
EXPEDIENTE No.:

S \¿ FoRMULARIo DE sOLlclTUD DE lNscRrpCrÓt',ry coNTRoL DE REeUtSIToS

& _ lj DE POSTULANTES A MAGTSTRADOS DE LA CORTE DE APELACTONES y
B,§ orRos TRIBUNALES DE acuAl cnreeoRín

ÁREA DE ESPEcIALIDAD A LA QUE DESEA oPTAR: O-"ry'¿ -4 * . /cr.l o r)<.ó

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA (Deberá identificar en el cuadro sigu¡ente, el número de folio en que se encuentra el
documento que se describe y, marcar con una "X" en la columna correspondiente):

Xo.
Marque
coa X D@USENTOS NECESAR¡OS No.

FOLIO

't. u
Fomulario de Solicilud de lnscripción,
firmado ptr el pstulante {Dñ¡meñto que
podE obtener en ¡a página web:

:L.*-: f. I j,i.rjj j.':-ijJ

2- D Orjginai de la certif¡cación de partida de
Écimíento

3. tr Fot@opia legaiizada del Docuñento
Pe6onal de ¡dentiliÉción (DPl).

tr Fotograla reciente tamaño cédúla. la cual
deberá pegar al presenle fomulario.

5. tr Constancia original de colegjado (a,
acivo (a).

6. u
Constancia original r*iente de no haber
sido sancifiado por e{ Taibunal de Honor
de¡ Co¡eg¡o de Abogados y Notarios de
Guaiemala-

No. irarque
DOGUHENTOS No. No.

7 n
C@starcia de rc habs stdo sffiimado ptr el
régimen d¡scipliñario de la tnstitucióa donde
IaboE actuálmmte y de las instituciores eñ las
ftales háya laborado, siemp.e y cua¡do exrsta
.ég,men d¡scrplinario de ¡o ser asi. d@qpañ¿r
@nstancia sobre ese efremo-

& tr Constancias o.igrnales de Érencia Ce
ant*dentes penales y policial6 vigent6.

L u
-iculum Vitae (según el ordm establec¡do en

la Guía para la Elaborackin de Curiculum Vilae.
dftuñento q@ p@r¿ steneEe en ra págrru
web:

El Cutriftlum Vite y documeitación de sopryte,
Ceberá presentaEe ianto en foma física cmo
digital (Fomato PDF), misa que deberá

10, tr
Cerllicaciór de más de ci[co años de ejerck;o
profesiona¡ o @nstanda de habeEe
desempeñado (mc Jue2 (a) de Pimsa
lmtancia o l\,lagistrado (a). éxteñdida por !á
institucióñ que mrresponda.

tl. D

DedaÉdón jurada en acta rctaria¡, d6de
coñste lc sigulente:

, Oúe el c¿no,d¿to Ia) eslá e4 p'e¡o qerc,c,o
de sus derehos civi¡6 y politiG y que rc
ha §do inhabititado (a) paE eJe.er e.Ss
públicos; y

/ Que no eslé coñprendído en fos €§os de
impedimento esEbleidos en d Articulo 15
de la Ley de PEb¡dad y Responsabilidad
de Empleados Públicos.

12. tr Constancia Transiioria d-. lnex¡sten.b
de Rec-lamación de Carqc. exte¡dida Oor la
Cmtalqía Gensa, de Cuentas (eñ origiÉ1).

q fl q éo,// S
Dirección para recibir notificaciones: 'e¡ttdq á- eZ B" Zono
Teléfono: é?/?&¿ 2-
Correaelectrli,nifo: J-.r-l qa ct/t g +,, O,,L. O ¿

EL RALES
Nombre y apellidos completos:



13- tl
Declaración iurada en acta noianal, donde
añ§e que el candidato {a) no irene
parent6co con ningún m¡emt¡ro de ta
Comisión, no ser miñistro reiigioso, no ocupar
€rgos drngenoaies en padidos politi6. nr

que represente asociaciones §indicales.

14. n Resumen de 
'a 

información relevanie del
Cw'.r-ium VlEe. ea uñ máximo de dos l6jas

15. n
Adiciofidmente. deberá subir el resumeñ de,
curiculuo vitae. en archivo digital (Formato
PDF). ú¡juntame¡te con el Fomulario de
Solicilud de lnsdiprión, á la página web:

16. tr
Adjuntar la c@stancia de co.rfimació¡ de

r@pcÍón a que hae re-fereñsa el ¡umsal 15,

misma que erá geneÉCa por el srstema
(l.cluir Centro del sobre)

n
Ceñifl€dón ylo ooretanoa exiendida pq la
Coñe de Constrtucio¡a{idad, en Ia que @nste
que el {¡a) aspiranle no cuenb con mukas

IIOTA:
1.

Total de folios presentados:

Tda ¡a doementación reqoerida d€be pre*¡ta6e en el o.den establ€¡do, @n ¡Mrce, deb¡dmeñte foliada y rubricada. y en fma
peMnal-
Debe prsentarce oñginal y una copia íntegE y legible de loda la docúmentación.
Tod6los d@umentos deben haber sido expedidG @n fio ftis de sis meses de áñl¡cipac¡ón a Ia fecha de pr*¡tación. Blvo qle er iá

¡ey o en ei propio do*mento se esk§e€ un pkzs distinto de vigerc¡a.

OBSERVACIONESi

I

(
Dela¡o b€io ilkmenb que:

1. Los dát6 que aquí * @n§gnan y deumeñtG acompaóadG, § auténü@s y vedadsc, siendo de mi csmiñbñ1o qw á €$
contrario será causa de exclusión de ,a Poslulacióñ.

2. fodo el expedle¡te p.esntando se encrentra delÍdfleote fuiado,
3. Toda la dMentacjón físic (original y @pi6) y digital ieñ USB) 6tre9ada se eMentra s sobre GGdo e idffiificdo.
4- Me encuentro enterado del contenido y alcan@s de lo regulado en lc articulos 13 y '17 de la Ley de Com¡siones de Posluiación.

No t6ngo obi*ión que s€ haga del conocimiento púHico tra ¡i{omeión po¡ ñi cons¡gMda, así cmo la Bláddada cor mi peBoña q@
obtenga lá Comis¡ón en e¡ercieio de sus fu¡ciones.

tusarytecna: dz J ¡,' L 
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