
EXPEDIENTE No.:

FoRMULARTo DE solrcrruD DE ruscnrpcróN ycoNTRoL DE REeutstros
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y

orRos TRTBUNALES DE rcuAL ctreconíR
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Ánen oe EspEcrALrDAD A LA euE DEsEA oprAR: coNTENctoso ApMtNlsrRATtvo

oOCufú$nfOS QUE ACOMPAÑA (Deberá identificår en et cuadro siguiente, el número de fulio en que se encuentra el
documcrito que se describe y, marcar c,on una 'X' en la columna conespondiente):

No, M¡rquc
con X DOCUMENTOS NECESÀRIOS No.

FôLIô

1 ñ
Fomulârio do Sol¡{Ítud de lnscripción,
fmado por €l postulente (Orumgnto qæ
podrá obtonor en la pág¡nâ w€b:

) f
2. EI Orig¡ml de la ærtifi€c¡ón de part¡da de

nac¡miento ,s

3. x Foloæp¡a l€galizada d€l Documenlo
Peßonal de ldentmæción (DPl)_ 6

4 tr FotogÉfâ ræi€nte tamaño cédulâ, la cual
deborá pegår al pæsnte fomulario z

5. B,
Cmst¿nciâ orig¡nal de æleg¡ado (å)
aclivo (a) v

6. B.
Constancia ofig¡nalm¡ðnts de no habers¡do
snc¡onedo por el Tribunâl d€ Honor del
Colegio de Abógados y Notarios de
Guatemah, r

No. !lafqu!
con X

DolCUItlENTOSilo. No
FOLIO

7 ts
Constancia de no haber si(þ såncionado pü €l
óg¡men disciplimrio dô la instituc¡ón dond€ laboE
âclualments y dê las lnstituciones €n lâs cual€s
hsya labotado, s¡€mpß y ruÐdo cx¡sta régim€n
d¡sciplinario, do no ser asl, sæmp8ñar ænstanciâ
sobE sse ext€mo

q

8. m Constanc¡as orjginales ds eencia de
ânteædentes p€nales y FEl¡c¡eles v¡gontes lz

¡tj

9. E

Curiculum Vitae (según el orden €steblæido €n Ia
Gule pâra la Elâboræ¡Ön d€ Cun¡culum Vitae,
doømento que podrá obten€rsê en fa página web:

)

El Cunículum V¡tâe y dmmentac¡ón de soporte,
d6berá pßæntars tanto en foms lisi@ @mo
d¡g¡tâl (Fomato PDF), m¡sma qu€ deberá
p€sentars€ en una USB.
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10. E
u€füfiæqon de mâs d€ c¡nco años de ejerc¡c¡o
prcigs¡onal o æNtancia de hâbêrse
daæmpeñado ømo Juez (â) de Prim€ra lnstancia
o Magiglrâdo (a), extend¡då por la institución que
ærresponda

lLl

11. E

DeclâFción jumda €n acte notârial, donde
consl€ lo siguient€:

r' QE el când¡dâto (a) está sn plenoejercic¡o
dê sus d€r€chæ c¡v¡los y polltiæs y que no
hâ s¡do ¡nhåbilitado (a) para ejercêr €rgos
púbticÐs; y

r' Quê no osté æmprendido gn los €sos ds
¡mped¡mento establec¡dos en ol Artfælo 16
dè lâ L€y dê Pob¡dad y Respüæb¡lldad de
Empl6âdoâ Públicos.

I5

12, EX
Constsnc¡e Transitorie de lnexjstenc¡s
de Rodamación de Cargo8, ext€nd¡dâ por lâ
Conhâloriâ General de Cuontas (en orig¡nal). la

K

Nombre y apellidos completos l-Up efRefit GODOY RIVAS

Dirccción para recibir notificaciones: l0a calle 9-68 z.l oflclna 10¡l-8. Edificio Rosanca, Guatemala

Teléfono: 22533090 Celulan 47695884

Correo electrónico: luisrgodoyrivas@gmail.com

DATOS GENERALES



13. X
[ÞdaEc¡ôn jurada on ada notârial, donde
ænste que €l candidalo (a) no tiêne
par6nles con n¡ngún ml€mbro de la
Com¡s¡ón. no sor minisúo ßl¡gioso, no rupar
€rgos dirigenc¡àlss en part¡dos polílicos, ni
que repEsente ãsæ¡ac¡ones sindicâlês

tv
11. tr R€sumôn dê le ¡nfornac¡ófl rslevårìtg del

Cufilculum Vrlae, en un máx¡mo d€ dos hqas
tT
tö

15, EI
Ad¡cionalmsntê, dêbêrá sub¡r €l resumen d€l
cunldlum v¡tae, en êrch¡vo digital (Fmâto
POÐ, æniuntamentô con el Fomulado dô
Sol¡citud de hscripción,6n la página web: Total de follos presentados:

NOTA:
I Tods lã documentación Équefida debe pEsffitarse en el ordên establæ¡do, æn fndiæ, debklamonte ful¡adâ y rubrieda, y €n fome

pertonal
2 Þebs pr€sontåre orig¡nel y una copia fntegÊ y legibl€ de toda la dømentac¡ón
3' Todos los d@mentos deben habor sido êxpedídos æn no más ds 6eis mêsæ ds ant¡c¡pación e la fechs de pæsentsdón. sâlvo quo en la

lêy o 6 el prcpio dqmênto s êgtableze un plazo dislinto de vigencis.

Docltro baþ Junmnto qre:
1 Los datos quê squí 8s æmignen y documantG aæmpsñâdos, sm autónti@s y vardadms, siondo dê m¡ conoc¡miênlo que en cáso

øntraño ggrâ æusa de exclugión de la Postulæión,
2 lodo el expod¡ent€ presentando s€ €ncuentnâ dêbidemenlefoliado
3 Tode la d@menÞdón flsica (originsl y @pi6) y digltal (en USB) ontrggadâ sð êncusntrå en sobÉ oenedo 6 identif¡cado
¡t- M€ encuentro ênteËdo del ærfen¡do y akancÉ8 d6 lo rêgulado an los añlc¡ilos l3 y I 7 dè la Ley d€ Comisbnes d6 Postulación.

No tongo obþclón qm !6 haga del conælmloúo públlco la lnfomac¡ón por ml conrlgnâdå, asl como le Þl¡clomdr con mt peÉom quc
obilongE la Comlslón en o¡êælclo dê sur funclonoa.

Lugar y Gcha: GUATEMALA 2l DE AGOSTO DE 2019

OBf¡ERVACIONES:

16. tr
Adiuntår la c¡nstanc¡å de confimación de
rscepc¡ón I qug hsæ rsfoËnc¡a el numelål 15,
misma qug soÉ genÈrada porel siôtgma (lnclu¡r
denbo del sobre).
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17. x Certificåción y/o ænstancia oxtendida por lâ
Corte de Consttucional¡dad, en lã que mnsle
qué el (lâ) aspirantô no ilflia æn multas
Hdienlôs-

zo

rc


