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EXPEDIENTE No.:

FoRMUT-AR¡o DE souctruD DE lr,¡scnlpclóu y coNTRoL DE REeutstros
DE POSTUI.ANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y

oTRos TRIBUNALES DE IGUAL cIleeoR[l
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ARer oe EspEctAuDAD A lA euE DESEA oPTAR: Contencioso Administrativo Trihutario

DOCUTIENTOS QUE ACOMPAÑA (Deberá identificar en el cuadro siguiente, el número de folio en que se encuentra el
documento que se describe y, marcar con una ")( en la columna conespondiente):

No.
Ent toNo, DOCUMENTOS NECESARIOS

1, n
Fomulario de Sollc¡lud de lnscripción,
frmado por el poslulante (Drumenlo qu€
podrá obtener en la páglna w€b:

)

2

2, n Odginal de le c€rtifi€ción ds partida de
nscimisnto. 4

3. il Folomp¡a legal¡zada del Documsnto
PeFonal de ld€ntll¡caclón (DPl). 6

4 tr
Fotogmfla reclente tamaño cédula, la cual
dsberá pogar al pres€nte fomulario. 2

5. E
Constancla orlginal d€ @legiado (a)
activo (a).

I

6. n
Conslancia orig¡nal r4isBte de no habs
sido sáncionado por el Tibunal de Homr
del Colegio de Abogados y Notarios de
Guatémala. 10

No. DOCUMENToS No,
No

F6t to

E
constanc¡a de no haber sldo sanc¡onado por el
róglm€n dlscipllnárlo dE la lnstitución donde
labora ac{ualmonto y de las ¡nstituclones en las
cuales haya laboEdo, slempre y cuando exista
¡égimen disciplinario, de no ser asf, a@mpañar
ffistancia sobre €se €xtremo.

T2

8. tr Constancia$
anteedsntes

deoriginal€s de carencia
penal€s y policiales vigffits. 16

9. tr

Curlculum Vltae (segrln el orden establecido €n
la cuía para la ElaboEción de Cunlculum Vitao,
documento que podrá obtsneFe €n la página
web:

El Curlculum Vitae y drcument€c¡ón de soporto,
deberé prqsenlatsg tanto sn forma ffsi€ como
digital (Formato PDF), mlsma quo doberá
ñra.éniá.ré en irnr I lSFl

19

10, F
cellffcaclón de más de clnco años dB
profesional o constanoia de
desempeñado mmo Juez (a) de
tnÉtancla o Maglstrado ia), sxlEndida
lnsülución que @r¡€sponda.

ejerclclo
habeEe
PrimeE
por la

Lt2

116
11 F

Dedaraclón jumda en acta notarial, donde
mnste lo siguiente:

r' Quo el oandidato (s) está en deno elerc¡clo
de sus de¡echos clviles y polltloos y que no
hq sido lnhabllllado (a) pa€ €Jercar €rgos
públlcos; y

r' Que no esté comprendido en los €sos de
lmpedlmento establecldos 6n el Artfculo 16
ds la Ley d6 Probidad y R€sponsábilidad
de Empleados Pribl¡cos.

12, E
Constancla Transitoria de lnexistencia
de Rec{amación de Cargos, oxtendida por la
Conlralorla GeneEl de Cuentas (en original). 118

Nombreyapellidos completos: Cathv Ro.ssana T,6nez Rodrio¡ez
Direccrón para recibir norincaciones: t3r$813fir1-3liÉ?f,e l$z. E0ltü8á"d8éUü8t8*A?,

Teléfono: ??t OOÁ?n Celular: /,nR7O7Oq
Gorreo electrónico: rar¡'l^,.^d omai 1 ..^m

DATOS GENERALES



r

't3. fl
Declarac¡ón jurada en acta notanal, donde
conste que el @ndidato (a) no t¡ene
parentesco @n ningún mi€mbro de la
Comisiórl, no s€r m¡nistro relig¡oso, no ocupar
cargos d¡rigenci8les en partidos polfti@s, ni
que represente asociaciones sindical€s.

L20

14. E Resumen de la informaclón relevanle del
Currfculum Vltae, en un máximo de dos holas

L26

15. E
Adlcionalm€nte, deberá subir el rssumen d€l
curículum vitae, en archivo digital (Fomato
PDF), coniuntamente con el Fomulario de
Solicltud de lnspripción, en la pág¡na web; Total de folios presentados: 140

NOTA
1. Toda la documgntación requerida debs presentarse en el orden establecldo, con índlce, debldamenle follada y rubrlcada, y en forma

percooal,
2. Debe presentaree original y una copia ¡ntegra y legible de toda la documentaclón
3. Todos los documentos deben haber s¡do exped¡dos @n no más de seis meses de ant¡cipac¡ón a Ia fecha de presentación, salvo que en la

ley o en el prcpio doqmento s establere un ptazo distiRto d6 vigw¡a,

Declaro
,|

bajojuramento que:
Los datos que aquí se @ns¡gnan y documentos acompañados, son auténti@s y verdaderos, siendo de m¡ @nodmiento que en caso
@ntrario será @usa de exdusión de la Postulación,
Todo el expedienie presentendo se encuentra debldamente foliado.
Toda la documentaclón ffslca (original y copla) y digital (en USB) €ntr€gada se encuentra en sobre cerrado e identificado.
Me encuenko ent€rado del @ntenido y alcances de lo r€gulado en los articulos 13 y 17 de la Ley de Comislones d€ Postulaclón.

No tengo oblsclón qus se haga del conoclmionto público la lnfomación por ml conslgnada, asl como la relaclonada con ml peraoná que
obtenga la Com¡sión en e¡ersicio de sus funclones,

Lugar y fscha: Guatemala t,reint,a de e dos mil diecinueve

OBSERVACIONES:

2
3

4

16. m
Adjuntar la constancia de conlimación de
rsepción a qus hace referencia €l numeral 15,
misma que será generada por el sistema
(lncluir dentro del sobre).

L29

17, tr
Certlfl€clón y/o @nstanc¡a extendlda por la
Code de Const¡tuc¡onalidad, €n la que @nste
que el (la) asplrante no cuenta con multas
Dendientes 131

FIRMA


