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EXPEDIENTE No.: ____ _ 

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

OTROS TRIBUNALES DE IGUAL CATEGORiA 
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, ____________________________ ... 

Christopher Eduardo Menendez Escobedo 
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Direcci6n para recibir notificaciones: Avenida Reforma 1-64, nivel 9, oficina 903, zona 9, Edificio Condominio Reformt-, 
Ciudad de Guatemala 

Telefono: 52840528 Celular: 34834820 

Correo electr6nico: cmenendez016@gmail.com 

AREA DE ESPECIALIDAD A LA QUE DESEA OPTAR: 
Ramo Civil, Familia, Contencioso Administrative, Mixtas 

DOCUMENTOS QUE ACOMPANA (Debera identificar en el cuadro siguiente, el numero de folio en que se encuentra el 
documento que se describe y, marcar con una "X" en la columna correspondiente ): 

No. 
Marque 

DOCUMENTOS NECESARIOS 
conX 

Formulario de Solicitud de lnscripci6n, 

1. □
firmado por el postulante (Documento que 
podra obtener en la pagina web: 
http://comisionesdepostulacion.usac.edu.qt) 

2. □
Original de la certificaci6n de partida de 
nacimiento. 

3. □
Fotocopia legalizada del Documento 
Personal de ldentificaci6n (DPI). 

4. □
Fotografia reciente tamano cedula, la cual 
debera pegar al presente formulario. 

5. 
□

Constancia original de colegiado (a) 
activo (a). 

Constancia original reciente de no haber 

6. □
sido sancionado por el Tribunal de Honor 
del Colegio de Abogados y Notarios de 
Guatemala. 

No. 
FOLIO 
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��� N� 
No. 

con X 
DOCUMENTOS No. 

FOLIO 

Constancia de no haber sido sancionado por el 6 Iregimen disciplinario de la instituci6n donde 8 

□ 
labora actualmente y de las instituciones en las 

B7. cuales haya laborado, siempre y cuando exista 
regimen disciplinario, de no ser asi, acompanar 
constancia sobre ese extremo. 

□ 
Constancias originales de carencia de 9 8 I

8. antecedentes penales y policiales vigentes. 
1 Q

Curriculum Vitae (segun el orden establecido en 
la Guia para la Elaboraci6n de Curriculum Vitae, 11
documento que podra obtenerse en la pagina 

□ 
web: http://cornisionesdepostulacion.usac.edu.qt). al

9. 
El Curriculum Vitae y documentaci6n de soporte, 66
debera presentarse tanto en forma fisica como 
digital (Formato PDF), misma que debera 
oresentarse en una USB. 
Certificaci6n de mas de cinco a nos de ejercicio 

8?profesional o constancia de haberse 
10. O desempenado como Juez (a) de Primera 

lnstancia o Magistrado (a), extendida por la 
instituci6n que corresponda. 

Declaraci6n jurada en acta notarial, donde 
conste lo siguiente: 
✓ Que el candidato (a) esta en pleno ejercicio 88

de sus derechos civiles y politicos y que no

□ 
ha sido inhabilitado (a) para ejercer cargos 

11. publicos; y 
✓ Que no este comprendido en los casos de 

impedimento establecidos en el Articulo 16 
de la Ley de Probidad y Responsabilidad 
de Empleados Publicos. 

Constancia Transitoria de lnexistencia 
89 

12. D de Reclamaci6n de Cargos, extendida por la 
Contraloria General de Cuentas (en original). 
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