Febrero del afro dos mil diecinueve, junto con la documentaci6n que para elefecto regula los articulos 214 delaLey
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 plazo que regula el articulo 215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO III

Que los candidatos postulados re0nen las calidades exigidas por el artlculo 43 del C6digo Municipal

y no est6n

comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el articulo 45 del mismo cuerpo legal, seg&n se deduce de la
documentaci6n de soporte presentada por cada uno de los candidatos postulados
CONSIDERANDO IV
Que del estudio del expediente se desprende que las postulaciones fueron realizadas de conformidad con lo que establece

la Ley Electoral y de Partidos Polithos, deviniendo en consecuencia procedente resolver lo que en derecho conesponde y
que provienen de Asamblea Municipal Ordinaria del Partido Politico UNION DEL CAMBIO NACIONAL -UCN. de fecha

veinte de enero del afro dos mil diecinueve, en virtud que segtn controles del Departamento de Organizmiones Politicas,
el partido sicuenta con organizaci6n partidaria vigente.
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DELEGACION DE GUATEMALA
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POR TANTO:

Esta Delegaci6n, con fundamento en lo considerado, leyes citadas y lo preceptuado en los artlculos, 20 literal a), 48, 169
literal a, 167 literal

d,212,213,214,216 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos, 33, 49, 50, 51, 52,53,55 literal

y 60 de su Reglamento. Al resolver DECLARA:

l) CON LUGAR

b,

lo solicitado por el Partido Politico UNION DEL CAMBIO

NACIONAL -UCN- a trav6s de su Representante Legal, Sefror Pedro Ajcuc Boch, declarando procedente Ia inscripci6n
de los candidatos para optar a cargos de la Corporaci6n Municipal del Municipio de CHUARRANCHO Departamento de
Guatemala que postula

el Partido Politico UNION DEL CAMBIO NACIONAL -UCN. a

participar en las Elecciones

Generales del diecis6is de Junio del afro dos mil diecinueve y que encabeza el candidato a Ahalde el sefror: PEDRO

AJCUC BOCH. ll) Remitase elexpediente al Departamento de Organizaciones Pollticas, para su inscripci6n y extender la
credencialque en derecho conesponde. lV) NOTIFiQUESE.
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Irr la ciudad de Guatemala,

flirX"

Departamento

horas

de Guatemala siendo las

con

i

,.iei d[a uno de Marzo del afio dos mil diecinueve, 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
rje Guatemala. Entregue a: Luz Elena Gramajo Muralles de Pocasangre , del

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

con el documento personal de identificacion DPI (1,623 10137 0101) el
rontenido de la Resoluci6n No. PE-DDG-R-034-2oLglwcGlwcg. De fecha
veintiocho de Febrero del afto dos mil diecinueve referente a: Resoluci6n de
soiicitud de inscripci6n de los candidatos postulados para optar a los cargos

,-ie corporaci6n Municipal

de

cHUARRANCHO,

del Departamento de

,;uatemala. Qui6n con la calidad con la que actria, firma de enterado (a) de
rcnformidad. DOY FE.

OTIFICADO

:-"'^%,
GUATEfi,{At-A
Ur

.q

MabelJanette Gue
a'--*

-*

,Ua,uono)}9

.-"J

i DnEGADA a;---,-^._l
iDFI:nRi,,,i,rt-tJIfl Df r
TtT-xll

I
L

iit'r

t:'l

l'

CI,l.

'

i

*Ul I -il*,*lg$gllLn,tys4 r j

p(
Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Pol iticas
Guatemala, C. A.

Formulario
336

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Corporaciones Municipales: -.GUATEMALA-CHUARRANCHO.-

,i.acion

Politica

UNION DEL CAMBIO NACIONAL
Boleta

Fecha y hora:01 de marzo de 2019 03:01

Nombres:

CUI:

Fecha de

Nacimiento

.::,UiliPCION EN ORDEN
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PEDRO AJCUC BOCH

1637937000112

05t12t53

NICOLAS CHOCON CHACAT

2377372210112

06t12t70

19071751301 12

16t11t79

2561842750112

27112t76

1902094880112

07102145

PAaLO ZURDO REYES

1926307920112

17t0Bt68

LuiS nLeeRro SoLoRZANo

1993297370112

31t10t79
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