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Nombre: Marión Orlando Ordoñez Cordón 
Edad: 38 
Sexo: Masculino 
Profesión: Licenciado en Ciencias Jurídicas, Abogado y Notario 
Nacionalidad: Guatemalteco 
Estado Civil: Casado 
No. De Colegiado: 16,266 
Años de ejercicio profesional: 7 años 3 meses 7 días 
Código Único de Identificación y lugar de expedición: 2403 81556 0101 Guatemala, 
Guatemala 

2. MÉRITOS ACADÉMICOS OBTENIDOSr 

• Maestría: Pensum cerrado en la Maestría en Derecho Constitucional, Escuela de 
Estudios de Postgrado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de 
San Carlos de Guatemala. 2014-2015. 

• Licenciatura: Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario. 
Marzo 2012. 

• Producción Académica: Tesis titulada: La Necesidad de regular la programación 
de los canales de televisión nacional, evitando la transmisión de eventos violentos o 
agresivos como protección de lafamiliay la sociedad guatemalteca. Marzo 2012. 

• Constancias de participación en eventos académicos de actualización en el 
campo del Derecho en conferencias, eventos, cursos, seminarios, congresos entre 
otros de actualización en el campo del derecho en un total de 10 diplomas 

• Méritos Obtenidos: Reconocimiento expedido por el Jefe de la Unidad de 
Evaluación de Desempeño del Ministerio Público, y la Fiscal General de la 
República y Jefa del Ministerio Público MSc. Thelma Esperanza Aldana Hernández, 
por el empeño demostrado en las audiencias en las que represento al Ministerio 
Público, cumpliendo con los objetivos de brindar una Justicia pronta y cumplida en 
favor de la sociedad guatemalteca. 

• Reconocimiento por parte de la actual Fiscal General de la República y Jefa del 
Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, por ser parte del equipo de 
trabajo del Ministerio Púbhco de fecha julio del 2019. 

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
Sector Justicia 2006-2019 
• Inicié relación laboral el día veintiséis de diciembre del dos mil seis, 

desempeñando de forma interina el puesto de TECNICO EN INVESTIGACIONES 
CRIMINALÍSTICAS I del DEPARTAMENTO DE NARCOACTIVIDAD, posteriormente 
fui ascendido al puesto de AUXILIAR FISCAL I en la Fiscalía de Delitos Contra la 
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Vida e Integridad de las Personas el uno de Junio del año dos mil doce, donde 
estuve asignado en la Unidad de Dirección de la Investigación y la Unidad de 
Litigios, retirándome de la institución por renuncia presentada, surtiendo efectos 
el once de junio del año dos mil trece. 

Ejercicio Profesional 
• Consultor en el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible -IEPADES-. 

CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL DE LA POLICÍA 
NACIONAL CIVIL, proyecto apoyado por el Fondo de las Naciones Unidas para la 
infancia -UNICEF-. 15 de Agosto 2013 al 28 de febrero del 2014. 

• ASESOR JURÍDICO, en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de 
la Presidencia de la República de Guatemala, -SAAS-, Del 03 de Marzo al 08 de 
Diciembre del 2014. 

• Nuevamente inicié relación laboral en el Ministerio Público el día diez de 
diciembre del año dos mil catorce, desempeñando el puesto de AUXILIAR FISCAL I 
de la Fiscalía de Sección de Menores o de la Niñez, el trece de octubre del año dos 
mil quince fui ascendido al puesto de AUXILIAR FISCAL II en la Fiscalía de Sección 
Contra el Delito de Extorsión. 

• Posteriormente solicité ser trasladado a la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio, el 
cual me fue concedido el veintisiete de mayo del dos mil dieciséis, siendo 
ascendido en el ocho de agosto de ese mismo año al puesto de AGENTE FISCAL 
que es el que me encuentro desempeñando a la presente fecha, trabajando con 
perspectiva de género, ejerciendo la persecución penal por mandato 
constitucional, en aquellos hechos donde son violentados los derechos de mujeres, 
niñas y adolescentes y contribuir al logro de la equidad para que tengan una vida 
libre de violencia, es por ello que al demostrar esa entrega me fue otorgado un 
reconocimiento expedido por el Jefe de la Unidad de Evaluación de Desempeño del 
Ministerio Público, y la Fiscal General de la Repúbhca y Jefa del Ministerio Público 
MSc. Thelma Esperanza Aldana Hernández, en fecha 20 de diciembre del 2016, en 
donde se me felicita por el desempeño demostrado en las audiencias en las que 
represento al Ministerio Público, cumpliendo con los objetivos de brindar una 
justicia pronta y cumplida en favor de la sociedad guatemalteca. 

• Por lo que me es grato indicar que llevo 13 años de experiencia en Administración 
PúbUca en el campo del Derecho. ^ 

iteíhalá, el 30 de agosto del 2019 


