
 
 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE GUATEMALA, 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE GUATEMALA, 
FORMULARIO PARA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS, OTORGANDO REPRESENTACIÓN. 

  

YO, _______________________________________________________ de _____ 

años de edad, estado civil ____, guatemalteco, 

Ingeniero______________________________, quien me identifico con documento de 

Identificación Personal-DPI-,Código Único de Identificación-CUI-______________________                                 

______                               (                                       )         extendido por el Registro Nacional 

de las Personas, de la República de Guatemala, con número de colegiado activo 

____________(           ), me encuentro en el libre ejercicio de mis derechos civiles y políticos. 

Atentamente comparezco ante el Tribunal Electoral de este Colegio Profesional, con el objeto 

de manifestar interés en participar en proceso electoral en curso para integrar la  Elección 

de Representante Titular y Suplente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 

Guatemala ante el Consejo Directivo del Registro de Información Catastral, 

para el periodo 2023-2025 como candidato: En Planilla de la 

agrupación:________________________________, en el cargo 

de_______________________________, para lo cual otorgo la representación de mi 

persona para este proceso electoral, al profesional 

_________________________________, Colegiado activo número____________(     ), 

quien se identifica con el Documento Personal de Identificación-DPI-, Código Único de 

Identificación-CUI-____________________________________(                                        ),quien 

en adelante se le podrá denominar indistintamente como EL PROPONENTE, por lo tanto 

solicito: se reciba la documentación requerida para el presente proceso electoral y 

presentada por el profesional ya referido, y se le notifique de las resoluciones emitidas en 

relación con las elecciones, por el TRIBUNAL ELECTORAL O EN SU CASO JUNTA 

DIRECTIVA, AMBOS ÓRGANOS DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE 

GUATEMALA Y SI  SE DIERA EL CASO, EL PROPONENTE  podrá hacer USO DE LOS 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN preestablecidos legalmente, en mi nombre, para manifestar  

inconformidad  por   resoluciones  que se considere no está acorde con la normativa legal 

vigente que regula el actual proceso electoral, No está demás indicar que me encuentro 

solvente y  actualmente no tengo cargo por elección ni por nombramiento dentro de este 

colegio profesional. Fecha __________________________________  

   

 Atentamente:  

____________________________________________________________________  

Colegiado Activo número: _____________________________________(_________) 

F._________________________________ 

 


