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EXPEDIENTE No.:

FORMUIÁRIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y CONTROL DE REQUISITOS

DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y

OTROS TRIBUNALES DE IGUAL CATEGORíA
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Nombre y apellidos comPletos CoaL t{
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üsi a,
Dirección para rec¡bir notificac¡ones
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Correo electrónico: :i\r e 'lg óq ¡.'71 o', L " cart

DATOS GENERALE§

ÁREA DE ESpEclaLlDAD A LA ouE oEsEA oPTAR 4,"

Márque
con X

DOCUMENfOS NECESARIOS
No.

FOLIO

1

Formula o de Solicitud de Inscripción,
frmado por ef postulante (Documento que

podrá obtene. en la Pá§i¡a web:

!11!a r&qlll§!9¡esdcp qsIUl.4clo¡.!§ac-.d u,!11) 4

2. l¿l Original de le cerlifi@ción de partida de
4

3
Fotocopia legalizada d€l Oocumenfo
Personal de ldentificación (DPl). q

E Fotoqrafía reciente tamaño cédule, la cual
deberá pegar al presente formuiar¡o. 4

Constancia original de coleoiado (a)
activo {a) Y

6. u
Consla¡cia odginal recienie de no háer
sido sancionado por el Tíbunal de Honor
del Coleqio de Ahogados y Notarios de
Gualemala.

{

No
Marque oOCUMENTOS No. FOLIO

7 tr
Constancia de no haber sido sáñcionado po.
regime^ disciPlrnario de la i_s tLc,ón donde
rabora acl¡-álrente y de las in'nlüc'Óñ6 eñ l¿s

cuales haya laborado, siempre y cuando existá

régimen disciplinario, de no ser asi, á.ompañ3r
constañcla sobre ese exlremo.

L

8. E Constanciás origiñáles de carencia
ántecedentss pena¡e§ y pol¡c¡áles vigenles

?.9
o

9 tr

Cunlculum Viláe (según el orden eslatlecido en

la Guia para la Elabor¿ciÓn de curÍculum V¡tae,

docuñento que podrá obtenerce en la página

web: ¡1rq/4q)1!s1ol¡]§!e gq§!!la!r-a!. ! §!!-9!l! 91).

El Cunículum Vitae y documeniac;ón de soporte,
debera prese¡ta.se tanlo en forña fís¡ca co¡no

drgilál (Formato PDFI ñ,sñá que deberá
eñ uña t-lSB.
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10. tr
Certifica€ión de más de cinco años de
prcfesional o consta¡cia de haberse
desempeñado como Juez (a) de P mera
lnstáncia o Magistrado (a), exlendida por la
¡nsütució,1 que corresponda. 38

11 E

Declaráción jurada en acta notarial. donde

,/ Oue el candidato (a) esiá en pleno ele.cic¡o
de sus derechos civiles y polÍticos y que no

ha sroo inhab,lrtado (a) páÉ ele,.er cargos

" Que no eslé comprendido en los cásos de
,mpeolf.renlo establecldos en eLA¡ticulo l6
de la Ley de Pfob¡dad y Responsabilidad
de Empleados Públicos.

5"[

Coñstanc¡a Trans¡toria de Inex¡siencia
de Réclamación de Carqos, exlendidá por la

coñtra,ó.iá Geñerálde Cuéntes (en o gi.al). \.o
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DOCUMENTOS OUE ACOMPAÑA (Deberá ¡dentif¡car en el cuadro siguiente, el número de fol¡o en que se encuentra el

documento que se describe y, marcar con una "X" en la columna Gorrespondiente):

m

tr

E

B I

Celular:Teléfono:
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Declafáción jufada en acta notafial, donde

rsñ\t 
[\)t ü urrtiil*o [\ * ,,...

parentesco con ningún miembao de la
Comisión, ño ser minislro retigioso, no ocupar
cargos dingenoales en pañidos po¡iücos, ni
que repré§onüe ásociac¡mes s¡ndicates E1

'14.
Resumeñ de la información.elevante del
Curriculum Vitáe. en un máximo de dos hojas

?,7

15 E
Adicionálmenle. deberá subir el resumeñ .ler
curiculum vilae, en arch¡vo digital (Formato
PDF), corjunlamenté co¡ el Formulario de
Solrcitud de lnscripcrón, en ia página web:

\3

Total de fol¡os presentados:

NOTA:
1 Todá lá documentación requerida debe preseniarse e¡ el orden eslablecido, con indice, debidamente foliada y rubdcada, y en forma

personal.

oebe presentaBe o¡iginaly una copia integra y legib¡e de toda la docurñentación.
Todos los documenlos deben haber sido exped¡dos con no ñás de se¡s mesgs dg anticipacón a la fscha de presentación. sátvo que en la
ley o en el propio documsnlo se eslabl€zca uñ plazo distiñto de v¡gencia.

Oeclaro bajo jur¿mento que:
1. Los daios que aqui se co¡s¡g¡an y documenIos acompañados. son auténticos y verdaderos, sie¡do de ñi conocimiento que en caso

Co¡tlárro será causa de e¡clusión de la Poslulación.
2. fodo el expediente presenlando se encuenl¡a deb¡damente foliádo.
3. Toda la documenlación fisica (original y copia)y dig¡tal (en USB)entregáda se encuenlra en sob.e cerado e idéntificado.
4. Mé encuentro ante¡ado del conleñido y alcances de lo regulado en los articulos 13 y 17 de la Ley de Coñ¡slones de Postulación.

No t€ngo objeción que se hága d6l conoclrÍienlo público la ¡nformación por mi cons¡gnada, asi como la relac¡onada con mi persona que
oblengá lá Comi3¡ón en ej€rc¡cio de sus tuncionés.

Lugar y fecha

IRNNA D STU

OBSERVACIONES:

2.

3.

16. ñ
Adjunl"ar la constancia de confimáción de
recepciol a que hace referencia el numeral 15,
mismá que seá generada por el sislerDá
(rndur dentro del sobre).

'17.

Certificación y/o coñstáncia extendidá pir ta
Corle de Conslituciona¡¡dád, en ta que coñsle
que el (le) aspúante no cue¡ta con multas .rvtr
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