
EXPEDIENTE No.:

FoRMULARTo DE solrcrruD DE tNScRtpclót-l Y coNTRoL DE REQulslros
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y

orRos TRTBUNALES DE IGUAL carecoRíR

ÁRe¡ or ESpEcTALTDAD A LA euE DESEA oprAR: Área civil

DOCUMENTOS QUE aCOn¡pnÑe (Deberá identificar en el cuadro siguiente, el número de folio en que se encuentra el
documento que se describe y, marcar con una "X" en ia columna correspondiente):
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DOCUMENTOS NECESARIOS
No.

FOLIO

1. E
Formulario de Solicitud de lnscripción,
firmado por el poslulante (Documento que
podrá obtener en la página web:

1

2. tr Original de la certificación de partida de
nac¡m¡ento.

2

3. m Fotocopia legalizada del Documenlo
Personal de ldentificación (DPl).

3

4. E
Folografía reciente tamáño cédula, la cua¡
deberá pegar al presenle formulaflo.

5. tr Constancia or¡ginal de coleg¡ado (a)
activo (a).

4

6. tr
Constanc¡a orig¡nal rec¡ente de no haber
sido sancionado por el Tribunal de Honor
del Colegio de Abogados y Notar¡os de
Guatemala. 5

No.
Marque
con X

DOCUMENTOS No.
No.

FOLIO

7. ñ

Constancia de no haber sido sancionado por el
régimen disciplinario de la institución donde
labora actualmente y de las inslituciones en las
cuales haya laborado, s¡empre y cuando exista
régirren disciplinaflo. oe no ser asÍ acompañar
coñstancia sobre ese extremo.

6

L tr Constancias originales de carencia de
antecedentes penales y pol¡c¡ales vigentes. 7

L tr

Cuniculum Vitae (según el orden establecido en
la Guia para la Elaboración de Curículum Vilae,
documento que podrá obtenerse en la página
web: jtipJgq mts]?!€§ri_e_E!$t u I aci q!¿ta!. e! u"t!).

El Cúrrículum Vilae y documentac¡ón de soporte,
deberá presentarse tanto en forma fís¡ca como
d¡giial (Formato PDF), misma que deberá
presentarse en una USB.

I

r0. K
Ceriificación de más de cinm años de ejercicio
profesional o constancia de haberse
desempeñado como Jüez (a) de Primera
lnstancia o Magistrado {a). extendida por la
inst¡iución que corresponda.

41

11 tr

Declaración jurada en acta notarial, donde
conste lo siguiente:

/ Que el candidato (a) está en pleno ejercicio
de sus derechos civiles y pol¡ticos y que no
ha srdo rnhabilitado (a) para e.,ercer cargos
públicos; y

/ Que no esté comprendido en los casos de
impedimento establecidos en el Articulo 16
de la Ley de Probidad y Responsabilidad
de Empleados Públicos.

44

42

12. E
Conslancia Trans¡toria de I nexistencia
de Reclamación de Cargos, extendida por ia
Contra¡oria General de Cuentas (en original).

45

Nombre y apellidos completos: Mynor Pensamienio

Dirggeión para reciblr notificaciones] oa. Au.nid, o¿0, Tore prqresma] l, or. 3i1, re¡H oiver dercran centro comerciar de ra a'a 4.

Teléfono: 5ü1A102 Celular:55141607

Correo electrónico: mypensamiento@yahoo.com



13" m

Declaración jurada en ac{a notar¡al. donde
conste que el cand¡dato (a) no tiene
parentesco con ningún m¡embro de la
Comisión, no ser min¡stro relig¡oso, no ocupar
cargos diigenc¡a¡es en partidos politicos, ni
que Íepresente asodaciones s¡ndicales.

46

14. m
Resumen de la información relevante del
Currículum V¡tae, en un máximo de dos hojas 49

15. E
Adicionalmente. deberá subir el resumen dei
currículum vilae, en arch¡vo d¡gilal (Formato
PDF), conjuntamente con el Formulario de
Solicitud de lnscripción, en la página web: Total de folios presentados:

NOTA:
1. Toda la documentación requerida debe presentarse en el orden esiablecido, con indice, debidamente foliada y rubicada, y en forma

personal.
2. Debe presentarse orig¡nal y una copia íntegra y legible de toda la documentación.
3. Todos los documentos deben haber sido expedidos con no más de seis meses de anticipación a la fecha de presentación, salvo que en la

ley o en el propio doeumento se establezcá un plazo d¡stinto de v¡gencia.

Declaro bajo juramento que:
1. Los datos que aquí se cons¡gnan y documentos acompañados, son auténticos y verdaderos, sieñdo de m¡ conocimiento que en caso

contrar¡o será causa de exclus¡ón de la Postuiación.
2. Todo el expediente presentando se encuentra debidamenie fol¡ado.
3. Toda la documentación fis¡ca (origina¡ y copia) y d¡gital (en USB) entregada se encuentra en sobre cerrado e ident¡ficado.
4. Me encuentro enterado del conten¡do y alcances de lo regulado en los articulos 13 y 17 de la Ley de Comisiones de Postulación.

No tengo objeción que se haga de¡ conoc¡miento público la información por mi consignada, así como Ia relacionada con m¡ p€rsona que
obtenga la Comisión en ejercicío de sus funciones.

Lugar y ,""nr. Guatemala 30 de Agosto de 2019.

OBSERVACIONES:

16. E
Adjuntar Ia constancia de confirmación de
i?cepc¡ón a que hace referencia el numeral 1 5,

misma que será generada por el s¡stema
(lncluir dentro dei sobre).

51

17 E
Cedificación y/o consianc,a exteñd¡da por la
Corie de Constitucionalidad, en Ia que conste
que el (la) asp¡rante no cuenla con multas

50

51


