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EXPEDIENTE No.:

FoRMULARTo DE soLrcrruD DE rNscR¡pc¡ór.¡ y coNTRoL DE REeurslros
DE POSTULANTE§ A MAGISTRADOS DE Iá CORTE DE APELACIONES Y

orRos TRTBUNALES DE rcuAL ctrecoRin
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Dirección para recibir notificacion*"r $. \s§ 25.6, Cq'.ejero ol §oJvoc/ou, b

Gorreo electrónico: \;

Ánre oe EspEc¡ALTDAD A LA euE DESEA oprAR: Pe *" \ i dr.,i\io

DOGUMENTOS QUE eCOmpeÑ* (Deberá identificar en el cuadro siguiente, el número de folio en que se encuentra el
documento que se describe y! marcar con uná "}C en Ia columna conespondiente);

No.
Batqü6
con X D()CUHENTOS NECESARIGS llo.

Falt tat

1. B
Formulario de Solicitxd de Insaipión,
firmado por el postulante (Doq¡mento que
podrá obtener en la página web:
http://comisionesdepostulacion.usac.edu.qt)

1

2. m Original de la cerüficación de partida dé
nacimiento- L

3. tr Fotocopia légatizada del Documento
Personal de ldentiñcación (DPl). 3

* E Fotograffa Eciénté tamaño cédula, la cual
deberá pegar ál présente formulario. 4

5. E Consfáncia original de colegiado (a)
activo (a).

L{

6. tr
ConEtancia orig¡nal recieñle de no haber
sido sancionado por d Tribunal de Honor
del Coleg¡o de Abogados y Notarios de
Guaternala.

5

l{o, trarque
DOCUIIEIIITO§ ilo. Ho.

FOLIO

7. m

rfln§anaa Ge no naoef suo sancmilaüo por a
régimen dis¿{plinario de la inslitución donde
labora actualmente y de las inst¡tr¡ciones en las
cuales haya laborado, siernpre y cuando exista
ÉgÉrnwt disoiplinário, de no ser ssf, acornpañar
eor8tancia sobre ese extrémo.

(,

8. m Constancias originales de carencia de
ántecedentes pénales y polic¡ales visent§. 1-8

9. E

Curla¡lum Wae (segrln el orden esiablecido n
la Gula para la Elaboración de Cunlculum Mtae,
documento que podÉ obtenerse en la página
web:

El Cunículum Vitae y docrrmentación dé soporté,
debeÉ presentarse tanto en ,o¡ma físi€ como
digital (Formato PDF), misma que deberii

J-,u
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10. m
Ceñificación de más §e cinm años de ejercicft,
profesional o constar¡cie de haberse
desempeñado como Juez (a) de Primera
lnstanc¡a o Mag¡st¡ado (a), extendida por la
insütución que c'orresponda.
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11. tr

Dsclamción .¡uráda en acta notarial, dondB
conste lo siguiBnte:

/ Que d candidato (a)eski en pleno Éiercicio
de sus dereáos cMles y polílioos y que no
ha sido inhabilitado (a) para ejercer cargos
públicos; y

r' Que no esté comFéndido en los casos de
impedimento establecidos en el Articulo 16
de la Léy de Probidad y R€pnsábil¡dad
de Em$eados Prlblims.
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72- E
Constancia TranEiioria d€ lne*stenda
de Reclamación de Cargos, e)dendida po'la
ConFaloría General de Cuentas (en original).

t13
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13. E
DBdatac¡ón iumda en acta notarial' dondts

conste qué et candidato (a) no üene
parentesco eon ningún miembro de Ia

Comisión, no ser minisúo religioao, no oo¡par
cargos di¡igencial6s efi partidos poliüco6, ni
que represénte a6ociaciones sindicales.

r¿1

14, E Resumen de la ¡nfomáción rdevante dd
Cunícfllum Vita€, en un máx¡mo de do§ ho¡as l25rc¿

,5. E
Adicionalrnente, deberá §ubir et resumen del
(x$ríci.¡lum viiae, 6n archivo digiial tFornato
PDF), coniüntameñte con el For¡ulado de
Soliiitud dé lmcripcirí,n, en la página web:

UIA
Total de folios presentade: i3\

ilOTAI
1. Toda ta dod¡méntacióñ requerida de¡e pe§er¡taf§e efl el oldeh estaHe€ido, con fndiea, debidanente fdiada y rubflcada, y en fonná

Persoñal'
e. iebe presentarse original y una copia lntégrs y legiHe de toda la docr¡rnmtadón.

3. Todqs los d&umentos debeh haber sido e¡pedidos eor¡ no más & sds mese3 de anticipación a la fedra de presentación, salYo que en 16

ley o en el propio docrménto se e§ábleca un plazo dislinto ds vt¡enda'

DE¡aro Ho ¡uramento qu6l
i. Los dat*s que aquí se consgnan y docrrñH¡Es ffinpañadc, sut artéfiücos y verdderw' sbr¡do de mi conodmieñto que en caso

conúariÉ setá eausa de exclusiá¡ de la Po$Ilao¡ón'
2. Todo el expediente pr€§eñtando §c end¡etüa det'¡dameote Hiado'

á. ro¡a ¡a ¿aflnsr(aáón fisics todsrd y 5soia) y digid (§n u§-B) enEE€da se dlctr€nha en sobre aerna& e ider¡fficado'

4. Me eno*erüío sntetJ; üüt;ffii "r;# 
d; ü &,hd, á rs ;#{te rs v r? de ta tGY de Coni*x¡es de Po*¡hd&r

No tengo o§eción quc e€ haga del c'onodmionto público la intoroaclól| po¡ mí con6¡§md& a§i Gorno la dae,o¡eda 
'ún 

ml Fersgne s¡é

obtonga ta Comisión en eierciclo de sus funcionee.

Lusaryrecha: G'n\e rrr*\r'' -, §ll rlp- fuJot h clf l"Fl9

OBSERVACTOT{E§:

16. tr
Ad¡untár h constancia de confirmación de

recepción a que hace refureneia el numeral 15'

misna que será generada por e¡ s¡stemá

(lndúr déntto d€l §obre)'

t¿*

17. E
Cst¡fcaci¿ñ y/o constancia extendida por la
Corte de Csrsbtuciqralktad, en la qu€ mnst€
qr¡e el (la) aspiranle no cüenta con multas
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