
EXPEDIENTE No,:

FoRMULARTo DE solrctruD DE tNscRlpclóru y coNTRoL DE REgutstros
DE POSTULANTES A MAGISTRADO§ DE LA GORTE DE APELACIONES Y

orRos TRTBUNALES DE tcuAl c¿reeonía

Áne¡ DE ESpEcTALTDAD A LA euE DESEA oprAR: PENAL

DOCUMENTOS QUE lCOlvlpnÑ¿ (Deberá identiflcar en ei 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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No.
Marque
coñ X DOCUMENTOS NECESARIOS No.

FOLIO

1. tr
Formuh¡io de Soficitud de lnscripción,
firmado por e¡ poduhnte (DocurEnto que
podrá oblener en la página r\€b:
htlo:/lcomisionesdeoostulacion -usac.ed u.ot)

1

2. m Original de Ia certificación de partida de
nacimiento. 2

3. E Folocopia legalzada del Documento
Pérsonál de Identificación (DPl).

3

4. tr Fotografía reciente tamaño cédula, Ia cual
deberá pegar al presenfe formulario. 1

5. tr Conslañcia original de colegiado (a)
activo (a). +

No.
Marque
coñ X

DOCUMENTOS I\¡O,
No"

FOLIO

7. E
Conslancia de no haber sído sancionado por el
régimen disciplinario de la inslítución donde
labora aclualmente y de las institucioBes en 

'ascuales haya laborado, siempre y cuando exisa
régimen disciplinario, de no ser asi, acompañar
constáncia sobre ese éxtremo-

6

8. E Conslancias originales de carencia dé
antecedentes penales y policiales vigentes. 7-8

o tr

Cunículum Vitae {según el orden establecido en
h Guia para la'Elaboración de Curriculum Vitae,
documer¡to que podrá obtenerse en la Égina
web: it¡lg:/,'carnisio'lesdeooSiulac¡or,.risa..edu.üt).

El Cunículum Vitae y documenlacién de soporte,
deberá presentarse tanto en forma física como
digital (Formato PDF), misma que deberá
§resentarse en una USB,

9-11

10. E
Certificación de más de cinco años de ejercicír>
profesional o constancia de haberse
desempeñado como Juéz {a) de Primera
lnstancia o Magistrado {a), extendida por la
in§itución que correeponda.

12

11. E

Declaracién jurada en acta notarial, donde
consle lo siguienfe:

/ Que el candidato (a) e§á en pteno ejercicio
de sus derechos civiles y políticos y que no
ha sido inhabilitado (a) para ejercer cargos
públicos; y

I Que no eslé comprend¡do en los casos de
impedimenlo eslablec¡dos en el Artículo 16

13

,,¿E [EF.I:rTr{}JÁ!T+
Nombre y apell¡dos completos: GENARCI ORDOñEZ AGUTLAR

Dírección para recibir notifacac¡ongs;12 AVENIDA 31-45 LOCAL No. 2 ZONA 5 GUATEMALA, GUATEMALA

Teléfono: 23A99177 Celular: 45A947]S

Correo electrónico: soaguilar 6781@hotmail.con



13. tr
Declaración jurada en ac{a notar¡al, donde
conste qúe el candidáo {a) no tiene
parentesco con ningún miembro de la
Comisión, no ser ministro religioso, no ocupar
cargos dirigenciales en partidos politicos, ni
que represefite asociac¡ones sindicale§-

15

14. tr Resumen de la información relevanle del
Cuniculum Vilae, en un miíximo de dos hojas 1.6-17

15. tr
Adkionalnente, debeÉ subir el resumen del
cuniculurn viüae, en arcfiivo dígital (Formalo
PDF), conjuntanrcnte con el Formulario de
Solicitud de lnscripción, en la página web:
http://comisionesdenostulacion.usac.edu.ql

Total de folios presentados:

NOTA:
1. Toda la documentación requerida debe presentarse en ei orden eSablecido, con índice, debidamente foliada y rubricada, y en forma

personal.
2. Debe presenlarse original y una copia íntegra y legible de toda la documentación.
3. Todos los documenlos deben haber s¡do expedidos con no nvás de seis meses de anticipacién a ta fecha de presentacién, safuo que en ia

ley o en el propio documento se establezca un plazo didinto de vigencb.

Declaro bajo juramento qr¡e:
1. Los datos que aquí se consignan y documerdos acompañados, son aulénlicos y verdaderos, siendo de mi conocimiento que en casc

conirarÍo será causa de exclusión de la Postulación.
2- Todo el expediente presentándo se encuentra debidamente foliado.
3. Toda la documentación física (original y copia) y digÍtal (en U§B) entregadá sé eñcuentra en sobre cerrado e identificado.
4. Mé Éncuentrc eñterado del oontenido y alcances de Io regulado en los artículos 13 y 17 de la Ley de Gomisiones dé Postulación.

F¡o tengo ohjeción que se haga del conoc¡miento públ¡co la informacióñ por m¡ consignada, así como la relac¡onada con mi persona que
obtenga la Comisión en eierc¡cio de sus funcior¡es.

Lugar y fecha:

OBSERVACIONES:

to- E
Adjuntar la constancia de confirmación de
re*pción á qué hace referencia el numeral 15,
misma que será generada por el sisfema
(lnclu¡r dentro del sobre).

1B

17. tr
Certifcación ylo constancia extendida por la
Corte ds Constitucionalidad, en la que conste
que el (a) aspirante no cuenta con multas
pendientes.

19

29

Guatemala, 28 de Agosto de 20L9


