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EXPEDIENTE No.:

FoRMULARTo DE solrclruD DE rxscRlpclóN y coNTRoL DE REeursrros
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y

oTRoS TRIBUNALES DE IGUAL cITeeonil

Ánen ae EspEcrALrDAD A LA euE DESEA oprAR: CMILi LABORAL

DOCUMENTOS aUE ACOMPAÑA (Deberá identificar en el cuadro s¡guiente, el número de fol¡o en que se encuentra el
documento que se describe y, marcar con una "X" en la @lumna correspondiente):
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No. Marque
con X DOCUMENTOS NECESARIOS No,

FOLIO

1. tr
Fomulario de Solicitud de lnscripción,
fimado por el postulante (D@tHto que
podrá obtefier en ¡a pág¡na web:
htto://comisionesdegostulacion. usac.edu-ot)

1

Orif¡iñal de la @rtifi@ció¡ de partida de
meim¡ffito

2

3_
Foto@pia legalizada del D@mento
Personal de ldentjf@cjón (DPl).

4.
FotogÉla reciente tamaño édula, la cual
deberá pegar al presente fmulario.

1

5_ tr Constancia original de @legiado (a)
activo (a).

4

6.

Constecia original rsiente de no haber
sido sanc¡onado por el Tribunal de Hmor
del Colegio de Abogad6 y Notarios de
Guáemala.

5

No. Marque
@nX DOCUMENTOS No. No-

FOLIO

7

Constancia de no habs sido sanc¡onado por el
régimen disc¡pl¡nado de Ia ¡reütuciófl donde
labora aatua¡mste y de las instituc¡o¡es en Ias
eales haya labo€do, s¡empre y cuando exista
rágimen discidinario, de no ser 6í, aompañat
@nstffiia sobre es exfgmo. *

8-7

8. tI Coretancias
antecdentes

deorigina¡es de carencia
penals y policials vigents-

8-9

Curía¡um Vitae (según el orden estrblec¡do en
la Guía paÉ ia ElaboÉción de Curículum Vitae,
doamento que podrá obteneEe en la pág¡na
reb: hito /,'6misionesdecostulacíon irsac eo'u qt).

El Curículum Vitae y drcmenteión de soporte,
debsá presentrarse tanto s f(ma fisi€ cono
dig¡tal (Fomáo PDR, m¡sma que detreÉ
presentarse en una USB.

10-148

10. tI
Certifi€ción de más de c¡n@ años de ejerc¡cio
prcfs¡onal a constancia de haberse
d6empeñado como Juez (a) de Primera
lnslilcia o ¡\ragisfado (a), extendida por la
imütución que csresponda.

149

11.

Dsla€cjón juEda eo acta rctarial, donde
@nste lo s¡guiente:

/ Que el Éndidáo
de sus derectlG

(a) e§á en pleno ejerc¡c¡o
civ¡les y políticc y que no

ha s¡do inhabi¡itsdo (a) paÉ ejercer Érgos
públicosi y

Que rc esté cgmprendido en 16 @sos de
imped¡treflto establecidG tr el Articulo 16
de la Ley de Prcbdad y Rsponsab¡lidad
de Empleados PúbiicG.

150-152

12.
Constancia TransitqÍa de lrexistencia
de Rslam&iófl de Caeos, extend¡da pry la
Conkaloría GeneEl de Cuenlas (en original).

153

Nombre y apellidos completos: MAURICIO ALEJANDRO ZARAZUA HERRERA

Dirección para recibir notificaciones: 6 AV. "A" 40-88 Zona 3, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Teléfono: 5362-8737 Celular: 5362-8737

Correoelectrónico: bufetezh@outlook.com

DATOS GENERALES
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13.

DedaEción juñdá s acta notarial, donde
@nsté que el €nd¡dato (a) no tiene
parentes@ @n ningún mi*bÉ de Ia
Comisió., no str minisúo religiGo, no o@par
€rgos d¡rigerc¡als s part¡do§ políticc, n¡

que reprffinte asrciac¡ons sindi€ls.

1il

14.
Rsumén de la infomadén elevaite del
Curíalum Vitae, en un máximo de ds hojas

155-156

15.

Adicionalmenle, deberá subir d resmen del
arículum vitae, en archivo digital (Fomato
PDF), mnjuntamente @n el Fomulario de
Sol¡c¡tud de lnssipción, en la página web:
htlD ;/comrsionesdepostulacion.usac edu at

157 Total de folios presentados: 159 *

NOTA;
1. Toda la documstac¡ón requér¡da debe pr6entaFe tr €1 ordeñ establ*ido, on ind@, H¡dmste folida y rubfi€da, y s foma

peÉffid.
2. Debé preseritarse original y una @pia ínEgE y legible de toda la dsumátación-
3. Todc ¡os d@m€ntos deben haber sido expedidos m no más de sis mses de anticipac¡ón a la fecña de pBsenlación, salvo que en la

ley o ff el popio docmsb s stabl@ e plao dÉlinto dé vigerc¡a

Declarc bajo jqmñto q€:
1- LG datc que aqui se @nsignan y documentG acsnpañadG, son autér{iffi y verdadñs, siendo de mi ffiodmie¡to qre en €so

srfBio será €usa de qd6ión de la P6tulacóñ.
2. Todo el expediente pre*ntardo se encuentra detidmerte foliado.
3- Tóda la dmmentaclén frs¡€ (origiftal y cofia) y d¡giÉl (ef, U§B) entregada se enilentra s sbE ffido e ¡de¡tifiEdp.
4. Me énmr{É er*eÉdo del ¿lntsido y alÉtG dá lo regulado on los arlfdlos 13 y 1 7 de lá Ley de Cm¡sims de Postulagión.

No tsgo obi*¡ón que sG haqa del mnocimiento público la ¡ffoñrac¡ón por m¡ cons¡gnada, asl como la relac¡onada cm mi peEona q@
gbter€a la Com¡sién en eFrcicio de sus funcioo§,

Logaryfeche: Guatema¡a,?8 deagostode20lg.

OBSERVACIONE§:

' Constancias cmq peFoml pemanetrb, ba¡o el Gnglón psüpGstari,o 0ll.

16.

A jmtar la ffistanc¡a de @ñfim*ión d€
repción a que hace reterffiia el numffil 15,
misma qG será gereÉda por el s¡stffi
(lnclu¡r denro dá sobre),

157

17-

Certifieajfi y/o @nstanc¡a extendlda por la
Corte de Constitucionalidad, én la que mnste
que et (la) *piEile no snta on multas
Endientes-
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" lncluido el dispcilivo USB qúe conliene eh¡vo digital.


