
EXPEDIENTE No.:

FoRMULARIo DE SoLICITUD DE INscRIpcIÓI,¡ Y coNTRoL DE REQUISIToS
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y

orRos TRTBUNALES DE tcuAl carecoRía

DOCUMENTOS QUE RCOmplÑa (Deberá identificar en el cuadro siguiente, el número de folio en que se encuentra el
docurnento que se descr¡be y. marcaÍ con una "X." en la columna correspondiente):
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No-
Marque DOCUMENTOS NECESARIOS No.
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B
Fomulario de Solicitud de Inscripción.
flrmado por el postulante (Documento que
podrá obtener en la págiña web:
i:!:it.it.,:'.ti:.,:;¡Í,t 

-e:r,:LlL''r-i:){)ii}-i!,:.::1.*1:,?.9-i,t1)

E Or¡ginal de la certiflcac¡ón de partida de
nacimiento. .:)

B Fotocopia legalizada del Documento
Personai de ldentifieción (DPl). 5

ñ
Fotografía reciente tamaño cédula, la cual
deberá pegar al presente formular iu.

5. E
Constanc¡a ong¡nal de colegiado (a)
áctivo (a). -f

I

o. m
Constancia orig¡nal rec¡ente de no haber
s¡cio sancionado por el Tribunal de llonor
del Colegio de Abogados y Notarios de
Guátemala.

No.
Marque

DOCUMENTOS No.
No.

FOLIO

7. r
Constancia de no haber sido sancionado por el
régimen disciplinario de la institución donde
labora actualmenie y de las instituciones en Ias
cuales haya laborado, siempre y cuando exista
regimen disc;plinario. de no ser asi. ammpaiar
conslancia sobre ese extremo.
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8. K Constancias or¡ginales de carencia de
antecedentes penales y policiales v¡gentes.

\,
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9. m

Cuniculum Vitae (según el orden esláblecido en
la Guía para la Elaboración de Currículum Vitae,
documento que podrá obtene¡se eñ la pág¡na
web: ül!:ii?:it¡sgrf::;l§tiijrl¡i3:";:: !:,,]/:t.A;,..; :i\:.-:;,).

El Curriculum Vitae y documentación de soporte.
deberá presentarse tantD en forma física como
digital (Formato PDF), misma que deberá
Dtesentarse en una USB.

/1

10_ B
Certificación de r!"rás de c¡nco años de ejercicio
proiesional o crnstancia de haberse
desempeñado com¡ Juez (a) de Primera
lnstancla o Magisirado ia). extendida por la
instiiución que corresponda.
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1l E

Declaración jurada en acta notariat. donde
conste lo siguiente:

r' Que el €ndidato (a) está en pleno eiercisio
de sus dsechcs civiles y polilims y que no
ha sido .habrlitado (a) para ejercer cargos
públ¡cos; y

/ Ou. no esté comprendido en los Ésos de
impediniento eslablecidos en d Artícufo '16

de la Ley de Prob¡dad y Responsab¡lidad
de Empleados Públicos.
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12. E
Constancia Trans¡tor¡a de I nexistenc¡a
de Reclamac¡ór de Cargos. exterrdida por lá
ContralorÍa General de Cuentas (en or¡ginal).

" lt

Nombre y apel¡idos completos: fu'\ .1t- :> r]¿*-'ll-l- E.u.'?:ii -:3
Dirección para recib¡r not¡ficaciones: i;': Av.¡.

\*(- -\r \i,.
.-1_, 'r-l I * '' *
{ ":i-'I.. -

'i-j !rer1.>{{:.i

Teléfono: '{i:;' Celular: .;f'", i"; l-,;'V-1
Correo electrónico:



13. E
D€ctaración jurada en ada noe.id' donde
conste que el candidatc (a) m tiene
parentes€o con ningÚn miembro de ta

Comisión, no ser minislro religioso, no ocupar
cargos dirigenciales en partjdos políüoos. ni

que represente asociaciones sind¡cales'

65

1* E Resumen de la infolmación rdevante del

Gunículum vitae, en un máximo de dos hoias (r"+

15. I
Adlcionalmente, deberá subir el resumen del

currículum vitae, 6n archivo d¡g¡tal {Formato
PDF), coniuntamenle con el Formulario de

Solic¡tud de lnscripción, en la página web:

ht1Él&ts!ig,src§dg02§i$!*r¡ori. U§a§ sdu.gi

16. E
Aüuntar la constanoia de confirmación de

recepción a que hace r€lerenc¡a el numerd 15,

misma que seÉ generada per sl s¡stema

(lñclu¡r dentro del sobre).

61

17. w
Óertificación ylo constancia extend¡da por la
Corte de Conetitucionalidad, en la que conste
que el (a) á9piránte no cuenta con multas 1z

Total de folios Presentados: 1a

NOTA:.1. Toda la documeniación requerida debe presentarse en el orden establecido, cún índice, debidamente foliada y rubricada, y en lonna

personal.

2. bebe preseniarse original y uoa copia integra y légibte de toda la docümentaciÓn.

3. Todos lo3 documetlos deben haber sido exped¡dos mn no más de seis m€scs de ant¡cipac¡ón alafacha de prsentáción, salvo que en la

ley o en el propio documenio se estáblezca un plazo distiñto dé v¡genc¡a'

Dsclaro bajo juramento que:
1. Los datos que aquí se consigñan y documentos ac,ompañados, son autént¡cos y verdaderos, s¡endo de mi sonoc¡miento que eñ ca§o

oorürario será causa ds exdusiÓn de la Postulación'

2. Todo el expediente presentsndo se encuentrá debidamente foliado'

3. Toda la documentac¡Jn tsica (original y copia) y digital tén usB) entregada se encuÉntrá en sobre cerrado e identificado'

4. Mé encuentro enterado del contenido y alcances de lo regulado en los artlolos 13 y 17 de la Ley de comisiones de Postulación'

No tengo obieción quo se haga del conoc
obténga la Coñl§ién en e¡érc¡cío do sus fu

por mí conaignada, a§í 6omo la relecionada con mi pefeona que

\q
Lugar y fecha:

OB§ERVACIONES:


