
EXPEDIENTE No.:

FoRMULARto DE soLtctruD DE l¡¡scntpclóN y coNTRoL DE REQutslros
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y

orRos TRTBUNALES DE tcuAL carecoRía

MAGISTRADO DE tA CORTE DE APETACIONES
ÁRen oe ESPECIALIDAD A LA QUE DESEA OPTAR:

DOCUMENTO.S QUE ACOMPANA (Deberá identificar 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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con X

Constanqa ongrnal reqenle de no haber
sido sancionado por el Tribunal de Honor
del Coleg¡o de Abogados y Notarios de
Guatemala

Conslanc¡a original de @legiado (a)

âctrvo (a)

Fotografía reciente tamaño cédula, ¡a cual
deberá pegar al presente fomulario

Fotoæpiâ lêgalizada del Documento
Personal de ldentifiæción (DPl)

Original de la certificación de parlida de
nac¡miento

Formulario de Solicitud de lnscdpción,
fimado por el postulante (Documento que
podrá obtener en la página web:
htlp //comisionesdeDostulacion usac.edu ot)
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Constancia Transitoria de lnex¡stencia
de Reclamac¡ón de Cargos, extendida por la
Contrãloría General de Cuentas (en original)

Cert¡fi€c¡ón de más de onæ años de elerqqo
profes¡onal o ænslancia de haberse
desempeñado æmo Juez (a) de Primera
lnstancia o Magistrado (a), extendida por la
¡nst¡tuc¡ón que corresponda

Cur¡culum V¡tae (según el orden eslableodo en
la Guía para la Elaborac¡ón de Currículum Vitae.
documento que podrá obtenerse en lâ págÌna
web: hltp://comisionescleoostulacion.usac.edu at)

El Curículum Vitae y documentación de soporte,
deberá prosentarse tanto en foma físiæ como
digital (Fomato PDF), m¡sma quê deberá
oresentarse en unâ IJSB

Constancias
antecedentes

originales de carencia
penales y pol¡ciales v¡gentes

de

Constanc¡a de no haber s¡do sanqonado por el
régimen drsciplinario de la inst¡tución donde
labora actualmente y de las inst¡tucjones en las
cuales haya laborado, siempre y cuando ex¡sla
rég¡men disciplinar¡o, de no ser así, âmmpañar
ænstanc¡a sobre ese extfemo

OOCUMENTOS No.

Declâración jurada en acta notarìal, donde
conste lo s¡guiente:

/ Que el candidalo (a) está en pleno ejerc¡cio
de sus derechos cjvi¡es y políti@s y que no
ha s¡do ¡nhabil¡tado (a) para ejercer ærqos
púbhcos; y

/ Que no esté comprendido en los €sos de
impedimento establecidos en el Artículo 16
de la Ley de Probidad y Responsab¡l¡dad
de Empleados Públicos
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Teléfono: 77625162 - 31025/11

Gorreo electrónico:

Celular: 3102æ11

Dirección para recibir notificaciones:6ta. Av. ?', Número 14-62, Segundo Nivel, Oficina 6, Zona 1, Guatemala

Nombre y apellidos completos: MANUEL TZEP TATIBRIZ
DATOS GENERALES
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Ad¡cionalmente, deberá subir el resumen del
curíælum vitae, en archivo d¡gital (Fomato
PDF), conjuntamente con el Fomulario de
Sol¡citud de lnscripc¡ón, en la pág¡na web:

¡llp_¿comlsionesdeoost

Resumen de la ¡nformación relevante del
Cutr¡culum Vitae, en un máx¡mo de dos hojas

Declaración jurada en acla notanal, donde
ænste que el ændidato (a) no tiene
parentesco @n ningún miembro de la

Comisión. no ser m¡nistro religioso, no ocupar
ørgos dirìgenc¡ales en partidos políticos, ni
que represente asociaciones sind¡€les
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Total de folios presentados:

NOTA;
1 Toda la documentac¡ón requeflda debe presentarse en el orden establecido, con índ¡ce, debidamente foliada y rubr¡cada, y en foma

personal
2 Debe presentarse orig¡nal y una cop¡a íntegra y legible de toda la documentación

3 Todos tos documentos deben haber sido expedidos @n no más de seis meses de antic¡pación a la fecha de presentación, salvo que en la

ley o en el prop¡o documento se establezca un plazo distinto de vigencja

Declaro balo ¡uramento que:
1 Los datos que aquí se cons¡gnan y documentos acompañados, son autént¡@s y verdaderos, siendo de m¡ conocimiento que en æso

æntrario será €usa de exclusión de Ia Postulación

2 Todo el exped¡ente presentando se encuentra deb¡damente foliado

3 Toda la documentación física (odginal y cop¡a) y dig¡tal (en USB) entregada se encuentra en sobre ærado e identifi€do
4 Me encuentro enterado del ænten¡do y alænæs de lo regulado en los artículos 13 y 17 de la Ley de Com¡siones de Postulac¡ón

No tengo ob¡eción que se haga dol conoclmlento públ¡co la lnfomación por mf cons¡gnada, así como la relac¡onada con ml Ps6ona que

obtenga la Comls¡ón en e¡erc¡c¡o de sus func¡ones.

Lugar y fecha:
Guatemala,23 de agosto 20L9.

FIRMA DEL POSTULANTE lruf

OBSERVACIONES:
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Cert¡fiæción y/o constancia extendida por la
Corte de Const¡tuc¡onal¡dad, en le que ænste
qu€ êl (la) aspirante no cuenta con multas
ôendientes

Adjuntar Ia constancia de confimación de

reæpc¡ón a que hace referencia el numeral 15,

m¡sma que será generâda por el sìstema
(lnclu¡r dentro del sobre)
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