
EXPEDIENTE  NO.:

FORMULARIO  DE SOLICITUD  DE  INSCRIPCION Y CONTROL  DE  REQU'SITOS
DE  POSTULANTES A  MAGISTRADOS  DE  LA CORTE  DE APELACIONES Y

OTROS TRIBUNALES  DE  IGUAL CATEGORÍA

ÁREA  DE  ESPECIALIDAD A  LA QUE  DESEA OPTAR:   Ramo Civ¡l Mercanti l

DOCUMENTOS  QUE ACOMPAÑA (Deberá identificar en el  cuadro sigu¡ente, e'  número de folio en  que se encuentra el
documento que se descr¡be y.  marcar cc,n  una llX" en  'a columna correspondiente):

No.
Marq ueconX

DOCUMENTOS  NECESARIOS No.FOLIO

1. I Formulano     de     Solicitud      de      lnscripción,

1
firmado   por   el   postulante   (Documento   que

podrá       obtener       en       la       página       web.
ht'r, //co"s,onesdenos(ulacion  usac edu.ci'

2. LJ Orlglna'  de  la  cert¡ficacIÓn  de  partida de

¿nac,m¡ento.

3. I Fo(ocopia        legalizada       del        Documento 3Personal  de  ldent¡ficación  (DPl).

4, I Fo(ografía  reciente tamaño  cédula.  la  cual
deberá  pegar al  presente  formularlo

5. I Constancía  ong¡nal  de  coleg¡ado  (a) 4actlvo  (a).

6. I Constancia   original    recien(e   de   no   haber

6s¡do   sancionadc,   por   el   Tribunal   de   Honor
del    Colegio    de   Abogados   y    Notarios   de
Guatemala

No.
MarqueconX

DOCUMENTOS  No.
No.FOLIO

7. I
Constancla  de  no   haber  sldo  sanclonado  por  el

G-T

régimen     discipIÍnar¡o     de     la     instituc¡ón     donde
labora  actualmente  y  de  las  instituciones  en  las
cuales   haya   laboradoi   siempre  y  cuando  exista
régimen   disciplinario,   de   no  ser  asÍ,   acompañar
constanc,ia sobre ese extremo.

8. I Constanc,as        originales        de        carencia        de
8-clanteceden,es  penales  y  pollciales  vigentes

9. H

Currículum  V,tae  (según  el  orden  establecido  en

\\>..\'\

la  Guía  para  la  Elaboración  de  Currículum  Vitae.
documento   que   podrá   obtenerse   en   la   página
web.  httr).//comsionesdenostulac¡on  usac edu  at\

EI  Curriculum  Vitae  y  documentación  de  sopoÍ1ei
deberá  presentaíse  {anto  en  forma  (Ísíca  como
digital     (Formato     PDF),     m¡sma     qiie     deberá
oresen,arse en  una USB.

10. I Cert¡ficación  de  más  de  cinco  años  de  ejerc,c,o

ioDprofesional         o         constanc¡a         de         haberse
desempeñado     como     Juez     (a)     de      Primera c\\lo3
lnstancla    o    Mag¡§trado    (a),    extendida    por    la
inst¡tución  que  corresponda

1t I
Declaración jurada  en  acta  notarial,  donde

jo4

conste  lo  sigulente:

+          Que  el  candidato  (a)  e§tá  en  plenoejerclc.Io

de  sus  derec,hos  civiles  y  políticos  y  que  r`o
ha  s¡do  inhabilitado  (a)  para  eJercer cargos

públicos;  y

+         Que  no  esté  comprendido  en  los  casos  de
impedimento  establecidos  en  el  Art¡culc,  i6
de  la   Ley  de   Prob¡dad  y   Responsabllidad
de  Empleados  Púb'icos.

12. I Constancia Transitoria  de  'nexistencia

lo5de Reclamación de Cargos,  extendida por la
Contra,oría  General  de  Cuentas  (en  orig¡na,).



13. L
Declaración   jurada   en   acta   notariali    donde

lo6
conste     que     el     cand¡dato     (a)     no     t¡ene

parentesco     con     n¡ngún     membío     de     la
Comisióni  no  ser  m¡n¡stro  religiosoi  no  ocupar
cargos   d¡rigenc¡ales   en   partidos   políticos,   ni
a ue  reDresente asociactiones s¡nd¡cales

14. I Resumen de la informac,ón relevar`te del IOl
Currículum V,taei  en  un  máximo  de  dos  hojas

\ 5oS

15. H
Adicionalmente,   deberá  sub¡r  e'  resumen  de'
currículim   vitae,   en   archivo  digital   (Forma,o
PDF),   conJuntamente   con   el   Formulario   de
SoI¡citucl   de   lnscrlpc.Ión,   en    la   pág¡na   web.
httn.//comisionescleDostulacion  u saciedu.cit

16. LJ
AdJuntar    la    constancia    de    confirmación    de

lOqrecepción  a  que  hace  íeferencia  el  numeral  15i
misma    que    será    generada    por    el    sistema

(Inclu¡r dentro del  sobre).

17. I Ceriificación   y/o   constancia   extend¡da   por   la
HOCorte   de  Const¡tucional¡dadi   en   la   que  conste

que   el    (la)    aspirante   no   cuenta   con    multas
Dendlentes`

Total de folios presentados:

NOTA:

1.        Toda  la documentacion  requenda debe  presentarse en  el  orden  establec¡doi  con  índice.  debidamen'e foliada y  rubricada,  y  en  forma  personal
2.         Debe  presentarse  original  y  imacopia  integray  legibledetoda  la  documentación
3.        Toclc,s  los  clocumentosdeben  habersído  expedidos  con  no  mas  de  se¡s  meses  de  antic¡pac¡Ón  a  la  fecha  de  presentación,  saívoque  en  la  ley

o en  el  propio documento  se  establezca  un  plazo  distinto  de  vigericia.

Declano  baJo juramento  que:
1.         Los  datos  que  aquí  se  consignan  y  documentos  acompañados,  son  auténticos  y verdaderos,  siendo  de  m¡  conoc¡miento  que  en  caso  contrario

será  causa  de  exclusión  de  la Postulacion.
2.         Todo el  expediente  presentando  se  encuentra debidamente foliado.
3.          Toda  la  documentacíón  fisica  (original  y  copia)  y  digital  (en  USB)  entregada  se  encuentra  en  sobre cerrado  e identiíicado.

4.         Me  encuentro  enterado  del  contenldoy  alcances  de  k)  regulado  en  los  artículos  13  y  17  de  h  Leyde  Comisiones  dePostulación

No tengo obJecft5n  que se haga del conoclm¡ento  público  ú informaclón  por mí con§Ünada,  así como  la  relacionada con  mi  persona que obtenga
la  Comlsión en eíercicio de sus fLinciones.

Lugaryfecha;   Guatemala.   30 de aqosto  de 2019

OBSERVACIONES:

Adicionalmente se  adjuntan  los s¡guientes documentos originales:  1)  Constancia   del Tribunal

Supremo  Electoral  de  no estar af¡l¡ada  a ningún  Partido  Político;  2)  CÓnstancia del Tribunal

Supremo  Electoral  de  no estar habilitada en  el ejercicio de m¡s derechos  polít¡cos;  3)  Constancia

Del Tribunal  Supremo  Electoral de  no pertenecer a cargos d¡rectívos o  Representante  Legal  de

Entidades  con fines  políticos;  4)  Constancia como docente de la  Escuela de  Estudios Judic¡ales;

5)   Constancia de capac¡taciones recibidas   extendida  por Escuela de  Estudios Judiciales;

6)  Constancias de no  haber s¡do  ¡nhabil¡tada  como Abogada y como  Notaria;   7)  Constanc¡a de

carencia de denuncias en  la  Procuraduría de  Derechos  Humanos.


