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EXPEDIENTE No.:

FORMULARIO DE SoLlclTUD DE lNSCRlpClÓt'¡ Y CONTRoL OE REQUISIToS

DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACTONES Y

OTROS TRIBUNALES DE IGUAL CATEGORiA

ÁRer oe ESpEcIALIDAD A LA QUE DESEA oPTAR: DERECHO PENAL / AREA MIXTA

DOSUMENT9S eUE eCOupeñn (Deberá identificar en el cuadro siguiente, el número de folio en que se encuentra el

documento que Se describe y, marcar COn una "X" en la columna coneSpondiente):

No.
Marque
con X

DOCUMENTOS NECESARIOS
No.

FOLIO

1 E
Formulario de Solicitud de lnscripción,
firmado por el postulante (Documento que
podrá obtener en la página web:
http:i/co¡¡sionesdeoostula:ion. usac.edu. gi)

002

2. tr Original de la certif¡cac¡ón de partida de
nacimiento. 005

3. tr Fotocop¡a lega¡izada del Documento
Personal de ldent¡ficac¡ón (DPl). 007

4. tr Fotografía reciente tamaño cédula, la cual
deberá pegar al presente fomulario.

5. E Constancia original de coleg¡ado (a)
activo (a). 009

6. E
Constancia o.ig¡nal recienb de no haber
sido sancionado por el Tribunal de Honor
del Colegio de Abogados y Notarios de
Guatemala.

011
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E
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Nombre y apellidos completos: BERTILDA JoRBETH JUÁREZ oRozco
1a. CALLE S34 ZONA 3 SANTA CRUZ DEL QUrcHE

Dirección para recibir notificaciones:

Correo electrónico: of.profesional@gmail.com

de no haber sido sancionado Por el

Égimen disciplinario de la institución donde
labora actualmente y de las ¡nstituciones en las
cuales haya laborado, siempre y cuando exista
rég¡men d¡sciplinario, de no ser así, acompañar
constancia sobre ese extremo.

Constancias originales de carenc¡a de
antecedentes penales y policiales vigentes.

(según el orden establecido en
la Guía para la Elaboración de Currículum Vitae,
documento que podlá obtenerse en la página
web: )

El CunÍculum Vitae y docurnentación de soporte,
deberá presentarse tanto en forma física como
digital (Fomato PDF), misma que deberá

de cinco años de ejerc¡cio
profusional o constanc¡a de haberse
desempeñado como Juez (a) de Primera
lnstanciá o Mag¡strado (a), extend¡da por la
institución que corresponda.

Déclaración jurada en acta nota.ial, donde
conste lo sigu¡ente:

/ Que el cand¡dato (a) está en pleno ejercic¡o
de sus derechos civiles y políticos y que no
ha s¡do inhabil¡tado (a) para ejercer cargos
públicos; y

r' Que ño ésté comprend¡do en los casos de
¡mpedimento establecidos en el Artfculo 16
de la Léy de Probidad y Responsabilidad
de Empleados Públicos.

Constancia Transitoria de lnexistenc¡a
de Reclamación de Cargos, extend¡da por la
Contraloría General de Cuentas (en orig¡nal).
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DATr)S GENERALES

Teléfono: 7755-0883 , 2290-4665 Celular: aoAa-2147



13. E
Eéclaración iurada en aata notaria¡. dóñde
f,onste que el cand:dat§ {a} no tiene
parentescc con ningún rniembro de la

Comisión. no ser minisiro r*ligio*, na ocupar
cargés dírigeñciale§ en pailid*É ptl;ttcos' ili
que repre#ñte asccia§ion€§ §indicaies

2#

1A tr Resumen dÉ ia info$acién relevante d*l
Cu¡riculum Vitae, en un máxirro de dos hojas 257

1§. E
Adicicnalmente, deberá subir el resumen del
cuniculum vitáe, €n ar.hiY. dlgiia' iFotr§ato
PDF). conjuntam€rfe c§n el Formulario de

Solicitud de irscripción. Éñ la págína web: Total de folios presentados:

t¡ t] :,

2Cü

NOTA:.,|. Toda ia documeatación requerida debe presentare en el crden estsblesido, c*n irdim. rlebidamente faliada y rubricada, y en f*rma

personal.
2. Debe presentarse original y una capia integra y lagible de toda ia docr.¡rnerta*ión.

3. Todo3 los docümetltüs debsñ haber sido exFdidos üon nc *rás de sais meses de anticipación a l* fecha de presentaciÓ*. sailt qils en i3

iey c en ei propio docul¡e*to se est3blezca un plazo dÉÜnt* de v§ereia.

üéclaro baro jurámento que:
I -fos 

datos que aquí se consignañ y docu¡r]entos ac{}mpañadüs. son a¡¡ténticr¡s y verdaderos. siendo de mi aonscimiento que efl cas+

cúr,trario setá causa de exclusión de ia Po§tuiación.

2. Todc e¡ expedieñtÉ preseniandü s* encilentra debidamente foliadc'

3. Toda la doÉumeñtadón ñsica {o.isiñai y cspia) y digital ieñ t-lsBi €Étregada se enruenlra eE sbre csradü e ider*ifsdo.
4. Me encuer¡tro enterado del co*enido y alca¡ces de ic regulacio en las artÍculos 1 3 y 17 Ce la Ley de Ccmi§¡§ne* de Po§tulación

}¡o tefigs obiec¡on que se hága del crn{rci.lliento p{iHico ta iüto¡rnac¡o{i por nÉ consignada, asi come Iá reLac¡onada cü¡ m¡ p€rsona q{t3

4ltÉnga la Coñlísión eñ eiÉre¡cio de süs funcio§es"

L¡.¡gár y fsha: Guatemala.23 de aqosto de 2019.

FIRMA DEL POSTULANTE

OB§ERVACIONES:

1§. E
Adiuntar la cúnstáncia de conlrmación de

r€c€p*ién a que hace referer'¡cia el numeral 15,

Ir:isma qr.:e seá generada poa el §Étenla

{lr:cluir denlro rjel sob¡e}-

17. E
E;rffi¿n yto co*stancia extendida por lá
Ca*e de Csrstiiucionáiidad, efi Ia que cor!§ie
que el {ta) aspiranie fto euenta con r*ullés
nendientes

2§ü


