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EXPEDIENTE No.:

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓIV Y CONTROL DE REQUISITOS
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y
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a,
lllrro
o
m
x
mg
E
oo

Nombreyapellidos comptetos: Jaime Amíl-car Gonzá1ez Oávila
Dirección para recibir notificaciones:

era.2-8, -6ua
ggundo niyel,rá, c]-Udad.
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5y r óJJJ9Teléfono: Celular:
gonza ez ve. comCorreo electrónico: V a

DATOS GENERALES

ÁRr¿ oe EspEctALtDAD A LA euE DESEA oprAR:
Sal-as Penales y Civiles.

DOGUMENTO§ QUE Aco¡nPAÑA (Deberá identificar en el cuadro siguiente, el número de folio en que se encuentra el
documento que se describe y, marcar con una 'X'en la columna conespondiente):

No,
Marque
con X DOCUMENTO§ NECESARIOS No"

FOLIO

1. E
Formulario de Solicitud de lnscripción,
firmado por el postulanle (Documento que
podrá obtener en la página web:
http:l/som¡sisiresdepostuiac¡sn. usac. ad u. qt)

1

2. r Originai de Ia certificac¡ón de partida de
nacimiento-

11

3. Fotocopia legalizada del Documeñto
Personal de ldentiñcación (DPl). 12

1. E Fotografía rec¡ente támaño cédula, la cual
deberá pegar al presente fomulario. 1

5. Conslancia original de colegiado (a)
activo (a). 13

6. n
Constancia odginal reciente te no hábá
sido sancionado por el Tribunal de Honcr
del Colegio dÉ Abogados y Notarios de
Guatemala-

14

No.
Marque
con X DOCUMENTOS No. I{o.

FOLIO

tr
Constancia de no haber s¡do sancionado por el
régimen discipliñario de la institución donde
labora actualmente y de las instituciones en las
cuales haya laborado, siempre y cuando exista
Égimen disciplinario, de no ser así, acompañár
constansia sobre 6s6 extremo,

15

8. tr Constanciás originales de carencia de
ántecedentes penales y policiales vigentes" 6

7
1

1

s. x

Curriculum Vitae (según el orden establecido en
la Guía para la Elaborac¡ón de Currículum Vitae.
documento que podrá obtenerse en la página
web: ).

El Cunículum Vitae y documentación de soporte.
deberá presentarse tanto en forma física como
dig¡tal (Formato PDF), misma que deberá
presentarse en una USB.

18

114

f0. E
Certifcación de más de c¡nco años de ejercicio
p.ofesional o consEncia de haberse
desÉmpeñado como Juéz (a) de Primera
lnstanc¡a o Magistrado {a), extendida por la
¡nstitución qus conesponda-

1 1

1

5
3

ft. E

Dedaración jurada
conste lo siguiente:

en acta notarial, donde

r' Que el candidato {a} está éñ pleno eiercicio
de sus deréchos civifes y polüicos y que no
ha sido ¡nhabilitado (a) para ejercer cargos
sibl¡cos; y

r' Que no esté comprendido eh los casos de
imp€d¡mento establecidos en el Artículo 16
de lá Ley de Probidad y Responsabilidad
de Empleados Públicos.

140

12. tI Conslancia Transitoria de lnexistencia
de Reclamación de Cargos, extendida por la
Contraloría General de Cuentas (en originat).

1 4 1
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13. E
Declaración iurada en acta notá¡ial, donde
coñste que el cánd¡dato (a) no tiene
parentésco con n¡ngún miembro de la
Comisién, no s6r ministro religioso, no ocupar
óargos dirigenciales en partidos polít¡cos, n¡
gue represBnüe asociac¡ones sindicales.

142

14. t] Résumen de lá información relevante de¡
Cunículum Vitae, en un máximo de dos hojás

143
144

15. tr
Adicionálmenle, deberá subir el resumen def
cunículum vitae, en archivó digital (Fofmáo
PDF), conjuntamente con el Formular¡o de
Solicitud de lnscripcién, en Ia página web:
httUllcom¡sioñes{epostul acionJJ§ac. edu.q1

Total de folios presentados:

NOTA:
l Toda la documentación requerida debe presentarse en el orden establecido, con ind¡ce, debidamente foliada y rubricada, y en foma

personal.
2. Debe presentarse orig¡nal y una copia íntegra y legible de toda la documentación.
3. Todos los documentos deben haber s¡do expeclidos con no más de seis meses de anticipac¡ón a la iecha de presentac¡ón, salvo que en la

ley o en el propio documento se establezca un plazs distinto de vigencia,

Declaro bajo juramento que:
1. Los datos que aquÍ se consignan y documentos acompañados, son auténticos y verdaderos, s¡endo de mi conocimienlo que en caso

contrario será causa de exclus¡ón de Ia Postulación.
2. Todo el expediente presentañdo se encueñtra deb¡damente fol¡ado.
3. Toda la documenlación fís¡ca (or¡g¡nal y copia) y digital (en USB) entregada se encuentra en sobre cenado e identificado.
4 Me encuentro enterado del contenido y álcances de lo reguladó en los artículos '13 y 17 de la Ley de Comis¡ones de postulac¡ón.

No tengo objeción que se haga del conocim¡ento público la informae¡ón por mÍ consignada, así como la relacionada con m¡ persona que
obtenga la Comis¡ón en e¡ercic¡o de sus funciones.

Guatemalar 26 agosto de 2019.
Lugar y fecha

FIRMA DEL

OBSERVACIONES:

16^ x
Adjuntar lá constancia de confirmación de
recepción a que haoe referencia el numeral 1 5,
misma que será genérada por el sistema
(lncluir dentró del sobre).

145

17. tr Corte de Constitucionalidad, en la que Donste
que el (la) aspirante no cuenta con multas

CertifiBclón extendida por la
146


