
EXPEDIENTE No.;

FuRiviüLÁRiO DE SuLiCíTUD DE íNSCRiPCiÓN Y CONTROL DE REQUiSITOS
DE POSTULANTES A MAGISTRADOS DE LA CORTE DE APELACIONES Y

OTROS TRIBUNALES DE IGUAL CATEGORÍA

Nombre y apellidos completosrfoi^,^^, Ay-

Dirección para recibir notificaciones: ^
toS S C.n\o\f\)nk

Teléfono: Celular: 5Mia.ll2^ig

Correo electrónicoanico: Q. g CiOm

ÁREA DE ESPECIALIDAD A LA QUE DESEA OPTAR: frw^J LaV>ny^n.\

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA (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 correspondiente):

No.
Marque
con X

DOCUMENTOS NECESARIOS
No.

FOLIO

1. S
Formulsflú de Scdícltud de inscripdón,
firmado por d poseíante (Documento que
podrá obtener en la pá^na web;
htliv/ZcnmisionfiSflRnostiiíarinn iiMc eriii ntl

1

2. m
CMgínel de la csdificacián de partids de
nacimiento. i

3.
Fotocopia legalizada del Docum^rto
Personal de identificación (DPI).

4. El
Fotografía redenie tamaño cédula, la cual
deparó pegar al presente formulario. •A

5.

El
Condanda original de colegial (a)
activo (a). H

6. El
Constancia original reciente de no haber
sido sancionado por d Tribunal de Honor
del Colegio de Abogados y Notarios de
Guatemala.

5

No.
Marque
con X

DOCUMENTOS No.
No.

FOLIO

7. El

Constancia de no haber sido sancionado por el
régimen disciplinario de la institución donde
tabora aclualmenle y de las instituciones en las
cuales haya laborado, siempre y cuando e»&ta
régimen disdpfinario. de no ser asi, acompañar
constanda sobre ese extremo.

8. E
Constandas originales de carenda de
antecedentes penales y poficiales vigentes. e

9. m

Curriculum Vitae (según el orden establecido en
la Guia para la Eiaboradón de Curriculum VKae,
documento que podrá obtenerse en la página
web: httD.//comlsionesdeDO¡?tiilariftn iisac «rtii ntt

El Curriculum Vrtae y documentsdón de soporte,
deberá presentarse tanto en forma física como
digital (Formato PDF), misma que deberá
presentarse en itrta USB.

\o

10. El

Certificación de más de cinco años de ejercido
profesional o constanda de haberse
desempeñado como Juez (a) de Primera
Instanda o Magistrado (a), extendida por ia
ínstitudón que corresponda.

\\

11. E

Dedaradón jurada en acta notarial, donde
conste lo siguiente:

r' Cu« d candidelu (a) éstá «ti pitíiiu
de sus derechos dviíes y políticos y que no
ha sido Inhabiftado (a] para ejercer cargos
públicos; y

Que no esté comprendido en los casos de
impedimento estableados en el Articulo 16
de la Ley de Probidad y Resjsortsabllidad
de Empleados Púbficos.

12. X
Constanda Transitoria de Inexistencia

de Redamadón de Cargos, extendida por la
Contraloría General de Cuentas (en oríginel). 15



13.

Declaración jurada en acta notarial, donde
conste que el candidato (a) no tiene
parentesco con ningún miembro de la
Comisión, no ser ministra religiosa, no ocupar
cargos dírigendales en partidos politices, ni
que represente asodadones sindicales.

m

14. 2
Resumen de la rnformadón relevante del

Curriculum Vftae. en un máximo de dos hojas 16

15. 2

Adictonaimenle, deberá subir el resumen del

currícuKjm vitae, en archivo digital (Formato
PDF), conjuntamente con el Formulario de
Soicitud de Inscrípdón, en le página web;
httD;//comisionesdeDostuladon usac edu ot

15

16. 2
Adjuntar la constanda de confirmactón de
recepdón a que hace referencia el numwai 1S,
misma que será generada por el sistema
(incluir dentro del sobre).

\\f

17. 2
Certificaaón y/o constanaa extendida por la
Corte de Constitudonalidad, en la que conste
que el 0^) aspirante no cuenta con multas
pendientes.

IT-

Total de folios presentados:

NOTA:

1.

2.

3.

Toda la documentación requerida debe presentarse m e! orden establecido, con Indice, debidamente foliada y rubricada, y en forma
personal.

Debe presentarse orígirtal y una copia íntegra y legible de toda la documentación.
Todos los dcxajmentos deben haber sido expedidos con no más de seis meses de anticipación a la fecha de presentación, salvo que en la
ley o en el propio documento se establezca un plazo distinto de vigencia.

Declare bajo juramento que:
1. Los datos que aquí se consignan y documentos acompañados, son auténticos y vedadetes, siendo de mi conocimiento que en caso

contrarío será causa de exclusión de la Postulación.

2. Todo el expediente presentando se encuentre debidamente follado.
3. Toda la documentación íísica (original y copia) y digital (en USB) entregada se encuentra en sobre cerrado e tdenlincado.
4. Me encuentro entemdo del contenido y alcances de lo regulado en los artículos 13 y 17 de la Ley de Comisiones de Postuteoión.

No tengo objeción que se haga del conocimiento púbMce la Información por mi eooeignade, así como Is releclonada con mi persona que
obtenga la Comleión en ejercicio de sus functonea.

Lugar y fecha:

RMA DEL LANTE

OBSERVACIONES:



o

CURRICULUM VITAE

I. DATOS PERSONALES
^  ■ -

Tatiana Yhazmin de León García

Edad: 35 años

Sexo: Femenirío

Profesión: Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaría
Nacionalidad: Guatemalteca

Estado civil: Soltera

Número de colegiado: 16,135
Años de ejercicio profesional; siete años con tres meses
Código único de identificación: -DPI- 1600 97474 1301 extendido en el Departamento de Huehuetenango

II. ESTUDIOS

•  Maestría en Derecho Procesa! Penal, de la Universidad Centro de Estudios Superiores en Ciencias
Jurídicas y Criminológicas de la Ciudad de México.

•  Licenciatura: Universidad Rafael Landivar del Departamento de Quetzaltenango. Títulos de
Licenciatura en -ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notarla.

•  Constancias de participación en eventos académicos de actualización en el Campo del Derecho:
a) Certificado de Conferencia Académica extendido por la Universidad DE LA HABANA Vicedecanato
de Relaciones Internacionales y Proyectos, dado en la Ciudad de La Habana el día 15 de marzo del año
2019.

b) Diploma del Colegio de Especialistas Forenses en el sexto Congreso Mundial de Ciencias Forenses,
Derecho y Seguridad Pública, realizado los días 30, 31 de mayo y 1 de Junio del año 2019 en la Ciudad
de Acapulco Guerrero, México
c) Certificado de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, el Departamento
de Justicia de Estados Unidos y la Academia Judiciai, participación en el taller Regional para Fiscales
en materia de Delito Cibernético, realizado en la ciudad de Guatemala los días 27, 28 de febrero y 1 2
de marzo de 2018.

d) Constancia de la Procuraduría General de la República y la Oficina Coordinadora de riesgos
Asegurados por completar el taller entre los gobiernos de México y Guatemala sobre recuperación y
devolución de vehículos hurtados, robados, apropiados o retenidos ilícita o indebidamente, el cual se
llevó a cabo los días 19 y 20 de abril del año 2018.
e) Constancia de la Procuraduría General de la República de México por participar en el curso de
Investigación de Criminalidad Transnacional impartido en San Juan del Rio, Querétaro, Coordinación de
Planeactón. Desarrollo e Innovación Institucional, Dirección General de formación Profesional, del 07 al
11 de mayo de 2018.
f) Constancia de capacitación del Ministerio Público en el curso Ciendas Auxiliares Forenses y su
Importancia en el Proceso Penal impartido en la Ciudad de Guatemala, en fechas 11 y 12 de octubre de
2018.

g) Diploma de participación en ta conferencia La Criminología y la Criminalística en el Derecho Penal
Guatemalteco, por la asociación de Profesionales por el Cambio - APCAM, en fecha 13 de noviembre
de 2018

h) Unidad de Capacitación del Ministerio Público sobre el tema dima laboral el dia 5 de octubre del año
2017.

i) Diploma de partidpación por El Instituto de la Defensa Pública Penal y el Proyecto Seguridad y
justicia de USAID en el congreso Redes Cibernéticas, Redes Criminales en fechas 28, 29 y 30 de
noviembre del año 2017.

j) Diploma de participación en el primer Congreso Internacional: Independenda Judidal y Redes
Criminales otorgado por el presidente del Organismo judicial y de la Corte Suprema de justicia, el
Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Presidente de la Asodadón Guatemalteca de
Jueces por la Integridad y¡ El Director del Proyecto Seguridad y Justicia de USAID en fecha 21 de junio
del año 2017

k) Unidad de Capacitación de la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capcitación del
Departamento de Justicia de la Embajada de estados Unidos de América, con el apoyo de Organismo
judicial, Ministerio Público y la Intendenda de Verificación Especial hace constar que partidpó en el
taller de actualización del Marco Legal, Acciones de Persecución y Coordinación Interinstltucional en
lavado de dinero y Extinción de Dominio, los días 27 y 28 de julio del año 2017
I) Diploma por participación en la conferencia Delincuencia Empresarial por parte de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sodaíes y Relaciones Intemacionaies en fecha 27 de enero del año 2016.

•  Méritos Obtenidos:

a) Diploma como Agente Fiscal por ser parte del equipo de trabajo del Ministerio Público y que con esta



u

labor se da cumplimiento de la misión institucional de promover la persecución penal velando por el
estricto cumplimiento de las leyes, con responsabilidad, ética, objetividad e imparcialidad a fin de
coadyuvar a la aplicación de una justicia pronta y cumplida de fectia julio del año 2019 signado por la
Fiscal General de la república y Jede del Ministerio Público Dra. María Consuelo Potras Árgueta
b) Constancia donde se me acredita el PREMIO A LA EXCELENCIA por la gestión de casos en
cumplimiento al objetivo estratégico de hacer mas eficiente y eficaz la persecución penal, así como
agilizar las salidas procesales establecidas en la ley, y dar respuesta a las denuncias presentadas por la
población Guatemalteca.

•  Participación en actividades académicas:
a) Expositora en el PRIMER FORO DE PAÍSES DEL TRIANGULO NORTE CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO TRASNACIONAL, en representación del Ministerio Público de Guatemala para disertar
el tema; Identificación y Recuperación de Vehículos, evento que se desarrollo del 20 al 23 de noviembre
del año 2017

m. EXPERIENCIA LABORAL

•  Sector Justicia:

a) Ministerio Público desempeño el puesto de Agente Fiscal de la Fiscalia Contra el crimen Organizado
Inicié la relación laboral el día seis de julio del año dos mil quince a la presente fecha.
b) Instituto De La Defensa Pública Penal preste servidos profesionales a cargo del renglón
presupuestario 183 Servicios Jurídicos del uno de enero del año dos mil catorce al treinta de junio del
año dos mil quince.

•  Ejercicio Profesional: Con ofidna Profesional desde el 24 de octubre del año 2012 a la fecha treinta
de junio del año dos mil quince.
Experiencia en Administración Pública:
a) En el Ministerio Público se me nombro encargada de Unidad de Investigación Contra Estructuras
Criminales de robo y Hurto de Vehículos en la cual he tenido a mi cargo Auxiliares fiscales a quienes,
dirijo la investigadón de casos individuales y de Estructuras Criminales Contra el Robo y Hurto de
Vehículos, así como supervisar, instruir y coordinar las funciones inherentes a dicha unidad de la
Fiscalía Contra el Crimen Organizado desde el mes de junio del año 2017.
b) En el Ministerio Público se me nombro encargada de Unidad de Flagrancias de la Fiscalía Contra el
Crimen Organizado en fecha 20 de febrero del año 2017

IV. MÉRITOS DE PROYECCIÓN HUMANA:
Participación en la promoción y defensa de los Derechos humanos: Secretaria General de la
Organización de los estados Americanos OEA. Donde las personas por sufrir el conflicto armando
interno en Guatemala les fueron incendiados sus documentos de identificación y Apoyo Social de la
Organización de los estados Americanos realiza este proyecto para que estas personas puedan tener
nuevamente documentos y así no se vulnere este derecho, donde participó en las siguientes
actividades:

a) Participación como consultora y asesora jurídica en el programa de Universalización de la Identidad
Civil en las Americas donde se presta el apoyo jurídico a las personas a quienes por alguna razón
(conflicto armado interno fueron víctimas de incendios de sus documentos de identificación) el Registro
central de las Personas, le deniegue la solicitud de inscripción debiendo para el efecto, hacer las
investigaciones pertinentes.
b) Tramitar judicial o notarialmente los expedientes que se presenten a ta Dirección de Verificación de
Identidad y Apoyo Social, para la solución de los problemas de inscripción, entre otras

Guatemala, 28 de Agosto del año 2019

\  FIRMA

TAtlANAYHAZMÍN DE LEÓN GARCXA
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