
EXPEDIENTE No.:

FoRMUI-ARIo DE SOLIGITUD DE INSCRIPOÓr* Y CONTROL DE REQUISITOS
DE POSTUI.ANTES A MAGISTRADOS DE IA CORTE DE APELACIONES Y

orRos TRTBUNALES DE TGUAL cerecoRíl

DOCUHET{TOS 6UE ACOf¡pAÑn (Deberá identificar en el cuadro siguiente, el número de folio en que se encuentra el

documento que se describe y, marcar con una "X" en la columna conespondiente):
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1. x Formulario de §d¡citud de lnsc.ipción,
firmádo pcr ef poslufante (Doanmento que
podrá obtener en la página web; I

L Ef Original de la cerüñcación de part¡da de
nacimiento. L

3. EI Fotocopia lagalizada dd Documento
Personal de ldentificación (DPl). )

L ñ
Fotografla recisnte tamaño cédula, la cual
deberá pegar al presente formulario.

5. Ef
Constancia original de cdegiado (a)
activo (a). L}.

b- tr
Constancia original reciente de no haber
s¡do sancionado por el Tribund de Honor
dd Colegio de Abogados y Notarios de
Guatemala. 5

Ir¡o.
Harque DOCUHEITTOS No.

No.
FOLIO

7. EI

Constancia de no haber sido sancionado por el
régimen discidinario de la ihstítución dorde
labora actualñrenté y de lás inst¡tucion6s 6n las
cuales haya laborado, siempre y cuando exisla
régimen discidinario, de no ser asi, acompañar
constanc¡a sobre ese extremo.

(,,

& Ef
Constancias originales de car€ncia de
antecedefltes penales y policiales vigentes. +ls

9. K
Cuníedum V¡tae (según el orden establecido en
la Guia para la Elaboración de Cunículum Vi¡ae,
documento que podrá obtenerse en ta página
web: htto://comision€sdepostulacion.usác.edu.üt).

El Cunículum Vitae y documentación de sopofte,
deberá presentarse lanto en fo/ma fls¡ca como
digitd (Formato PDF), misma que deberá
orcsentárse en uná IJSB.

q

10. Ef
Certificación de más de cinco añss de ejercicio
profesional o constancia de haberse
desempeñado como Juez (a) de Primera
lnstancia o Magistrado (a), extendida por la
instituclón que corresponda.

llr
52

11. g
Declaración lurada en acte notarial, dondé
conste lo siguienle:

./ Que d cáhdidato (a) está en pleno ejercicio
de sus derechos cMles y polfücos y que no
ha sido inhabtltado (a) para e.lercér cárgog
púHicos; y

r' Que no esté comprendido en los casos de
impedimento establecidos en el Arllcdo 16

de la Ley de Probidad y Responssbilidad
de Emdeados Púd¡cos.

bb

12 ñ
Constancia Transitoria de lnexistencia
de Redamación de Cargos, extendida por la
C,ontrdorÍa Generd de Cuentas (en original). 3+

i II¿Eld Ataxlzo OLY v6,.Nombre y apell¡dos completos:

Dirección para recib¡ r not¡ficaciones: 40 - l-4 lotn ,1 . ffic¡va bOL
Telétono: 5 ¡ qqq
correo etectrónico: .únA?1tO . Ot [or,t

Áner DE EspEcrALrDAD A r-A euE DE'EA oprAR: ?¿u,^L I Co rT¿u,rrro'



13. tr
Dedaración jurada en ac{a notarial, donde
conste que el candidato (a) no tiene
parentesco con ningún miembro de la

Comisión, no ser ministso religioso, no o<rlpar
cargos dirigenciales en partidoe pdíticos, ni
que represent€ asoc¡ac¡ones sindicales. 3b

14. tr R6sumen de la información relevanlo del
Cunículum Vitae, €n un máximo de dos hoias 3q

15. X
Ad¡c¡onalmente, deberá subir d resumer¡ del
a¡níaJum vitae, en arctivo digÉtal (Fomáto
PDF), co¡juntamonúe con d Fo¡mulario de
Solicitud de lnscripción, €n la página web:
htto://comisionesdeDosfulac¡on.usac.edu.ot

Total de folios presentados: +t

I{OTA:
1. foda la docl¡montación rcqusrida debe presentalBe en el orden establ€cido, con índicé, debidamente lbliada y rubricada, y en forma

Personal.
2. Debs pr$€ntars€ origínal y una copia lntegra y legible de toda la doqlmentación.
3. Tcdce tros doürmentm debetr haber sido expcd,idos c.on ¡ro máo d,e seie meses & alrticipr¿dú¡ a ka leelta dre preeentereion, sdvo que en la

ley o en el propio documsnto m estableca un flazo distinto de vigencia.

Declaro ba¡o iuraríento que:
1. Los datos que áquí se consignan y docr.rnentos acompañados, son auténli€os y verddercs, sblldo de mi cor¡ocimiento que eñ caso

cor¡lrario será causa de exolusién de la Pos[dación'
2. Todo el expediente pre8entando se encuentra debidamenb fdiado.

3. Toda la documentac¡ón fís¡ca (orig¡na!.y.cqpia) y digÍlal (en USB) enkqgqda se encu€ntra en soüÉ c€rrado e identiftcado. 
.

4. ' Me eniuenbo enterado dd conteñiaoy ahanéae de lo regulado en loe aitiedos 13 y.17 delá lcy da Cqmk*xi€§ de PO§tUlá¡lón.

ilo tengo obieción quo ra hrga del conocimlento públlco la inÍo¡mación por mí consignada, así como la r¡hdorada con ml percona que

obtenga la Combión en ciarcioio de sur funclone¡,

Lugar y fecha:

OBSERVACIONE§:

1d ,tr
Adiuntar la c-onstancia de or¡ffrmac¡ón de
recepción a qu€ hace refiarencia el numerd 15,

misma que será generada por el §isbma
(lncluir dentro del sobre). ryO

17. tr
Certificación y/o constancia extendida por la
Corte de Constitucionalidad, en la que consie
que él (lá) aspkante no cu€nta con Ru¡lte,s
mñdiÉntFs

Lll


