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EXPEDIENTE No.:

DE POSTULANTES A MAGI§TRADOS DE I.A CORTE DE APEI-ACIONES Y
oTROS TRIBUNALE§ DE IGUAL CATECONíN

AnTa DE ESPECIAuDAD A I.^A QUE DESEA OPTAR: PENAL, CIVIL Y LABORAL

DOCUITIENTOS OUE eCOUplÑn (Deberá identificar en el cuadro s§uiente, el número de folio en que se encuenh el

documento gue se describe y, marcar con una "X, en la mlumna oonespondiente):
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No.
Itlarque
con X

DOCUMENTOS NECESARIOS No.
FOLIO

I m
Formulario de Solic{tud de lnscripción,
finnado por el postulante (Documento que
podrá obtener en la página web:
http :llcomisionesdepostulacion.usao.edu. qt)

I

2. m Original de la certificación de partida de
nacimiento. 3v4

3. m Fotocopia legalizada del Documento
Personal de ldentiñcación (DPl). 6

m
Fotografía reciente tamaño cédula, la cn¡al

deberá pqgar al presente formulario. I

5. E Constancia original de colegiado (a)
activo {a}. I

6. m
Constancia oríginal reciente de no haber
sido sancionado por el Tribunal de Honor
del Colegio de Abogados y Notarios de
Guatemata.

10

No. Marque
con X DOCUMENTOS No.

No.
FOLIO

7. m

Constancia de no haber sido sancionado por el
régimen disciplinario de la institución donde
labora actualmente y de las instituciones en las
cuales haya laborado, siempre y cuando exista
régimen disciplinario, de no ser así, acompañar
constancía sobre ese extremo.

12

8. m Constancias originales de carencia de
antecedentes penales y policiales vigentes.

'14 y
15

I. m

Cunícr¡lurn Vitae (según el orden estaHecido en
la Gula para la Elaboración de Currículurn Vitae,
documento que podrá obtenerce en la página
web: http:llcom isionesdepostu laci on. usac.edu. st ).

El Cunículum Vitae y documentación de soporte,
deberá presentarce tanto en fomaa física como
digital (Formato PDF), misma que deberá
presentanse en una USB.

17
AI

178

10. E
Certlñcación de más de cinco años de ejercicio
profmional o constancia de haberce
desempeñado como Juez (a) de Primera
lnstancia o Magistrado {a}, extendida por la
instlución que corresponda.

180

11 m

Declaración jurada en acta notarial, donde
mnste lo siguiente:

{ Que el candidato (a) está en pleno ejercicio
de sus derechos civiles y políticos y que no
ha sido inhabilitado (a) para ejercer cargos
públicos; y

{ Que no esté comprendido en los casos de
impedimento establecidos en el Artlculo 16
de la Ley de Probidad y Responsabilidad
de Empleados Públicos,

182

12. m
Constancia Transitoria de lnexistencia
de Reclamación de Cargos, extendida por la
Contraloría General de Cuentas (en original).

184

Nombre y apellidoe completos: FERNANDO MANOLO RODAS Of LEÓN

Dirección para recibir notificaciones: 12 Av. 1-25,Zona 1O, Condominio Géminis 10, Oficina 8O4, I Nivel, Tone Sur

Celular: 50001510Teléfono: 5000 151

Correo electrónico: ferrool @hotmail.com vlo frodas@oi.gob.

FoRmuuArub pr SOLICITUD DE INSCRIpC¡óx Y CoNTROL DE REQUISIToS

DATOS GENERALES



13, E
Declaración iurada en áffi
conste gue el candidato (a) no tiene
parenteseo con ningún miembro de la
Cornisión, no ser minis{ro religioso, no qcupar
cargffi dirigenciales en prtidos polfticos, ni
que represente asociaciones sindicale§.

f86

14. m Resumen de la infonnación relevante del
Currfculum Mtae, en un máximo de dos hoias

18S y
189

f5. m
Adicimalmente, deberá subir el resumen del
cunículum viüae, en archivo digital tfomrato
l?1, conjuntamente con et Éormütar¡o Oe
Solicitud de lnscripción, en la página *"¡, Total de folios presentados: 20f

NOTA:

'' I*1:,1*umentac¡óñ 
requarida debé presanta¡se 6n el orden 6stablecr'do, con tndic¿, debídamente fotiada y rubrtcada, y dr forma

2' Dabe pres.ntarse originar.y una copia fnta,ra yregibr.d6 toda le docum.ntac¡ón.3' Todo§ los doolmatos deben hauá t¡¿o .ix,i¡J& ü no más de sd' mes* L anr¡cpeuón a ra focüa d6 pr€§€ñtación. ealvo que en rarey o en er piopio doc,umento se €st¡Ebr"zca irn práo a¡sunto ¿i-rig"ná".---- -- -"'

Drclero baio lur¡m€nto qüo:

' Sff".ffi#tr.?ff§ffiiJ,:ffi::n:"'"*ñados, son euténücos v vedaderos, §endo de mrconoo'm¡eilo que en ceso
2. Todo d oxpedientepres€ntanoo ge enarenra Oeúáamenteromdo.3' Toda la doct'¡menhc'óñ fisica (origlfl y mpla) y o¡gü (en usB) ertregada se oncuantra sñ sobr. c.rado 6 ide¡üñcado.4' Mo éncuentro énbrádo dd contdido ialá*ii áálo r"grlsdo en tos artlcr¡los ls y lz dé ls Loy de comisiones de poetuladón.

mfrHtilnqT";"*11H§jilTH*.r'bllco ra rñrom,acrür por mr conrrsnad., ¿¡r como r¡ rcracronade con mr poBona qu.

Lugar y fecha: Guaternala, veintlocho de de dos rnll dieclnueve.

FIRMA DEL

OBSERVACIONES:

It. m
Adjuntar Ia conetancia de confirmación de
recepción a que hace referencia el numeral 15,
misma que será generada pr et sistema
(lnduir denfo del sobre).

191

17, m
Certiñcación y/o constañC@
Corte de Constilueionalidad, en la que conste
gue el (la) aspirante no cuenta con multas
pendientes.
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