
RESUiIEN INFORTIACION RELEVANTE CURRíCULUM VITAEA i'ANUEL TZEP

TAIT'IBRIZ.

Experiencia Profesional:

DEL TIEillPO DE EJERCICIO PROFESIONAL.

Desde el veintiocho de abril de dos mil cuatro a la presente he ejercido la abogacía y

notariado de forma liberal, entre las cuales resalta lo siguiente:

a) DEL rNtCtO DEL EJERCTO DE LA ABOGAC|A.

Se inició ejerciendo la abogacía desde el 2004 en las áreas penal, civil y laboral,

atendiendo a los usuarios del servicio profesional en el departamento de Sololá.

b) DEL rNrCrO DEL EJERCTO DEL NOTARTADO.

A partir del año 2004, se viene eierciendo el notariado con la autorización de

instrumentos públicos en las clases permitidas en la ley, atendiendo a las

pensonas usuarias de mis seryicios profesionales en el ldioma K'iche' como en

el ldioma Español.

DE LA PRESTACóN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES: Como intérprete del

ldioma K'iche' al Español y vicevensa a usuarios de la Entidad del Estado que

necesitaban de ese servicio en la sede del lnstituto de la Defensa Pública Penal

en Santa Gruz de Quiché del departamento Ce Él Quiché, a partir del 5 de

noviembre de 200f a diciembre de 2002, no obstante del cergo a la vez, se

procuraron casos que eran tramitados ante los Juzgados del ramo penal en el

que tenfa competencia el lnstituto de la Defensa Pública Penal, durante el tiempo

laborado para la entidad relacionada.

EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA: A partir de julio del año 2015

hasta noviembre del año 2018, se impartió cåtedras en los curaos de

lntroducción al Derecho; I y ll, Derecho Givil l, ll, lll y lV; Derecho Procesal Civil I

y ll; Derecho Notarial I, ll; lll y lV; Seminario Sobre Casos Jurídicos, en la
Univercidad Rural de Guatemala, con sede en el municipio de Santa Glara La

Laguna deldepartamento de Sololá.



IUIERITOS OBTENIDOS: Dentro de los meritos, diplomas, reconocimientos

constancias sobre actualización en el área del derecho, en talleres,

conferencias, diplomadoe y actividades de proyección Humane, resalta, el

reconocimiento periodo 2017-2019, por la excelsa trayectoria profesional,

ejemplo de servicio a la sociedad, y modelo de conducta deontológica para los

agremiados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, otorgada por el

Tribunal de Honor de la Entidad relacionada, otorgada el 26 de septiembre de

2017.

ilÉRfios DE PRoYEccIÓN HUIIIANA Y IIIEIUIBRO DE INSTITUCIONES NO

LUCRATIVAS DE PROYECCIÓN SOCIAL.

Se fungió como Presidente de la Asociación de Abogados y Notarios del

departamento de Sololá, periodo 2015-2017, ÿ al tener la Representación de la
Entidad indicada, se realizaron actividades de carácter social, académicas,

talleres, diplomados, y de esas actividades, se han obtenido diplomas,

certificados y reconocimientos.

A la vez se ha tenido participación como JURADO DE IMPRENTA del Colegio de

Abogados y Notarios de Guatemala, en el departamento de Sololá, en los

periodos 2013-2014; 2014-2015 y 2018-2019, nombramientos realizados por la

Junta Directiva del Golegio de Abogados y Notarios de Guatemala

Ciudad de Sololá, 28 de agosto 2019


