
EXPEDIENTE No.: _____ 

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

OTROS TRIBUNALES DE IGUAL CATEGORfA 

DATOS GENERALES 

Nombre y apellidos completos: llllS Fernando Cordón lucero 

2da. aveni da 'fA" 0-49 zona 6 esi denci ales l a Gloria
Dirección para recibir notificaciones: .. d

tL'1.l.c~pio e Villa \¡'.lev~ Departnm nt o de Guatem""la. 

Teléfono: ~664-7670 ICelular: 58::e-3996 
Correo electrónico: lcordonlucero:dgmail.com 

ÁREA DE ESPECIAUDAD A LA QUE DESEA OPTAR: Contencioso Administ r ativo 

DOCUMENTOS QUE ACOMPAffA (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 correspondiente): 

No. 
Merque 
c;onX 

DOCUMENTOS NECESARIOS No. 
FOUO 

1. I!J 
Formulario de Solicitud da Inscripción. 
firmado por el postulante (OooJmento que 
podré obtener en la pl!igina web: 01 
tl\IQ;/lLornll! QDESdIlS1Qlilul:lCl!ln.uli"c.~\j_gl ) 

2. IXJ Original de la cert.illcación de partida de 
nacimiento. 02 

3. I!J Fotocopia legalizada del Oorumento 
Personal de Identificación (OPI). 03 

4 [!] 
Fotogrefla reciente tamallo cédula. la eval 
deberé pegar al presente formularlo. 01 

5. (!] 
Constancia original de colegiado (a) 
ac:tivo (a). 04 

s. [!J 
Constancia original reciente da no haber 
sido sancionado por el Tribunal de Honor 
del Colegio de Abogadoa Y Notarios de 
Guatemala. 

05 

No. 

7. 

Marque 
con X 

[!J 

DOCUMENTOS No. 

Constancia da no haber sido sancionado por el 
régimen disciplinariO de la Institución donde 
labora actualmante y da fin instituciones en las 
cuales haya laborado. siempre y cuando exista 
régimen dlsapllnarlo. de no S8f asr. BCOmpa/lar 
constancia sobra ese extremo. 

No. 
FOUO 

06 

8. 

i. 

10. 

11 . 

[ji 

[!) 

[] 

@ 

Constancias orig nales da careocia de 
antecedentes penales y policiales vlgenle$. 

Currfcult.m Vllae (según al orden establecido en 
la Gura para la Elaboración de Cumculum VItae. 
documento que podrá obtenerse en la página 
web: J¡ttQ· 11I<Qmll!l!!r!i!~I!Q~t!ol!l.!!OI¡;¡a Y~aS; !2QJ m)· 

El Currfculum VItae y documentaCIÓn de soporta. 
deberé presentarse tanto an forma f1alca como 
digital (Formato POF). misma que deberé 
oresenlatse en una use. 
Certificación de ml!is de e/noo allos de ejercido 
profesional o constancia de haberse 
desempenado como Juez (a) de Primera 
Instancia o Magistrado (a). exteodlda por la 
institución Que corresponda. 

Oedaración Jurada en acta ngtanal. donde 
conste lo siguiente: 

o/ Que el candldato (a) esta en pleno ejlll'Clcio 
de sus derechoa civfles y poIlticos y que no 
ha sido Inhabilitado (a) para ejercer cargos 
públk:06; y 

o/ Que no esté comprendido en los casos de 
impedimento astablecidos en el Articulo , 6 
de la Lay de Probidad y Responsablldad 
da Empleados Públicos . 

07 
08 

09 

84 

85 

12. [!J 
Constancia Tl'lIIlIitoria delnexhstencia 
de Reclamación de Cargos. extendida por la 
Contnlloria General de Cuvntas (en original). 

86 

~ 


http:lcordonlucero:dgmail.com


11. [!J 
Adjuntar la constancia de confirmación da 
recepción a que hace referencia al numeral 15. 
misma que será generada por al sistema 
(Incluir denl10 del sobre). 

90 

17. [!] 
Certificación y/o constancia eKlendlda por la 
COrte de Constitucionalidad, en la que const 
que el (la) aspirante no cuenta con multas 
pendientes. 

91 

13. ~ 

Declaración jurada en acta notanal. donde 
conste que el candidato (a) no Hane 
parentesco con ningün miembro de la 
Comisión. no Ber ministro religioso. no ocupar 
cargos dirigencialell en partidos poIltJcos. ni 
qua representa asociaciones sindicales. 

~ 

1.... [!l Resumen de la Información relevante del 
Currlculum Vitae, en un máximo de dos hoJas SS 

15. [!J 
Adicionalmente , deberá subir el resuman del 
currlculum l/ilBe. en archlllo digital (fonnato 
PDF). conjuntamente con al Formularlo de 
Solicitud de Inscripción. n la página web: 
hlliL!L!;'lm,s,onesdeIlOS¡ulªe,on u~j!c . adu 9l 

90 
Total de folios presentados: [ 91 ) 

NOTA: 
1. 	 Toda la documentación requerida dabe presentarse an el orden establecldo, con Indlce. debidamenta follada y rubficada. y en fonna 

pef'8onal. 
2. 	 Debe pre$8ntalli& original y una copla Integra y legible de toda la documentación. 
3. 	 Todos los documentos deben haber aido expedidos con no més de ~ meaea da anticipaci6n ala fecha de presentación. salvo que en la 

ley o en el propio documento se establezca un plazo disUnto da vigencia. 

Declaro bajo Jul'tinento que: 
t . 	 los datos que equr 88 consignan y documentos acompallados, son auténUoos y verdaderos, siendo de mi conodmlento que en caso 

contrario seril causa de exclusión de la PO$tulaoon. 
2. 	 Todo el expediente presentando se ancuentra debidamente follado. 
3. 	 Toda la documentadón flalce (origlnal y copla) y digital (en USB) entregada se encuentra en sobre OBlTBdo e IdenfIficado. 
4. 	 M encuenl10 enterado del contenido y elcan0B8 de lo regulado en fos articulas 13 y 17 de la ley de Comisiones de Postulación. 

No tengo objeción que ae hlge ditI conocImiento público la Informlcl6n por mi conalgnada, eal como la relKlonada con mI pttl1lona que 
obtenga la Comisión en ejercicIo de ws funcIono. 

Lugar y facha: __Guat_ema1a 2--,7,--_ __________________ ___ de,--ago~--,st_o~2.....;O;...;;1;;.:9 

OBSERVACIONES: 


