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FoRMUT-AR¡o DE souctruD DE tuscRlpctóN coMo posruLANTE

A MAGISTRADO DEt TR¡BUNAT SUPREMO ELECTORAL.TSE-

sEtro DE tA coMtstóN

DATOS GENERAIES

DocuMENTos eue rconnpeñt
I Formularlo de solic¡tud de lnscrlpclón como postulante (puede recogerlo elr la sede indicada o descargarlo en la página http://cp.

tse.usac.edu.gt ) Con fotografla redente a color, tamaño cédula

2 Cenlflcación de la inscripclón de nac¡m¡ento

3 Fotocopia completa debldamente legalizada del Documento Person¿l de Hentificaclón

4 Constanc¡adenohabersidosancionadoporelTribunaldeHonordelColegiodeAbogadosyNotariosdeGuatemala
5 Const¿ncia ori8inal de no haber sido sancionado por el órgano de disciplina correspondiente, en ,as instituciones públicas donde se

encuentre laborando o de la últ¡ma donde hubhse laborado (Esto aplka pera las ¡nstituclones que cuentan con érganos dlsciplinarios

específicosl

6 Constancia de carencia de antecedentes policfacos

7 Constancia de rarenc¡a de antecedentes penales

I Constancia transitorla de lnexislencia de reclamación de cargos de la Contra¡or¡a General de Cuentas (Finiquito)

9 Solvencla de multa3 ¡mpuestas por la Corte de Constitucionalidad
1O Declaraciónjuradadondeconstequeelaspirantenohasidoinhabilitadoparaejercercargospúblicos
11 Declaración iunda donde conste que d aspirante está en el pleno ejercicio d€ sus derechos clvlles y politicos
12 Constancia del Trlbunal Supremo Electoral, donde conste que el aspirante no se encuentra inhabllitado en el ejercicio de sus derechos

ciüles y polftlcos

13 Constancia original de ser colegiado actlvo
14 Constanc¡a olig¡nal de haber desempeñado un período completo o más como Maglstrado de la Corte de Apelaciones o de Tribunates

coleg¡ados que tengan la misma c¿lidad (para los que corresponda)
15 Declaraclón Jurada de los años de ejerciclo profesional como Abogado
16 Certificaclón donde consten los años de ejerclclo profesional como Abogado, extendida por el Colegio de Abogados y Notarlos de

Guatemala

17 Curriculum Vitae elaborado según la "Gufa para elaboraclón del Cuff¡culum Vltae" (descargarla de http://cp-tse.usac.edu.ttl

X8 R€sumen de la lnformación relevante del cuniculum ütae en un miiximo de dos hojas

19 Constancia de haber cargado al portal web el curr¡culum v¡Be, fotografia y el formulario, emitida por el portal

20 oeclaración jur¿da donde conste qrre el aspirante no se encuentra comprendido en los casos de ¡mped¡mentos establecidos en el
Artículo 16 de la Ley de Probidad y Rerponsabilidades de Func¡onarins y Empleados Públicos

21 Declarac¡ón jurada donde conste que el candidato no t¡ene parentasco con nlngún miembro de la Comisión (Artículo 17 de la Ley de
Comlsiones de Postulación), que no es Mlnlstro religioso, ni ocupa cargos dhectivos en sindicatos ni partldos políticos

22 Oeclaraciónjurada que estable:a que el cand¡dato no es asesoro mandalarlo de partidos polfticos, com¡tés pro formación de los
m¡smos y tus perconeros y de cualquier otra organización de caÉcter político, n¡ directivo de dichas organizac¡on€s, de conformidad
con el Artfculo 124 de la Ley Etectoral y de Panidos Políticos

23 constanc¡adelTribunalsupremoElectoralde noestar¡filiadoaningúnpartidopolítico
24 Constancia del Tribunal Supremo Electoral, de no pertenecer a cargos directivos de entidades con fines políticos, miembros de los

comités pro formación de cualquler or¡an¡zedóñ de carácter polftico, ni directfuo de dichas organl¿ac'on€s

Número de follos presentádos:
Todos los documentos con una fecha de emisión no mayor a 6 nreses, salvo que la ley estabhzca un plazo diferente.
El exped¡€nte debe presentarse en original lmpreso y copia en formato d¡g¡tal (pDF), en disposit¡vo USB.
DECLARO BAIO JURAMENTO que los datos que aquí se acompañados, son autenticos y verdaderos, siendo de mi
conocimiento que eñ ceso contrario será causa de desde ya a la Comisión para que lleve a cabo la
verificación de cualquiera de ellos, y para que
princ¡plo de publlcldad y trensparenc¡a.

que la Comlsión est¡me pertlnente de conformidad con el

\§

(

Nombres y apellidos completos: CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO RIVERA

Dírección para rcc¡b¡r notifrcaciones 3 AVE. 19.90 ZONA 2, CASA #I 6, RESIDENCIALES EL ZAPOTE
CIUDAD DE GUATETALA GUATEMALA

Teléfono de re¡idencia/sf¡c¡na: 3092.{561 Celularr 44446600

Correo ele¡trónico : carlossolorzanorivera@gmail.com
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