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Áne¡, oe EspEcrALrDAD A LA ouE DESEA oprAR: AREA LABoRAL y/o AREA FAMTLIA.

DocuMENTos QUE ACoMPAÑA (Deberá ¡dentificar en el cuadro siguiente, el número de folio en que se encuentra eldocumento que se déscr¡be yr marcar con una "X'en ra corumna conespondi-ente): 
'

No. Marque
Con X

oocu¡vle¡¡ros HeEe§antos- No.
FOLIO

1

Fomulario de Sollcitud de tnscnpción,
lirmado por el postulante (Documento que
podrá obtener en la página web:É:l .:o: s.. -.cSce.:¿9:- aL.a.. -s:c ¿CL !,)

't-2

a Oilginal de la ceúficación de partjda de
nacimiento. 3

3.
Foto@pia legal¡zada dei

Documento
Pe.sonal de identificación (Dpt).

4. Fotografía reciente tamaño cédula, la cual
deberá pegar al pTesente formulario 1

5.
Constancia original de cotegiado (a)
activo (a).

Constanca orlginal reciente de no nabeT
sido sancionado por el Tribunal de Honor
del Colegio de Abogados y Notarios de
G!ateñala.

No. Marquo
Con X

ooóur¡EñTd§¡¡q 
.-

:No.

FOLIO

7

Constancia de no haber sido sanciomdó po ei
régimen disciplinano de ta institución donde
labora actualmente y de las institucjones en las
cuales haya laborado, srempre y cuando exista
régimen disc¡ptinario, de no ser asi, a€mpañar
conslancia Sobre eae eftreño

7

Constanqas or¡ginales de €rencia d€
ante€dentes penales y policiates v¡gentes. 8-9

X

Curículum vitae lsegúlet uOrciáUtecüo eñ
la Guía para ta Elaboractón de CurrÍculum Vitae
oocumento que ooo-á ootenerse en .a pagtna
web:
hhD lr'coñrsio¡esdeDcs:!lactca rsac edu gt).

El Cutrículum Vitae y documentación de
soporle, deberá ptesentarce tanto en fgrma
fisi€ @mo digital (Formato pDF), mjsma que

10-85

10. X

Certif¡€ción de más de cinco áñól déEEiElEó-
profesional o constancra de haberse
desempeñado como Juez (a) de primera
lnstancia o ¡,4agistrado (a), extendida por la
¡nstitución que corresponda.

86-89

11 X

en
@nste lo

0 Que et €ndidato (a) está en pteno
ejercicio de sus derechos civiles y polÍticos
y que no ha sido jnhabrtitado (a) para
elercer €rgos públicos; y

! Que no esté comprendrdo en los Ésos de
lmpedmento establecidos en el Articulo
16 de ta Ley de probidad y
Responsabilidad de Empleados públicos.

90-93

12, x
Reclamac,on oe Cargos etend,da por,a
Conra.or,a Gene.a,de CJen¡as (en originat) 94

ANA LISETTE CANAHUI.
AL

INSTANCIA

Dirección para to
EJA CONDUCEOUE PALI N-ESCU INTLA, NTROCE REGI ONAL DE JUSTICIA, ESCUINTLA,

UESC FIEDINTLA, oct SEGCfVIL, NUNDO eIVEL, EDE JDEL PLURIUZGADO DEPERSONAL PRIMERA
DE FAMILIA DEDEL PARTAM DEENTO UIESC ESCUNTLA, NTLA.

Teléfono:

Correo l.com
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Total de folios presentados: 101

NOTA:
1.

z.

Toda la documentación requerida debe presentarse en el orden establecido, con índice, debidamente lollaCa y rubricada, y en forma personal.

Debe presentarse original y una copia íntegra y legible de toda la documentación.

Todcs los documentos deben haber sido expedidos con no más de seis n'reses de anticipación a la fecha Ce presentación, salvo que en la ley o en el pi.: :
documento se estabLezca un plazo distinto de vigencia.

3.

Declaro bajo juramento que:
, Los datos qLte aquí se consignaf y documentos acompañados, son auténticos y verdaderos, siendo de n¡i conocirniento que en caso

de exc us ón de la Postulación.
, Todo el expediente presentando se encuentra debidamente follado.
. Toda la documentación fÍsica (criginai y copia) y digital (en USB) entregada se encuentra en sobre cerrado e identifrcado.

. l\,4e encuentro enterado del conten¡do y alcances de lo regulado en los artículos 13 y 17 de la Ley de Comlsiones de Postulación

contrario será ca;::

No tengo objeción que se haga del conocimiento público la ¡nformación por mí consignada, así como la relacionada con m¡ persona que obtenga la

Comis¡ón en ejerc¡c¡o de sus funciones.

Lugar y fecha: 30/08/2019.

DEI- POSTULANTE

OBSERVACIONES

9513.

X

ps6¡¿r¿6idn jurada en acta rotarial. donde
cor ste ql,e el cald.dato (a) no trene
parentesco con ningún miembro de Ia

Comisión, no ser minlstrc religioso, no

ocupai' cargos dirigenciales en partidos
pol ticos ni oLe represe^:e asociac.o¡es
slnd icales.

96-
97X

Resumen de la información relevante del

CurrÍcuLum Vitae, en un máxlmo de dos
hojas

L4

10115

X

Adrcionalmente, deberá subLr el resumen del

currículum vitae, en archivo digital (Formato
PDF), conjuntamente con el Formulario de

Sollcltud de lnscripción, en la páglna web:
http://comision esd epostul aclon. usac. ed u. gt

16.

x

Acljuntar la constancia de confirmación de

recepción a que hace referencia el numeral 15,

misma que será generada por el sistema (lncluir

dentro del sobre

98

T7

x

Certificación y/o constancia extendida por la

Corte de Constitucionalidad, en la que conste
que el (1a) asp¡rante no cuenta con multas
pendientes.

99-100'


