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EXPEDIENTE No.:

FoRMULARTo DE solIctruD DE tNscRtpcÉt¡ Y coNTRoL DE REoulstros
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y
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Nombre y apellidos completos:

Dirección para recibir notificaciones:
c¡nGcow LA(.

d¿
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17 e
c"',,ril6;Ó t5 - 5qL+Teléfono

rlu¿o.i\. C¡cuaCorreo electrónico: \o..I r \)

DATOS GENERALES

ÁneI oe ESPEcIALIDAD A LA QUE DESEA OPTAR:

No, Marque
con X DOCUMENTOS NECESARIOS

No.
FOLIO

1. ñ
Formulario de Solicitud de lnscripción,
firmado por el postulante (Dooumento que
podrá obtener en la página web:
hlto://comisionesdepostulacion.usac.edu.ot)

1

2.
Orig¡nal dÉ la cenificación de partida de
nac¡m¡en10.

e

3. E Fotocopia legalizada del Documento
Personal de ldentifimción (DPl).
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4. m
Fotografia reciente tamaño cédula, la cual
deberá pegar al presente formulário.
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9
Constancia original de colegiado (a)
áet¡vo (a).

e \i, i lr\ er

No. Marque
con X DOCUMENTOS No. No.

FOLIO

m

Constancia dé no haber s¡do sancionado por el
régimen disciplinario de la institución donde
labora actualmente y de las instituciones en las
cuales haya laborado, siempre y cuando ex¡sla
régimen disciplinario, de no ser así, acompañar
constanc¡a sobre ese extremo-

+

8. m Con6tanc¡aa orig¡nales de carenc¡a de
antecedentes penales y policiales v¡gentes.

a
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9. m

Cunículum Vitae (según el orden establecido en
la Guía para la Elaboración de Cuniculum Vítae,
dooumenlo que podrá obtÉnarse en la página
web: httpr/1cam isionesdeposlulacian. usac.edu-§t).

El Curículum Vitae y documentación de soporte.
deberá presentarse tanto en forma físi6a como
digilal (Formaio PDF), misma que deberá

USB.
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't0. tr
Certificación de más de cinco años de ejercic¡o
profesional o conslanc¡á de haberse
desempeñado como Juez (a) de Primera
lnstencia ó fi,lagistrado (a), extehdids por la
instituciún que corresponria.
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11 E

Declaración jurada en acla notarial, dondo
consto lo siguiente:

r' Que el candidato {a) estii en pleno ejercicio
de sus derechos civiles y políüms y qué no
ha sido inhabilitado (a) para ejercer cárgos
públ¡cos; y
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DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA (Deberá identificar en el cuadro siguiente, el número de folio en que se encuentra el

documento que se describe y, marcar con una "X en la columna corespondiente):
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13. E
Declaración juEda en acta notarial, donde
Énste que ei mndidatc (a) no tiene
parentesco mn ningún m¡embro de la
Comis¡ón, no ser ministro religioso, no ocupar
cargos dirigenciales en partidüs políticos, ni
que rcpfeserile asociácidñes si¡i¡i¡¿ales.
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14. m
Resumen de la ¡nformación relevante del
Cuniculum Vitae en un máximo de clo,q hcias
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15.

Ad¡cionalmente, deberá subir el resumen del
cun'loulum ütae, en arch¡vo dig¡tal {Formato
PDF), conjuntamente con el Formulario de
Solicitud de lnscripción, en Ia página web:
ht!¿/lcom¡s¡onesdepo

Total de folios presentados: qk

NOTA:
1. Toda ia cÍocumentac¡on ¡equerida debÉ presentars€ en el orden estableddo, con ,nd¡ce, deL,idamente foiiada y rubricada, y en forma

personal.
2. Debe presentarse origihal y una copia íntegrá y legible de toda la documentaciún.
3. Todos los documenlos deben haber sido expedidos eon no más de seis meses de anticipación a la fecha de pre$entáción, salvo que en la
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Declaro bajo juramBnto gue:
i- Los dafos que aqui se consignan y documentos acompañados. son auténtirDs y verciaderos, s¡endo de mi conocimiento que en Ésc

coillt¿rió §4rá .iáusá de é{!lllrs¡ór'¡ rJ* !a Posllláriion.
2. Todo ei expedienle presentándo se encuentrá debidamente fcliado.
3. Toda la documentación fisica (original y copia) y digital (en USB) entregada se encuentra en sobre cenado e identificado.
4. tvle encuentro enterado del conten¡do y al6ances de lo regulado en los artícuios 13 y 17 de la Ley de Comisiones de Pastulación.

I'lo tengo objaclén que se haga dél corlocimiénto públíco la lnformacién por mí canslgnada, así como la relacionada eon mi Fersona que
obtanga la Comisió¡ e¡ elerclcio de sus funciones.

Lugar y n'n., Guakwrel\o, ?'b dt Aqu¡{o c}ql ¿o\q.----u-

FIRIV1A DEL

OBSERVACIONES:

16. E
AJju;,lar ia ¿üi,sidii€ia tie ¿onfinr¡a¿iór Jo
recepción a que hace referenc¡á el numera¡ 15,
misma que será generada por ef sistema
(lncluir dentro del sobre).
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1? rtr
Certificación y/o constancia extendida por la
Corte de Const¡tucionalidad, en la que conste
-r !- ^! /la ! ..^ir-Fr- -^É *! !lt^.

pendientes.
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