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DELEGACION DE GUATEMALA

PE.DDG-R.043-20 I g-WCG

PARTIDOPOLITICO UNION DEL

FORMULARIO CM-6'7

CAI'BIO NACIONAL.UCN.

DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS
DE GUATEMALA. GUATEMAIA, diEZ dE MAZO dCI
afro dos mil diecinueve--*-

se tiene a

Ia vista para resolver la solicitud presentada por el Partido Politico

uNloN DEL cAMBlo NACIoNAL -uCN. a
trav6s de la Representante Legal Municipal, Sefrora Ana Patricia Franco
Montenoso en el que solicita la inscripci6n de
los candidatos posfulados por esa Organizaci6n Politica para
optar a los cargos de Corporaci6n Municipal del Municipio
de SAN JOSE PlNULA, Departamento de Guatemala, en las Elecciones
Generales deldiecis6is 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 atribuci6n de las Delegaciones
Departamentales del Registno de Ciudadanos: -af Conwr
lo relativo a ta inscipci6n de candidatos comit[s civicos
electarales dentra de sus iurisdicciln ', en ese orden, el articulo
216 de la Ley antes citada regula que: ...,Si se tratare de
inscipci6n de planillx municipales con excepci1n de las cabeceras
depattamentales, la

y

resoluci1n
respectiva Delegrciiln Depaftamentat o et Depaftamento
de Organizaciones politicas, en su caso...,.

se dictar; por la

CONSIDERANDO II
Que la solicitud contenida en el formulario CM617, fue presentada
ante esta Delegaci6n Departamental en fecha uno de

Mazo del afro dos mil diecinueve, junto con la documentmi6n que para
el efecto reguta 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 plazo que regula el articulo
215 de la Ley antes citada.

CONSIDERANDO lII

Que los candidatos postulados re0nen las calidades exigidas por

el articulo 43 del codigo

Municipal

y no est6n

comprendidos dentro de las prohibiciones que establece
el articulo 45 del mismo cuerpo legal, seggn se deduce de la
documentaci6n de soporte presentada porcada uno de los
candidatos postulados. con excepci6n del concejal suplente l.
Se toma nota que la candidata postulada alcargo

de

concejal suplente l, no presenta documentaci6n de soporte que

acredite su residencia electonal en el municipio de San Jos6
Pinula del departamento de Guatemala, lugar donde est6
siendo postulada

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 Politicos, deviniendo en consecuencia procedente
resolver lo que en derecho conesponde y
que provienen de Asamblea Municipal Extraordinaria
potitico
del Partido
uNloN DEL cAMBlo NACIoNAL .UCN- de

fecha veintisiete

de enero del afro dos mil diecinueve, en virtud que seg0n

organizaciones Politicas, el partido sicuenta con olganizaci6n partidaria
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DELEGACION DE GUATEMALA

PORTANTO:
Esta Delegacion, con fundamento en lo considerado,
leyes citadas y lo preceptuado en los articulos, 20
literal a), 4g, 16g
literal a' 167 literal d,212,213, 214,216 y
217 de la Ley Electoral y de par6dos politicos,
33, 49, s0, 51, s2, 53, 55 literal b,
y 60 de su Reglamento' Al resotver DECI-ARA:
l) coN LUGAR lo solicitado por el partido politico uNloN DEL cAMBlo
NACIONAL'UCN' a kav6s de su Representante
Legal Municipal, sefror:a Ana patricia Franco Montenoso,
declarando
procedente la inscripci6n de los candidatos
para optara cargos de la corporaci6n
Municipal del Municipio de sAN JosE
PINULA Departamento de Guatemala que postuta
el Partido Politico uNloN DEL

cAilBlo NACIoNAL -UCN-

a participar

en las Elecciones Generales del diecis6is de
Junio del afro dos mildiecinueve y que encabeza la
candidata a Alcaldesa Ia

sefrora: ERIIG GUlsELA MoNTERRoso oRTlz.
ll) VAGANTE elcargo de la candidata postulada
a concejal suptente

l, por no presentar documentaci6n de soporte que
acredite su residencia elector:al en el municipio
de San Jos6 pinula del
departamento de Guatemala, lugar donde
est6 siendo postulada. llt. Remitase el expediente
al Departamento

organizaciones Politicas, para su inscripci6n y
extender la credencialque en derccho conesponde.
lv) NoflFiQUESE.
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En la ciudad de Guatemara, Departamento de
Guatemara siendo
.i
-)te*o
horas con M

ras

, en la -ar*-

Departamental del Registro de ciudadanos, ubicada
en la primera caile cinco
guion treinta y nueve zona dos del
municipio de Guatemala, Departamento
de Guatemala. Entregue a: Luz Elena Gramajo
Murattes de pocasangre, del
Partido Politico uNloN DEL cAMBto NActoNAL -UCN-;
quien se identifica
con el documento personar de identificacidn Dpr (1,623

tot3r 0101) er

contenido de la Resoruci6n No. DDG-R-04g-zoLg/wcG/wcg.
De fecha diez
de Marzo del afto dos mil diecinueve referente
a: Resotuci6n de solicitud
de

inscripci6n

de ros candidatos

postutados para optar

a ros cargos de

corporacidn Municipal de san Jos6 Pinula,
del Departamento de Guatemata.
Qui6n con la calidad con la que actria, firma de enterado
(a) de conformidad.

DOY FE.

OTIFICADO

Se.

Avenida O-SZ, Cu
S

iti

o we

b :

lytytgiEtgel&g{

s:m

a il

: tse @ tse. o rg.

gt

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

Formulario
617

Reporte de lnscripci6n de Planilla

Proceso Electoral 2,019

Corporaciones Municipales: **GUATEMALA-SAN JOSE pl N ULA-.

Organizaci6n Politica

UNION DEL CAMBIO NACIONAL

Boleta

Plaza

Fecha y hora: 1 1 de marzo de 20'19 03:43

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

VACANTE

VACANTE

CANDIDATO NO VALIDO, NO ES VECINO DEL MUNICIPIO VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN
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INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico

Titular

2

13/01/89

INSCRIPCION EN ORDEN

ror

14t05t93

rot

25110187

ao+

24t02t77

INSCRIPCION EN ORDEN
MARTINEZ
INSCRIPCION EN ORDEN

BOLETA NO ENCONTMDA VACANTE
INSCRIPCION EN ORDEN
CALDERON DE GRAMAJO

ror

02112t78

57706701 05

06t07t54

ror

18t11t77

ros

04107 t87

INSCRIPCION EN ORDEN

SUSIEXNEz

1

61

ROLDAN

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
DONIS

