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DocuMEturss qur ncoanmña
1 Forrnlláriodeso§citlddeins{ripcién€omop§stubnle(pxed¿recogertoen¡asedEif,dicadsrd€scargarloenlapágtmhttpiillcr-

ts.meedu"gt ) Coff fofogr¿fia redeñte a 6ior, tar*afio céduh
Z Cen¡fka¿ión d€ ¡a in*ripcién dÉ trac¡m¡ento

3 Foto.opifi romÉeta debidamEñte l¿g¿ti?¿da del Dosirñlento P€r5onálde He¡*ífitrlifi
¡t €ocstancia dÉ m haber sido samionado por el T¡ñuñal de tlantr dc¡ CBleBio de Aiogados y ilor¿rtoa de s¡átemala
5 Coístancia origin¡l de ño h¿ber 5ido s¿nciooadr por el órgrno de discipti¡a corregprndipote, eB lá3 iñstitsio¡es p{ibticás dBnde se

encuentrÉ Iabor¡nds s de la últk$a dorda hübie'. Iabo¡ado {Esio aplica prra les iGtituclones que.{lent¡n son 1ilg?nos dis{iplinarios
especificos)

6 Ctrnslancia d€ careBcia de añtefedeñles polkiaaoj
7 f"'ost:m¡a de ñrenci¿ d¿ antecedentes p¿ffa.les

* Constancia trans¡toria de ioexistencia de rcclamciés de cargos de la Contntoriá gÉnerat de CuEnta5 ffitiquital
9 §olvercia de mdt¡s inrpuesta5 por la Corte de (¡mtitucion¿lidad

XO Oealarac¡óri jurada {mde conste que el asÉrañte m ha sk o inhabiñtado para e¡ercer cargos púbscos

11 Declarac¡óñ jBrada drBde cooste que el aspirdnte sstá s el plefia e¡¿Éicio d€ §ns derechcs c¡vll¿s y pú¡itic65
!2 Cffistanc¡a del Tribmrl §spremo E'3alsBl, dar¡de aolstr que el aspir¡ot¿ m se emüeñ$a ¡nhaHlitado eñ el é¡erf,icla de sus denrhos

civiles y polír¡cos

13 Canstancia origBal d€ ser ralegiado actiyo
14 Corsten{ia sriEir¡al de haber des€mpeñado un p€riodc completa c má: om Magistndo de }a Corte dr Apelaciones o de Tibunales

cole8iadffi que ten8an b misma ralidad {para los qre coresponda}
15 Beclanción jlrada de los añn de eier€icl, protr5ional com Abotads
16 {er$f}cación donde.onstes ¡os años d€ ejer.icio proferioral camo A}ogade" extendida por et Colég¡o de Abotados y Notar¡o: de

guatemala

17 Carislum vitae elaboÉds segúÍ la "GuÍa pm elabcrxirán del Cun¡€ulum Vitae" {descarg¡rk de }¡tlp://€!-ts¿u*edu{É}

l8 Resmen de la infofmaciófi releyante del filrr¡¿l¡|xrn yitae eÉ ur fftáximú de das hójas
1g Coñ5tancia de h¡bEr carBaro al $ortál wÉb el €ürimfum v¡ta€, forogr*fia y el furmrlario, emitida por el psrt¡l
20 §eclaEción juñda donde coilste qse e¡ asFirant" rc re Éncuentra compreñdklo en los ca¡os de imped¡meítos establecidss en e!

Anícs,o 16 de ls Lef de Prsbidad y Rspmsab¡lid*d€s de fuil¡Íenar¡os y Bfiplerdos públicss

21 D€€,á&ción jurada dúnde scnste qr¿ el Es¡d¡dalo no tiem pareÉt€sco ffi ñingún m¡embE de la Cumísiétr tArtículo 17 de ¡a Ley d€
€omisiones de PoEtuladó*}, q€ m es Mlnistro re§gioso, ni ocupá cargos diracüvos en Sndica¡os ñi pa*¡do5 politios

» Dechracíós israde qu. esta§*á quÉ el cándidato n9 És ajessr o rrarsatario de prrtidos pot*kos, corBités prs fsrÍBciin de las
sisrñor y sus pei§oaerm y de «nlquier otr3 orgac¡zaaiin de aÉcer plítkc, ri direct¡rr'o de ü¿has organimiones, de confurmidad
mn cl Artí€ulo 124 de ta lÉy Electora¡ y de p¿rtidos p3tiuco§

23 Constanc¡¡ del Tribüml Sufremo Electofa¡ de ns ertar afil¡ada a niB8¡in pertido pol¡tim
24 €onstar¡ck¡ de¡ T¡ib&a, §üprcm E¡e6torar, de tro pÉnenmer a cargos directivcs de entidades con fines polítko§, miemb+os de los

crnités pro formarién de cualquier orga¡izaciiin de carácter poftico, ni direcllm de dEhás fiEan¡¡aciánes

o Memdefulirsprsrt¡ds:
Todos los documstes €o'l una feci¿ de €misión no mayor a 6 mu€'. safuo qre la by establer€ ün plaro diftrer*é.
EÍ exped¡€ilte debe p.§sent¿rse en original imprffi y €rÉa en fffito drgitit (pDR, s dlspsshivo USE.
D¡CrAiO BAr0 JIIñ*ME¡¡TO qu: lo5 datss que agxí s 5€ffipzñedos, son aútsnti@s y vsdádsos, siendo de mi
ffiúrimiento que efl ces8 €ontrdrio s€ffi mr¡sa de desrl¡e ya a h Comas¡ón para que lkte a rabo la
¡¡sificación de cffilquiera de dlos. y para qre }a Comisión eslise gertinente d€ coBfomidad con st
F*imipio dE publicidsd y tr¿nsparenria. bajo el renglón présupue6rário
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Nombres y ap€Ilid.§ completos: Mauricio Aleiandro Zarazúla Herrera

Dheedén para r"crt¡r notifi 6c¡or¡es: I Ay. .,A" 40-88 zona 3, ciudad capital

TelÉfono de residercia/ofi cira: 5362-8737 Cefular: 5362-8737

Correo elettrónko : bufetezh@oufioolt-com
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