
EXPEDIENTE No.:

FORMULARIO DE SOLICITUD DE IT.ISCRIPC¡Ó¡¡ Y CONTROL DE
DE POSTUI-ANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y

OTRoS TRIBUNALES DE IGUAL cITeeoRÍI
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ÁneroeESpEcrALrDADAr-AouEDEsEAoprAR, Penal. Narcoaetividad y }elitoa
eoratra el Arbiente; fra¡a Yotrar fornas de Violer¿eia contra la Muier o Ivlayor Rie*go
y Extincióa da Souinlo.
DOCUiTENTOS QUE ACOlrPAffA (Deberá idenüficar en el cuadro siguienté, el número de folio en que se encuentra el
documento gue se describe y, m¿rrEar con una "X" en la columna correspondiente):

No. f,larqse OOCTIME}¡TOS NECESARIGS Nd
FOUO

1- E
Fomulario de Solic¡tud de ln$ripsióq,
fimado por el postulante (D@mer¡io qüe
podÉ otltener en Ia página web:

I

2- E Original de Ia certiicác¡ó¡ de partida de
nacimiento. 9

3. tr[ Fot@pia legal¡ada dd D@mento
Pecond de ldeniilicacién (DPl). 10

1- tI FotagÉfía Eciente ¡ama¡g cédda, la cual
deberá p€gar á¡ pGeñte fomulariio. I

5. ü
Constancia o¡igirel de colegiado {a}
activo (a). 11

h
Conslancia original recier¡le de no habtr
sido sanchnado po. el Tribunal de Hgrc.
del Colegio de Abogadc y Notaris de
Guatemda.

12

NG dX DOCUiTENTOS Ns- No.
FGrJO

7. ü
Constarcia de no habs sido sncionado psr el
regime¡ d¡sidinario de la instiheién donde
laboc etudfienb y de las iostilsion6 en las
ed6 haya laboEdo, s¡empre y cuando exista
régimen disciplinario, de no sr asi, a@mpañar
@nstancia sobre es extBño,

13
a1
17

8" h Coretáncias originales dé €renciá de
ante@dentes penals y policials vigen16.

18
19

§- m

Curiculm \4tae (sgi¡n el orden esfabltrido en
la Guia para la BáboEción de Curíelss Viire,
documer¡to que podrá oklteneEe efl la página
web:

El Curículum Vitae y d6umentación de sopo.te,
deberá presentase lanto en foma lisiÉ como
digital (Fomato PDF), misma que debeá

20
a1

7+8
219

10, h
ueüicaqon d€ más de crns alios de elefgqo
profesional o @nslancia de haberee
dsempeñado @mo Jus (a) de Pdmera
lnstancia o Magistrado (a), eldendida por la
iEülucién que Bresponda.

250

11- E

Deda@ién jurada en acta notarial, donde
@6te lo siguiente:

/ Que el Gndidato (a) eslá en pleno ejerc¡cio
de sus derechG civ¡lea y políti@s y qü€ ¡o
ha s¡do iahstilitado (a) para ejercor mrgs
priblicos: y

,/ Que no esté cqmpEndido en los Ésos de
impedimento establecidc en el Articulo 16
de ia Ley d¿ Probidad y Respqnsabilidad
de Empleados PúblicG.

251

1?- ü
Coretancia Transito¡ia de lnexislencia
de Reclamac¡ón de CargG, extendida por la
Corfraforia General de Cuentas (en original).

252

Nombre y apellidos completos: $efEtrGf

Dirección para recibir notificaqiones: 9,eal1a 10-53 soaa 12 Guatetrala

Correo elec{rónico: eel-8 ja?]!droge,rc &11, coB



't3. É
Declaración iurada en acta notarial. donde
conste que el @ndidato {a) rc tiene
parentesco coo ningún miembro de ¡a
Comisión, no ser ministro religioso, no *upar
cargos dirigencial6 en partidos políti@s, ni
que represente aSociaciones sindicales.

25:

14- m Resumeh de la ¡nfomación r€Jevante del
Corículum V¡tae, en u¡ máximo de dss hojffi

251
255

15. E
Adicionalmente, deberá subir el Humeo del
curículuF vitae, en archivo digital {Fmato
PDF), conjuntameúe coñ el Formulario de
Solicihrd de Inscripción, en la página web: Total de folios presentados: 257

NOTA:
1. Toda Ia do@meniacién requtrida debe presentarse en d orden stablffido, @n índi€, debidmente ldiada y rub¡icada, y e¡ loma

peÉoml.
2. Debe presentase original y una copia íniegG y legible de toda Ia deumentac¡ór.
3. Todos los documeñtos deben habs sido expedidos sn no más de sis mes de ant¡cipac¡ón a la fedla de prese¡taciéñ, satvo que en la

léy o en el própio documento se eslat{ee un dao di§¡nto de vigscia.

Declarc bajo juÉmerto qqe:
1. Los datos que aqui se @nsignan y do@mentos ampañads, sm auténü@s y ve.daderos, siendo de mi mcocimiento que en caso

contra¡io será Éus de exclus¡ón de ¡a PGfulación-
2. Todo el ilpediente presñtando se eneueñAa debidamente foliado.
3- Toda la d@mentación física (original y copiaj ydigital (en USB) entegada se ensentra en sobre cerrado e ¡denli¡cado,
4. Me escuent¡o entemdo del @ntenido y dGnG de Io regdado en lc articrios I 3 y 1 7 de la Ley de Comisiones de P6tu¡eión.

I

No tengo objeción que se haga del ¿onoc¡m¡ento públ¡co ta intumació¡ por mí consigÉda" así como la relacio¡ada coñ m¡ pesona qse
obtenga la Com¡sió¡ en ejercicio de sus funcions.

Guate*ala, Guatetala 29/08/2019
Lugar y fecha:

[iarcialo

OBSERVACIONES:

Swoc rlh/4tlrn qar44 qa,uld
j6bgato 1'g{otario'

16. ü
Adjuntar ¡a @nstanc¡a de corfirmac¡ón de
reepción a qüe hase referencia eI numeral I 5.
ñisma que será genereda por el sistema
(lncluir dentro del sobre).

2á6

l7 tr
Ce.t¡iÉdón y/o @nstan¿ia extqdida por la
Corte de Coñstilrcioñal¡dad, en la que conste
que €l 0a) aspiÉflte rc cuenia con multas 257


