
EXPEDIENTE NO.:

FoRMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y CONTROL DE REQUISITOS

DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y

orRos TRIBUNALEs DE lcuAl cnteeonfn
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DOCUMENTOS QUE nCOUplÑl (Deberá identificar en el cuadro siguiente, el número de folio en que se encuentra el

documento gue se describe y, marcar con una "X" en la columna correspondiente):
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eon X

DOCUIUEHTO§ NECE§ARIOS No.
FOLIO

I X
Formulario de Solísitud de lnscripción,
firmado por e[ poslulánte (Documento que
podré obtener en la página web:
htt¡c:l/com¡s¡onesdeoostulacion.usac.edu.qt)

4

2. x Oríginal de la certificación de partida de
nácimiénto. +

J. ñ
Fotocopia legalizada del Docümento
Personal de ldBnt¡f¡cación (DPl). 5

4. a FotografÍa reciente tamaño cédula, la cual
deberá pegar al presente formulario. 4

5. E Constancia original de colegiado (a)
activo (a).

b

6. x
Cohstáncia original reciente de no habe¡
sido sanc¡onadó por el Tribunal de Honór
del Colegio de Abogados y Notarios de
Guatemala,

+

ND,
ñlargue
con X

DOCUIiIENTOS No. No.
FOLIO

7. x
Constancis de no haber sido sancionado por el
régimen disciplinario de la instjtución donde
labora actualmente !i dé lás ¡nstituc¡ones én bs
cuales haya laborado, siempre y cuando exista
régirren disciplinario, de no ser así, acompañar
constancia sobre ese extremo-
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B. B Constancias origínalias de carencia de
antecedentes penales y policiales vigentes. 41" /¿

L X

Cunículum Mtae (según el orden establecido en
la Guía para la Elaborac¡ón de Cunlculum Vitae,
documento que podrá obtenerse 6n la p¡igina
w6b; htl.o://com¡sione-sdBplstu]lrcion. usac.edu.qt).

El Cunículum Vitae y documentaolón de soporte,
deberá pra*entarse tanto en forma flsica corno
digital (Formato POF), misma que deberá
MEsúláH en rna I ISR

,/4-
Lfo

10. tr
Certillcación de más de cinco años de ejercicio
profesional o constancia de haberse
desempeñado mmo Juez (a) de Primxa
lnstancia o Mag¡strado (á), extendida por la
institución que correspohda.

352-
387

11, B

Declaración jurada en acta notarial, donde
conste lo sigu¡ente:

/ Que el candidato (a) €§tá en pleno ejercicio
de sus de¡echos civiles y politicos y que no
ha sido inhabilitado (a) para ejercer cargos
púbticost y

/ Que no esté comprendido en los casos de
impedimento establacidos en el Artículo 16
de la Ley de Probidad y Responsabilidad
de Empleados Públicos.
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12. EI
Constanc¡a Transitoúa de lnexistBnc¡a
de Rec,lámación de Cargos, extendida por la
Contraloria General dB Cuentas (en original).
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DATOS GENERALES

Nombre y apell¡dos completos:
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'l3. a
Dedatauün iurada en ecla notlrid. do»de
conste que el candidato (a) no tiene
par€ntosco con ningún miembro de la
Comisión, no ser minislro religioso, no ocup€r
cargos dirigenciales en parlidos políticos, ni
que represente asociaciones sindicales.

?72

11. E Resumen de la información relevante det
Currículum Vitae, en un máximo de dos hojas

4s'3ry

15. E
Adicionalmente. deberá subir el resumen del
cuniculum vitaé, en archivo digital {Formalo
PDF), conjuntamante con al Formularío de
Solicitud de lnscripción, en la página web:
http:¡/comisionesdeoosf ulacion.usac.edu.qt

Total de folios presentedosi 37á

NOTA:
1. Toda la documentación requerida debe presentarse en el orden establecido, con fndlcÉ, deb¡damente foliada y rubricada, y en forma

personal.

2. Debo presentarse original y una copia íntegra y legible de toda la documentación.
3. Todos los documentos deben habersido expedidos con no más de seis meses de ant¡cipac¡én a la fecha de presentación, safu¿ que 6¡ h

ley o en el prop¡o documento se sstabl6zca un plazo disiinto dB vigenc¡a,

Declaro ba¡o ¡uramenlo que:
1, Los datos que aquí se consignan y documenlos acompañados, son aulénticos y vedaderos, siendo de mi conccimiento que en caso

contrario será causa de exclusión de la Postulación.
2. Todo el expediente presentando se encuentra debidamentefoliado.
3. Toda la documetrtación física (original y copia) y d¡gital (en USB) entregada se encuentra en sobre cenado e ¡dent¡ticádo.
4. Me encuenfo enterado del contenido y alcancÉs de lo regulado en los artÍculos 13 y 17 de la Ley dÉ Comisiones dB Postulación.

l{o lengo objeelón gue se haga del conocimiento público la lnfo¡maclón por ml consignada, así como la relacionada con mi persona que
oblenga la Comlslón en eJerclcio de sus funcionee.

Lusaryrecha. C¡'U0ao Oe éu:a*7exa/¿, 28 De »3U7Oe 2O/?, -

OBSERVACIONES:

Adjuntar ,a constanG¡a de conñrmac¡ón de
recepc¡ón a que hace referencia el numeral 1 S,
m¡sma que será generada por el sistema
(lnc-luir dentro del sobre).

Corte de Constitucional¡dad, en la que conste
quo el (la) aspirante no cuenta con multas


