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EXPEDIENTE No.:

tuw
FoRMULARIoDESoLIGITUDDEINscRIPcIoNYcoNTRoLDEREQUISIToS

DE POSTUUATTEi N TUTNCISTRADOS DE LA.CORTE DE APELACIONES Y

OTNOS TNIBUNALES DE IGUAL CATEGORIA
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PinedaGonzdlezFranciscoRam6ncompletos:Nombre apellidosv

Direcci6n para recibir notificaciones:
2da calle, 23-8A,Zana
Nivet 13, oficina 1304,

'15. Vista Hermosa ll, Edifico Avante,

Guatemala

Gelular: 57a4-2747Tel6fono: 6634-1748

"comelectr6nico:Correo

Anel oe ESPEoIALIDAD A LA QUE DESEA oPTART Ramo Penal, Ramo Civil, Niflez

DocuMENTos euE AcoMpAftA (Deberd identificar en el cuadro siguiente, el ntmero de folio en que se encuentra el

docurnento que se describe y, marcar con una "X" en la columna correspondiente):

No" DOCUMENTOS NO.
No.

FOLIO

7

-eoiIffi;E.i6 haber srdo sancionado por el

regimen disciplinario de la instiiuci6n donde

labora actualmente y de las instituciones en las

cuales haya laborado, siempre y cuando exista
r6gimen disciplinario, de no ser asi. acompaflar
constancia sobre ese extremo.

b

8.
Constancias odginales de carencia de

antecedentes penales y policiales vigentes. 10

o E

-eurr'aulrLm vitae (segIn el orden establecido en

la Guia para la Elaboraci6n de Curriculum Vitae,
documento que podrdi obtenerse en la p6gina

web: l

El Curriculurn Vilae y docLrrrentacion de soporte,
debere presentarse tanto en forma fisica como
digital (Formato PDF), misma que debera
oresentarse en una USB.

'13

10. tr
Certificaci6n de mas de cinco afros de ejercicio
profesional o conslancia de haberse
desempeiado como Juez (a) de Primera
lnstancia o Magislrado (a), extendida por Ia

instiluci6n que corresponda.

222

'11.

Declaracion jurada en acta notarial, donde
conste lo siguiente:

/ Que el candidato (a) esta en pleno ejercicio
de sus derechos civiles y politicos y que no
ha sido inhabrlitado (a) para ejercer cargos
priblicos; y

/ Que no est6 comprendido en los casos de
impedimento eslablecjdos en el Aniculo 16
de la Ley de Probidad y Responsabilidad
de Empleados Piblicos.

225

12. X
Constancia Transitoria de lnexistencia
de Reclamaci6n de Cargos, extendida por la
Contraloria General de Cuentas (en original). lto

No.
Marque
con X

DOCUMENTOS NECESARIOS
No.

FOLIO

E
Formulario de Solicitud de lnsctipci6n,
firmado por el postulante (Documento que
podr6 obtener en Ia Pagina reb:
httplleomisioiresdepostulacion. usac.edu.qt)

1

Original de la certificacion de partida de

nacimiento. 2

tr Folocopia legalizada del Documento
Personal de ldentificaci6n (DPli.

a

4. E Fotografia reciente tamafro c6dula, la cual
debe16 pegar al presente formulano. 1

5.
Constancia originai de colegiado (a)
activo (a). 4

6. X

Constancia oriqinal reciente de no haber
sido sancionado por el Tribunal de Honor
del Colegio de Abogados y Notarios de
Guatemala.

5
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13.

Dedarei6n jurarla ea ada nbtanAt,-Gde-
conste que el candidato (a) no liene
parenlesco con ningin miembro de la
Comisi6n, no ser ministro religioso, no ocupar
cargos dirigenciales en partidos politicos, ni
que represenle asociaciones sindicales.

227

14.
Resumen de la informacidn relevanle del
Curiculum Vitae, en un mdxjmo de dos hojas 228

15. m
Adicionalmenle, debera subir el resumen del
curriculum vitae, en archivo diqital (Formato
puF ) conluntamente con el Formuiario de
Solicitud de lnscapcion, en la p6gina web:

16. m
Adjuntar la constancia de eonflrmaci6n de
recepcion a que hace referencia ei numeral 1 5.
misma que seri generada por el sistema
(lncluir dentro del sobre).

230

17. tr
Certificacion y/o constancia ;"endida dr ls-
Corte de Constitucionalidad, en la que conste
que el (la) aspirante no cuenla con mullas
pendientes.

231

Total de folios presentados: 232

NOTA:
1' Toda la documenlacion requerida debe presenlarse en el orden establecido, con indice, debidamente foliada y rubricada, y en fomapersonal.
2 Debe presentarce originar y una copia rntegra y regjb!e de toda ra documentacion.3 Todos los documentos deben haber sido expedidos con no m6s de seis meses de anticipaci6n a la fecha de presentacion. salvo que en laley o en el propio documento se eslablezca un plazo distinto de vigencia.

D€claro bajo juramento que:
l Los datos que aqui se consignan y documentos acompanados. son aul6nlicos y verdaderos, siendo de mi conocimiento que en casocontrario serA causa de exclusion de la postulacion.
2. Todo el expediente presentendo se encuentra debidamente foliado.3 Toda la documentaci6n fisica (original y copia) y digital (en USB) eniregada se encuentra en sobre cerrado e idenlific€do.4 Me encuentro enlerado del contenido y alcances de lo regulado en ios irticulos 13 y 17 de la Ley de Comisiones de postulacion.

No tengo obieci6n que se haga del conocimiento ptiblico la informacion por mi consignada, esi como la relacionada con mi p€6ona queobtenga la Comisi6n en ejercicio de sus funciones.

Lugar y techa: Ciudad de Guatemala. 30 de agosto de 201 9
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OBSERVACIOI.IES:
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