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REPUBLIC
REPUBLICA DEL PARAGUAY
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
Elección de Abogados para integrar el Consejo de la Magistratura

Custodio de la Voluntad Popular

F.02

Sábado 21 de Noviembre de 2020

Presentación para inscripción de candidatos a:
REPRESENTANTES TITULARES

Fecha: Día______/Mes______/Año______/Hora_______

LISTA:

1.

Información del Candidato a Primer Representante Titular

Primer Nombre

Segundo Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

PEGAR
FOTO
CONFORME
A LO
REQUERIDO
NEGRO
NEGRO

/
Domicilio

N° de C.I.C. / N° de Matrícula

Datos del Candidato como aparecerán en la Pantalla de la Máquina de Votación

ACEPTACION DE LA CANDIDATURA A PRIMER REPRESENTANTE TITULAR
Bajo fe de juramento declaro mi conformidad y aceptación de la candidatura a Primer Representante Titular y de no estar
inhabilitado de acuerdo con la ley.

Firma

2.

Información del Candidato a Segundo Representante Titular

Primer Nombre

Segundo Nombre

PEGAR
FOTO
CONFORME
A LO
REQUERIDO

Primer Apellido

Segundo Apellido

NEGRO

/

_________________________________
Domicilio

N° de C.I.C. / N° de Matrícula

NEGRO

Datos del Candidato como aparecerán en la Pantalla de la Máquina de Votación

ACEPTACION DE LA CANDIDATURA A SEGUNDO REPRESENTANTE TITULAR
Bajo fe de juramento declaro mi conformidad y aceptación de la candidatura a Segundo Representante Titular y de no estar
inhabilitado de acuerdo con la ley.

Firma

Los Apoderados Generales:
En nuestro carácter de Apoderados Generales de la Lista:
por medio de la presente solicitamos la inscripción de las candidaturas a representantes titulares de los arriba
mencionados para la Elección de Abogados para integrar el Consejo de la Magistratura convocada por la Excelentísima
Corte Suprema de Justicia; forma parte del presente formulario la Lista de Proponentes que se adjunta.--------------------------Es Justicia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_______________________________
Firma y Sello del Apoderado Gral. de la Lista

_________________________________
Firma y Sello del Apoderado Gral. de la Lista
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Instrucciones :

F.02

1. Llenar el formulario con letra imprenta.

2. Máximo de caracteres:

a) Nombre de la Lista: Máximo 80 caracteres

b) Nombre de la Sigla: Máximo 20 caracteres

3. Los candidatos a 1er. Titular y 2do. Titular respectivamente, deben anexar:
a) Dos (2) fotos tipo carné (3 x 3), con las siguientes especificaciones:

Fondo blanco, aspecto cuadrado, rostro del candidato que ocupe la mayor parte de la imagen y aparezca

completa y con buen contraste entre ropa y pelo del candidato con el fondo.

Destino de las fotos: Una va pegada en el formulario de presentación en el espacio correspondiente y la otra, en
sobre cerrado identificando en el sobre y en el reverso de la foto la Lista con los nombres y apellidos de
los candidatos; este sobre debe ir presillado al formulario de presentación.
b) Fotocopia autenticada de Cédula de Identidad de cada candidato.
c) Fotocopia autenticada de Matrícula de abogado de cada candidato.

d) Fotocopia autenticada de Título de abogado de cada candidato.
e) Constancia de matriculación como Abogado expedida por la Corte Suprema de Justicia o copia autenticada de
resolución de catedrático en materia jurídica (excluyente).
f) Certificado de Antecedente Judicial de cada candidato.
g) Certificado de Antecedente Policial de cada candidato.
4. Anexar Listado de proponentes de las candidaturas.

5. Presentar ante la Secretaría Judicial del T.S.J.E. el formulario en tres (3) ejemplares adjuntando los
documentos solicitados.
6. Archivo digital para la máquina de votación, con las siguientes especificaciones:
- Archivo Nro. 1, la foto tipo carné con:
Rostro del candidato que ocupe la mayor parte de la imagen y aparezca completa, con buen contraste entre
ropa y pelo del candidato con el fondo.
Formato en JPG;
Tamaño mínimo de 1000 x 1000 pixeles;
Nombre del archivo: Individualizar el nombre del candidato seguido de guión bajo y C.I.
Ejemplo: CANDIDATO_1212314.jpg;

- Archivo Nro. 2:
Logo de la Lista: Formato JPG / Aspecto cuadrado / Tamaño mínimo 1000 x 1000 pixeles y no superior a 1 MB
Nombre del archivo: Colocar la palabra logo seguido de guión bajo y del nombre de la lista
Ejemplo: LOGO_LISTA.jpg;
- Los archivos deben ser enviado a: administrador@elecciones.gov.py con las especificaciones mencionadas.

