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Expediente No. 01-2019
Resolucion No.01-201g
SDMRC/mnen

SUBDELEGACI6N MUNICIPAL DEL REGISTRO
DE CIUDADANoS DE EL PRoGRES., JUTIAPA
veinticinco de mazo de dos mit diecinueve_-_-___-_-

SE TIENE A LA VISTA PARA REsolvER:-expediente
de solicitud de inscripci6n del Comite Civico
Electoral coMlrE clvlco pnocnEse*.q
(co6,I[odl,
de ta Juni" oir""ti* y de tos candidatos a
integrar la corporacion Municipal del ml.nigiplo.og
prg-sitq:_o, det.
depart"rlnto de Jutiapa, compuesto
Er
de ciento treinta v cinco folios, a solicitud'det sefror
oivro'rvrnr.rue[
Fl<ines AGUILAR secretario
Generalde la Junta Directiva oe ra citida organizacid;---::--------

[T:ffi:f;".:"i:.i7;"J::*ituida
a)
o)

oer

comi8Hffimil3otr,".

constancias incorporadas a ra soricitud

Que ra mismafue presentada dentro der prazo que
ra rey estabrece.

o c) $i:"3&"*'l?iylT"=,1".1",X:,S:slVi:i*,rufr""**"ir;,"
d)

Que todos son vecinos del Municipio de

g:i#,ii:;:ffj':Efl,l;",*:

e)

rb'

de su constituci6n con mds de

gipi"gr;,

bepartamento de Jutiapa.
por er
ciento cinco (10s) de ra Ley
'"qri.ito-iilloo"
"'turo

rue electa por mavoria

absotuta por ros intesrantes der comit6 y tomaron
ffi:j[i::t:,,?':"#::.
f) Que los candidatos i integrar la corporaci6n Municipel de El progreso
fueron elec{os por mayoria

g)

los asamblefstas y que esios aceplaron
de
., O".,gn""iOn.
Que llenan las calidades exigidas,por ta ley deL
m3teril-y acompafraron toda ta documentaci6n que
se indica en el formulario ol soltituo o.i in="rip"i6n
cM
qr; se indica en er formutario de
por ro qr"
piSceoente dictar ra'rlsoruci6n

;iB;

:i::'i[:"Hffi:3::iLi* ::rr,

j

o.p""ti,r,

""

""J"liJn;;

Esta subdelesaci6n M-unicipal d3l- Resis,rJ:;
ErHIlr""s . con base en ro considerado en ra
documentaci6n acompafrada y en lo que para
el efecto disponen los
artrcuros gg,100,
108' 109' 170'214,215,217-dela Leyeiectorar
p"rtioo, Foriti.orli, gg,40, 1a2,103,104, 105,
vo"
sa, s5, s6y60desu
Reglamento.
RESUELVE:

I'

con lugar' la inscripci6n del comit6 civico coMITE
pRoGRE_sAN_o (coctpRoc)
y de su
Junta Directiva, contenida en et formulario l-o ctvtco

+g, LA ouE EN'su oPoRTUNTDAD poDRA
*
Junta Erectorar uunicipat v
r".luntas Receptoras le'Votos que
r?::L:I3}Tiffifi",;il:
"nt"

ll' con

lugar' la inscripci6n de la planilla de candidatos

a integrar la.corporaei6n Municipal que.aparecen
en el formulario cM' 4187 que fue po"ir6o"'por
el domit6 civico Elesl0ral coMlrE clvlco
que encabeza el candidato a Arcarde,
v
sefror rvrnnvrN ENRleuE
i53=t&=3t1,?^LtTlPRoG)
asiento de la partida correspondiente en et
ribro de inscripciones de ra respectiva
Extender la credencial al candidato a Alcalde para
los

"' Sff6:L#"T":'

lv'

efectos de antejuicio.

NOTIFIQUESE

aK#ffi^oza

-"'',.-

atftza Nohdrh
Navarro 'z'r"'"
Su$delegada Municipal
*t * frrilu*.
Rgii$ro de Ciudadanos g
,s&{.
ElProgreso, Jutiapa
6a. avenida 0-32 zona 2,

Crrt"
sitio web: www.tse.org.gt

. e-mail: tse@tse.org

i
r

Expediente No. EPJ -01-2019
Resoluci6n No.01-2019
SDMRCEpJimnen

En la ciudad de Et Progreso, Jutiapa, siendo las quince horas
del dla veinticinco de mazo de dos mil
diecinueve, en el Municipio que ocupa la subdelegaci6n Municipaldel
Registro de ciudadanos, 0 avenida
y primera calle zona 4. Notifique A: Representante legal de corr,rrg
clvlco PRoGRESANO
(CoclPRoG), la resoluci6n n(mero 01-2019 de fecha veinticinco
de mazo de dos mit diecinueve, de la
Subdelegaci6n Municipal del Registro de Ciudadanos de El progreso,
Jutiapa, por cedula y copia de ley,
le entregue a David Manuel Flores Aguilar, quien de enterado y por
haberla recibido de conformidad, si
firm6. Doy fe.

NorrFrcADo

z frrril*k

M

il9lt e.trF Espinoza Navarro
SuUdelegada Municipal
Registro de Ciudadanos
1-1'a
t
{.
*,"
ElProgreso, Jutiapa
r dr Pr+g,.o,*r 9
Notificador
at
E
uu.lr
t
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//1

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

Formulario
4187

Reporte de lnscripci6n de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: **JUTIApA-EL PROGRESO**
Organizaci6n politica

COMITE CIVICO PROGRESANO
Boleta

Fecha y hora:24 de mazo de 2O1g 04:04

Nombres;

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN ORDEN

Alcalde

Y-,,,%.@

-

GONZALEZ

ffi

1991957142202

01to4t66

304

20t03t61

1624020902202

01t10t66

INSCRIPCION EN ORDEN

"i6627266

INSCRIPCION EN ORDEN
CONTRERAS
INSCRIPCION EN ORDEN

ffizoz

21t08t54

INSCRIPCION EN ORDEN

*u{sff+suzot
18t10t64
INSCRIPCION EN ORDEN
202

09112154

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN

26t03t63
INSCRIPCION EN ORDEN

Concejalsuplente

1

1975573922202

22t10t65

1864930882202

12t03t53

INSCRIPCION EN ORDEN
RECINOS

