
EXPEDIENTE No.:

FoRñiuLARro DE soLrcrruD DE rnscRrpclÓu y coNTRoL DE REeursrros
DE POSTUI.ANTES A MAGISTRADOS DE I-A CORTE DE APEI.ACIONES Y

orRos TRTBUNALES DE rcuAL cATEGonln

Anen DE EspEcrALrDAD A rá euE DEsEA oprAR:

DOCUMENTO§ QUE eCOmplÑ¡A (Deberá identificar en el cuadro siguiente, el número de folio en que se encuentra et

documento que se describe y, marcar con una X'en la columna conespondiente):

o
m

5
E'
m
7
mo
E
Eo

No.
merqtn
aon X DOCT'TENTOS I{ECESARIO§ No.

FOLIO

l. n
Formulario de Solbitud de lnscripciiin,
firmado por el postulante (Doqjmer¡to que

@rá obtener en la página web:
http://com isionesdepostulacion. usac.edu.ot)

2. u Orig¡nal de la cortiñceión de part¡da de
nac¡miento.

3. u Fotocopia legalizada del Documento
Personal de ldentificación (DPl).

4. u Fotografla rec¡ente tamaño cédula, la a¡al
deberá pegar al prcsente formulario.

5. n Conlancia original de cohgiado (a)
adivo (a).

6. n
conBtancia ,oñginal rEcionte do no habér
sido sancionado por el Tribunal de Honor
del Colegio de Abogados y Notarios de
Guatemala.

No- il¡rque
con X BOCUTENTOS No.

No.
Ff|I tó

7. n
Constancia de no haber e¡do sanc¡oriedo por el
rég¡men disciplinario de h institución donde
labora actualmento y de las instituciones en las
anales haya hborado, siempre y cuando exista
Égimen discipl¡nario, de no ser asl, aompañar
constancia sobre ese extrcmo.

8. u Constancias originales de carenc¡a de
aritccedefites penales y pol¡ciahs vigentes.

9_ n
Cuníct¡lum \f¡tae (según el orden establec¡(b en
h Guia paa la Elaboración de Cunict¡lum Vitae,
documento que podrá obténef§e en la pág¡na
web: http://comisionesdeoostulacion. usac.edu.qt).

El Curículum Vitae y doc¡¡ment*irln de soporte,
deberá presentarse tanto en forma fisica.corno
digital (formato PDF), misrna que deberá
ñrátañlrrré an ¡ln¡ I l§Fl

10. u
Certificación de más de cinco añoe de ejerchio
proGs¡onal o con$ar¡cia de haberse
desempeñado oomo Ju6z (a) de Primera
lnstancia o Magistrado (a), e)dendida por la
instfu-ción que conesponda.

11. n

Declaración junada en acta notarial, donde
conste lo siguiente:

! Que el candiddo (a) e§tá en pleno cjerc¡c¡o
de sus derechos civiles y polÍticos y gue no
ha s¡do inhabilitado (a) para ejeroer cargo§
priblicos;y

{ Que no esté comprendido en lo¡ casos de
impedimento establécidot en el Artículo 16
de la Ley dé Pmbidad y Responsabilidad
de Empleados Públicos.

12. u Constancia Transitoria de lnex¡stenc¡a
de Reclamación de Cargo§, extendida por la
Contralorfa Generalde Cuentas (en original).

Nombre y apell¡dos completos:

Dircccién para recibir not¡ficaciones: 30. 'lonll
'r¿l

'lrab



t3. u
Declarrcion junada en da notarial, donde
conste que el candidato (a) no t¡ene
parenteco oon ningún miembro de la
Comisión, no ser ministro rel¡g¡oso, no ocupar
cargos dirigenciales efi partidos políti,cos, ni
que represente asociaciones sindicales.

14. u Resumen de la información relevante del
Cunlculum Vitae, en un mfuimo de dos hojas

15. n
Adicionalmente, deberá subir el resumen del
cuní@lum vilae, en anfiivo digital (Formdo
PDF), conjuntamerüe con el Formulario de
Solicitud de lnscripción, en la página web: Total de folios presentados:r

NOTA:
1. Toda la documentacitrr requerida debe presentarse en el orden estabhcido, con fnd¡co, deb¡damente fuliada y rubriáa y en funna

personal.

2. Debe presentarse or[inal y una copia integra y legible de toda la documentación.
3. Todos hs documentos deben haber sido expedidos con no más de seis meses de anticipación a la Édra <le presentación, sdrc qre en b

ley o en el propb doarmerito se establezca un plazo distinto de vigencia.

D,eclarc b¡Jo ruramento que:
1. Los datos que aquí se onsignan y docilmentos acompañados, son auténticos y vedaderos, siendo de mi cstocina€rüo qtr en cH,

contrario será causa de exdusion de la Posü¡laci¡ln.
2. Todo el expediente preseñtando se ericuerüra deb¡damente foliado.
3. Toda la documentac¡ón fí§ca (original y copia) y digital (en USB) aüegada se encuentra en sobre cenado e idsttficado.
4. Me encuentro enterado del conten¡do y alcances de b regutado en los artículos 13 y 17 de la \ey de Comi§one de Poctt¡l*i&¡.

No tengo obJeclón que se haga.de}.cgneplmlente piHlco E i#ormapl{t.por mt conslgnaü aq¡Smo la relaclonada con ml peeona gue
obtenga la Comlslón en e§nrlclo de tus funclones.

Lugar y fecha:

OBSERVACIONES:

a¡.,€

16. tr
Adjuntar la constancia de confirmacftln de
recepción a que hace referencia el numeral 15,

misma que será generada por el sisterna
(lncluir dentro del sobre).

17. u
Certificación y/o constancia extendida por la
Corte de Constitucionalidad, en la que conste
que el (la) aspirante no cuenta con multas
oendientes-


