
FCIRMUI-ARIO
A MAGISTRADOS DE T.A CORTE DE APELACIONES Y

OTRO§ TRTBUNALE§ DE IGUAL CATEGORíA

Áne¡ or EspEctALtDAo A LA euE DESEA oprAR:

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA (Deberá ¡dentificar en el cuadro siguiente, el número de fofio en que se encuentra el
documenio que se describe y, rnarcar con una "X" en la columna correspond¡ente):

No, Marque
coñ X DOCUMENTOS NECESARIOS No.

Éouo

1- m
Fomulario de Solicitud de lnscripción,
firmado por el postulante (Dmumento que
podrá obtener en la página web:

lrlo-ic-qlLsait§-sigpgsilla-cE[!!ai.g{[rir]
i

K Origiml de la ceÍtiF@ión de pártida de
ñácimiento z

3" w Folo@pia
Personal de

legalízada
ldenüñwión

de' Drumm¡o
(DPr). _1

4. K Fotografia reciente tamaño cédula, la cual
debe.á pegar al presente formulario.

¡

Constancia original de @l€giado (a)
activo (a).

¿f

6. E
Guatemala )

EDIENTE No.:

DE IHSCR¡PCIÓN Y COT'¡TROL DE REQUISTTO.§

Na, Marque
con X DOCUMENTOS Nq. No.

FOLIO

rqlimefl disciplinario de la institución donde
laboE actualmente y de ¡as instituciones en las
cuales haya laboÉdo, siempre y cuando exista
regrmtr disopl¡nano. de no s 6i ffipaátr
ffislanga sot)re ese eltremo.

6-1',

8. E Co¡starcias
anto@dentes

origiMles de Érercia
penales y policiales vigentes.

de It)

''r ¡

s, m

Curialum Vitae (según el orden establecido en
la Guia para la Elaboración de Curículum Vitae,
documento que podrá obteneEe en la página
reb iI!,..,,¿Jr',rslo:r+ !-q!!-i'!!tq¿llit.!r]i-q!l_É!i!,-q$-

El Curi@lvm V¡tae y deffientacióÉ de soporle"
debeÉ presentaGe lanto en foma f sre mo
digital (Formato PDF), misma que deberá
presentarse en una USB.

tL'
3¿¿

10. w
Cedifcación de más de cinco años de ejercicio
profesional o @nstancla de haberse
desempeñado como Juez (a) de Prime.a
lnslanc¡a o Magistrado (a), extendidá por la
institución que @rresponda.

.3L3,/
\¿1

11. ,K

Declarecíón jurada en acta nota¡ial, donde
conste lo sigu¡ente:

/ Que el candidato (a) esÉ en pteno ejerqqo
de sús deréchos civiles y poliü@s y que no
ha sido inhabilitado (a) para ejercer cargos
públims; y

/ Que ng esté amprendido en ,os €sos de
imp€dimento establecidos en el Artjculo 16
de Ia Ley de Probidad y Respons¿b¡lidad
de Emdeados Púbficos.

3¿{

12. a Constancia Trañs¡toria de lnexistencia
de Reclamación de Cargos, extendida por la
Contraloria General de Cuentas (en original). t¿(

w DE

&ñrro
ú
m

mo
6c

Nombreyapeltidoscompletos: / -; < fr I Il'¡,'t l¿ ,41erné^#u z A ,, , ¿; /l*.r=
Dirección para recibirnotifica"K"", l-Én z )@"r5. .t". 5 r ¿u-rc t3 

r )^¡ O l,"u, t z,,X t ff
íiz? 110 trTeléfono: Celular: 5Lc¡¿ l'73 o

Correoelectrónico: fa ltern-'" rl. LCo r{$.; a .^i l. Ca¡q

B

7.

(.oñstama @ ño haber srdo sanc¡onado



13. m

Declaración jurada en acta notarial, donde
cooste que el candidato (a) no tiene
parente§co con ningún miembro de la
Comisjón, no ser m¡nist.o religioso, no ocupar
cargos dirigenciales en partidos polílr@s, n¡
que reprerente asociacioñes sindicales.

3Z /

't4_ E Resumen de Ia infomación relevante del
Cunícuium Vitae, es un máximo d€ dos hojas

t¿y-
\¿1

15_ B
Adicionalmente, deberá subir el resum€n del
curielum vitae, en arch¡vo digital (Fmato
PDF), conjuntameite con el Formulario de
Solicitud de lnscripción, s Ia página web:
hitp://mmisionesdepostulacion.usac.edu.ot

\)Ü Total de folios presentados:

NOTA:
1. Toda la documentacióñ reguenda debe presentaGe en el orden establecido, con índice, debidamentc foliada y rubricada, y en foma

personal.

2. Debe presentarse original y una copia íntegE y legible de toda la d@umentación.
3. Todos los d@umentos deben haber sido expedidos @n no más de se¡s meses de antic¡pación a Ia feha de presentación. salvo que en la

iey o s eJ propjo doeménfo se éslabJe€ un plázo distjnto de vjgércja.

Decla.o bajo iuramento q@i
1. Los datos que aquí se @nsignan y documentos acompañados, son autéñti@s y verdaderos, siendo de mi conocimiento que en €so

2. Todo el expediente presentando se enc@ntra debidamente foliado.

No tengo objecién que se haga de¡ conqcimier¡to público la infqmación por mí coñEignada, asi como la Elac¡onada con m¡ peFom que
obtenga Ia Comisión en ejercic¡o de sus funciones.

/'Jtt,i&s"ryr""nt Lr.,, le,,rc. la Lt rl, crriosf-, icf Zc¡l?

16. E
Adjuntar la conslancia de confimac¡ón de
recepc¡ón a qre hace referencia el numera' 15,
misma que será generada por e¡ sistema
(lncluir dentro del sobre).

j"30

17. ñ
Ce.tiiÉción ylo @nslaocia ertendida pot la
Corte de Cgnstitucionalidad, en la que conste
que el (la) aspirante no cuenta con multas
óéñdiénlés

]it
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