
EXPEDIENTE No.:

FoRMULARto DE soLtctruD DE rNscnlpclót y coNTRoL DE REeursrros
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APEI-ACIONES Y

orRos TRTBUNALES DE rcuAL careconíl

DOGUMENTOS QUE AGOMPAÑA (Deberá ¡dent¡ficar 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 correspondiente):
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Fomulario de Solicitud de lnscr¡pción,
fimado por el postulante (Documento que
podrá obtener en la página web;

J-13Éji c98t j§i.qg§d9ss§_!,r.1 ac¡on. u§jiQgl!.q!) 7
2. tr Original de la certifi@ción de partida de

nacimiento. 3

r3. tr Fotoop¡a legal¡zada del Documento
Personal de Ident¡fiÉdón (DP¡). ?h

tr Fotografia rec¡ente tamaño cédula, Ia cual
deberá pegar al presente formu¡ario.

5. tr Constanc¡a original de colegiado (a)
act¡vo (a). I

6. tr
constancia ongrnal fecrente de no haber
sido sancionado por el fribunal de Honor
del Colegio de Abogados y Notarios de
Guatemala.
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7 tr
Constancia de no haber srdo sanqonaclo por el
rég¡men disciplinario de la institución donde
labora actualmente y de Ias instituciones en las
cuales haya laborado, siempre y cuando ex¡sta
régimen d¡sciplinario, de no ser asi. a@mpañar
@nstancia sobre ese extremo.

IZ
8, tr Constancias originales de €rencia de

ante€dentes penales y po¡iciales vigentes.
I 
r{,t(
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curiulum v¡tae (segun el orden estableqdo en
la Guia para la E¡aboración de CurÍculum Vitae,
d@umento que podrá obteneEe en Ia página
web; iltlpjlco$risiónesdemstulaeior!. ü$at.qdu. {}i).

El Curículum Vitae y documqntación de soporte,
deberá presentarse tanto en foma físiÉ @mo
digital (Formato PDF), misma que deberá
oresentarse en una USB.

tr

t0. tr
Certif¡cac¡on de mas de cinco arios de elercrc,o
profesional o constancia de haberse
desempeñado como Juez (a) de Primera
Instancia o Magistrado (a), extendida por la
institución que corresponda. 3Ñ

11. n

Declarac¡ón jurada en acta notar¡al, donde
conste lo siguiente:

/ Que el candidato (a) está en pleno ejercicio
de sus derechos civiles y políti@s y que no
ha sido inhab¡litado (a) para ejercer @rgos
públicos; y

r' Que no esté comprendido en los Ésos de
impedimento estab¡ecidos en el Artísulo l6
de la Ley de Probidad y Responsabilidad
de Empleados Públicos.
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12_ tr Constanc¡a Transitor¡a de lnexistencia
de Reclamación de Cargos, extendida pq la
Contraloría General de Cuentas (en origina!). ,2x
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Dirección para recibir notif icaciones: lt

Áner oe E',E.TALTDADA LA euE DESEA oprAR, Q o pfe p¿i oEo'lR\ts vTeLi o'
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l3_ tr
Declaración juÉda en acta notarial, donde
conste que el candidato (a) no tiene
parentesco con ningún miembro de la

Comisión, no ser ministrc rel¡gioso, no ocupal
cargos dirigenciales en partidos politi@s, ni

que represente asociaciones sindiÉls
3*1

14. tr Resumen de la ¡nfomación relevante del

Cunículum Vitae, en un máximo de dos hojas 326.

tr
Adicionalmente, deberá subir el resumen del
curiculum vitae, en archivo digital (Formato
PDF), conjuntamente con el Formulario de
Solic¡tud de lnscripción, en Ia página web:
htia:r'i*rcisir¡esdepastl¡lacioE.usae di, ot

Total de folios presentados:

NOTA:
1. Toda la documentación requerida debe presentarse eriel orden establecido, con índice, debidamente lcliada y rubr¡€da, y en forma

personal.
2. Debe presentarse original y una copia integ€ y legible de toda la documentación

3. Todos los documents deben¡aber s¡do erpedido§ con no más de seis meses de ant¡cipación a la fecha de presentación, slvo que en la

ley o en el propio documento se establez€ un plazo distinto de vigencia'

Declaro baio juramento que:
l. Loi oatos que aqui se mnsignan y documentos acompañados, son auténticos y verdaderos, siendo de mi conocimiento que en Éso

contrario será €usa de exclusión de la Postulación.

2- Todo el expedier,le presentando se encuentra debidamente foliado.

3. Toda la documentación fisiÉ (original y copia) y digital (en USB) entregada se encuentra en sobre cerEdo e ¡dentifieado o

4. Me encuentro enterado det co;te;ido y alcances de to regulado en los artísulos 13 y 17 de la Ley de Comisiones de Postulación.

No tengo objeción que se haga del conocimiento público la información por mí consignada, a§í como la relacionada con m¡ persona qE
obtenga la Comis¡ón en ejercicio de sus funeiones.

Lugar y fecha: tvl R * 0s/ üe 0 I ol,-
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OBSERVACIONES:

16. tr
Adjuntar la constancia de conflrrhación de

re@pc¡ón a que haee referencia el numeÉl 15,

misma que seÉ generada por él sistema
(lncluir dentro del sobre).
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17 tr
Certificación y/o constancia extendida por la

Corte de Constitucionalidad, en la que conste
que el (la) aspirante no cuenta con multas 37V
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