
EXPEDIENTE No.:

FoRMULARTo DE soucrruD DE rnscrupcr6m y coNTRoL DE REeutstros
DE POSTULANTES A ilAGISTRADOS DE I-A CORTE DE APELAOONES Y

oTRos TRIBUI.IILES DE IGUAL CnreCOnIn

AaenoeEspEctAuDADALAeuEDESEAoprAR:Ja;lr,'ol de evenTas y cc',1-tsn''ioso
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DOCUMENTOS OUE AGOSPAftI (OeOera identfcar en el cuadro siguiente, e! ntrero de blio en que se encuentra el
documento que se describe y, rrurcar oon una ")C en h columna corespondiente):
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No. Marque
con x DOCUITTENTOS N ECESARIOS

No.
FOLIO

t E
Formulario de Solicitud de lnscripd6n,
flrmado por el postulante (Documerilo que
podr6 oHener en la pdgina nreb:
htF : ll,;s m i sia n Esrjeg o s tu ! a q i q n, Lie. as . e_d u .S-t)

J-

2. m Original de la certifreci6n de parti& de
nacimiento.

J?(-

3. F Fotoooph legaliada del Documenb
Personal ds Hentificaci6n (DPl). -

4. E Fotografia reciente bmafio c6dula, la cual
debEri psgar al preente formulario. :t

6. tr Constancia odginal de olegiado (a)
ac'tivo (a). L+

6. tr
Cons&ncia odginal recierte de no ]uber
sido sancionado por el Tribunal de Honor
dEl Colegio de Abogados y Notarbs de
Guatemala.
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No. Hlarque
cnon X

DOCUMENTOS No. No.
FOUO

7. E
Constanda de no haber sido sancionado por el
rdghnen disciplinarlo de h instituci6n donde
labora adualmonto y de las institr.rciones en las
cuales ?tnya labomdo, siempre y crando exista
rdglrrcn disciplinario, de no ser asl, aoompaftar
orm&ncia sobre esE extremo.
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8. EI
Conshncias odginales de carencia de
arilecedantes penales y policiales vigentes.

e
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9, tr

Cunlculum Vilae (sEgfn el ordEn establecido on
la Guia pra la Elaboraci6n de Cunlculum Vitae,
documento que podrd obtenerse en la p6gina
urcb: frttF : f&q m!-s r,o n g s de po st u la c io rr . us a c " e d u . gt).

El Cunlculum Vrtae y docunentaci6n de soporte,
deber6 presentarse tanto en forra flsica como
digieil (Formato PDD, misma que deber6
presentars€ en una USB.
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10. tr
GertiEcaci6n de m6s de cinco afios de elercicio
profesional o onstancia de habese
desempfiado como Juez (a) de Pdmera
lnstancia o Magistrado (a), extendida por la
insilitrci6n que corresponda.

t3Z

11 tr

Declaraci6n jurada En acfia notarial, donde
conste lo siguiente:

r' Que el candidato (a) est{ en pleno ejercicio
de sus derechos cMles y polfticos y que no
ha sido inhabilltado (a) para ejercer cargos
priblicos; y

,/ Clue no est6 comprendido en los casos de
impedimento estabhcidos en el Articulo 16
de la Ley de Probidad y Responsabilidad
de Empleados P0blios.

t33

12. tr Constancia Transito rta de lnexistencia
de Redarnaci6n de Cargos, ortendida por la
Contralorla General de Cuentas (en original).

t3Y

Nombrc y apellidos completos:
..!-oa

l..-Zcr Vc d, L!

Direcci6n para recibirnotificaciones:7a,{ 7'32 zofi q, 13, 4e? ,, i vel " nJ. E tr tr

Te!6fono: q}L+T - ZQe-a Celulan 5 q 7z 35 7Y
Goreo electr6nico: i,r, p€tr1r y'q @.q*1 G'if , c-(a FY1



13. tr
Declaraciiin jurada en acta notarial, don&
conste gue el candidato (a) no fene
parentesco oon ning0n miembro do h
Gomisi6n, no ser minisilro religioso, Bo ocupar
cargos didgen&le en partidos pollticoo, ni
que represEnte asociaciones sindicales.

135

14. B Resunen de la infonmci6n relevanle del
Cuniculum VrtaE. en un n€ximo de dos hoias

136
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15. m
Adicionalmente, debrd subir el resumen del
cuniqrlum vita6, en arcfiivo digttal (Forrnto
PDF), conjuntamente con el Formulario de
Solicitud de lnscdpci6n, en la p6gina web:
http:llcornisiome sdegss,hdeGiEll=usaa. ed u "qt

Total de folios presentados: t3 7

Je cg es;7"cl Ze I I

NOTA:
1. Toda h docunenGd6n requedda debe pl€s.rila,Bo en el o(bn elcbbddo, con lndics, d.bidamente tolhda y rubrleda, y en forma

p.llorl!l.
2. D.be pllscilatso orlgiml y una copla file$a y legbl€ de !o& h doanrDnt d6n.
3. Todo8 los documento3 dob€n tEbor 3ido €xp6duo6 oon no nriE do sob rrses d. a'tt@6d6n a h fedra de presenbd6n, salvo gue €n h

loy o en al plopb dotrlnurfr Eo es0ablezca un phzo dHinto & ybsruia.

Dedaro baio iur.mcilto que:
l. Los datoq que rqul sa onelgnan y doounEnbs acoanparlrdo8, son euEnlicoc y lr€dldsro8, sbndo de ml conoclnlento que en caso

conbarlo 3ara causa de o(duBi6n de b Foctuhdn.
2. Todo al expedisn!. Frceilando so onarenha dobiamonts tblts&.
3, Toda la do.umontrdito fiElca (o&flmt y ooda) y dbbl (on USB) enf.oBd. se en u.rt! sn sobre csEado o id6nliEcado.
4, lr3 erBtanto 6nLr.do del conl9nHo y ahanc$ de b rsgulado en b€ adhrlos 13 y t 7 de b Ley de Comidon€ de Po*Iad6n.

ilo lengo obled6,n quc se hegE d.N cotlocalldeilo gfrbllco h lnbimacl6n por ml consErdq aal corno le re|acbned. con ml per3ona que
obtene. l. Coml.l6n en eleroiclo dG 3ua funslotrGs.

Lugar y Gcha:
GrnTe yma,la , Zfl

t6. tr
Adjuntar la constancia de oonfirmaci6n de
reepci6n a que hace referencia el numeral 15,
misma que serd generada por el sisbnra
(lncluir denEo del sobre).

t3g

17. E
Cefficaci6n y/o onstancia extendida por la
Corte de Constihrcionalidad, en la que conste
que el 0a) aspirade no cuenta con multas
oendientes.

t3 q

OBSERVACIONES:


