
 
COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE GUATEMALA, 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE 

GUATEMALA, 

INSCRIPCIÓN DE PROPONETE, 

 

YO, _______________________________________ de ________________años de 

edad, (estado civil)______________________, (nacionalidad)____________, 

(profesión)________________________ colegiado activo No. (letras y 

números)______________________ me identifico en el Documento Personal de 

Identificación -DPI-,Código Único de Identificación -CUI- (letras y 

números)________________________________________________________________

__________________________________ extendido por el Registro Nacional de las 

Personas, de la República de Guatemala, señalo lugar para recibir notificaciones 

______________________________________________________, declaro que  me 

encuentro en el libre ejercicio de mis derechos civiles y políticos y  que actualmente no 

tengo relación laboral con el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Atentamente 

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

manifestar interés en participar en el proceso electoral como PROPONENTE para la 

elección de planilla de Junta Directiva y Tribunal de Honor, periodo 2023-2025, con el 

objeto de ejercer la representación de la planilla, desde el inicio hasta el final del proceso 

electoral en mención,  esto con el propósito de darle  cumplimiento a lo establecido  en la 

convocatoria para la elección de planilla de Junta Directiva y Tribunal de Honor para el 

período 2023-2025. Para lo cual RENUNCIO A MI DERECHO DE SER CANDIDATO para 

el evento que se gestiona, y en adelante se me podrá denominar indistintamente como EL 

PROPONENTE, por lo tanto solicito: se reciba la documentación requerida para el 

presente proceso electoral y presentada por mi persona, y en adelante se me notifique de 

las resoluciones emitidas en el lugar señalado, 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, 

MI PERSONA EN CALIDAD DE 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 vigente y que regula 

el actual proceso electoral. No está demás indicar que me encuentro solvente, colegiado 

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

colegio profesional. Guatemala __________________________________ 

Atentamente                
 
 
                                           ________________________________ 

 Ing. ______ 



 Colegiado Activo No. _____________ 
  e – mail: ______________ 

Tel: ________________ 

 

Guatemala ______________________ 

 

Listando de participantes de la planilla _____________________de Junta 

Directiva para el período 2023-2025, con indicación de su nombre y cargo: 

 

1. _________________________, Presidente 

2. _________________________, Vice-Presidente 

3. _________________________, Secretario 

4. _________________________, Prosecretario 

5. _________________________, Tesorero 

6. __________________________, Vocal I 

7. __________________________, Vocal II 

 

 

 

Proponente: ____________________ 
Ing. __________ 

Colegiado Activo No_________________ 
e – mail: __________________ 
Tel: ______________________ 

 

 

 

 

 



 

 

Guatemala ______________________ 

 

Listando de  participantes de la planilla de Tribunal de Honor para el período 2023-

2025, con indicación de su nombre y cargo: 

 

1. ___________________________, Presidente 

2. ___________________________, Vice-Presidente 

3. ___________________________, Secretario 

4. ___________________________, Vocal I 

5. ___________________________, Vocal II 

6. ___________________________, Vocal III 

7. ___________________________, Vocal VI 

8.___________________________, Suplente I 

9.___________________________, Suplente II 

 

 

 

 

Proponente: ____________________ 
Ing. __________ 

Colegiado Activo No_________________ 
e – mail: __________________ 
Tel: ______________________ 

 

 

 


