
EXPEDIENTE No.:

i

FORMULARTO DE sOLlctTUD DE tNSCRtpClÓH Y cONTROL DE REQUISITOS
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y

OTROS TR¡BUNALES DE IGUAL CATEGORIA i

ÁRen oe ESpEcIALIDAD A LA QUE DESEA oPTAR: CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO

DOCUMENTOS QUE lCOfÚplÑa (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 la columna correspondiente):
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No.
Marque
.ñh Y DOCUMENTOS NECESARIOS

No.
FOLIO

1. m
Formular¡o de Sol¡citud de lnscripc¡ón,
,irmado por el postulante (Documento que
podrá obtener en Ia página web: 1

2- m Original de Ia cert¡ficación de partida de
nacimiento. 3al5

3. tr Fotocopia legal¡zada del Documento
Personal de ldentificación (DPl). 6 al7

4. x Fotografía reciente tamaño cédula, la cual
deberá pegar al presente formulario.

NA

5. m
Consianciá or¡g¡nal de colegiado (a)
act¡vo (a).

8al9

6, m
Consiancia original reciente de no haber
sido sancionado por el Tribunál de Honor
del Colegio de AbogadG y Notarios de
Guaiemala.

l0 al 11

No.
Marqué DOCUMENTOS No.

No.
FñI |fl

7 E
Constancia de no haber sido sanc¡onado por el
égimen discipl¡nario de la Inst¡tución donde
labora aclualmenle y de las instituciones en las
cuales haya laborado, siempre y cuando exista
régimen dis¡plinar¡o, de no ser así, acompañar
constancia sobre ese extremo.

12 al 15

8. m Constancias originales de carencia de
ántecedentes penales y policialés vigentes.

'16 al 18

9. E

Cuniculum Vitae (según el orden estab¡ecido en
Ia Guia paE la Elaboración de Curículum Vitae,
documento que podrá obtenerse en la página
web: hüo://com¡sionesdeoostulacion. usac.edu.qt).

El Currículum Vitae y documeñtación de soporte,
deberá presentarse lanto en forma fis¡ca como
digital (Formafo PDF), m¡sma que deberá
arasentarse en una IJSB

19 al't87

10. m
ceft¡trc.¿lcron de mas de crnco anos de ejercic¡o
profesional o conEtancia de haberse
desempeñado como Juez (a) de Pr¡mera
lnstancia o Magistrado (a), extendida por la
institución que corresponda.

188 al 1S1

11. tr

Declaración jurada notarial,
conste lo s¡guiente:

/ Que el cand¡dato {a) está en pleno ejerc¡c¡o
de sus derechos civiles y políticos y que no
ha sido ¡nhabilitado (a) para ejercer cargos
públicos; y

/ Que no esté comprendido en los casos de
impedimento establecidos en el A.tículo l6
de la Ley de Probidad y Responsabilidad
dé Empleados Públ¡cos.

192 al 195

42. E Constancia Transitoria de lnexistenc¡a
de Reclamación de Cargos, extend¡da por Ia
Conlraloria General de Cuentas (en original). 196 al 197

Nombre y apellidos completos: DORIS LUCRECIA ALONSO HIDALGO

Dirección para recibir notifieaciones:
zona 14. Edificio El T

Teléfono: 2441-3?30

Gorreo electrónico: lalonso2g6@yahoo.com



13. E
uec,aracEn Jurada en ad€ notariai, dondt
conste que el candidato (a) no t¡ene
parentesco con n¡ngún miembro de la
Com¡síón, no ser ministro rel,gioso, no ocupar
cargos dir¡genciale§ en partido§ polít¡cos, ni
que fepresente asoc¡acioñes $¡nd¡cales_

198 al 2AO

14. tr Resumen de la ¡nformac¡ón relevante del
Cunículum Vitae, en un máximo de dos hojas 2O1 al2A3

15, m
Adicionalmente, debeÉ subir el resumen del
cunículum vitae, en arch¡vo digital (Formato
PDF), conjuntamente con e! Formulario de
Solicitud de lnscripción, en la página web:
http:/,/comis¡onesdepostulacion.usc.edu. gt

NA
Total de folios presentados: 207

NOTA:
l Toda la documentación requerida debe presentarse en el orden estab¡ecido, con ind¡Ge, debidamente foliada y rubricada, y en forma

personal.
2. Debe presentarse original y una copía Íntegra y leg¡ble de toda la documentación.
3' Todos los documentos deben háber sido expedidos con no más de seis meses de anf¡c¡pación a la fecha de presentac¡ón, salvo que en Ia

ley o en el propio doc,umento se estabtezca un plazo dil¡nto de v¡gencia.

Declaro bajo juramento que:
1' Los datos que aquí se consignan y documentos acompañados, son auténticos y verdaderos, s¡endo de m¡ cgnocimiento que en caso

contrario será causa de exclusión de la postulac¡ón.

2. Todo el expediente presentando se encuentra debidamente foliado.
3. Toda la documentación fi§ica (orig¡nal y copia) y digital (en USB) entregada se encuentra en sobre cenedo e idenliiicado.4. Me encuentro enterado del contenido y alcances de lo reguiádo en los artÍculos l3 y '17 de Ia Ley de Comisiones d]e postu¡eción.

No tengo objeciÓn gue se haga del conocimiento público la información por mí consignada, asi como la relacionada con mi persona que
obtenga la Coil¡sión en ejerc¡eio de sus func¡ones

Lusaryrecha: Guatemala, 28 de agosto de 2019.

OBSERVACIONES:

,6. m
Adjuntar la constsncia de confirmación de
recepción a que hace referencia el numeral lS,
misma que será generada por el sistema
(lncluir denlro del sobre).

204 al 2A5

17. tr
Certif¡cac¡ón y1o constancih exteñOiaa por ta
Corte de Const¡tucional¡dad, en la que conste
que el (la) aspirante no buenta con multas
pendienles.

2A6 al 2o7


