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EXPEDIENTE No.:

FORMULARIO DE SOLICITUD DE IT.¡SCRIPCIÓT.¡ Y GONTROL DE REQUISITOS
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y

oTRoS TRIBUNALES DE IGUAL careeoRfe
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ÁRel oe EspEctALtDADA LAeuE DEsEAopTAR: Area Civil

DoGUMENTOS QUE ACOMPAÑA (Deberá identificar en el cuadro s¡guiente, el número de folio en que se encuentra el
documento que se descríbe y, marcar con una 'X" en la columna correspondiente):

No.
FOt tnNo, DOCUItlENTOS NECESARIOS

1. tr
FomularÍo de Sol¡citud de lnscripción.
firmado por el postulanle (Documento que
podrá obtener en la página web:

)

1

2. E Original de ls certifieción de partida de
nacimi€nto. 2

3. n Foto@piE lBgallzade del Doilmento
PeMnal de ldentilicaclón (DPl).

3

4. n FotogEffa r€clonte tamaño cédula, la cual
deberá pegar sl presente fomulario

1

5. fl Constanc¡a original de coleglado (a)
activo (a).

4

tr
Constranc¡a original r$ierfe de no haber
sido sancionado por el Tribunal de Honor
del Colegio de Abogados y Notarios de
Guatemala.

56.

No. Marque DOCUMENTOS No.
No.

FÓLIÓ

tr
constanc¡a de no hab6r sldo sanclonado por €l
réglm€n disciplinario de la lnslltuclón donde
labora actualmente y de las instiluciones 6n las
cuales haya laboredo, siompre y cuando exlsta
rágimen diEclplinario, de no ser asl, acwpañar
ffistancia sobre ese extremo.

6

0, E Constancias
enlmdentes

orig¡nates de Brenc¡a
penales y policiales vigents,

d6 11

9. E

Curlculum Vltae (según el orden establecido en
la Guía para la Elaboraclón de Cunfdlum Vitae,
documento que podrá obt€n€rse en la página
web: ).

El Curlwlum V¡tae y d@umentación de soporte,
deberá presentarse lanto en formg físi€ @mo
digital (Formato PDF), misma que deberá
nrecenlarsa en ilhá liSB

13

10. E
Certilicación de más de clnco años de ejorc¡cio
profeslonal o constancia de h8beGe
desempeñado @mo Juez (a) de Pdmera
lnstancia o Maglskado (a), extEndida por ta
Insütución que corresponda.

63

64

11. tr

Dedaración jurada en acta notarial, donde
mnste lo siguiente:

r' Que €l candidato (a) está en pleno ejerclcio
de 6uo deFch6 olviles y polítlcG y qu€ no
ha sido lnhabllltado (a) para ejercer cargos
públicos; y

y' Que no eslé comprendido en los @sos de
lmpedimento establecidos €n el Artfculo 16
dB la Ley ds Probidad y Responsabilidad
de Empleados Públ¡cos.

,t2. E
Constancia Transitoria de lneistencia
de Reclamación de Carg6, extendida por la
Contralorfa General de Cuentas (en original).

65

Nombre y apellidos completos: Rolando Yax Tezo

Dirección para recibir notiricaciones,$3rFAtüfrr 1-3irÉ?fi3 18z . 
tÉt{#u'"dgéütlt:-1?,

Teléfono: 22Lqq63O Celular: 54178177
Gorreo electrónico: n'rrrr¿,.r¡ .,.i di eo77 omai 1 , com

DATOS GENERALES



13. m

Dedaraclón jurada en actá notarial, dond€
consle que €l @ndidato (a) no tiene
parentssco con ningún m¡embro d€ la
Comisión, no s6r min¡stro feligloso, no ocupar
cargos dirigoncialos en partidos polft¡cos, n¡
que repressnto asociaciones s¡ndical€s.

66

14. E Resumen de la lnlormsclón relevante del
Cuilfculum Vitao, en un máximo de dos hojas 67

15. E
Adiclonalmente, debeá subir el resumen del
cutrfculum ütae, €n archtuo d¡g¡tal (Fomato
PDF), mnluntamente con el Fomulado de
Sollcitud d€ lnscripción, en la pág¡na web; Total de folios presentados:

NOTAr
1. Toda la documentaclón requerlda debe p¡esentarse €n el orden establecido, con fndica, debidamsnte follada y rubdcada, y en foma

personsl,
2. D€be prés€ntaEe orlglnal y una copla lntegra y l€glble d€ toda la documentación.
3. Todo$ los documentos deben haber sido expodidos con no más do 6eis mes€s de anticjpación a la fecha de pres€ntación, salvo que en la

ley o 4 et propio doqrento s Eatabl,en un plaa distinto da vigñia.

D€dab bálo juramonto que:
1 Los datos qu€ aquf ss @nsignan y documentos a@mpañados, son auténticos y verdaderos, siendo de m¡ cmocimlento que en caso

cont€do será @usa de exdusión de la Postulaclón.

?. Todo el expediente preEenlando se encuentra debldamente foliado.
3. Toda la dooumenta0¡ón ffsica (origlnal y copia) y dlgital (en USB) entregada se encuenlra en sobr€ cer€do e ldentlflcado.
4, Ms encuentro €ntemdo del mntsnldo y alcanceB de lo ¡egulado en loe artlculos 13 y 17 ds fa L€y de Comlsiones de Postulaclón,

No tsngo objsclón que se haga dsl conoclmlgnlo públlco la lnfomaclón por mf conalgnada, asf como la relaclonada con ml persona que
obténgs la Coml6lón 6n Glerclclo de sus func¡ones,

Lugar y recrra: Guatemala treinta de agosto 'de dos mil diecinueve

FIRMA

OBSERVACIONES:

16, E
Adjuntar la constanc¡a de confimación de
r#p€ión a que hae refurencla el numeral 15.
misma que será generada por el slst€ma
(lnclulr dentro del sobre).

69

17. E
cefffi@c¡ón y/o @nstancla sxtend¡da por la
Corte de Constliucionalldad, €n la que @nste
quo el (la) aspirante no cuonta con multas

70


