
LISTADO DE POSTULANTES AL CARGO DE 

DIRECTOR DEL –INACIF- 
 Reunión Consejo Directivo 23 de mayo de 2012  

 
No. Acta de 

Recepción 
Postulante No.  de 

Expediente 
Excluido Motivos 

 

1 

 

2 

 

04 

 

Guillermo Austreberto Carranza 

Izquierdo 

 

04   

REQUISITOS 

 3. No acredita ser colegiado activo 

 4. No acredita tener por lo menos 5 años de experiencia en 

el ejercicio de la profesión forense y/o en administración de 

instituciones similares 

 5. No declara no incurrir en ninguno de los impedimentos que 

establece el artículo 12 de la Ley Orgánica del INACIF, 

Decreto 32-2006 
DOCUMENTOS NECESARIOS 

 2. No presentó certificación original de colegiación activa 

 3. Sólo presentó fotocopia de constancia de carencia de 

antecedentes penales 

 4. Sólo presentó fotocopia de constancia de carencia de 

antecedentes policíacos 

 5. No presentó constancia del Tribunal de Honor del Colegio 

correspondiente en la que se establezca no haber sido 

sancionado 

 6. No presentó constancia de no haber sido sancionado por 

el régimen disciplinario de la institución donde labora 

actualmente 

 7. Sólo presentó diplomas de participación para acreditar 

fehacientemente idoneidad en la materia relativa al cargo 

 8. No presentó certificación original de la partida de 

nacimiento 

 9. No presentó legalizada la fotocopia completa de la 

cédula de vecindad o del documento personal de 

identificación 

 11. No presentó resumen en un máximo de una hoja del 

currículum vitae 

 12. No presentó acta notarial de declaración jurada donde 

conste que el aspirante está en pleno ejercicio de sus 

derechos civiles 
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2 

 

4 

 

06 

 

Salvador Herrera Marroquín 
 

06 

 

  

REQUISITOS 

 4. No establece fechas de tener por lo menos 5 años de 

experiencia en el ejercicio de la profesión forense y/o en 

administración de instituciones similares 

 5. No presentó constancia del Tribunal de Honor del Colegio 

correspondiente en la que se establezca no haber sido 

sancionado 
DOCUMENTOS NECESARIOS 

 6. No presentó constancia de no haber sido sancionado por 

el régimen disciplinario de la institución donde labora 

actualmente 

 

5 

 

07 

 

Edgar Ramón Méndez Gordillo 
 

07 

 

  

REQUISITOS 

 2. No tiene especialización en criminalística 

 4. No acredita tener en ninguno de los cargos por lo menos 5 

años de experiencia en el ejercicio de la profesión forense 

y/o en administración de instituciones similares  

 5. No presentó constancia del Tribunal de Honor del Colegio 

correspondiente en la que se establezca no haber sido 

sancionado. No lo acredita 

 6. Es de reconocidos méritos de capacidad, idoneidad y 

honradez. Parcialmente no tiene idoneidad 
DOCUMENTOS NECESARIOS 

 2. No presentó certificación original de colegiación activa 

 7. Sólo presentó diplomas de participación para acreditar 

fehacientemente idoneidad en la materia relativa al cargo 

 

6 

 

08 

 

Eduardo Celada González 
 

08 

 

  

REQUISITOS 

 4. No acredita tener por lo menos 5 años de experiencia en 

el ejercicio de la profesión forense y/o en administración de 

instituciones similares. No acredita fehacientemente los 5 

años de experiencia, presenta fotocopia contenida en folio 

31 de año 2007 
DOCUMENTOS NECESARIOS 
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3 

 7. No acredita fehacientemente idoneidad en la materia 

relativa al cargo. 

 10. No presentó currículum vitae 

 11. No presentó resumen en un máximo de una hoja del 

currículum vitae 

 12. No presentó acta notarial de declaración jurada donde 

conste que el aspirante está en pleno ejercicio de sus 

derechos civiles 

 

7 

 

10 

 

José Francisco Yax Ajpacaja 
 

10 

 

  

REQUISITOS 

 4. No acredita tener por lo menos 5 años de experiencia en 

el ejercicio de la profesión forense y/o en administración de 

instituciones similares.  

 DOCUMENTOS NECESARIOS 

 7. No acredita fehacientemente idoneidad en la materia 

relativa al cargo 

 

8 

 

11 

 

Sergio Roberto Lima Morales 
 

11 

 

  

REQUISITOS 

 5. No declara no incurrir en ninguno de los impedimentos que 

establece el artículo 12 de la Ley Orgánica del INACIF, 

Decreto 32-2006 

 

10 

 

13 

 

Guillermo Leonel Sánchez 
 

13   

REQUISITOS 

 4. No acredita tener por lo menos 5 años de experiencia en 

el ejercicio de la profesión forense y/o en administración de 

instituciones similares.  

 5. No acredita no incurrir en ninguno de los impedimentos 

que establece el artículo 12 de la Ley Orgánica del INACIF, 

Decreto 32-2006 

 6. No acreditó la idoneidad para aspirar al cargo. 
DOCUMENTOS NECESARIOS 

 7. No acredita fehacientemente idoneidad en la materia 

relativa al cargo. No adjuntó documentación que lo 

acredite. 
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4 

 

11 

 

14 

 

Edmundo de Jesús Velásquez 

García 

 

14   

REQUISITOS 

 2. No posee especialidad en criminalística 

 5. No expresa  no estar comprendido en ninguno de los 

impedimentos que establece el artículo 12 de la Ley Orgánica 

del INACIF, Decreto 32-2006.  

 DOCUMENTOS NECESARIOS 

 2. No adjunta la certificación correspondiente. 

 7. No acredita fehacientemente idoneidad en la materia 

relativa al cargo.  

 

12 

 

15 

 

Pedro Adolfo Ciani 
 

15   

DOCUMENTOS NECESARIOS 

 6. No presentó constancia de no haber sido sancionado por 

el régimen disciplinario de la institución donde labora 

actualmente. (presentó constancia que fue sancionado por 

el IGSS, sanción que no ha prescrito de acuerdo al artículo 

264 del Código de Trabajo)  

 

16 

 

19 

 

Sergio Milne Zea Avendaño 
 

19   

DOCUMENTOS NECESARIOS 

 6. No presentó constancia de no haber sido sancionado por 

el régimen disciplinario de la institución donde labora 

actualmente.  

 

18 

 

21 

 

Luis Alfonso Xalix Say 
 

21   

REQUISITOS 

 5. No manifiesta que no incurre en ninguno de los 

impedimentos que establece el artículo 12 de la Ley 

Orgánica del INACIF, Decreto 32-2006. No acreditó falta de 

parentesco ni lo indica en la carta de manifestación de 

interés 

 

21 

 

24 

 

Erik Suntecún Castellanos 
 

24   

REQUISITOS 

 5. No manifiesta que no incurre en ninguno de los 

impedimentos que establece el artículo 12 de la Ley 

Orgánica del INACIF, Decreto 32-2006.  
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5 

 

22 

 

25 

 

Patricia Lizethe Juárez Fernández 
 

25   

REQUISITOS 

 4. No acredita tener por lo menos 5 años de experiencia en 

el ejercicio de la profesión forense y/o en administración de 

instituciones similares. 

 6. No acreditó ser de reconocidos méritos de capacidad, 

idoneidad y honradez.  
DOCUMENTOS NECESARIOS 

 7. No acredita fehacientemente idoneidad en la materia 

relativa al cargo 

 

23 

 

26 

 

César Augusto Hernández 
 

26   

REQUISITOS 

 4. No acredita tener por lo menos 5 años de experiencia en 

el ejercicio de la profesión forense y/o en administración de 

instituciones similares 

 5. No declara no incurrir en ninguno de los impedimentos que 

establece el artículo 12 de la Ley Orgánica del INACIF, 

Decreto 32-2006 

 6. No acreditó ser de reconocidos méritos de capacidad, 

idoneidad y honradez.  

 DOCUMENTOS NECESARIOS 

 7. No acredita fehacientemente idoneidad en la materia 

relativa al cargo 

 

26 

 

29 

 

Gloria Margarita López Rodas 
 

29   

REQUISITOS 

 4. No acredita tener por lo menos 5 años de experiencia en 

el ejercicio de la profesión forense y/o en administración de 

instituciones similares. No lo acredita en tiempo. 

 6. No acreditó ser de reconocidos méritos de capacidad, 

idoneidad y honradez. 
DOCUMENTOS NECESARIOS 

 7. No acredita fehacientemente idoneidad en la materia 

relativa al cargo 
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6 

 

27 

 

30 

 

Sandy Amparo García Palacios 
 

30   

REQUISITOS 

 4. No acredita tener por lo menos 5 años de experiencia en 

el ejercicio de la profesión forense y/o en administración de 

instituciones similares 

 5. No declara no incurrir en ninguno de los impedimentos que 

establece el artículo 12 de la Ley Orgánica del INACIF, 

Decreto 32-2006 

 6. No acreditó ser de reconocidos méritos de capacidad, 

idoneidad y honradez.  

 DOCUMENTOS NECESARIOS 

 7. No acredita fehacientemente idoneidad en la materia 

relativa al cargo 

 

28 

 

31 

 

Mario Caleb Antillón Martínez 
 

31   

REQUISITOS 

 2. No acredita especialidad en criminalística 

 5. No declara no incurrir en ninguno de los impedimentos que 

establece el artículo 12 de la Ley Orgánica del INACIF, 

Decreto 32-2006. 

 6. No acreditó ser de reconocidos méritos de capacidad, 

idoneidad y honradez. 
DOCUMENTOS NECESARIOS 

 7. No acredita fehacientemente idoneidad en la materia 

relativa al cargo 

 

29 

 

32 

 

Rodolfo Arturo Franco Castillo 
 

32   

REQUISITOS 

 2. No tiene especialización en criminalística 

 4. No acredita tener en ninguno de los cargos por lo menos 5 

años de experiencia en el ejercicio de la profesión forense 

y/o en administración de instituciones similares  

 6. No acredita ser de reconocidos méritos de capacidad, 

idoneidad y honradez. Parcialmente no tiene idoneidad 
DOCUMENTOS NECESARIOS 

 2. No presentó certificación original de colegiación activa 
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7 

 

31 

 

34 

 

José Mario Nájera Ochoa 
 

34   

REQUISITOS 

 5. No acredita no incurrir en ninguno de los impedimentos 

que establece el artículo 12 de la Ley Orgánica del INACIF, 

Decreto 32-2006 

 

33 

 

36 

 

Jorge Samuel Cabrera Saravia 
 

36   

REQUISITOS 

 2. No tiene especialización en criminalística 

 4. No acredita tener en ninguno de los cargos por lo menos 5 

años de experiencia en el ejercicio de la profesión forense 

y/o en administración de instituciones similares  

 5. No acredita no incurrir en ninguno de los impedimentos 

que establece el artículo 12 de la Ley Orgánica del INACIF, 

Decreto 32-2006 

 6. No acredita ser de reconocidos méritos de capacidad, 

idoneidad y honradez.  
DOCUMENTOS NECESARIOS 

 7.  No acredita fehacientemente idoneidad en la materia 

relativa al cargo 

 

34 

 

37 

 

Rosa Maria Salazar Marroquin 
 

37   

REQUISITOS 

 5. No declara no incurrir en ninguno de los impedimentos que 

establece el artículo 12 de la Ley Orgánica del INACIF, 

Decreto 32-2006.  

 Presentó acta notarial sin firma de la requiriente. 

 

36 

 

39 

 

Maria Ester Roldán Pleitez 
 

39   

REQUISITOS 

 2. No posee especialidad en criminalística. 

 4.    No acredita tener por lo menos 5 años de experiencia 

 6. No acredita la idoneidad para aspirar al cargo.  

 DOCUMENTOS NECESARIOS 

 7.  No acredita fehacientemente idoneidad en la materia 

relativa al cargo 
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8 

 

37 

 

40 

 

Jorge Felipe Ovalle 
 

40   

REQUISITOS 

 1.  No acreditó ser guatemalteco en ejercicio de sus 

derechos civiles. 

 3.  No presentó constancia de colegiado activo 

 4. No acreditó tener por lo menos 5 años de experiencia en 

el ejercicio de la profesión forense y/o en administración de 

instituciones similares. 

 5. No manifestó no tener ningún impedimento que establece 

el artículo 12 de la Ley Orgánica del Instituto de ciencias 

Forenses de Guatemala, Decreto 32-2006 
DOCUMENTOS NECESARIOS 

 1. No presentó carta de manifestación de interés 

 2. No presentó original de colegiación activa 

 5. No presentó constancia del Tribunal de Honor del Colegio 

correspondiente en la que establezca no haber sido 

sancionado 

 6.  No presentó constancia de no haber sido sancionado por 

el Régimen Disciplinario de la institución donde labora 

actualmente. 

 8.  No presentó certificación original de la partida de 

nacimiento 

 9. No presentó fotocopia completa y legalizada de la 

Cédula de Vecindad o del Documentación Personal de 

Identificación 

 11. No presentó resumen de hoja de currículum vitae 

 12.  No presentó acta notarial de declaración jurada donde 

conste que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles 

 

38 

 

45 

 

Otto Dany León Oliva 
 

45   

 5. No manifiesta no tener ningún impedimento que 

establece el artículo 12 de la Ley Orgánica del Instituto de 

ciencias Forenses de Guatemala, Decreto 32-2006 
DOCUMENTOS NECESARIOS 

 6.  No acreditó la constancia de no haber sido sancionado 
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9 

por el Régimen Disciplinario de la institución donde labora 

actualmente. 

 

43 

 

46 

 

Jorge Alejandro Torres Flores 
 

46   

REQUISITOS 

 2. No posee especialidad en criminalística 

 4. No acredita tener por lo menos 5 años de experiencia en 

el ejercicio de la profesión forense y/o en administración de 

instituciones similares. 

 6. No acreditó la idoneidad para aspirar al cargo.  
DOCUMENTOS NECESARIOS 

 7. No acredita fehacientemente idoneidad en la materia 

relativa al cargo 
 
 
 
 


