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RESUMEN 

Dentro de la in formación relevante que indico en mi currículo vite, puedo citar, 

la siguiente:  

 

MERITOS ACADEMICOS 

Participación en eventos académicos 

1. Conferencia a mujeres de las comunidades del municipio de Chuarrancho, 

Departamento de Guatemala, con el apoyo de la municipalidad de Chuarrancho.  

 

Ya que con estas acciones he contribuido en alguna manera a fortalecer el 

derecho de género, en ese municipio 

 

2. Mi participación de en el foro denominado “La importancia del control 

Constitucional en la sociedad guatemalteca, comparado con otras constituciones 

de otros países”.  

 

Con esto obtuvo una perspectiva comparativa a nivel internacional, del derecho 

constitucional, determinando que las leyes fundamentales, buscan el bien 

común de sus respectivos Estados.  

 

3. Participación en la capacitación denominada “Delitos que pueden surgir durante 

los comicios electorales impartido por personal del Tribunal Supremo Electoral”. 

 

En cuanto a este punto es muy importante, si se toma en cuenta que en algún 

momento, en caso de que fuera elegido como magistrado, tendría que analizar 

asuntos de carácter electoral y contando con capacitación previa, estaría en la 

capacidad de realizar un mejor análisis en casa caso concreto que me tocara 

conocer 

 

4. La importancia de la misión que tiene una Municipalidad respecto a las 

gestiones de jurisdicción territorial, para el Impuesto Único sobre Inmuebles. 

 

5. Discrepancias que tiene la población y los países Centroamericano de aceptar el 

convenio sobre el Tratado Libre del Comercio en siglas -TLC-. 

 

CARGOS DE DIRECCIÓN: 

 

a) Jefe del Departamento de Acceso de Información Pública de la municipalidad de 

Chuarrancho, Guatemala 2009-2012.  

 

Este aspecto es relevante, en virtud de que la población lo que quiere es que las 

gestiones de los funcionarios públicos, sean lo más transparentes posibles, y 

habiendo tenido experiencia en este ámbito, será de gran ayuda en caso me 

correspondiera el ejercicio de la función pública como magistrado 

 

b) Asistente Jurídico del Programa de Cementerios Clandestinos en la   Fundación de 

Grupo de Apoyo Mutuo 2006-2007. Iniciar todo procedimiento legal para la 

exhumación e inhumación de las víctimas ayudando a los  familiares para darle 

cristiana sepultura sus difuntos que perdieron la vida en la guerra fría. 



Este aspecto es importante, en virtud de que existen hoy en día, temas pendientes en 

cuanto a la desaparición forzada y la tortura, y habiendo tenido experiencia del aspecto 

emocional que sufren quienes pierden un pariente, puede ser de gran ayuda a la hora 

de analizar casos concretos y actuar con objetividad. 

   

c)  Asistente Jurídico, en el en el Departamento Jurídico de la Dirección de 

Asentamiento Humano y Vivienda – DAVHI- 1997-2002, atendiendo a los comités 

de los asentamientos:  La Palma Zona 5, Mezquital zona 12,  Renacimiento  y 

Lomas de Santa faz  zona 18; emitiendo resoluciones y escriturando lotes a las 

personas de dichos asentamientos y Procurando todos los documentos ante las 

instituciones como: Escribano de Cámara de Gobierno, Registro General de la 

Propiedad, Procuraduría General de la Nación, Udevipo y Fondo de tierra. 

 

Este aspecto, es importante, de virtud de que me dejo experiencia en el ámbito 

administrativo, extremo importante, para la resolución de casos en concreto a la hora 

de me correspondiera ejercer la función pública en el ámbito administrativo 

 

MÉRITOS PROFESIONALES 

Profesional: 

1) Casos Civiles: Proceso Sucesorio;  

2) De Familia: Divorcios 

3) de la Niñez y Adolescencia: caso de violación del derecho interés superior de 

menor   

4) Notariado. Actas, declaraciones juradas, escrituras. 

 

Este aspecto es relevante, en virtud de que el ejercicio de la carrera liberal, da la 

oportunidad de conocer la mayoría de las áreas del Derecho y aplicar los conocimientos 

adquiridos a casos concretos y reales. 

 

IMÉRITOS DE PROYECCIÓN HUMANA: 

• Vocación de servicio:   

- Atención a las personas especialmente en las áreas marginadas como: La Palma 

Zona 5, Mezquital zona 12, Renacimiento y Lomas de Santa faz zona 18.  

• Vocación de liderazgo:   

Presidente de la Comisión de la Consulta Popular de la Hidroeléctrica el Sisimite en el 

municipio de Chuarrancho 2009: el consejo municipal conformó la junta directiva para 

dicha comisión, entre personal municipal y personal de aldea donde se construye dicha 

hidroeléctrica, se llevó todo el proceso legal y logística.  

 

Esta información la considero relevante en virtud de que actualmente, el tema de las 

consultas populares, ha causado bastante mediatización, y considero que al haber 

tenido experiencia de primera mano en este aspecto y en el escenario donde suceden 

los hechos reales, puede ser de gran ayuda a la hora de ejercer la función pública y en 

casos concretos que tengan que ver con estos asuntos y emitir análisis objetivos.   


