
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 CATEGORIA 

1 
DATOS GENERA DATOS GENERALE 

Dirección para recibir notificaciones: 8 calle a 5-66 z. 11 de Mixco Jardines de Minerva 11 

Teléfono: Celular: 

Correo electrónico: csrlclau@yahoo.com 

ÁREA DE ESPECIALl>AD A LA QUE DESEA OPTAR: -Fi::-a .. m ..... il ... ia-----------------

DOCUMENTOS QUE ACOMPARA (Deberá identificar en el cuadro siguiente, el número de folio en que se encuentra el 
doet.mento que se describe y, marcar con una "X' en la columna correspondiente): 

No- ·-- DOCUIENTOS NECESARIOS No. 
con X FOLIO No. Marque 

DOCUMENTOS No. No. 
con X FOLIO 

Formulario do Soicib.Jd de ,_, 
1. ~ firmado por el postullwlte (Documento quo 

podrá oblener en la página web: 

3 ~ ! /:s;Q!:!!~~!:íKl~~QQ!J UH " ~~) 

Constancia de no haber sido sancionado por el 
r6ginen dlsdplnario de la lnstlrución donde 

7. [ZI labora actualmerite y de las Instituciones en las 
cuales haya laborado, siempre y aJando exista B régimen disciplinario, de no ser asi, aa,mpañar 
c:onslancia sobre ese extremo. 

2. [il Original de la certificación de partida de 

1-j nacimiento. [j Conatancias originales de cal'llncia de l. antecedentes penaSes y poiciales vigentes. ll 
Currículum Vrtae (según el on:len establecido en 

J. lil F- logalzada del OoaJmenlo 5 Persooal de ldenllficadón (DPt). 

Ja Gula para la Elaboración de Currículum Vllae, 
documento QUe podrá obtenerse en la página 

9. ~ 
web: httpJ/corris,onesdepost~on us11e. edu gt). 

El Cunicuk.lm Vitae y documentación de soporte, \3 deberá presentarse tanto an forma fisica como 
digótal (Foonalo PDF~ misma que deberá 
presentarse en una USB. 

.. 00 Fotografta reci.rte tarnar\o c::edula, la OJel 
deberá peg• al presente famulario. 

3 

Certificación de más de cinoo ai\os de ejercicio 

ui 
profesional o constancia de haberse 

10. desemperlado romo Jue:z (a) de Primera ólt. Instancia o Magistrado (a). extendida por la 
institución que corresponda. 

Oectaraclón Jurada "" conste lo sigt.ianta: 
.... notarlal, donde 

5. ~ 
Conslanda origina!•• -glado (e) &. activo (a). 

✓ Que el candidato (a)~ en pleno ejercicio 
de 5UI derechos civiles y politicos y que no (oO 

11. 51 ha sido inhabiltado (a) para eja,cer cargo. 
púbicos; y 

Constancia original reciente de no haber 

✓ Que no esté comprendido en los casos de 
impedvnento establecidos en el ArtfaJJo 16 
de la ley de Pn>bidad y Responsabihdad 
de Emptoad06 P\lblcos. 

,. lil sido sancionado por el Tribunal do Hooo, 1-del Colegio de Abogad06 y Notarios de 
Guatamal!I . [il 

Conslancia Transttorta de lnexlstancia: 
12. de R-odón de Cargos, extendida por la {o)_ Conttalorie Gonoral de Cuentas (en originali 



13. 

1t. 

15. 

Doclaradón jurada en acta nolarial, donde 
oon<le que d candidato (a) no tiene 

liJ 
......,,esco con ningUn miembro de la 
Corn&lión, no ser ministro religioso, no ocupar 

h3 cargos dirigenciales en pa,tido& politioo&, ,.; 
que repre&ente asociadone& slndk:ales. 

Adjlsltar la constancia de conlnnadórl de 

1S. lil recepción a que hice referencia el numeral 16, 
mtlfna que sará generada por el smama (.p'1, (lnwlr danlro del sobre~ 

liJ Resumen de II Información relevante del 
CUrrfwlum Vitae, en un máximo de dos hojas Co1 

CertifiCICIÓfl y/o constanoa extendida por la 

& ,. 17. li] Colle de Constitucionalidad, en la que t:OflSte 
que el (le) aspirante no wenta con m~ 
..... ....t1entes. 

Adicionahlente. deberé subir et resumen del 

liJ 
curicutum vitae, en archivo digital (Formato 
POF). oonjuntamente con et F()ffflUario d1 
Sokitud de hsaipc:ión, en ta pégina web: Total de folios presentados: 
~ !i.1~~H!Q,!llaL,Q!'.! usac ~ ü SI!: 

NOTA: 
1. Toda la docurnontación requenda debe presentarse en el orden establi,cido. con Indice, debidamente fokada y rubricada, y en fonna 

penonal. 
2. Debe presentarse original y una copia inle!Ja y legibte de toda la doclmentación. 
3. Todos bs documentos deben haber sido expedidos con no má de seis meses de anticipación a la fedia de presentación, salvo que en la 

tey o en ef propio documento MI establszca l.l'I plazo dlMlnto de vtgenda. 

Dedaro bajo juramento que: 

1. Los datos que aqul r.e mnslgnan y documentos acompel\ados, son autentleo1 y verdecieras, siendo de mi oonodmlento que en caso 
contrario nrá caU&a de exdustón de la Postulación. 

2. Todo el expediente presentando se enruentra debidamente foiada. 
3. Toda la doaJmentación fisica (original y copia) y digtal (en USB) entregada se encuentra en aobre cerrado e identificado. 
, . Me encuentro enterado del conterido y alcances de k> regulado en los artfo.Aos 13 y 17 de lil Ley de Comisiones de Po&tutación. 

No -. objeción qu• .. haga del c:onodmlento ,obllco II lnfonnaclOn por mi con■lgnada, ul como ta retadonada con rwl perwoM .

obw'9a la Comlli6n •n ejercido de IUI fundonea. 

Lugaryfecha: Guatemala, treinta de agosto del dos mil diecinueve. 

08SERVAC1ONES: 


