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FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO POSTULANTE f 

A MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL -TSE- . 

- .-- -- ··--

S!llO Of lA COMISIÓN 

DATOS GENERALES 

Nombres y apellldos completos: CATARINO GONZALEZ PATAL 

Olrecd6n para recibir notificaciones: 
51, calle 4-17 Zona 1 Edif. TIKAL Ofl, 308 sur. 

TelMono de resldencla/ofldna: 5173-0120/58675052 Celular: 5173-0120 

Correo electrónico : 
catarino _gpa@yahoo.com 

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA 
Formularlo de sohcttud de Inscripción como postulante (puede recoserlo en la sede Indicada o desarsarlo en la pil¡lna http://cp-

tse.usac.edu.gt) Con fotografla reciente a color, tamallo clldula 
2 Certlflcaclón de ~ lnsatpción de nadmlento 
3 Fotocopia completa debidamente legalilada del Documento Personal de ldentlftcacl6n 
4 constancia de no haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del Coleslo de Abogados V Notarlos de Guatemala 

5 Constancia original de no haber sido sancionado por el órpno de dlsclplina correspondiente, en las lnstltutlones públicas donde se 
encuentre laborando O de la ultima donde hubiese laborado (Esto aplica para las Instituciones que cuentan con órganos dlsclpllnarlos 

especfflcos) 
6 Connanc:la de carencia de antecedl!ntes pollclacos 
7 Constancia de carencia de antecedentes penales 
8 Constancia transitoria de lnexlstencra de reclamación de cargos de la Contralorfa General de Cuentas (Aniquilo) 
9 Solvencia de multas lmpueitu por la Corte de Constltuclonalidad 
10 Ceda radón Jurada donde coMte que el 1Uplrante no ha sido lnhabllltado para ejercer cargos públicos 

FOLIO 

-1-
z. 
o 
'-{ 

-
~ 

(o 
-:¡-
H 

y 
1U 11 Dedaraclón jurada donde conste que el aspirante estj en el pleno eJen:lclo de sus derechos civiles y polltlcos 

12 eonmncla del Trlbunal Supremo Electoral, donde conste que el aspirante no se encuentra Inhabilitado en el e)erclclo de sus derecho s 1 '\ 
civiles y polftlcos 

13 Constancia original de ser colqlado activo 
14 Constancia orl&1nal de haber desempellado un periodo completo o mis como Magistrado de la Corte de Apelaciones o de Tribunales 

colegiados que tenpn ~ misma calldad (para los que correspondal 
15 Declaración Jurada de los allos de 1Jerclclo profesional como Abogado 
16 Certificación donde consten los allos de ejercicio proreslonal como Abopdo, extendida por el Colegio de Abogados y Notarlos de 

Guatemala 
17 Currtculum Vitae elaborado seeún la "Gula para elaboración del CUrrlculum Vitae" (descargarla de http://cp-tse.usac.edu.gt) 

18 Re5umen de la Información relevante del currltulum vitae en un mixlmo de dos hojas 
19 Constancia de haber cargado al portal web el currlculum vitae, íotograffa y el formularlo, emitida por el portal 

20 Dedaracl6n Jurada donde conste que el 11plr11nte no se encuenn comprendido en los casos de Impedimentos establecldos en el 
Artlculo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Pllbllcos 

21 Declaración jur1da donde conste que el candidato no tiene parent11co con nlngün miembro da la Comisión (Articulo 17 de la Ley d e 
Coml51ones de Postuladón), que no es Ministro religioso, ni ocupa careos dlracllvos en sindicatos ni partidos polltlcos 

22 Dedaraclón Jurada que estableza que el candidato no es asesor o mandatario de partidos polltlcos, comltts pro formación de los 
mismos y sus personeros y da cualquier otra oraanlzaclón de caiicter polltlco, ni directivo de dichas or1anl1aclon11, de conformld ad 
con ti Articulo 124 de la Ley Elutoral y de Partidos Polltlcos 

23 Constancia dtl Tribunal Sup,emo Electoral de no 11tar amlado II nlnglln partido poKtlco 
24 Constancia del Tribunal Supremo Electoral, de no pertenecer a careo, directivos de entidades con fines polltkos, miembros de los 

comltú pro formación de cualquier orpnlzaclón da car6cter polltlco, ni directivo de dichas orpnlzaclones 

Nl)mero de follOI pn1entados: 
Todos los documentos con una fecha da emisión no mayor a 6 meses, salvo que la ley establezca un plazo dlfe111J1t1. 
El expediente debe presantane en orl&ln■I Impreso y copta en formato dlaltal (PDF), en dispositivo usa. 
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DEQARO BAJO JURAMl!NTO que los datos que aqul sa consl n-y.doGU entos acompallados, aon autentico, y verdadlt'ot, ahlndo de mi 
conocimiento que en caso contrario seli causa de excl n da la postulacló Autorl11ndo dude v• 1 la Comisión para qua lleve I cabo la 
verlflcadón de cualquiera de ellos, V para que na IIAda en cualquler medl que la Comisión estime pertinente da conformidad con el 
principio de publicidad y transparencia. 


