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EXPEDIENTE N§':

FoRññULARlg DE SoLlclT|,,D DE lH§cRlpcÉr¡ Y co§{TRoL $E nEaU¡§¡To§

OE POSTUUHTEá Á MNAISTRAOOS óE T'E CORTE DE APEÉACIONES Y

orno§iC¡áuÑÁr-rs nE iGuAL cereeonln
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AnTe OC ESPECIAuDAD A LAQUE DESEA OPTAR:

Tributaria, Contensioso Administrativo'
Familia, Femicidioí Civil

DOCUMENTOS eUE ACCIMpAñA (Deberá identificar en el cuadro siguiente, el número de ft,lio en que §e encuentIa el

documento que se describe y, maroar con una "X" en la columna conespOndiente);

¡lo.
ñfarque
con X

OOCUII§HTOS No.
iIo.

FOUO

7 K
coñstanciá Úe no habe: sido oanc¡onado por el
régimen disciplinario de la in§ütució|t donds
laborá actualmente y dt¡ las in§tilu§¡ones en las
cvales haya laborado, §¡empre y cuando exi§tE
regirnen dísddiñaÉ,o, d; no ser asi. acqnpañar
constande s&te es ertr€mo-

O+
6¡l
41

8. ñ
ConstanciEs
anteedent§

originales de carencia
penales y policialas v¡gentes.

de 42
4\

m

Cunisulum Vitae (segúr¡ e¡ dden establoc¡do en
lá Gula pera la Elabora,;ión de Cunículum Vitae,
documento que podrá sbtenerse en la página

wob: )'

El Cunfalm \f& y &runentación de soporte,
deberá presentarso tanio en lomta ffsica como
digital (F-crmalo POF¡, mi*ma que del¡orá
pres€ntarse en una USE;.

41^
6{
\bo

tg, Erf,y\l

Cefmsación de riás d(: cinco años de ejercicio
profésis¡al e mn,;tanc¡a de habeBe
desemp€ñado como .luez (a) de Primom
lnstancia o Mag¡stradlr (a), axt€ndida por la
¡nstitución que 6rr*ponda-

431

a1 ffi

§Éclaracióñ jurada el acta notsriÉ,, dcnCe
conste lo siouierlF:

/ Oue el candidato lai está en $eno ejercicio
de sus derechos (;iviles y po{iiicos y que no
ha s¡do rnhábilrta( o (a) para ejercer cargos
púHicós: y

I Oue ño está comprendido en los cesos de
impedim€¡to est¿blecidos en el Artlculo 16
de la Ley d6 Protidad V Responsabilldad
de EmdeadoE Pi:bl¡cas.

432

Y

4et

12. K
Corstancia Tr¿nsitoria rje lnexlstencia
de Redamüeion de Cartlos, extend¡da por la
ComIalcria §gneral de üuenlas (cn orig¡nal). 4Y+

Ho.
llarquo
con X

tIOCU[,IENTOS l{ECESARIOS
Ho.

FOUO

1. N
Fomulario de Sdicitud de lnscripción,
fimado por el postulanté (Docum6nto que .

podÉ obteñÉr en la página web:

)

o4

E Orig¡nal de la colificación de partidc de
nac¡miento. OL

3, m Fotocopia legal¡záda del Dorxmenlo
Personal de ldentificación (DPl).

o3
Y

0q

4. ñ
Fotogralla r9c¡ento tamaño eédula, la cua!
deberá pegar al prosente formulano. 01

5. tr Constancia original de colegiado (a)
act¡rc (a).

o5

6- ü
C0nstancia original reeie[ts ds n0 haber
sido sanc¡onsdo por el Tribunal de Honor
del Cólegio dé .Abógád6 y Notarios dé
Guatemala.

ot0

Nornbre Y
Samaanos yoaCastell1Mar so1Lourdes

Dirección para recibir notificacionés: Manzana 4, LoLe '7, Fraijanes, Guatemala
Km.

Gelular; 5558-1930Teiéfono: 5472-99L1

Correo electrónico: l-ourdes-mari solahotmail -com

¡-'- Ér §,-'i.: ' 'il:
:ji .' i..,'8,, 

rfl.'

completos:



t¡.

nedaración ¡urada en ácta nolarial, {ioftde
mnste que Él candidato (a) no tiene
parentesco on ningún rniembro de la
Comisión, no sar m¡nistrü re!¡gio§ü, nc ocupár
cargos d¡rigenciales en partidos políficos, ni
que reprssente asoüia$io{¡er siñdicales.

\bb
aáu

,14. m
Resumen de la inlo¡msciéñ releventü del
Curlcu¡um Vitae, eñ un máximo de dos hojas 4b.+

.4 Z,S

15, m
Adicionalmente, deberá sub¡r el resumer del
uurriculum viiae, en archivc digita' {Form8to
PDF), conjuntanrente con el Fomulario de
§ol¡cilud de lnscripc¡ón, en la pág¡fta rvet);

fs. w
Adjuntar lá cofistsñc¡* de cúsfirmación rJe

recepcidn a que hace ref:rencia el num*r¿l 1 5,

misna qse será gene ada por el dstema

{lne-lu¡( denare d*.i sFr#ei.
4q

xü
eéftirióscisn ylo *únstári;ia extenflida pry iá
Gorte de CcnstitiiclunaliJad, en ia que conste
que el ila) ¿spiranle ro cuenk con multas
oendir¡nia'.

{¿lc

§STA:
'i

Total de folios presentados: 4+o

Toda la docurnentaúiór r€querida dübe p¡'esent¿lrse en el sden sstabiec¡do, con lndice, flebids¡n*f¡t* fcliár{ia y rutrricada, y e* lorma

personal.
Debe presentarse originai y uná copia Ínteorá y iegible d6 toda la d¡¡cumeniacién'

Todos los dücumentos dcben haber sido expedidos con no más de seis meses de aoticiFádii,Jn a lg fefha ds ilre§entación' salvo qrie en ta

ley o en el propio do(:umento se estable¿oa un ptázo di$tinio {ie vigencia.

¿.

3"

Oeclaro bs¡o iuremÉnto qüe:

1. Los datos que aquí se consignan y doc,umeñtós acompaÍiados, son autentrÉs y venjecieros, sieriio de nri eonocimiento llué erl ca§iJ

c@trario §erá causá de ev'clusión de la Poslulaüión-

2. Todo el expedienle presefit¿ndo se encuentra debidamcnte fol¡áde'

B. I-oda la documenración fisica ioriginal y copia) y {rigital {en USB} er¡tregada se Gnouenlm en scl}re Erado e i(ierrtiflcacio'

4. Me encu6ilro e¡tsrado del conteñido y alcances di lo reguladc en ic artlcutos 13 y 17 de la Ley de Comis¡on+s de P6lulación'

ilo tongo abjecién que s€ hagá d6¡ eonocimiento público la ¡nfonnac¡ól¡ por mí consignada, así como lü relácl*n6da con m¡ psr§ona {Ü€

ohténga le Csmisián en a¡erc¡cio de §us fuñeiones.

Lugar y fecha: Ciudad de Guatemala, 9 de aqosto de ?.o19

OB§ERV,ACloNES:

m
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