
EXPEDIENTE No.:

FoRMULARTo DE soLrcrruD DE rNscRtpctóH v coNTRoL DE REeutstros
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y

OTROS TRIBUNALES DE IGUAL CATEGORIA

ÁREA DE ESPECIALIDAD A LA QUE DESEA OPTAR: I) E,.;IA-\)

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA (Deberá ¡dentificar en el cuadro sigu¡ente, el número de folio en que se encuentra
documento que se descr¡be y, marcar con una "X" en la columna correspond¡ente):
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No.
Marque DOCUMENTOS NECESARIOS

No-

l. tr
Fomularjo de Solicitud de lnscripción,
llmado por el postulante (Documento que
podrá obténér en la páginá reb:
hiip /icomrsionesdetosi!laciot !s¿c.e{j! qi)

!
2 K Orig¡nal de la certifieción de partda de

nacimiento. q

3. E Foto@pia legalizada d€l Docurenlo
Personal de ldentif€ción (DPl). {

4. E FotogÉfia reciente tamaño cédula, la cual
deberá pegar al presente fomulario- L

5. tr Constancia orginal de colegiado (a)

activo (a).
a

tr
Constanc¡a origjnal rec¡enle de no haber
sido saacionado por el Tribunal de Honoa
del Colegio de Abogados y Notarios de
Guaiemála-

':)-
t

No. Marque DOCUMENTOS No. No.

7 tr
Constancia de no i¡aber sido sanc¡onado por el
régimen disciplinario de la inst¡tución donde
Iabora aclualmente y de las insljiucjones en las
cuales haya laborado, siempre y cuando exista
régimen disciplinario. de no ser asi. a@mpañar
@nstañcia sobre ese ex{reño.
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8. X Constancias oaiginales de carencia de
anleedeñles penales y polic¡ales vigentes.
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s. tr

currculum v¡lae (segun el orden estableodo en
la Guía para la Elaboración de Curículum Vitae,
documenlo que podrá obtenerse e4 la p¿giná
web: itilp¿cqd§.s!@pq1!4esEl!§?!j!!-s)

El Curículum Vitae y documentación de soporle,
deberá paesentaase tanlo en foma ñsi€ como
d¡gital (Fomato PDF), m¡sma que deberá
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Certifl@ción de más de cinco años de ejerc¡cio
profesional o @nslancia de habeEe
desempeñado como Juez (a) de Primera
lnstancia o Magistrado (a), extendida por la
institución que corEsrcnda,

L=(-

11. tr

DeclaEoon JuEda en acfe nolanal. do¡de
conste lo siguienle:

v Oue el Érd;daro (a) esrá en ple^o eJe'oc,o
de sus deredros civiies y pol[tims y que no
ha sido inhabilitado (a) paE ejerÉr Érgos
pubficos; y

/ Que no esté comprendido en los Ésos de
imped¡mento establecjdos en el Artícu¡o 16
de la Ley de Prcbidad y Responsabil¡dad
de Empleados Públicos.

z'3

12. a Conslancia Transitoña de lnexisiencia
de Reclamación de Cargos, exteñdida po. Ia
Contraloria Generai de Cuenlas (en original).

Nombre y apellidos completos:

Direcc¡ón para recibir notificaciones: ti, tl,t\u Ll* -3\
Gu-'r.lcwrrJ¿ ¡

Z{.^r1<'\ 2_ a l*tiAc:-oj

cerurar: *1-aS - \3'Z(l
Correo electrónico: \rr i :)_{ \ i r,il
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eO am no1üBI, 6n§e

@ste que el @ndidalo (a) no t¡ene
parentss @n n¡ngún miembm de la
Comisión, no sr ministro rd¡gi@, no @per
Érgos dir(Fncial6 s partidos poliü@s, ni
que EpE*nte s*iacione §odi€les.

zb

11. El R@mn de la iof¡]fficitr rcle€nle del
Cufiíqium Mbe, en un máx¡m de dos hojas LB

l5- n
Adicionairste, debeÉ ssbir el l@ffi del
@rí@lm vik6, s ardiw dgita¡ {Fmb
PDR, Mjutrbrente con e, Fomlab de
Solicih¡d de lnsq¡pc¡ón, fi la Égina sA:

t& EI
Adjúnld la c@stamia de @r¡ñmciín de
Gepciin a q@ h# Etueeia el nuffil 15,
mism q§ *rá greEda por el si§em
0rdui. dento del sb.e).

{-t¡

17 tr
Centf,@j@ y/o 6nsÉma odendrda por ¡a
Corl€ de Consliü{i¡ñali*ad, €n l¿ q¡e @ftsle
q@ ei 0a) as¡iÉflte m qe¡ta M mutas 3b

|l¡(}TA:
,

Total de folios presenEdos: by

Toda la doq¡ffite¡ón cq@rida debé pEerdaEe e¡ el olden esiablff¡do, q indhe, det*raref¡le b[ada y Ebfi€dá, y s fore
persal.
Debe pEstase di¡iml y una @pia inlegm y h$bre de tada Ia dd@¡lHiació¡-
Todc los d@mntos deb$ haber sido qped¡los @¡ no más de sds ms de ar@r a h fedE de pmenbeiúr, sáñ q¡e en la
ley o en el pefr¡o do@rer¡to s €tat*@ un daá dsrlinfo .b vigemia-

Delaro bajo jmmerto qD:
1. t s datos q@ aq!í s onsigiao y dod¡G¡tft a@mpañsdos, ss auté¡liG y wdaderos, s¡efdo de mi qfti¡úetto qre en €s

mlEril strá €w de qderióri de le Postul*iin.
2, Todo el e¡pedierte Ftresñbndo $ en@ñfa &§darerite fdiado,
3- Tode lá do@atac¡» fislE {qigtu¡ál y 6pi¡} y dgital (eo USB} iltegade s e@{úra s so&G eG& e ideñ6€rb-
4. l¡e e@eotD eñbrado del @nteniioy dcare de b regul&en los artíqlos 13 y ,7 de ts Lat & C.ifi¡sims úa Postul*d&t.

No tengo o¡¡sióñ qG * hags del cm¡miento público h lntdmción por m¡ ffii¡a¿¡, g @ U Étac¡ffida rq mi peena que
obtenga la Cmiai6n en ejecicio de s tunciffi.

Lugar y Íe€ha:

OBSEF§'AOONES:


