
EXPEDIENTE No.:

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓT'I Y CONTROL DE REQUISITOS
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y

orRos TRTBUNALES DE IGUAL cateconía
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DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA (Deberá identificar en el cuadro siguienle, el número de folio en que se encuentra el
documento que se describe y. marcar con una 'X" en la columna correspondiente):
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No. Marque
con X

DOCUf{ENTOS NECESARIOS No.
FOLIO

I x
Formulads d€ Solic¡tud de lnscripción,
firmado por el postulante {Dorumento qu€
podá obtener en la página web:
hilp;lhc*isianescle¡oslulacioir"ult:¿-ed*,§l)

4

2. m Original de la certificación de parlida Ce
nac¡m¡ento. Z

3. E Fotocopia legalizada dei Do.umerto
Personai de ldeniifimción (DPl). S

4. tr Fctograliá reciente tánañc cédula, ia cual
d=ber: p:9:. al presente forn.ul¿. o. Á

5. E Constancia original de cclegiado la)
artivo (a).

t4

6, B
Const;ncia üriginai reciente de no haber
sido sancÍonadc por el Tribunai de Honor
del Colegic Ce Absga.jos y NDtarios de 5

Nú. Marque
¡nn I DOCUMENTOS N6. No,

FOLIO

7. E
Conslancia de nc haber sido sancionado por el
rég¡m€n disc¡pl¡nario de ia inslitucián donde
labora aciualmenle y de las instituciones er las
cuales haya laborádo, siempre y cuando exista
régtmen drscro,rrano üe.o se,asÍ acompariar
constancia sobre ese extrem0.

b'P

L E Cúnslancias originales 4* carencia de
3n1e( edenles DenalÉs y oÉ1 ciátes vrgcntes. tt-¿¿

9. E

Curriculum Vitae (según el orden establecido en
la Guia para la Elaboración de Cutrículum Vitae,
documenlo que podrá obtenerse en la página
web; rli¡ir:.i1.::i:ir!i!iitt.tti.11.i..i:i:tl!:-!i:iitit_ri:j,:;,i!,g!!...iii).

El Curículunr Viláe y documenlac¡ón de soporte,
debera presenlarse tanto en fema física rcmg
digital {Formatc PDF), misma que deberá
presefrtarse en una USB.
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't 0. X
Ceftificáción de más de cinco años de ejercicio
profesional o aoñstancia de haberse
desempeñado como Juez (aJ de FrimBra
lilstancia o Magistrado (a), exten.lidá por la
institución que corresponda.
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11 tr

Declaración jurada en arla notar¡al, dondB
consie l0 siguiente:

/ Que el candidato (¿) está en pleno ejerc¡cio
de sus derechos civiles y políiicos y que no
,la sldf rnl'ábirit¡do (a) para e,ercer,¡rEcs
públicos: y

/ Que no esté comprendid.J en los üsos de
imped¡mBnto establecidos en el Añi¿ufo 16
de la Ley da Probidad y Responsábitidad
de Empieados Fúbllcos.
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'12. E
Constáncia TranS¡loria de ¡ nexistencia
de Reclamación de Cárgos, extendida por la
CDntraioriá General de Cueniaq len nri¡in¡l' loo

(

Nombre y apellidos completos: Czo

Dirección para recab¡r notif¡cacion e$i lL colc ,-zs ?ona lo / €al.Cn^;*l to rún" §"',oSlt3

Teléfono: ? 335 Z7Z Celular: 3K3Lt ZSZS
rober to Heu r ¡a{; co

Ánea oe ESpEctALtDAD A LA euE DESEA oprAR; ["{aai



13. m

Declaráción ]urada en acta notarial. donde
Gonste qua el candjdato ia) no tiene
parentesco ron ningún miembro de la
Conisíón, no ser minlstro religioso. no ocupar
cargos dirigeñGiales en partidos polr'licos ni
que represeñte asociaciones sindicales.

lot

14. m
Regumen de la información relevante del
Cunioulum V¡iae, efi un máximo de dDs hojas

loLa
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'f 5. K
AdicionalmentB, deberá subir el resumen del
cunículurn vitáe. en archivo digital (Formáto
PDf:), conjuntanrente con út Fon¡ulario de
Solicitud de lnscripción, en la página web:
ll il&.:r!tt*]!:'i-nllrÉqr!,:,:¡1!i1,.iii iI-.,!!:i t, n!.!i,llj

(oq

16. x
Adjuntar la constancia de co¡firmación de
recepclón a que hace reÍerencia el numeral 1 5.
misma que será generada por el sistema
(lncluir deñtro del sobrel.

¿os

17. K
Cert¡ficáción ylo constancia exténada por ta
Corte de Consiitucionalidad, en la que con$le
que el (la) aspirante no cuÉnta con multas
ptsndientes.

toL

Total de folios presentados: tc6
NOTA;

'1 fodá la dÚcumentación reqller,dá debe pre§entase en el orcen establec¡do, con indice, debidamente {oliada y rubncada, y en fomapersonal.
2 D*be presenlárse origirrar y una cop¡a ínregra y legible de roda ra docur¡eniación.
3 Todos los dBcumenlos deben haber sldo expedidos con no más de seis meses de antrc¡pacióñ a la fecha de pres¿ntac¡ón, salvo que en laley o en el prDpic dccumento se establezca un plazo dlstinto de vigencia.

Declaro tra!o juramento que:
l Los datos que aquí se ccnsignan y documenlos ac0nrpañados, son auténlicos y verdaderos, siendo de mi conocimientó que en casúcontrar¡o s€rá Éúsa de exclusión dE la postuláción.
2. Todo el expediente presentando se encuentra debidamente foliado.
3 Toda la documentáción fisica (original y cspia) y digitai (en usB) entregada se encuenlra en sobre cenado e idenlificado.
'{ Me erlcuentro enterado def contenido y alcances dá lo regulado en los 

-artículos 
13y 17 de la Ley de comisiones de postulación.

No té'ngo objeción que se haga del conoc¡miento público la información por mí consignada, así como la relacionada con mi p€rsona queobtenga la Comisión en e¡ercicío de sus funciones.

Lugar y fecha:

OBSERVACIONES:

{


