
D(PEBIENTE!,1o.:

FoRmuLARro DE sol-rcruD DE rmscRrpcÉN y coNTRoL DE REeutstros
DE FOSTULANTES A TIAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y

orRos TRTBUNALES DE IGUAL careconíl
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Homb¡e y apellidos completos: Ramón Mcente Ailón

Iffi p*a ;e#ffie tT ralle fS€I mna f Gt¡ásnda.

Gorreoelectrónico:rv601906@qmail.com ramon v ailon@hotmail.com

Ánee oe EspEcrAuDAD A l-A ouE DESEA oprAR: PENAL

DOGUTIENTOS QUE eCOlfplÑn (Deberá identificar en el cuadro siguiente, el número de folio en que se encuentra el
d$c¡§'retrS rye se &sc*be y, a*rffir csf¡ r§€ ")f €n *a e&srum erc*pr*br#):

No. lrafque
cffiX IECI.mEI¡TOS ¡{ECESAft rO§ No.

FÍX-E

t. tr
Fomuhrio de Solicitud de lnscripción,
firmdo por el postulante {Documento gue
podrá obtener en la $gina web:
http:iicom¡sionesdeDostulacion. usac.edu.ot)

1

2. tr Ori{¡inal de la certificaciófi de partida de
nác¡miénto. 3

3. tr Fotocoph legalizada del Docrjmento
Personal de ldenüficación (DPl). 4

4_ tr Fotografla rec¡ente tamaño cédula, la cual
deberá pegar al Fesente formulario.

1

5. tr Constrancia original de colegiado (a)
actiYo (a). 5

6- tr
Corctancia original reienG de no haber
sido sancio{rado por el Tribunal de Honor
del Co¡egb de Abogados y Nútarios de
Guabrnala.

6

Ho.
Itarque
6úX IX)CUNE¡¡TOS ltlo. No.

tt¡L¡o

7_ tr
gry¡sffiiarE rlE lürb si{E §sEk & g d
régimcn disctplinario de Ia institución donde
lábora áctualmente y de las insüUtciones en las
cuáles haya laborado, siempre y cuando exista
régimen disc¡ptinario, de no ser ásí, a@mpañar
@nsiancia sobre ese e*remo.

7

8. tr Constanc¡as originales de carencia de
antecedentes penales y policiabs vigentes" 20

9. tr

üuní&dur¡ VrE (ryúrr d 6der *td*i& er
la &ría Fa la EIffir de Curfcr¡lurn Vrh,
documento que podrá obtenerse en la pág¡na
rreb: httoJ/comisionesdeoostulacion. usac.edu.ot).

El Cunículum Mtae y documentación de soporte,
deberá preser¡brse tanto en fcrma ñsica como
d¡gi§d (furÉe PDF,, r¡ri§l}a Sre de&á
arsrhsesr un*ll§R

22

t0. tr
Gerff¡cac¡on de má§ de onco años de ejercicro
pofesional o constancia de haberse
desemBeñado corrio Juez (a) de Primera
lnstancia o Mag¡strado (a), extendida por la
insüfu ción que conesponda.

24

tt. tr

DÉdaración juradá efi a# rdñid, doflre
cEEÉkls¡guit*lE
r' Que el candk ato (a) esÉ en plenoeiercicio

&§"§ dÉrec{los civilesypolltirc y gue 16
ha sido ¡nhab¡litaclo (a) pára ejercer cargos
priblicos; y

r' Que no esté comprendido en los casos de
¡mpedimento establec¡dos efl el Artículo 10
de la Lqf de Prd&iM y Re§{kfisilidad
e@FúI¡fim.

25

12. tr Constancia Transitoria de lnexisEncia
de Redamación de Cargos, extendicla por Ia
Contráloría General de Cuentas (en original).

26



{3. tr
t)#siór¡ jurda e» & rffit*, ebl€E
conste que d cffidi(ffi {a) m ti6re
parentesco con ningún m¡embro de la
Comisión, no ser ministro religioso, ri€t ocupar
cárgos dirigenciales en partidos polít¡cos, ni
qi.F ÍWH¡Effiiei(Ís s*¡effi

27

1{, tr Resumen de lá información réievante del
Cumículum Vitae, en un máximo de dos hoias 28

,15. tr
Adb¡oña¡rHrb, deberá subk d ree¡fi¡er¡ dd
cunículum vitae, en archivo digital (Formato
PDD, cofljuntamente con el FormularÍo de
Solicitud de lnscripción, en la pág¡na web:
htto://comisionesdeoostulac¡on.usac.ed u.ot

Total de folios presentados:

7
(Íü

53

NOTA:
1. Toda la dcer¡ncntaci&r reef¡eída é§e peaer¡ta* er d ordefi #t6ido, 6I índi@ úsbi{üErñefltEtul¡ada y rulri(:ada, y e§ fuñ¡a

Fwr-d.
2. Debe prEsñtatBe origrttd y ufia copia iñtegira y legibte de túda la doüjí¡entaciÓñ'
3. Todos los documentos deben haber sido expedidos con no más de seis meses de anticipac¡ón a la fecha de pre§entación, salvo que en la

by o en el propio docüntsnb §e€§bbl€e un plao dÉtinto ús vigench.

Dech@§r*w$16*:
1. Los datos que aqul se consignan y documentos acompañados, son auténticos y verdaderos, siendo de m¡ conocimiento que en caso

mntrario será causa de exclusión de la Postulación.
z Tdo d ee(pediesE treseñtm& seeficuefiüadcükhrEfitÉfuiado.
3. Todata&cl¡nsrkifrrñl$E(ryigrrd y cEFrd ydgiH (gl $§e) s*re#eáe¡6rtr*e¡drecsrado eidentificda.
4. fire encuefitu enerado dd cofrtefiido y alcances de lo rqulado en los artícr.¡los 13 y f 7 de la Lery de Corlisiones deFostutaüAn.

No teflgo ob¡ec¡óñ que s€ haga del conoc¡miento público la ¡nfoñnación por ml coñsignada, asl como la relacionada con mi persona que

obb¡sa !a Gsnbióo 3$ GtsrEis¡p & lÉ¡s á¡tÉi8tÉ.

Lugar y tucha: Guatemala. 26-08-2019

OBSERVACIONES:

t6. tr
Adiufitar la ssstancia de co*ñnrraciel {e
recepcién a que hacs referencia el numaral 1 5,

m¡sma que será generada por el §stemá
(lnchir dentro del sobre).

30

17- tr
Ce-rtificációñ y/o constancia exteñdida por lá
Corte de Coñslitucionalidad, en la que con§ie
que el (la) aspirante no cuef}üa @n muftas
mñdisñlat

3r


