
PETICIÓN DE REVOCAR AL
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL, PAUL KREKORIAN

Comité de los partidarios que son votantes registrados del Distrito Municipal N° 2 y quienes patrocinan la solicitud de revocación:

DECLARACIÓN DE RAZONES PARA LA REVOCACIÓN PROPUESTA

CONSIDERANDO que el individuo de nombre Paul Krekorian, miembro del concejo municipal, se ha opuesto en 
repetidas ocasiones a solicitudes presentadas por la comunidad, en las cuales se proporcionaba evidencia sustancial 
del incumplimiento de ciertas situaciones que afectan negativamente a nuestros vecindades;

CONSIDERANDO que el individuo de nombre Paul Krekorian, miembro del concejo municipal, ha fallado 
repetidas veces en responder a los electores que le han alertado de demoliciones peligrosas y varios proyectos en que 
existen amenazas inmediatas a la salud pública, seguridad y bienestar;

CONSIDERANDO que el individuo de nombre Paul Krekorian, miembro del concejo municipal, continúa 
permitiendo la densificación gradual sin realizar un análisis creíble de las consecuencias resultantes de este 
proceso, lo que conlleva un daño ambiental irrevocable;

CONSIDERANDO que el individuo de nombre Paul Krekorian, miembro del concejo municipal, se ha involucrado 
en "enmiendas al plan general de zonificación de áreas", el cual ha recargado el carácter del vecindario, así como 
su tráfico, sus espacios abiertos, recursos naturales y viviendas;

CONSIDERANDO que el individuo de nombre Paul Krekorian, miembro del concejo municipal, no ha sido 
capaz de proteger las propiedades que poseen control de alquileres, lo que ha provocado el desplazamiento de 
residentes y familias;

CONSIDERANDO que el individuo de nombre Paul Krekorian, miembro del concejo municipal, ha aprobado 
repetidamente modificaciones en la zonificación, exenciones, desgravaciones y derechos de uso de tierras 
para proyectos en conflicto con las disposiciones establecidas por la CEQA, los Códigos de Salud y Seguridad 
de California, los Códigos de Recursos Públicos de California, los Códigos gubernamentales de California, el 
Valley Village Specific Plan y el North Hollywood Community Plan;

CONSIDERANDO que el individuo de nombre Paul Krekorian, miembro del concejo municipal, se ha 
opuesto consistentemente a nominaciones históricas y culturales otorgadas a edificaciones, árboles y paisajes;

CONSIDERANDO que el individuo de nombre Paul Krekorian, miembro del concejo municipal, ha demostrado una 
marcada tendencia a favorecer intereses financieros externos poniéndolos por encima de las sensibilidades y 
solicitudes de la comunidad;

Yo / nosotros por medio de la presente declaramos que todos los hechos contenidos en esta 
Declaración de Razones para Revocar a Paul Krekorian, Miembro del Concejo Municipal de la Ciudad 

de Los Ángeles, son ciertos._______________________.

Jed Fuchs             Goran Nicola Lukic             Donna Gooley             Pamela D. Lippert             JoAnn D. Erickson

NINGUNA RESPUESTA POR O AL NOMBRE DEL FUNCIONARIO NO APARECIÓ



Yo,  _________________________, por medio de la presente certifico que mi dirección de residencia actual y específica es _________________ 
_____________________________; que para el momento en que circulé esta petición para recolección de firmas tenía, como mínimo, 18 años de 
edad; que cada una de las firmas en las hojas adjuntas es genuina y fue realizada en la fecha indicada y ante mi presencia por individuos diferentes, 
quienes se declararon ante mí como votantes registrados y calificados de la Ciudad de Los Ángeles Distrito Municipal N° 2 y residentes actuales de 
la ubicación especificada anteriormente; que cada uno de los nombres y direcciones contenidos en las hojas adjuntas fue escrito personalmente por 
el firmante o completado por alguien que actuó bajo la autoridad e indicación de ese firmante; y que todas las hojas que constituyen esta petición 
fueron unidas al momento en que las firmas fueron adjuntadas.

Certifico bajo pena de perjuicio que todo lo arriba mencionado es verdadero de acuerdo a mi mejor saber y entender.

Llevado a cabo el día _______ del mes de _____________ en la ciudad de____________________________, de California.

Firma de quien circula la petición  _____________________________________________.
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SIG# LN#

PETICIÓN DE REVOCAR AL 
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL, PAUL KREKORIAN

Los abajo firmantes deben ser Votantes Registrados del Distrito Municipal N° 2. 
Llenar sólo a tinta - Por favor, use letra de molde para toda la información excepto la firma.

*Opcional: La fecha y mes de nacimiento únicamente serán usados para facilitar el proceso de verificación de la firma.

SÓLO PARA USO 
DE OFICINA


