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EXPEDIENTE No.:

FORMULARIO DE SOLICITUD DE IT.¡SCRIPCIÓU Y CONTROL DE REQUISITOS
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y

orRos TRTBUNALES DE rcuAl clrrcoRí¡

ÁRre oe EspEclALrDAD A LA euE DESEA oprAR: Laboral.

DOeUMENTOS QUe lCOmpaÑA (Deberá ¡dentif¡car en el cuadro siguiente, el número de fol¡o en que se eneuentra el
documento que se describe y, marcar con una ")C en Ia @lumna correspondiente):
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No,
MarqB
con X DOCUMENTOS NECESARIOS No-

FOLIO

1. tr
Fomulario de Solicitud de ¡nscripción,
fimado por el postulante (Dmmento que
podé obtener en la página web:
htto;//cofi isionesdeoostulacicn.usac. edu qt)

1

Original de la ertifi€cián de partida de
nac¡miento.

2

tr Fot@pia legal¡zada del Doamsto
Pffional de ldentif€ción (DP,).

3

4.
FotogÉfa Eíste tmaño cédula, la ffi,
debetá pegar al pmente ftrmu¡aio.

1,5

5. E}
Constarcia siginal de @legiado (a)
as{¡Yo (a).

6

6-

Constarcia origiml reciente de rc haber
sidq sancimado ptr el Triburel de Hmor
del Colegio de Abogads y Notados de
Guatffiala,

7

No.
Marque
6nX DOCUMENTOS No. No-

FOLIO

7.

égimen discipl¡nario de ¡a insütución donde
labora aclualmente y de 16 institGiores s las
eals haya laborado, siempre y cuando ex¡sta
,égimen discidinario, de no str 6í, a@mpañar
ffisttrcia sobre e* exfemo.

8-9

8- tr Constancias orig¡nales de €rcnda de
ant*dents penales y policials vigentes. 10-li

9.

la Guía gaÉ la E¡aboÉción de Culículum Vite,
documento qre podÉ obtenese en la pág¡na
rebi hlfo //coñísionesdeoostulacion Lrsac edu.ot).

El CmÍalum Vitae y deumentac¡ón de soporte,
deberá presentarse tanto en foma fis¡€ como
digital (Fomato PDF), misma que deberá
Dresmtare eñ uñá IJSB

12-273

10.

Certifi€cim de más de cin@ años de ejercicio
pfofesi@l o constancia de fEberse
desffipeñado @mo Juez (a) de Primera
lnstecia o Mag¡strado (a). eÉend¡da por la
iGtftució¡ que @r6ponda-

274

11. E

DeclaEción jurada s actá notarial, donde
ffiste lo s¡guimte:

/ Qre el €nd¡dato (a) esta ff pleno eiqcicio
de sG dsechG ciüles y politiG y que no
ha sido ¡nhabilitado (a) pam ejerer Grgos
públ¡cos; y

'/ Que no esté @mprendido en los €§G de
impedimento establecidos en el Artíulo 16
de Ia Ley de Prob¡dad y Responsabilidad
de Empleados Públi@s-

275

12.
Constancia Trareitoria é lreistencia
d6 R$lamación de Cargos, extendida por la
Co¡tralqía GeneÉl de Cuentas (en original).
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Nombre y apellidos completos: Aura Elena Herrera Flores

Dirección para recibir notificaciones: lB 9att9 
1B-29 zona 10 "Centro de Justicia Laboral"' SalaTercera de la

Corte de Apelaciones de Trabaio y Previsión Social, Séotimo Nivel.

Teléfono: 2290-s912 Celular: 5709-9721

Correoelectrónico: auraelenah@yahoo.com

DATOS GENERALES
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13.

DeclaEción iffida en ac{a nolarial, donde
@nste que el €ndidAo (a) no üene
parefitem 6n ninglin m¡embrc de la
Com¡sién, no ser minisfo religiGo, no oepar
Érgos diñgerc¡ales o partidos polítios, ni
que repfeente as@¡aciones sindiÉlss.

277

14.
R6umen de la infmeión relevanto del
Curíelum Vitae, en un máxim de ds hojs 278-279

15.

Adicionalmer¡le, debqá suur el rsum6 del
eríelum v¡tae, eo árchive dig¡tal (Fomato
PDF), @njuntamente @n el Fomulario de
Solicíh¡d de Insqipc¡ón, en la página web:
htto /r'comisionesdeoostulac¡on usac.edú qt

280
Total de folios presentados: 282

NOTA:
1. Toda la d@mentación reqGrida debé pGentaBé en el sdBn establ{ido, @n indié, debidamente foliada y rubri€da, y en foma

peEonal.
2. Debe ptwnlarse original y una @pia íntegm y legiblé de toda la dmmskción.
3. Todos los d@mentos deben haber sido expedidG m ¡o más de sis mses de Irticipación a la f€cha de prcsentacjón, §alrc qse en la

léy o en el pmpio dMmto se statiez€ un plao dislinio de vigencia-

Dsdarc bajo jummerito q@:
l. Los dáos que aquí se @Nigffin y dmmentos acompañados, sm auténti$ y yerdadm, siendo de mi mocimisto qre q as

coñtrado seÉ €usa de exdus¡ón de la P6tJlación.
2. Todo el expédiente p.6entando se enc@ntra debid@qte fol¡ado.
3. Toda la dwmentacim ñsie (siginal y @pia) y d¡gital (en USB) stregada se eneentra s $be emdo e identr'fi€do.
4- Me sEr¡enls entéEdo del @r{enido y alcnés de ls cguiado en ios artiqrios 13 y 17 de la Ley de Com¡sions de Postulación_

No teñgo objsién que se hágá del onocimiento públ¡co la ¡n?omac¡ón por ml cons¡gnada, así como la relas¡onada eon mi psom que
obtenga la Comisión en ejercie¡o de sus fuñeions.

Lugar y feeha: 29 de de 2019

POSTULANTE

OBSERVACIONES:

16.

Aduntil la cmstanda de @§rmación de
reepción a que ha@ reierencia €l fiumeEl 15,
misma que srá gmrada por el sistffia
(lncluir denko del sobre).

280

11.

Certifi@c¡ón y/o mmtanc¡a extendi& ptr la
Corte de Conslitsciomlidad. s la que @rete
que d (la) 6pirarlte no @nla @n mulh§
@ndienls
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