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EXPEDIENTE No.:

FORMULARIO DE SOLIcITUD DE lNSCRlpClÓt¡ Y cONTROL DE REQUISITOS

DE POSTULANTES A MAGISTRADOS BE LA CORTE DE APELACIONES Y

OTROS TRIBUNALES DE IGUAL CATEGORIA
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Dirección para recibir notifi cacionesS a * A!§ r{, *J $, .4"rTü lr¿N',f;ffiíA 1, üiliil¿D §$ ffJAr§MAl,¿
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Áne¡ os ESpE9TAL¡DAD A LA eUE DESEA oprAR: fffi3[SI", CIYÍf"r LÁffiRáL, fÁ]trI§'IA'

DOCUMENTOS eUE ACOMpAñA (Deberá identificar en el cuadro siguiente, el número de folio én que se encuentra el

documento que se describe y, marffir con una "X,,en la columna conespondiente):

No"
tlarque
con X

DOCUMENTOS No-
No.

FOLIO

B
no haber por el

donde
en las

rég'men disciplinari,o de la instiiución
labora ac*ualmente y de las insütuciones
cuales haya laborado, siempre y cuando exi§a
régimen disciplinario, de no ser así, acompañar
constancia sobre ese extremo.
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Constancias originales de csrencia de
antecedentes penaies y policiales vigen{es.
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9. m

Cuíwlum Vitae (según el órden éstablec¡do en

Ia Guia para la Elaboración de Currículum Vitaé,

documenlo que podrá obtenerse en ¡a página

web: ).

El CurrÍculum Vitae y documeniac¡ón de soporte,
deberá presentarse tanlo en lorma físi€ como

Cigital (Formato PDF), m¡sma que deberá
oresentarse en una USB.
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10. M

-G;¡ficación de más dé cinco años de ejercicio
profesional o constancia de haberse
desempeñado aomo Ju€z (a) de Primerá
lnstancia o MagistEdo (a), extendidá po. la
institución que coresponda.
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11. m

Declaración jurada en acla notqrial, donde
conste lo s¡guiente:

r' Que el candidato {a} eslá en pleno ejercicio
de sus derechos civiles y polítiÉs y que no
ha sido inhabilitado (a) para ejercer cargos
públicos; y

r' Que no esté comprendido en los casos de
impedimento establecidos en el Articulo 16
de la Ley de P.obidad y Responsab¡lidad
de Empleados Públicos-
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12. É
Constane¡a Trans¡lüria da lnexistencia
de Reclamación de Cargos, extendida por la
Contraloría General de Cuentas (en or¡gináU-
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No.
Marque
con X

DOCUMENTOS NECESARIOS
No.

FOLIO

t F
Formulario de Solicitud de lnscripción'
firmado por el postulante (Documento que

podrá cbtener en la Página web:

hti§:{qomr sioneslleprstrilac!oi'¡. usaq. eiLl. q1)
7

2. m OrÍginal de la c€rt¡ficación de part¡da de
nacimiento. l-,r

3. B Fotocopia legalizada del Documento
Personal de ldentif¡cac¡ón (DPl).
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4. m
FotogÉfia tec¡ente tamaño cálu¡a, la cuál
deberá pegar al presenie formulario.

5. B
Constancia originai de cólegiado (a)

activo (a).
17

6. ry
Conslancia original reciente de no haber
sido sáncionado por el Tribunal de Honor
del Colegio de Abogedos y Notario§ de
Guatmalá-
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13. ffi

Declaración jutada en a(ia notariel, donde
conste que d candidato {a) no t¡ene
parentesco con ningún miembro de la

Com¡sión. no ser min¡slro religioso, no ocupar
cargos dirigenciales en Fartidos políticos, n¡

que represente asociaciones sindicales.

14. F
Resumen de la ¡nfomación relevante del

Curículum Vitae, en un máx¡mo de dos hoias
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15. n
Ad¡cionalmente, deberá subir el resumen del

cunículum vitae, en archivo dlgital (Formato

PDF), coniuntamer¡te con el Formulario de
Solicitud de lnscripc¡Ón, en la página web:

lluqJ¿üaEri§§lla§4gps§Ul-aci ñni¡§éÉ-ed!.S!

Total de folios Presentados:

NOTA:
1. loda la documentación requerida debe presentarse en ei orden estab¡ecido. con índice, debidamente foliada y rubricada' y en forma

personal.
z. bebe presentarse criginal y una copia integra y legible detoda la documentaciÓn'

3. Todos ¡os documentos deben haber sido expedidos con no más de seis meses de ant¡cipac¡ón a la lecha de pfe§entación, salvo que en la

ley o en el plopio documen'to se establezca un plazo dislinto de vigencia'

Declaro baio ju.amento que:
.1. Los datos que aqui se consignan y documentos ácompañados, son auténticos y verdaderos. siendo de mi conocimiento que en caso

contrario será eusa de exclusién de ia Postulación.

2. Todo el exPediente presenlando se
en sobre ceffado e identificado.3. Toda la documentación lisicá

17 de la Ley de Comisiones de Postulación.
4. Meéncuentroenteradodel

l,¡o tengo objeción que se haga del
obtenga la Comisión en ejercicio de

Lugar y fecha:
wt,

OBSERVAGIOI.IES:

'asi como la relac¡onada con mi pen$ona que

o3n'..:1 ': i .i '.

,t6. ü
Adiuntar la eonstancia de confiffiación de
recepción a qué hám referencia e¡ numeEl 15,

misma que será generada Por el si§tema

(tnduir dentro del sobrQ,

17 B
Certmcadóti ylo constanc¡a extendida por la
Coñe de Constitucionalidád, en la que conste
que el (la) aspiranle no cuenla eon mullas
oendientes.
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público la intbrmac!ón Por mi
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foliado.

func¡ones.

y digital (en USBi ent¡egada
de lo regulado en los artículos
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