
EXPEDIENTE No.:

FoRMULARTo DE soLrcrruo DE rxscRrpclóru y coNTRoL DE REeutstros
§E POSTULAHTES A MAGISTRA§O§ DE I.A C§RTE §E ÁPELACIO}IES Y

orRos TRTBUNALES DE IGUAL ctreeonía

Ánea oe ESPECLALIIIAI, A LA cuE DE§EA oprAR. civil' Familia o Laboral

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA (Deberá identificar en el cuadro siguiente, el número de folio en que se encuentra el
docurnento que se describe y, marcar con una )C en la columna correspondiente):
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No. Marque
.ñn X DOCUUENTOS NECESARIO§ No.

FOL¡O

1. tr
Fomulario de Solicitud de lnscripción,
firmado por el postulanle (Documento que
podá obte¡+er en la fÉgire seb: 1

2" E Original de la ertifimción de partida de
nacimienis- 2

3. E Fotmpia legalizada del Deumento
PMj de iderbtice,m (DPli,

3

1. a FotogEfla rec¡ente tamaño édula, la Hal
debaá pagar al presente fomulario. N/A

5. tr C0nstanci3 #eiffil de rcJegbdc (a)
ac1¡vo (a). 4

6. E
Coflstancia or8inal recíen1e de rc haber
sido sanciomdo por el Tribuñal de Homr
del Coleg¡o de Abogados y Nota.ios de
Gmteñ6ia^

5

No. Harque
con X DOCUMENTOS No. I{o.

FOLIO

7. tr
Conslancia de no haber sido sancionado por el
régimen disciplinar¡o de Ja ¡nstitución donde
laboE aGtualmente y de las instituciones en las
rcles haya leborado, siempre y cuáftdo exisia
rogir€n discplnenc d€ m sct 6; am,npa,ial
Mstancia sobe ese extremo.

6,7

8. tr Cmstancias o¡iginaies de mrencia de
artec¿dentffi penales y psliciales virells.

8,9

3, m

Curículum Vitae (según el orden estableciCo en
Ia Guía para la Elaboraeión de Curículum Vitae,
documento que podrá obtenese en la página
web:

El Curiculuñ Vitae y dffiffitacó* de soporte,
debsá presentare tanlo en fma física mrc
digital (Fomto PDF), misma que deberá
prese¡tars en una USB.

10-28

,l0. B
Certiñación de más de c¡nm años de ejercicio
prcf6iona¡ o @nstanc¡a de habeEe
desempeñado Brc Jus (a) de Primera
lnstancb o Magislrsdo {a}, extend¡da par la
¡Gldudón qre mffesporxjE.

29

1r. tr

DeclaEción iuEda notarial,
conste Io s¡guiente:

,' Que el mndidato (a) siá en pleno ei€rcicio
de sus derechos civilffi y tElític y que rc
ha sido inhábiliiado la7 para §m. e:§c
pi.¡biicos; y

,' Que no es1é ompmdido en Ic sms de
im!€d:mento estabítr¡ds en ei A*ícuio f 6
d€ la Ley de Prebidad y Rsponsbilidad
de Emplead6 Públic.

30

31

1Z tr
Conslaocia Transitoria de lnexistencia
de Reclamac¡ón de Cargos, ertendida por la
Csntraloria GtreÉl de Gu*ntas (eñ siginal).

32

Nr¡mbre y apeltides completos: Norma Eugenia Fratty Luttrnarn

Dirección para recibir notificaciones: 7ma avenida, 22-51 zona '12, Colonia la Reformiia, Guaternala, Guatemala

Cotreo electrénico: chef ratti.l 3@hotmei !.co m
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DATOS GENERALES

Teléfono: Celular: 52057ü7a



t3. E
Dtrlaración jurada en acba notarial, donde
@nste que 6l Éndidáto (a) no tim
parentesco con n¡ngún miembro de la
Comisión. no str min¡sho rel4?rm, m o€¿jp6r
mrgos dirigenciales en partiCos p{r*Aos, ni
que repreente asociac¡ones sirdicales.

33

,1 m Rsúmen de la ¡nlmación relevante del
Glníadum \frtae, e¡ un máxáno de das hoias 34,35

t5. tr
Ad¡cimalmente, débeÉ subir ei Iesum€¡ del
cur¡Blum vitae, en arcfiivo dbita¡ (Fomato
PDF), corüuntarente con el Fomul€Ii¡ de
§úi¡clhld de ,asipcr-én, en h p4isá Heb:

NIA

16. tr
Adjuntar la mnstancÉ de @nfimacír5n de
rffipción a que háce reiBEm¡a el rumeral 15,
m¡sma qre seÉ g€reEda por el sistema

tlnclu¡r denko del sobre).
36

17. E
Gertrrñcac¡ón y/o mnstanc¡a extendida por ia
Corte de Csstituc¡$a¡¡dad, 6 tá que @nste
que el {ta) aspirante rc en§ ffi muilas
ffidk$les-

37

t{OTA:
1.

2.

3.

Total de folios presentados: 22L
Toda la docurentación requtrida debe presentaE m el sden stabl€ddo, con íodic€, debidamente foliada y rubrícada, y en foma
peBonal.
Debe prsentarse original y um mpia íntegE y legible d€ toda la dffimstac¡m-
Todo§ los doctlmentc deben haber s¡d,o expeddos con rc más de sds rÉSes d€ artÉiFción a la fecfia de pfesentaci5r! salw que en la
iey o en el prupio d6umento se 6tablezÉ un duo dbünto de vigercia.

Declaro bajo JuBménto qre:
1. Los datos que aquí se consignan y documentos acü¡pañados, son auténti$ y verdaderG, sbndo de m¡ coñoc¡m¡ento que en cáso

@ntrario srá Éusa de exclusión d€ la Postrlac¡ón.
2- Todo el expediente pre*nlando se endentB debidamente foliado.
3. Toda la documeitac¡rn f¡s¡€ (orig¡nal y copia) y digitál (en USB) entregada se eneentE en sobre cerdo e identificado.
4. Me encuetrúo enbra(b del corten¡do y dcances de lo regulado ér¡ loe atfülos 'l 3 y I 7 d€ h Ley de CdnHon€s de ffiitacón.

No t$go ob.leción qué 5e haga dél moclrüento público la t¡lormclófi pór m¡ consigmda así cm la relaciffida cs trú péEoE qre
ob&ng6 ta Comisión en eiercicio de sus furc¡orc.

Lugar y fecha:

OB§ERVACIONES:

Guatemala, 30 de agosto de 2019

DE CONFORMIDAD CON LA CERTIFICACIÓN DE LA PARTIDA DE NACIM¡ENTO LADO REVERSO

OBSERVACIÓN LETRA "8, APARECEN LOS NOMBRES CoN LoS CUALES ME IDENTIFICo TAMBIEN

LEGALMENTE. FAVOR TOMARLO EN CUENTA PUES ALGUNOS DIPLOMAS TIENEN ALGUNO DE ESTOS

NOMBRES,

QUE A FOLIOS 5I Y 52 ADJUNfÉ DOS CONSTANCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN cARLoS DE GUATEMALA

EXTENDIDAS EN EL AÑO 2018, DEBIDO AL CIERRE DE LAS INSTALACIONES DE DICHA CASA DE ESTUDIO

NO PUDE ADJUNTAR RECIENTES


