FOTOGRAFIA
RECIENTE

Comisión de Derechos Humanos
Congreso de la República
Guatemala, C.A.
Sello de recibido
Comisión de Derechos Humanos

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION
CANDIDATOS (AS) A INTEGRAR LA TERNA PARA OPTAR AL CARGO
DE PROCURADOR (A) DE LOS DERECHOS HUMANOS
PARA PRESENTAR ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE A MÁQUINA DE ESCRIBIR O CON LETRA DE MOLDE LEGIBLE.

DATOS GENERALES
Nombre Completo:
Dirección de residencia:
Dirección de oficina:
Dirección para recibir notificaciones:
Teléfonos:

Celular:

Correo electrónico:

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA
□

Currículum Vitae.

□

Certificación original reciente o fotocopia legalizada de
la partida de nacimiento.

□

De conformidad con el artículo 12 de la Ley de
Comisiones de Postulación:
a)
Constancia original de colegiado (a) activo (a).
b)
Constancia o certificación donde consten los
años de ejercicio profesional o constancia de
haber desempeñado un período completo como
Magistrado (a) de la Corte de Apelaciones o de
los Tribunales Colegiados que tengan la misma
calidad.
c)
Constancia reciente de carencia de antecedentes
policíacos.
d)
Constancia reciente de carencia de antecedentes
penales.
e)
Constancia original y reciente de no haber sido
sancionado (a) por el Tribunal de Honor del
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
f)
Declaración jurada donde haga constar que está
en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y
políticos y que no ha sido inhabilitado (a) para
ejercer cargos públicos.

□

Declaración jurada que no tendrá incompatibilidad
alguna de las que establece el artículo 9 de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la
República y del Procurador de los Derechos
Humanos, para ejercer el cargo.

□

Acreditar experiencia profesional en Derechos
Humanos,
administración
pública,
docencia
universitaria, títulos académicos; estudios, ensayos,
publicaciones, participación en eventos académicos y
méritos obtenidos relacionados con Derechos
Humanos, así como su participación en eventos
nacionales e internacionales en Derechos Humanos y
lo relacionado con su vocación de servicio, liderazgo y
proyección social.

□

Fotocopia completa y legalizada del documento
personal de identificación o cédula de vecindad.

□

Declaración jurada de no estar comprendido (a) en las
prohibiciones a que se refiere el tercer párrafo del
artículo 17 de la Ley de Comisiones de Postulación.

□

Constancia de inexistencia de reclamaciones o juicios
pendientes de la Contraloría General de Cuentas o
declaración jurada de no estar comprendido (a) dentro
de los impedimentos que establece la literal b) del
artículo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidades
de Funcionarios y Empleados Públicos.

□

Declaración jurada de que el (la) candidato (a) se
somete a los procedimientos, investigaciones y
entrevistas que establezca la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso de la República.

□

Resumen de la información relevante del Currículum
Vitae en un máximo de una hoja y en formato PDF.
Número de folios presentados:

□

Plan de trabajo por escrito y en formato PDF.

□

Fotografía reciente tamaño cédula.

Declaro bajo juramento y enterado (a) de las penas relativas al delito de perjurio, que los datos que aquí se
consignan y documentos acompañados, son reales y verdaderos. Lo contrario será causa de exclusión de la lista
de candidatos.
El o la suscrito (a) candidato (a) a Procurador (a) de los
Derechos Humanos, autoriza expresamente a la Comisión o
a cualquiera de sus integrantes para revelar datos propios
aportados en su expediente, o bien, información que la
Comisión recabe o reciba, figuren o no, en su Currículum
Vitae.

_____________________________________________
FIRMA

