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EXPEDIENTE No.:

FonrulARro DE soutnrun DE rlrsnlpcróx y co!*mol- DE REeutslros
DE POSTULAHTE§ A BAGI§TRADO§ I}E 1-A CORTE DE APELACIOilES Y

orRos rBtEuilALEs DE rcuAr- crrgeoRi*

DOCUiTENTOS QUE ACOfnplÑa (Deberá identificar en el cuadro siguiente, el nrJmero de folio en que se encuenlra el
documento que se describe y, marcar con una )(" en la elumna conespondiente):
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ARe¿ oe E''E.TAUDAD A LA euE DE.EA oprAR: f, rv it / q*n A
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DOCUI.EATOS I{ECE§ARIÓS ilo.
FOUO

,- tr
Formulario de Sol¡c¡tud de lnscripdén,
frmado por el posfulante (Documer¡to gue
podrá obtefler en la páglna uÉb:
hltplggrnr§lqlc§depg§uEqrarusessdu-trtI \

2- E üiginal de la certñcadón de pañidá dé
nacimiento. t\

? il Fútocop¡a feg?giBe dd 86§r!rg&
Persoml de ld€rli§caüigl {DP». b

¡l- m
Fotografia redente tamaño €édula, la cual
deberá pegar al presente fürmulüio. \

5. E Constancia original de colegiado {a)
adivo (a). s

b- E
Constanc¡a origind rec¡ente de no haber
sido sanc¡onado pú el Tribunal de Honor
del Cdegio de Abogad6 y Notarios de
Guatffiala. \CI

Np.
I*arquo
cón X

DOCUtrEl{fOS }{a No.
FOUO

7. E
Constafic¡a de no haber sido sanc¡onado por el
régimen d¡sc¡pl¡nario de la ¡ñstitución donde
laborá ac{ualmente y de las ¡ns[aJcioñes en las
c/.Jales haya laborado, siempre y cilandr exisla
rcúimen eÉiFÉrt3rte, de no ss s¡, en?añar
cnxMtc&¡ s¿be *e e*rernc-
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E. il Constandas oiginales de cárenc¡a de
antecedentes penales y policiales vigentes.
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Curícrilum Vitáe (según el arderi establecido en
16 Gula para la Elaboración de Cuni(xJlum Vrtae,
doüJmento qw podrá obtenelse en ta págína
¡reb:

El Ctfirl¡x.ü¡rñ Mt* y d§ra.mefltacidñ üe sryorle,
deberá presentarse iar¡lo en forma ffsica como
digitat (Formalo PDD, misma que deb€rá
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10. E
Cefliñcaciófi dé más de cinm áños de ejerc¡c¡o
profesional o constancia de haberse
desempeñado como Jue¿ {a) de Pnmera
lnstancia o Magistrado (a), e)dendida por la
¡nsüluc¡ón que conesponda-

§,b

l.l E

Dectrafac¡án ,urada notanal,
conste lo siguienie:

/ Que el candidato (a) está en plens ejerc¡cio
de sus de¡echos civiles y poltt¡so9 y gue no
ha s¡do inhabilitado (a) para eier(€r cargos
públ¡cos; y

¿ Qtj€ no es!é comprehdido en ,os casos de
¡mpeúr¡snto establecido€ en el Añicrrlo '16

de la tey de Prob¡dad y Responsabil¡dad
de Empleados Públ¡cos.
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lL E
Constanc¡a Transito¡ia de lnexislencia
de Redamacilñ dé Cargo§, extendida por la
Cor¡tralorfá General de Cuentas {en originaD \\0

Nornbre y apellidos compleúoc:

Dirección para recibir notificaciones: gav. l¡Z2zona 1, Guáemala, edificio Santa Cruz, ofieina 23

Correo electrónico: licjosernanuelroca@gmail.com



13. tr
Dedaración iurada eñ acta nolarial, donde
conite que el candidáo (a) no iien€
p€renle§üo con n¡ngÚn miembro de la
Com¡sión, no ser ministro religioso, no ocupar
cargos d¡r(¡enciales en partido§ pol{licos, n¡
que repfesente a§oc¡ac¡one§ §ifdicale§.
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14. E Resumen de la infomáción releEnté del
Cunlcuhsn Vrtae, en un máximo de dos ho¡as
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15. E
Adieionalmer*e, debera sub¡r d resumen dél
cunl(xllum vi¡ae, en arafi¡vo digital (Formáo
PDF), conjuntamente con el Formülaío de
§diciiud de lnsoipdón, en la p,i§r¡na weñ: Total de fol¡os presentados: \28

HOTA:
1. Toda la dos¡mentac¡ón requerida debe presentarse en el orden eslab¡ec¡do, con fndit€, debidamente foliada y rubricada, y en forma

personal.
2. Debe presentarse original y una cop¡a ínlegra y legible de toda la documentaciÓn.

A. Todos los doc|¡rnentos deben haber sido expedidoÉ con no más de seis meses de añlicipadón a la fedta de pr¿§entacién, safuo que en la

l€y o en el prop¡o doqlmento §e establez.á un plazo dklinto de Úgenciá.

Declaro báto iuramorto qutr
1. Los datos gue aquf se cons¡gnan y d{rc¡lmentos acompañados, §on autént¡cos y vedaderos, s¡endo de m¡ conocimienlo que en caso

conlrario será causa de exdusión de la Po§tult¿ian.
2. Todo el exped¡ente presentandose encúentra dáidementefol¡ado-
3. Toda la documentac¡ón flsiDá (original y sopia) y d¡gilal (en USB) on8egada sé enolentra en sohre cerrado e identificado,

4. Me encuentro onterado del contenido y alcances de lo régulado en los artfollos 13 y '17 de la Ley de Comi§ione§ de Po§tulac¡óñ.

l{o tengo ob¡eción qua 6e haga det conocimlento pribllco la i¡foImackin pot ml con§lgmada, asf como lt rckc¡onada con ml pet§ona qua

obtGr¡gs ta cqnlslón én eretciclo dé 3ua filnclgñ46.

l-ugary tectra: Guatemala.Sa de aqosto de 2019 
-

OBSERVACIOilES:

t5. tr
Adiurtar la conslanciá de confimación de
recÉpcíón a que hace referencia el numeral 15,
misma que será generada por el sistema
(lncluir denlro del sobÉ). \Lb

17. I Certificarión y/o constancia exterdida por la
Corte de Const¡hrcionalldad, en la que conste
que el 0a) aspirante no cuenta con multas \L&


