
EXPEDIENTE No.:

FoRl,ruLARro DE soLrcrruD DE rNscRrpclÓu y coNTRoL DE REeursrros
DE POSTULANTES A IIIIAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y

oTROS TRIBUNALES DE IGUAL CATCEORíA

Ánea oe EspEcTALIDAD A LA,euE DESEA oprAR:
PH{AI

DOCUIUIENTOS QUE lcOllplÑl (DebeÉ identificar en el cr.¡adro siguiente, el número de folio en que se encuentra el
documento que se describe y, marcar oon una ")C en la columna correspondiente):
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No.
llarque
.^ñ Y oocuue¡¡rbs NEcEsARros No.

FOt lo

1. E
Formulario de Sol¡c¡tud de lnscripcir5n,

ñrfirado poÍ el pGlulante (Dootrnento que
podÉ obtener en la pág¡na web:
bttp://com¡s¡onesdeoosh¡lacio n. u sac. edu.ot)

fl

2_ E Original (h la cert¡f¡cac¡ón de partida de
nac¡m¡ento.

3. E Fotocop¡a legalizada del Documento
Personal de ldentificación (DPl).

1. E ffiografía reoiente tamaño cé'dula, la cual
deberá pegar al presente formulario.

5. E Constano¡a orig¡nal de mlegiado (a)
acr¡vo (a).

6. tr
Constanc¡a orig¡nal recienG de no haber
sido sanc¡onado por el Tribunal de Honor
del Coleg¡o de Abogados y Notarios de
Guatemala.
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7. E
Constancia de no haber sido sanc¡onado por el
rég¡men discipl¡nar¡o de la institución donde
la,bora aduatrnente y de laB institrciones en laE
qlales haya laborado, siempre y cuando eista
égimen disciplinario, de no ser asl, acompañar
constanc¡a sobre ese extremo.

8. E Constanc¡as orig¡nales de carenc¡a de
antecedéntes penales y pol¡c¡ales vigentes.

9. tr

CunÍculum Vrtae (según el orden establec¡do en
la Guía para ta ElaboracióD de Curlc¡¡lum Vrtae,
dccumento que pdÉ obtenerse en la página
web: hüp://oomis¡onesdemstuhc¡on.usac-edu.ot).

El Cunío¡lum Wae y documentación de soporE,
riebeÉ preseniarse ianio en íorma fsica como
d¡gital (Formato PDD, m¡sma que deberá

t0. tr
Gertificación de más de c¡nco años de ejercic¡o
pmfes¡onal o constiancia de haberse
desempeñado como Juez (a) de Primera
lnstancia o Magistrado (a), extend¡da por la
insütución que coÍesponda.

11, E

Dedaración jurada en acta notarial, donde
conste io sigu¡ente:

r' Que el candkfato (a) está en pleno ejercicio
, de sus derechos civ¡les y pol¡ticos y que no

ha sido ¡nhabilitado (a) para ejercer cargos
Ébticoe; y

/ Que,no esté comprendido en los casos de
impedirnento establec¡dos en el Artículo 16
de la Ley de Pobidad y Responsabilidad

'. de Empleados Públeo6.

12. E
Constancia Transitoria de lnexistenc¡a
de Reclamac¡ón de Cargos, extendida por la
Contraloría General de Cuentas (en orig¡nal).

Nombre y apellidos completos:

ñ:----::--------¡L 6ta Avenl'cla A 1u-tb {'o.'a
u¡reccior-¡ pafti iecr.r¡i n-otificaciones: Rubicon Jto. nivel t Ciud 'de Guatenala

Teléfono: 244r-1199 Celular: ,7O8-O518
ef ren I e che4¡raho o . coE



16. tr
Adjuntar la constancia de confirmación de
r€cepc¡ón a que hace referenc¡a el numeral 15,
m¡sma que será ganerada por el sisbma
(inciuir cieniro <iei soixe).

17. tr
Gertiñcación y/o consianc¡a extendida por la
Corte de Constitucionalidad, en la que conste
que el (la) aspiEnte rx, cuenta con muJtas

G----

13. tr
Deddae¡fi jlrada en acta noEial, dor¡de
conste que el candldato (a) no üene
parentesco con n¡ngún miembro de la
Comisi&r, no ser min¡stro religioso, no ocupar
Éme,{irimñri2l* en naf'idae mlíti¡,ff ñ¡ú.Yw unvv,rw,vr v¡, F.(vve
que fepresente asociaciones sindicales.

11. tr ResuíEn de la ¡nfomac¡ón relevanb del
Cunfculum Vlb€, en un máximo de dos hojas

4a rvl
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M¡c¡onalmente, deberá sub¡r el resumen del
curículum v¡lae, en arciivo digital (Fomato
Dñn 

-ñ¡,,ábña# 
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Solic¡tud de lnscripción, en la página web;
http://comis¡onesdepostulacion. usac.edu.qt

Tota! de folios presentados:

NOTA:
l. Toda la doqJmentac¡ón rcquerida debe presentafse en el orden estableddo, con índ¡ce, debidamente lol¡ada y rubricada, y en bma

personal.' 2. Debe presentarse original y una copia íntegra y leghle de toda la documentac¡ón.
e Td^. t^. dó,!ñáú. dabñ h.M,.idÁ avÉdii^. añ ñ^ ñ 9 ale ei9 4eeg iá áñ§dñád^ñ á l- bh- dá ññ6&dtu .óh,^ ^¡,á á^ l-
u. ¡wv§ tv§ uurttstraü- u-wia tÉwt ¡rw E pwuw wrr rru rilq§ vs Era.tE.@ w arrNpquurr G É rwra uE PrBcrrlfuulr' *rru tlus 9ll lq

ley o en el prop¡o documento sé €stablezca un plazo d¡stinto de vlgencia.

Dedam ba¡o luramento que:
1. Loe detos que aqul se cons¡gnan y documentG acompáñado§, son auténticos y verdaderos, siendo de m¡ conocimienb que en caso

confario será causa de o«clusión de la Po6hllación.
2. Todo el expediente presentando se encuenfa debidamenb bliado.
3. Toda la documentación fsica (orig¡nal y copia) y dig¡tal (en USB) entregada sé enalenba en sobre cenado e idenüficado.

4. Me encrreniro enterado del contehido y dcar@s de lo regulado en bs arllculos 13 y 17 de la Ley de Comis¡ones de Post¡lación.

No tengp oblcc¡ón.que se haga del donoclmlénto piibllco ls lnformac¡ón por mf cons¡gn8da, asl como la Elac¡onáda con ml persona que

ohngE ¡a Comb¡o-n en e¡etp¡c¡o de su! funcioneS.

Lugary fecha:
Guatemala, 29 d'e agosto dg 2 rO19

FOSruLANTE

OBSERVACIONES:


