
RESUMEN DE LA INFORfVIACIÓN RELEVANTE DEL CURRÍCULUM VITAE 

Por la forma en la cual fue estructurado mi Currículum Vitae, considero presentar el resumen de la 
manera siguiente: 

l. UAIOS 

I'E:I<SONI\LCS 

2. 1\iíi:I\IIOS 

f\(~/\..Df.:!Vl!COS 

OIHLI\!i 1 íOS 

En el presente apartado se establecen mis datos personales de identificación, 
entre ellos mis nombres y apellidos completos: JAIME DANIEL HUINAC 
V ÁSQUEZ, cumpliendo con los requisitos Constitucionales indispensables para 
ocupar el cargo de Magistrado de la Corte de Apelaciones. 

Cumplo con los requisitos académicos y tambien he obtenido méritos a nivel 
profesional, que son necesarios para poder optar a la plaza de Magistrado de la 
Corte de Apelaciones; dichos requisitos los enumero de la manera siguiente: 

Licenciatura: 
Soy Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, habiendo 
sido mi acto de graduación el 14 de octubre del 2005, en la prestigiosa 
Universidad de San Carlos de Guatemala 

A nivel de postgrado acredito los siguientes diplomados: 

"Proteccion Integral a la Niñez y la Adolescencia con Enfoque de Derechos a la 
Migración y Atención Psicosocial" 
"Derecho Notarial" 
"Derecho Ambiental y Patrimonio Cultural" 
"Transversalización de Género y Análisis Normativo en Materia de Violencia 
contra la Mujer" 

He participado en una considerable cantidad de eventos académicos los 
cuales han sido de mi utilidad para actualizar mis conocimientos en el 
campo del Derecho, habiendo agrupado dichos eventos académicos de la 
manera siguiente: 

Cursos 
Cursos-talleres 
Talleres 
Congresos 
Seminarios 
Jornadas 
Encuentros 
Conversatorios y 
Capacitaciones 
Los eventos anteriores fueron impartidos por diferentes instituciones o 
entidades, incluso participe en un evento relacionado al medio ambiente en la 
república de Panamá, por lo que he estado en constante actualización en el 
campo del Derecho 

MERITOS OBTENIDOS 
Mi apoyo a la defensa al Ambiente en el Departamento de Peten, fue reconocido 
por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, al otorgarme el 
Reconocimiento "UPUSIK'AL K'AAX (CORAZON DEtLA MONTAÑA), cuando 
me desempeñaba como Fiscal de Distrito en Peten • 
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Cumplo con los requisitos profesionales para poder desempeñarme como 
Magistrado de Sala de Corte de Apelaciones ya que he desempeñado funciones 
en instituciones del SECTOR JUSTICIA, de la manera siguiente: 

Actualmente llevo mas de once meses laborando en la Procuraduría General 
de la Nación, como Delegado Regional del Departamento de Sololá, lugar en el 
cual por mandato legal represento y defiendo los intereses del Estado de 
Guatemala y de los niños, niñas y adolescentes sin representante legal o en 
conflicto con ellos, puesto que puesto que obtuve por merites y me ha dado la 
experiencia necesaria para conocer esta parte del Sector Justicia de 
Guatemala, en dicho puesto de trabajo soy el responsable de la Procuraduría 
General de la Nación en el Departamento de Sololá 

Anteriormente labore, durante mas de 17 años en el Ministerio Público, lugar 
del cual RENUNCIE y a pesar de llevar casos de impacto no fui sancionado por 
ningun tipo de falta; ingrese por méritos a dicha institucion en el puesto de 
Auxil'lar Fiscal 1, ha lo largo del tiempo que estuve en la misma obtuve por 
méritos y en convocatorias los siguientes ascensos: 
Agente Fiscal 
Jefe de Agencia de Narcoactividad 
Fiscal de Sección Adjunto 
Fiscal de Distrito 
El puesto de Fiscal de Distrito lo obtuve en el Departamento de Peten, habiendo 
sido nombrado el día 20 de mayo del2011, 5 días despúes que hubiera en dicho 
departamento una lamentable masacre que origino el Estado de Sitio para 
Peten, el cual me toco como Fiscal de Distrito asumir con resultados 
satisfactorios, logrando una buena labor al frente del Ministerio Público durante 
todo el tiempo que labore para dicha institución 

Con la experiencia acumulada tanto en la Procuraduría General de la Nación 
como en el Ministerio Público podre asumir el cargo de Magistrado de Sala de 
la Corte de Apelaciones y realizar una buen desempeño en beneficio de los 
habitantes del Estado de Guatemala 

Cuento con moral, honorabilidad, rectitud, independencia e imparcialidad para 
optar a una Plaza de Magistrado de la Corte de Apelaciones, las cuales puedo 
demostrar con el récord laboral que tuve en el Ministerio Público y el actual que 
acumulo en la Procuraduría General de la Nación, lugares en los cuales no he 
sido sancionado disciplinariamente, no me han efectuado amonestaciones o he 
sido objeto de procedimientos administrativos, al contrario mi labor ha sido 
reconocida adjuntando los documentm; de soporte que lo acreditan, los cuales 
también se respaldan con la constanc!a otorgada a mi favor por la Asociación 
de Mujeres de Petén IXQIK "AMPI", así como con la constancia de la asociación 
general de Abogados y Notarios de Petén AGANOPET, 
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JAIME DANIEL 


