
EXPEDIENTE No.:

FoRMULAR¡O DE SOL¡C¡TUD DE tNsCRtpCótU Y CoNTROL DE REQUIS¡TO§

DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE BE APELACIONES Y
orRos TRIBUNALEs DE IGUAL cnrgcoRín

Ánea or ESPECIALIDAD A LA OUE DESEA O,TAR: Niñez y Adolescencia; Penal; Contencioso Administrativo; Laboral.

DOCUMENTOS QUE nCOfUpnÑn (Deberá identificar en el cuadro siguiente, el número de folio eñ que se encuentra el

documento que se describe y, marmr con una "X" en la columna correspondiente):

IJ'
m7
5
o
nt
u
lYto
Eoo

No, Marque
con X

DOCUMENTO§ NECESARIO§
No.

FOLlo

1 tr
Formular¡o de Solic¡tud de Inscripción,
firmado por el postulante (Documento que
podrá obtener en la pág¡na web:

http://com is¡onesdepostulac¡on. usac.edu. gt)

2. E Or¡ginal de la certificación de partida de
nacimiento.

3. E Fotocop¡a legalizada del Dosumento
Personal de ldentificación (DPl).

4. E FotograÍa reciente tamaño édula, la cual
deberá pegar al presente formular¡o.

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

6. tr
Constancia orig¡nal reciente de no haber
sido sancionado por el Tribunal de Honor
del Coleg¡o de Abogados y Notarios de
Guatemala.

No^
Marque
con X

DOCUMENTOS No.
NO.

FOLIO

7 tr
Constancia de no haber sido sancionado por el
régimen d¡sc¡plinario de la institución donde
labora actualmente y de las ¡nst¡iuciones en las
cuales haya ¡aborado, s¡empre y cuando exista
rég¡men disc¡pl¡nario, de no s€r así, acómpañar
mnstancia sobre ese extremo.

8. tr Constancias originales de carencia de
antecedentes penales y policiales v¡gentes.

9. tr

Currfculum Viiae (según el orden establec¡do en
la Guía para la Elaborac¡ón de Currículum Vitae,
documento que podrá obtenerse en la página

web: httD:l/com¡s¡onesdepostulac¡on. usac.edu.ot).

El Currfculum Vitae y documentación de soporie,
deberá presentarse tanto en forma ffsica como
digital (Formato PDD. misma que deberá
oresentarse en una USB.

tü. tr
Cerhficacón de más de cinco años de ejercicio
profes¡onal o constanc¡a de haberse
desempeñado como Juez (a) de Pimera
lnstancia o Magistrado (a), extendida por la

institución que correspoñda.

11. E]

Declaración jurada acta notarial, donde
conste lo sigu¡ente:

/ Que el cand¡dato (a) está en pleno ejercicio
de sus derechos civiles y políticos y que no
ha sdo ¡nhabilitado (a) para eiercer cargos
públicos; y

" Oue no esté comprendido en los casos de
impedimento estab¡ecidos en el Artfcu¡o 16

de la Ley de Prob¡dad y Responsab¡l¡dad
de Empleados P¡lblicos.

t¿. m
Coñstancia Trans¡toria de lnexisteñcia
de Reclamac¡ón de Cargos, extendida por la
Contraloría General de Cuentas (en original).

Nombre y apellidos completos: José Alfredo Aguilar Orellana

Dirección para recibir notificaciones: 7a. Ave, 545 Zona 18, Colonia Juana de Arco, Ciudad de Guatemala

Teléfono:5308 6080

Correo electrón ico: agui la rjosealfredo@yah oo. es



13. E
Declamoón jurada en acta notar¡al, donde
conste que el candidato (a) no tiene
parentesco mn ningún miembro de la

Com¡s¡ón, no ser ministro relig¡oso, no ocupar
cargos dirigenciales en partidos polit¡cos, n¡

que represente asociaciones sindicales.

14. n Resumen de la información relÉvante del

Cunículum Vitae, en un máximo de dos hojas

t5. tr
Ad¡c¡onalmente, deberá subir el resumen del
currfculum vitae, en archivo digital (Formato
PDF), conjunhmente con el Formulano de
Solicitud de lnscripc¡ón, en la página web:
httD://com¡s¡onesdeoostulacion. usac. edu ot

Total de folios Presentados:
q 3"t

NOTA:
1. Toda la documentacién requeida debe presentarse en el orden establecido, con ind¡ce, debidamente fol¡ada y rubricada, y en forma

Personal.
2. bebe presentarse ofiginal y una copia lntegra y legible de toda la documentación.

3. Todos los documentos deben haber s¡do expedidos mn no más de seis meses de ant¡cipaciÓn a la fecha de presentaciÓn' salvo que en la

ley o en el proplo documento se esfábleuca un plazo d¡stinto de v¡gencia'

Declaro hjo iuramento que:
f Lol datos que aquí se consignan y documentos acompañados, son auténticos y verdaderos, siendo de mi conocimienio que en caso

contrario eerá causa de exclusión de la PostulaoiÓn'

2. Todo el expedienie presentando se encuentra debidaménte fol¡ado'

3. Toda ta documentac¡ón fl§¡ca (origina¡ y cop¡a) y dig¡hl (en USB) enkegada se encuentra en sobre cerrado e identificado'

4. Me encuentro enterado del oont"ñ¡ao y 
"l"ances 

dé lo regulado en los artfüllos 13 y 17 de la Ley de Comi§ione§ de PostulaciÓn'

No tengo óbJéción qué 5e haga del conocimiento públ¡co la infornración por ml consignada, ásl como la rélacionáda con mi pcrsona que

obt¿nga la Comi§íón en eierclcio de sus funcione§.

Lugar y fecha: Guatemala, 28 de agosto de 2019

FIRMA DEL POSTUI-ANTE

OBSERVACIONES:

16. E
Adjuntar la constancia de confirmación de

recepc¡ón a que hace referencia el numeral 15,

misma que seÉ generada por el sistema

(lncluir deñtro del sobre).

17 tr
Cert¡ficac¡ón y/o constanc¡a extend¡da por la
Corte de Constitucionalidad, en la que conste
que el (la) asp¡rante no cuenta con multas


