
EXPEDIENTE No.:

FoRMULAR¡o DE soltcrruD DE rNscR¡pclón y coNTRoL DE REeutstros
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE 1.A CORTE DE APELACIONES Y

orRos TRIBUNALES DE IGUAL clreeonle
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Nombre y apellidos completos: t'a? ltzfl@n 7/7

Dirección para recibir notificaciones: Q lk "Au 3-b) 4 6uk,n*u
Cetutar: 4Zé6 --V q +;

Correoelectrónico: íffna

An,o oe EspEcrALrDAD A LA euE DE'EA oprAR: [Z,rn lA & o '

DOCUITIENTOS QUE ACOMPAÑA peberá identificar en el cuadro siguiente, el número de folio en que se encuenfa el
documento que se describe y, marcar con una "X'en la columna conespondiente):

No.
tarque
con X

rx)ciiltExf os l{EcEsARtos ilo.
FOLIO

l. M
Fomulado de Sol¡citud de lnscripción,
fimado por el postulante (Documento que
podrá obtener en la página web:
http://comisionesdepostulacion.usac. edu.qt)

'l

2. m Original de la cert¡ñcac¡ón de partlda de
nacimiento. 3

3. E Fotocopia legalizada del Documento
Personal de ldentillcación (DPI).

\
4

{ K Fotografla reciente lamaño cédula, la cual
deberá pegar al pr€sénte formulario. 4

5. m
Gonstancia original d€ colegiado (a)
activo (a). 5

6. m
Constancia oríg¡nal reciente de no haber
sido sancionado por el Tribunal de Honor
dd Colegio de Abogados y Notarios de

(,

llo. Itafquó
con I DOCUIIENTOS 1{o.

No.
E^l iñ

7. K
Constancia de no haber sido sanc¡onado por el
rég¡men discipl¡nario de la insütuc¡ón donde
labora acfi.¡almente y de las instftuciones en las
dales haya laborado, siempre y cuando exista
Égimen disciplinario, de no s€r asf, acompañar
constancia sobre ose exkemo.

7

8. E conslancias orlginales de carenc¡a de
antecedentes penales y pdiciales ügentes.

«

9. K

Currfculum Mtae (según el ord6n establecido en
la Guía para la Elaboración d€ Curfculum Mtae,
dodrmento que podrá obieneBe efi la página
web:

El Cunfculum V¡tae y documentac¡ón de soporte,
deb6rá presentarse lanto en fo¡ma fl§ca como
digital (Formato PDF), misma que d6berá

1o

lo. Ef
Cerlificación de más de cinco años de ejercicio
profeslonal o constancia de haberse
dqsemp€ñado como Juez (a) de Primera
lnstanc¡a o Mag¡strado (a), €xtendida por la
instituc¡ón que coÍesponda.

bg

ll. tr

Dedaración jurada en acta notarial, donde
consts lo siguiente:

r' Que el cand¡dato (a) está en pleno ejerc¡cio
de sus derechos civiles y políücos y que no
ha §do inhab¡lit€do (a) para e¡ercer cargo§
prlblicos; y

r' Que no esté comprendido en los casos de
impedimento esleblecidos en el Artículo 16
de la Ley de Prob¡dad y Responsabilidad
de Empleados Público6.

rlf

12. tr
Constancia Trans¡to¡ia de lnexistencia
de Redamecion de Cargos, extendida por la
f}^ñtElñríq ¡1¡m.El rle l-'rañláé f.ñ ñriñih.l\
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