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EXPEDIENTE No.:

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCiÓN Y CONTROL DE REQUISITOS
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y

OTROS TRIBUNALES DE IGUAL CATEGORIA
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DATOS GENERALES

Nombre y apellidos completos: Teresa de Jesús Vásauez Villatoro de González

Dirección para recibir notificaciones: 2a Ave. 4-29, Z. 5, Col. Santa Marta, Mixco

Teléfono: 5414-5452 1Celular: 5414-5452
Correo electrónico: tgova62@gmail.com

AREA DE ESPECIAUDAD A LA QUE DESEA OPTAR: Civil y Administrativo

DOCUMENTOS QUE ACOMPAIlA (Debera identificar en el cuadro sigUlenle, el numero de folio en que se encuentra el
documento Que se describe y. marcar con una .X. en la columna correspondiente):

Mo", ••• DOCUMENTOS HECESARJOS
Ho.

No. conX FOUO

F()fTTIljario de Sofi01ud de 'n=poOn.

1. ~
fnnado por el ~ulante (Documento qu@ 5
"""'" obI••••• ••• 'a •••••• ••••!mD.".........,..n dlOQn USlC"BdugI)

IR] Onglnal De la cmtJflcaa6n de parbda d& '1:z. naoml(>flto.

3. ~
' •• ocopoa ,....,- del Documento
p~ de ldencrrocao6n(DPll-

q

•. IR] Fotografia reoenle tamaño ct'tduIa. la cual
óet>en1 pegar al pl'esenle fonnUilno 1\

s. IR] ConSlanoa angina! de colegeado(a)
<tCtnrO(a).

1:>

Constancia ongina! reoento de no habef'

IR] sido sancionadO pOI' el Tnbunal de Honoi' 15•• do! CoIeg.o de Abogados Y Nomn05 (le
Qua19l'Mia.

No. Mo", ••• DOCUMENTOS No.
No.

eonX '0l.IO
Constal'Oade noha~ sido sancionado por al
_n dlSOPllnano de la ,_"""" donde

7. ~
labora aelUo'llmenley de las I1'IStltuaoot..~ en las \1cuales haya laborado. SMtf1Ipt'8V cuando eXISta
f8qlmen disopllnano. de no ser as!, ttalmpañaf
constnnaa sobre ese ellremo.

~
Cama"""" originales de carenoa de \118. antecedentes penales y poIlOa1es~es

Cuniculum Vitae (segUn ni orOOnestablecido en
la Gula para la ElaDornci6n de Currieulum Vitae.
docunenlo que podra oblenet"5e en la ~

0 ~: hUpllrptn!$lOl"lUdtPOt'uIaC!on uyc.tdJ,¡ ml. 22-
9.

El Curriculum Vllae y oocumeotao6n de soporte.
deDera presentarse lamo en forma '¡SIGa como
ckgrtal (FOtmaIO POF). mIsma que dH>eta
•.••.~Iarse en una USB.
Cettificaoon de mas de C'M'ICO aflos de e,erooo
profC'5JQOa1 o ronstanoa de "" •..•.

10. ~ """"""""- romo J~, (e) de Pn••••• (09
''''''''''''' o •..•.."""" (al. oxlendlda po< 'a
Iflstrtuo6n qUE!corntsPQOda

0eda<aei6n ,"""'" ••• ad' ••••• a1. ••••••
ClliOSteio Slguienle:

.- Que el candidato (a) está en pleno ete"DOO
de sus detec:hosOviIes y poIilJC05Yque no

~
ha sido IOhabitiladO(a) para ~ cargos \ 1 \". pubhcos.y

.- Queno~e comprendido en los casos de
mpedtmeflto estableados en el ArtinNo 16
de la ley de Probidad Y Res~biIlC:1<td
de Emplcados PUb/reos.

Constantia Transitona de IrtexlSlenoa
\1012• ~ de Redamac:iOnde cargos. ertendtda por la \Confralorla General de Cuentas (en Oligtn.,.)

mailto:tgova62@gmail.com
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Total de folios presentados:

~ la ~ de conMnadón de

11. I!J moepci6n e que hlIce refen!ncia et numeral 15.
mrsma que sed generada por e! s.iSlema 11Y(IndUI' dentro del soDre~

~ yJo constancia ex2endida por la

17. ~
Corte de ConstJtuaonalidad. en la que oonste

1"("que d (la) aspirante no cuenta con mullas.;....".., ....
~ '''=- 'Lo''; .

Dedat'aCO'l ILWada en ada notara. donde

"""'. que el candidato (al ro •••••
0 parentesco con """,ún moomom de la Ilg13. Comisión. no s« ministro religioso. no ocupar

cargos difigenQales en partidos politic:os. rl
Que represente asociaciones sindicales..

[Xl Resumen de la "'ormaci6n relevante del ¡;q'e. Curiculum Vitae. en un maximO de dos hofa:$

AdlQon¡¡tmen(e. deber3 subir el resunen del

0
eurriO.Jlum vitae. en ardWo dJgitaI (Formato -'50 POf). conjuntamente con el Formulario de
SoIICIIud de k1scnpoOn. en la pagina web:
httpJhpui¡jgupdopgshlw:¡m lJM!C tdy "

NOT":
1. TOda la documentao6n requenda debe presentarse en el orden estableado. con tndce. debKlamenle foüada y rubncada. y en forma_.
2. Debe ~ onginaI y uno copa intugn¡ YIogib'e de toda la ckxunentaci6n.
3. Todos los dowmentos deben haber sidO expedidos con no mas de seis meses de anticipación a la lecha de presentaaón. satvo QUe en la

ley o en el propo docI.Jmento se estabIez.ca \a" plazo dIslinlQ de vigenoa.

DedilfO ~jo juramento que:
1. los datos que aqui se COOSlgOany documenlos acompafIados. son au~ y verdaderos. siendo de mi conocimie ••to que en caso

contrario sera causa de e.dusión de la PostUaci6n.
2. Todo el expedilllnle presentando se encuen(ra debldatrw!nle lobada.
3. Toda la dowmentación 'I.ca (ongnaI y oopia) '1digital (en USB) enngada lOeencuentra en 5Obr&temido e idenbOCaOO.
4. Me encuentm enterado del contenido Y alcances de to regJlado en los éW1icI.Aos13 Y 11 de la ley de Comisiones de PosIuIac:iOn.

No tengo objKlOn que H hag. del conodmienIo pUbUco •• Infonnadón por mi COO$IgMda. m corno •• reladorYda con mJ ~ que
obtenglllli Comiaión •••• ejerddo de •••• tundoneL

Lugar y fecha: Guatemala, 28 de agosto de 2019.
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OBSERVACIONES:
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