
FORMUTARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPOÓN COMO POSTULtrÑTE

A MAGISTRADO DET TRIBUNAL SUPREMO ELECTOBAL .TSE-

SEttO DE I.ACOM|g|ÓII

DATOS GENERATES

DOCUMENTOS QU E ACOMPAÑA

1 Formularb de sol¡c¡tud de lnscrlpción como postulante (puede recogerlo en !a sede iñdlcada o descargarlo en la página http:llct
tse.useeedu.gt ) Con fotografla rechnte a color, tamaño sédula

2 Certlilcación de la inscripclón de nacim'¡ento

3 Fotocopla completa debldemente lega¡izada del Oocumcnto Penonal de ldentificaclón

4 Coñstancia de no haber sido sanclonado por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Hotarios de Guatemale

5 Crn3t¡lnc¡a orfilnal de no haber sldo sanciooado por el órgano de dlscipllna correspond¡ente, en las inst¡tuclones públicas donde se

encuentre labor¡ndo o de la últ¡ma donde hublese laborado lEsto ápllca para las ¡nstituclones que cuentan coo órganos dlsclplharios

espEcíficosl

6 Constancla de cerenc¡a de antecedentes pollcfacoc

7 Constencb de cerencia de antecedeñtes penales

8 Corstaneia $rns¡torh de lnexistencia de reclamación de cargos de la Contralorfa General de Cuentas (Flnlquito)

9 Solvench de multss impuestas por la Corte de Constltucionalidad
10 Declarrción lurada donde constr gue el asp¡rente no ha s¡do ¡ñhabilitado p.ra ejercer cargos ptiblicos

11 Declaraclón junda donde conste que el asp¡rante está en el pleno ejercicio de sus derechos cMles y politicos

12 Constanc¡e del Tribunal §upremo Elettoral, donde coost! que el aspirante no se encuenra inhabllltado en el ejerclclo de sus derechos

civiles y polft¡coE

13 Constancie origlnal de ser coleghdo actlvo
14 Constancia original de haber desempeñado un periodo completo o más como Mag¡stodo de la Corte de Apelaclones o de Trlbunales

coleslados que tengan la mlsma calidad (para los que correspondr)
15 Decl¡raclón lurada de los años de eiercicio profeslonal como Abogado

16 C¡ñlficaclón donde consten los años de eJerclclo profesional como Abogado. €xtendide por el Coleglo de Abogados y Not¡r¡os de
Guatemale

17 Currlculr¡rn Vltae elaborado segtln la "Gufa para elaboraclón del Curriculum Vltae" (d€scarIiarla de http://cp-tse.usac.edu.gt!

18 Rasumen de l¡ lnformaci{n relevante del cuniculum vltae sn un máxlmo de dos hois§

19 Constanc¡a de haber c¡rgedo al portal web el a¡rricuh¡m vit¡e, fotognffr y el formulario, em¡tlda po¡ cl ponal

20 Deelaracióo Jurada donda conite gue al aifinnte no 9e encuentre comprendido en los casos de lmpedlmentos establecldos en el
Añlculo 16 de l¡ [€y de Prob¡d.d y R6poniab¡l¡d¡des de Funcfonarlos y Empleados Pilbllcos

21 Declaración lurada donde cooste que el candid¡to no tlene parente$o con nlngún mlcmbro de la Comlslón lArtículo 17 de la Lef d€
Comlslone¡ de Postuhc6n), qtn no es Mlnlstro reftioo, nl ocupa anrgos dkectlvos en slndlatoc nl partldos pdlrkot

22 Declaraclón lurada gue e¡tablero que el candld¡to no es a§€sor o mandatarlo de partidos polft¡cos, comatés pro formec¡ón de los

mBmos y sus psroneros y de cralguhr otfa organizacirin de cerácter polÍtico, nl dlrectivo de dlchas organitec¡on€t dc conformuad
con el Artkulo 124 dé la l€y Elector.l y rle Partido¡ Polftlcos

23 Con¡tancla del Tribunal Supremo Electoral de no estar aflliado a ningrln F¡rtido golitlco

24 Constanc{a del Tribunal §upremo Elestoral, de no pertenccer a cargos dircctfvoi de eotMades con fines polftkos, mlembros de los
comités pro formrción de cualquler organ¡¡adón de carácter pollt¡co, nl d¡recthro de dtchas organlraclones

ltlm¡ro de follos pruseÍü¡do¡:
Todo¡ bs documentos con una fecha de emislón ¡o mayor a 6 meges, srlvo gue la hy establezca un plezo d¡f€nente.

El expadlentc debe pneentarsc en oúginal lmpr€so y coph en formato dlgital (PDF), en di¡po§lt¡vo USB.

Nombres y apellldos completos Ü:1.*ra. 6qu,arr,t<, 7la-¿l¿/arrt¿ Aullar*at
/3 G-a-¿lL tta' lO-bb Jana I d.r.alerrro-(a-

, U
Dlrecclón per. rccib¡r not¡ficacione¡:

Teléfono de re¡idencta/oútdna: á25tolav C¿lslar: 530bVE3¿
Correo electrónlco :
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DECTARO 8A¡O rUnAMEilfO qu€ los datos que aqul se

conocimiento qu8 Gñ caso contrario será causa de
verificación de cualgulera de ellos, y para que

prlnclplo de publlcldad y transparencia.

acompañados, son ¡utenticos y verdaderos, slendo de mi
desde ya a la C¡mlsióñ pan que lleve a cabo la

que la Comlslón est¡me pertlnente de conformidad con el

(

en cualquier

de !a

firma
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