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EXPEDIENTE No.:

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓru Y CONTROL DE REQUISITOS
DE POSTULANTES A MAGI§TRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y

orRos TRTBUNALES DE TGUAL cerrcoRíe
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Nombre y apellidos completos: ErneSto RolandO Corzantes Cruz

Dirección para recibirnotificaciones: 31 avenida B 8-13 zona 7 colonia centro America
Teléfono: 2508-5169 Celular: 5894-0606
Correo electrónico: efnestggrz@yahOO. COm

DATOS GENERALES

Ánee oe EspEcrALrDAD A LA euE DESEA oprAR: Familia. Contencioso Penal, Civil

DOCUiIENTO§ QUE lCOUpnÑA (Deberá idenüficar en el cuadro siguíente, el número de folio en que se encuentra el
documento que se describe y, marffir con una 'X" en la columna corespondiente);

No.
Marque
con X

DOCUMENTOS NECESARIOS
No.

FOLIO

1. E
Formulario de SolÍcitud de lnscripc¡ón,
ñrmado por el postulante (Documento que
podrá obiener en la página wet':
http://comis¡onesdepostulacion-usac.edu.ot)

I

2.
Original de la certificación de partida de
nacimient0.

2v

3. E Fotocop¡a lega¡¡zada del Documento
Personal de Idenlincación (DPl).

)

Fótóárafíá ré-iéhb láhañó céd'rl- la -¡,il ,

5. tr Constancia original de mlegiado (a)
activo (a).

Y

6- @
l.--.i=^,s¡do sanc¡onddo Po¡ el Ttabunal de Honot

del Co¡es¡o dc Abogados y Notários de I
Guatemala. 

I
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No.
Marque
con X DOCUMENTOS No.

No.
FOLIO

7-

Constancia de no haber sido sancionado por el
rég¡men disciplinario de la ¡nstituc¡ón donde
labora actualmente y de las ¡nstituciones s las
cuales haya laborado, siempre y cuando exista
régimen disciplinario. de no ser así, acompañar
mnstancia sobre ese extremo.

tb

L E Conslancias originales de catencia de
antecedenles penales y policiales vigentes. n,6

9. tr

Cunículum Vitae (según el orden establecido en
la Guía para la Elabo¡ación de Cu¡ríeulum Vitae,
documento que podrá obtenerse en la pág¡na
webi ).

El Currículum Vitae y documentac¡ón de soporte,
deberá presentarse tanto en foma físiÉ como
digital (Fomato PDF), misma que deberá
or€sentarse en una USB-
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r-=l
Ceftifieción de más de cinco años de eierc¡c¡o
p¡ofesional o constañc¡a dé haberse

<a> de Fi,,.e,e
lnstancia o Mag¡st¡ádo (a), extendrda Por ra

institución que corresponda.

t 2-2.

11.

Declarac¡ón jurada en acta notar¡alJ donde
ccnste lo siguiente:

/ Que el candidato (a) esta en pleno ejercicio
de sus derechos civiles y politicos y que no
ha sido inhabilitado (a) para eJer.cer cargos
públlcos; y

r' Que no esté comprendido en ios casos de
imped¡mento establecidos en el Artículo 16

de la Ley de Probidad y Responsabilidad
de Empleados Públicos.
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12- B i --..-.-..-.-de Reclamac;ón dé Carsos. u*Z'íáiáZ po, tu
Coñtralo.ía General de Cuentas (en Orig¡nal)_
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16, tl Adjuntar Ia constanc¡a de confirmac¡ón derecepción a gue hace reterencia el numeral 1 S.

T¡sr_na 
que sera generada por et siStema

(rnctutr dentro dei sobre).
i 3'l

17. n por
que conste
con multas r3§

f3. tr llt

14-
Resumen de Ia información relevante delLurrculum Vi{ae. en un máximo de Oos holai

t3L
153

t5. E
Adicionalmente, debeÉ subir el resumen del
:urncutum.v¡tae, en archivo digiial (Formato
HUF), conluntamente con el Formulario de
:.?ucllud 99 hscripción, en ta pásina web:
nttp://comisionesdeDostulaclon.usac.edu.at Total de folios presentados:

NOTA:
t 

;:xil:,*"umentacjÓn 
requerida debe pressntarse en el orden esrablec¡do, con índíce, debidamenre fotiada y rubncada, y en forma

^2 ?ebe 
presentarse origjnal.y una copia íntegra y ¡egible de toda la documentación.

' ;"J::f: i?:;["J::i:::Jl':ffi'[:"?:f#,::lll,::*:l;:.;;" anr¡cipación a ,a recha de presentación, sa,vo que en ,a

Declaro bajo juramento que:, 
:ff*i?[:J:?JJ;:;H§:i:J :?Tffi:?:nacompañados, 

son aurénricos y verdaderos, siendo de m¡ conocimiento que en caso

? ]odo el expediente presentando se encuentra debidámente fol¡ado.3 Toda la documentaciÓn fís¡ca (or¡ginal y cúpia) y d¡gital (en usB) entregada se encuentra en sobre cerado e ident¡ficado.4 Me encuentro enterado del conte;¡do i at"un"". ,iJ lo regulado en los articulos 13 y 17 de la Ley de comisiones de postulación.

:;,fl::i3'ff:::H::Ü"Ltili: 
"","j11T.ff::.r,brico 

ra inrormación por mi cons¡snada, así como ra reracionada con m¡ persona que

Lugar y fecha: de 2
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OBSERVAGIONES:
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