
CURRICULUM VITAE

I. DATOS PERSONALES
Helmut Izaguirre Solórzano
Edad" 37 años

Sexo: Masculino

Profesión: Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario
Nacionalidad: Guatemalteca

Estado civil: Soltero
Número de colegiado: 19,658
Años de ejercicio profesional: cinco años con cinco meses
Código único de Identificación: -DPI- 2183 86311 0101 extendido en el Municipio y Departamento de
Guatemala

H. ESTUDIOS

Licenciatura: Universidad de San Carlos de Guatemala, Títulos de Licenciatura en -Ciencias Jurídicas
y Sociales, Abogado y Notarlo.

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 Hat)ana 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 Judicial, participación en el taller Regional para Fiscales
en materia de Delito Cibernético, realizado en la ciudad de Guatemala los dias 27, 28 de febrero y 1, 2,
de marzo de 2018.

d) Taller impartido por la Oficina Internacional para el desarrollo, asistencia y capacitación del
Departamento de Justicia de la Embajada de Estados Unidos de América, sobre la Teoría del Caso y
Estrategias de Litigio", en las fechas 5 y 6 de marzo de 2018.

f) Unidad de Capacitación de la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación del
Departamento de Justicia de la Embajada de estados Unidos de América, con el apoyo de Organismo
judicial. Ministerio Público y la Intendencia de Verificación Especial hace constar que participó en el
taller de actualización del Marco Legal, Acciones de Persecución y Coordinación Interinstitucional en
lavado de dinero y Extinción de Dominio, los días 27 y 28 de julio del año 2017

g) Unidad de Capacitación del Ministerio Público sobre el tema clima laboral el día 5 de octubre del año
2017.

h) Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, Certificado de participación, en Identificación de
Vehículos, otorgado en abril del año 2015.

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



III. EXPERIENCIA LABORAL

•  Sector Justicia:

a) Ministerio Público desempeño el puesto de Oficial de Fiscalía I, Auxiliar Fiscal I, Agente Fiscal de la
Fiscalía Contra el crimen Organizado Inicié la relación laboral el día veintiséis de agosto del año dos mil
cinco a la presente fecha.

•  b) Ministerio Público desempeñe el puesto de Auxiliar Fiscal I, en la Unidad de Investigaciones Contra
Secuestros, de la Fiscalía de Sección Contra el Crimen Organizado, con el objeto de efectuar la
dirección de la Investigación para desarticular Organizaciones Crimínales que se dedicaban a cometer
ese flagelo contra la Sociedad Guatemalteca, desde el 24 de mayo del año 2012.

•  Experiencia en Administración Pública:

•  a) En el Ministerio Público se me nombro en la Unidad de Litigios de la Fiscalía Contra el Crimen
Organizado con fecha 27 de junio de 2019, con el objeto de llevar los expedientes provenientes de la
Unidad de Investigación, a partir de la Etapa Intermedia hasta Debate Oral y Público, si el caso así lo
amerita, dependiendo el Delito por e! cual las personas se encuentren ligadas a Proceso.

•  b)Encargado del Área de Fenómeno Criminal, Unidad Contra el Robo de Vehículos, en la cual he
tenido a mi cargo Auxiliares fiscales a quienes, dirijo la investigación 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 y desde el mes de
marzo del año 2019, también como encargado de la Área de Devolución de Vehículos

c) En el Ministerio Público se me nombr
coordinador en la segunda vuelta

Guatemala, 29 de Agosto del año 201

la Fiscalía Contra Delitos Electorales, como

FIRMA

HELMUTIZAGUIRRE SOLÓRZANO
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