
FORMULARIO DE SOUCITUO DE INSCRIPOÓN COMO POSTU�Q..QOO 
A MAGISTRADO DR TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL-TSE- 

5a.lO DE IAmMISIÓN 

DATOS GENERALES 

DOOJMENTOS QUE ACOMPÑ.IA 

1 FornulfariO de solidlud de Inscripción como postulante !Puede remserio en la sew Indicada o �rlo l!fl la papa http://� 
tse.USK.edu.gt) Con fotogralla redenie a color, tamallo ddlib 

2 Cer1Hk:aeión de lil lnsaipckm de nacimiento 
3 FotDa>pla a,mpleta debidamente lepizada del Documeitu Personal de ldenliÑ.iKIÜn 
4 Consbncia de no haber sido sanóonado PGf et Tribunal de Honor del COle¡iu de Abapdos y Not3rtos de� 
S constancia CKtglnal de no �her sido santionado por el órpno de disdplma currespoudiente. en las bistiludones publicas donde� 

encuentre liJboRndo o de la última dondll! � � (&to ;iplla para las instituciones que mt!flan con 6,prms disdplinarios 
especlflcos) 

6 Corutanw de carencia de antecedentes polidKos 
7 Constancia de mnm de i111tecedeo1Ces pe,,� 
8 Constancia transilllria de 1R1!1Cistencia de reclilmad6n de c:qm de la c:ontRloria General de caenm (Aniquilo) 
9 5oM!nda de mUllits lrnpuems por la � de CallStitudonalidad 
10 Dedaración iu�i donde conste que el aspiranb! na hill sido Inhabilitado�� car¡m publicDs 
11 Deduadón juml.i dunda c:omte que el aspirant2 esd 81 el pleno � de sus defechcts dwlles y politims 
12 Constancia del� supremo DeaOBI, donde CDl'ISb! que el 1splnnh! no se ena.ientn lnhallllltilclo en el ejaddu de $1&$ dll"edlos 

miles y polftkos 
13 Constilncla Ofiljnal de Sl!r mlepdo itdho 
14 Conmncia oriJjn.il de h;iber dmempellildo un periOdo axnpldD o mis mmo Ma¡lstrado de b Corte de Apelaciones o de Tribunales 

colegiados que tapn la nlisma calidad (¡,;ira los que aw 1apauda) 
IS Decl;.racldn Ju,3da de le» aftas de ejerddo � como Abogado 
16 Certiffc:ad6n donde consten los años de ejerddo profesional como Abogada. eztelldida por el Colecio deAbo¡pdca y Notarios de 

Guatemat;i 
17 Curriadum Vitae� segÜll lil "&da para ela� del Cllrriculum Vbe• (descarprta de http://q>-ts¡e.usac.edu.stl 

POUO 

N/A 

•eetiic:'.tsy� siendo de mi 
O,,rhN " � para que lleve a cabo li 

te de confonnidad con el 

N6.nero ele fullos ¡ae.m11..das: 
Todos los documentos COA una fecha de esnisiáa nD fflayDf a 6 meses, salvo que la lay estabhru:a ua plazo diferente. 
e e,cpea.enb! d• � en origina! lmpn!$o y CDpQ en fDrmiltD lliotal IPOF). 
DEa.AIO IAK) JUaAMamJ que lm datos que aqul se llá1a11lllak 
a,nocimientu que en c.iso contrario seri c.iusa de ad 
veriíicaciün de cu.ilquieA de ellos. y para que se111.JIC5llficada 
principio de l)llbllcldacl y tr..nsp;nná.i. 

1B ltt!swnetl de � Información � del OIITlaalum vitae 811 un rnmrnD de d05 hops 
19 Constancia de haber ca,pdD al pciDI web el cunitullm 'Vttae, ratngra yel fonnvlario. emitida por et� 
20 Dedaracidn Jura donde conste que el aspirante ao se encuentr.i comprendido en las t.1SOS de Impedimentos establecidos en el 

Attfculo 1& de 1a 1..ey de Probidad r ResponA�i& •as de Fultdonilrtos v � Públlcm 1 <o I 
21 Dl!dar.iclón jUrilda doncte conste que el andidilto no tiene pare.tesa, con nincün miembro de la Camlskm IArtiallo 17 de la Ley de 

Camlsiones de Postuliclón), que no es �nistn> �oso. ni ocupa CillBU$ � en sindicatos III partidos polílims l (o 3 
22 Dedaradón Jurada que l!$tablera que et candidato no es asesor o m1ndmrio de partidos polltk:os, comites pro formación de las 

mismas y sus personeros y de aaalquiet atr.a orpniaciDn de aritter politim, ni dltmMI de dichas o,pn!Ddones_ de caníonnldad \ (D y con el Artkulo 124 de la Ley ElectD� y de Partidos Pull"lkus 
23 Constancia del Tribanal Supremo Electoral de no estar afilWo a ninpn partido polUm 
24 Constancia del Tri� Supremo Electvnl, de no �r.i argos din!dtwos de� con fiaes po(ltlcos, mlembnis de los 

comités PfO forrución de cmlqulerorpniadón de cmder poltlal, ni� de dlchu mpnmciones 


