
EXPEDIENTE No.: 

1-.1),  - 	FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y CONTROL DE REQUISITOS 
:^- 	DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y 

OTROS TRIBUNALES DE IGUAL CATEGORÍA 

DATOS GENERALES 
Nombre st6aues v  (Mear 

	

y apellidos completos: 	Rouwo 5  é • 

Dirección para recibir notificaciones:  o eAt ce  1142.  LA amas, ZONA  q 
Teléfono: 
	

t 	942 
	

Celular: 
Correo electrónico: 35  ra0/  é 	mal . C.0 M 

• 

ÁREA DE ESPECIALIDAD A LA QUE DESEA OPTAR:  06~ CA a) Rtc 

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA (Deberá identificar e el usdro siguiente, el número de folio en que se encuentra el 
doc mento que se describe y, marcar con una r en la columna correspondiente): 

No' 11"con Ir DOCUMENTOS NECESAPJOS No. 
FOLIO 

Fonmulado 	de 	Solicitud 	de 	Imaipción. 
firmado por el postulante (Documento que 
PodM 	obtener 	en 	le 	Pagina 	Web: 
nue' tcomAionesdenosiulacion usso edu CM 

2, 1 i  

2. Original de la oadlIkscdn 
nacimiento, 	

de 	da de g 

r3 Foionopla 	legalizada 	del 	(Pimiento 
Persona/ de idenermadón (DPI) 

4  

telegrafie reciente tamaño cédula. la  cual 
deberá pegar al presente formulada 

2  

• IN Constancia original de colegiado (a) 
activo (a)- 5 

á. 
E l 

conciencia orisinal muerde de no haber 
sido sancionado por el Tribunal de Honor 
del Colegio de Abogados y baldón de 

Guatemala ' (

1  

No. 
Marque 
con X DOCUMENTOSNo. FOLIO 

Constanaa de no haber sido sancionado por el 
régimen 	disciplinario de 	la 	insMución 	donde 
labora actualmente y de las instituciones en las 
cuales haya laborado, siempre y cuando exista 
'Palmen disciplinario, de no ser est. acompañar 
constancia sobre ese alterno. 

7  
s  
i" 
Ice  

( 
re 

o  ConetanCial 	originales 	de 	esencia 	de 
antecedentes penales y polales vigentes.  

n 
1 55 

9.  111 

Currículum Alee (según el orden eStablaride en 
la Gula paro le Ebbe:ración de cumcdium vitae. 
documento que PCKIni petenera en la Página 
web: ttto ircornisionesdenelblacian ailat elluAt). 

El Contar*" vitae y documentación de soporte. 
deberá presentarse tanto en forma fitiCa come 
digital 	Tamal() 	PDF), 	misma 	que 	deberá 
diesientema en una USB. 

...) 0  
Á. 

A 

r  24 (0  

II 

Certficaden d 	ás d 	' 	ñ 	d 	jercble .9,4 
"- 
A 

1 n e- 
4,-70 

profesional 	o 	constancia 	de 	saberse 
desempeñado 	como 	Juez 	(a) 	de 	Prinen1 
Instancia O Megisnad0 ida  extendida Por la 
InsábAZón que corresponda. 

Fi 

11. 0 

Declaración 	jurada 	en 	acta 	notarial. 	donde 
conste lo siguiente: 
é 	Cale el candidato (a) está en pleno ejercicio 

de sus. derechos °viles y ittililiete y que no 
ha sido inhabilitado (a) Para idea cargos 
públicos: Y 

é 	Gua no esté comprendido en los casos de 
impedimento establecidos en el Arbolo 16 
de la Ley de Probidad y nesponeassdad 
de Empleados PithIKOS. 

2.90 

u. Conaienein TranMinna Mi Inexsiennia 

14. de neatenuencc de carca, mundee por la 	/29 9. 
Corriraloria General de Cuentas len orioinall, 



 

Declaración ILleadi en acta notarial, donde 
conde 	que 	el 	candidato 	(e) 	no 	tiene 
parentesco 	 m co 	con 	ningún 	miembro 	de 	la  
Comisión, no ser MPIStr0 reigiCISOI  no ocupar 
cargos dirgenclales en PartkiO3 Pateen, ni 
que represente asociaciones sindicales. 

Irn e 
Cr 

n 

 
Ea Resumen de le Información relevante del 

Curriculum Vitae, en un máximo de dos bojes 
2gq 

 

Adicionalmente. deberá subir el resumen del 
airdalum Vita, en archivo digne! (Formato 
PDF). conjuntamente con el Fondada de 
Solicitud de de Inscnpción, en b página web: 

p:nconnsionesdaPostylacon.usec.eSaa 

o ab e) 
1111"2 

Ea 
Adjunbr b constancia de confirmad& de  
recepcien e que hace relerairda el numeral 15,

•   MiSTa que Será generada Por el Slim& 
(Incluir dentro del sobre). 

-1_,Ngdo2. 

17 21 
Cern/Mac& y/o constancia extendida por la 

ne inp,ioznste Corte
que 

eldeosCol  nstituairannatenahneloatueennia
le contas 

pendlenlee. 

al adj.., 
t lielp a 

Total de todos presentados: 
	

2.65  

OTA: 

oda b delUITIOrItIldón IreqUerlda debe proseabas en el ceden establecido, con Indice. debidaMenlei foliada y tabicado, yen Mame 
Personal. 
Debe presentarse original y una copia Integra y legible de toda la documeniadón, 

3. 	ados /os documentos deben haber sido expedidos con no mas de seis meses de anticipan& e la fecha de presentación, salvo que en la 
ley o en el propio ámeme& se establezca un plazo &l'Hit° de vigencia. 

&Mero bajo juramento que: 
1 	Los datos que aqui se consignan y documentas acompañada son auténticos y verdaderos, siendode ml conocimiento que en caso 

contra no será causa de exclusión de la Postulación 
Todo el expediente presentando se encuentra deblda men Le foliado 

Toda la documentad& Mica (original y &ma) y dilltal len DPIM entregada se &cuantía en 8°bne  cerrado e Kientlncat' Me encuentro enterado del coniendo y alcances de la emulado en los articulas 13 y 17 de la Ley de Comisiones de Postuteclon. 

No tengo objeción que,. haga del conocimiento público la Información por rnil Consignada, asi como la relacionada con ml persona que 
obtenga la Comisión en ejercicio de sus funciones. 

LUgar y fecha;  GLA-VedM &ke CylU6i re./M ált tha y 02.12 nc Ácosro #20/ q 
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\inch. DItterive. PL (A Flcoinsp te; citAc-M5  S(SelneAS 
Y 5tiLLC5. APOMPAAo cOM 4t4tgo ç. civicirup  
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OBSERVACIONES: 


	00000001
	00000002

