
FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y CONTROL DE REQI.JISITOS
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y

OTROS TR¡BUNALES DE IGUAL CATEGORíA
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DOCUMENTOS QUE eCOn¡lpRÑ* (Deberá identif¡car en el cuadro siguiente, el número de folio en que se encuentra el
documento que $e descr¡be y, marcar con una "X, en la columna conespondiente):
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No. Marque
con X DOCUMENTOS NECESARIOS

No.
FOLIO

1. ñ
Fonnulario de Solicitud d3 ¡nsc.ipción,
firmado por el podulante (Doarmento que
p6dÉ obtener en la página \,séb:

http:llcomis¡onesdepostulac¡on.usac.edu.qt)
".?

1

, E Or¡ginal de la ceil¡ficación de pail¡da de
nacimiento.

r1
/)

x Fotompia ¡egal¡tada del DocLlmento
Personal de !dent¡lcaciún itrFii. 3

4. a fotográfia iecierriE tañáis ftt.jailá, !a cijál
oeber¿ pÉg¿r al 6rs5on¡g farinuiairo 4

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

b. tr
Constanc¡a original reüiente de no haber
sido sancionado por el Tribunal de Honor
del Co¡eg¡o de Abogados y Notar¡os de
Guatema¡a.

S

No,
Marque
con X DOCUMENTOS No.

No.
FOLIO

7. x
Constáncia de no haber sido sanc¡onado por e!

rég¡rnen disciplinar¡o de la institución cionde
labora actualmente y de las inst¡tuciones en las
cuales haya laborado siempre y c$ando exista
régimen drsc¡plrnaflo de no ser asi. acompañar
constancia sobre ese exlremo.

6

8. x Constancias oúginales de carencia de
antecedentes penales y pol¡ciaies vigentes.

*it

9. x
Currículum Vitae (según el orden eslablecido en
Ia Guía para Ia Elaboración de Cunículum Vitae,
documento que podÉ obtenerse en la pág¡na
web: http:llóomt§lesesdep!)sulacio0"+sa*.eslu.qt).

El Cunísulum Viiae y dücumentación da scporte.
deberá pressñtarse iantü Én lsrrna aisiüa Écm-
digital (Foirfiáto PDf], ñisma qu* deherá
§resentaee en uña U§8.

q

{s. x
Certífl6ació.: de r¡ás de cinco a¡i+s ds ejprcicio
ilrofssiona! o eonst=neia üe iiabÉi5*
dssempeñrd* üünó Jüez (€) Ée Pirm*aa
li;stafi*ia ü ltJiag¡Etiadü ia). Bx!*fidide pÉ. la
institución que coÍesponcia.

6t

11. x

Declaración jurada en acta notarial, donde
¿onste lo s¡guiente:

/ Que el candidato (a) está en p¡eno ejerc¡cio
de sus derechos civiles y políticos y que no
ha sido inhabrl¡tado [ai para ejercer cargos
públicos, y

r'' Que no esté comprendido en los casos de
impedimento estatilecidos en eÍ Artículo 16
de ¡a Ley de Probidad y Respolrsab¡l¡dad
de Empleados Públicos.

lot

12. E
Constan6ia Transitoria de lnex¡stencia
de Reclamación de Cargos, extend¡da por la
Contraloria General de Cuentas {en or¡ginal).
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Nombre y apellidos completos: 3i\ t¡ia Loru-'-lc¡ t-A¿¡,,-,c:[e,? er. \
4t"ttc¡-a E.:'ct-c L-ld.

So'd
5+at X&¡ol.a €-ÉS "zclusc¡. -t+
s\o r"orvá 6ooL,-",4a. -Direecién para recibir notifieaciones; To"«re Z o.t¿cr.Ác.

Celular: 58<t+q4 4

Correo electrénico: 5r\.r\qr enáeZCapoo-las @\1,J*oi\ .e 
=,
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DATOS GENERALES

Teléfono:

r



13. tr
Deciaración jurada en acta nctar¡al, donde
conste que el cafieiidato (a) no t¡ene
parentesc0 con ningúrl miembro de ia
Comisión, no ser ministro religioso, no ocupar
c¿rgos dir¡genc¡ales en part¡dos políi¡cos, n¡
que represeí)té asociacio!res sind¡cales.

b4

14. x Resumen de l¿ ¡nfsrmación relevante del
Curricuium Vitae, en un máximo de dos hojas bs

15. K
Ad¡cioilaimenle, deb€rá subir el resumen del
cur[culum vitae, en archivo d¡gital (Formato
PDF), .oniuiltamente con el Formulario de
Sol¡citud de lnscripción, en ¡a pág¡na web:
htlo r//cc,rrrisionesdepgstulacio n. usac. *du.üt

Gb GETotal de folios presentados:

NOTA:
'1. Toda la documeñtaoión requerida deb€ presentarse en el orden establecido. con índice. deb¡damente foliada y rubr¡cada, y en forlna

personal.
2. Debe presentarse original y una copia integra y legible de toda la documentarión.
3. Todos ios documentos deben haber s¡do expedidos con no más de se¡s meses de ant¡cipáción a la fecha de presentación, salvo que en Ia

ley o en el propio documento se estabiezca un plazo distinlo de v¡gencia,

Beclaro bajo juramento que:
1. Los datos que aquÍ se consignan y documentos acompañados. son auténticcs y verdaderos. siendo de m¡ conocimiento que en caso

contrar¡o será causa de exclusión de la Pogtr¡lación.
2. Todo ei expediente presentando se encuentra debidamente fol¡ado.
3. Toda la documentac¡ón fisica (original y cop¡a) y dig¡tal (en USB) entregada se encuentra en sobre cenado e ident,flcado.
4. Me encuentro enterado del conten¡do y alcances de lo regulado en los artículos 1 3 y 1 7 de la Ley de Com¡siones de Postulación.

No tengo objeeión que se haga del conoc¡miento público la informac¡ón por mí consignada, así como la relac¡onada con mi persona que
obtenga la Com¡sión en ejercic¡o de sus funeiones

Lugar y facha:

OBSERV.ACIONE§:

16. m
Adjuntar la constancia de conflrmaóión de
recepción a que hace rglerencia el numerai 1 5,

misma que será generada por el s¡stema
{ln6lu¡r denko del sobre).

("q

17. E
Cert¡flcación y/o üonstanc¡a extendida por !a

Corte de Consiitucionalidad, en la que conste
que el (ia) aspirante no cüenta.on ¿nullas

(ob


