
Incluido en el 

Primer listado 

de aspirantes SI 

/ NO

Razones de su exclusión

Aceptación pruebas 

de descargo                

SI / NO

Argumentación

195
Carlos Arístides 

Benavides Corado
NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO

Aunque argumentó que en las actas notariales el

problema fue el resultado de un error de parte del 

notario, no fue admitido por la comisión debido a

que esta excusa no es válida

211
Carlos Vinicio Gudiel 

Monroy
NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO

Argumenta que el problema de las actas

notariales se debió a un error, no obstante solicita

a la comisión que las tome en consideración

debido a que esto no limita su valor legal. La

comisión consideró que esta argumentación es

inválida

213
Ángel Estuardo 

Barrios Izaguirre
NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO

Argumenta que el problema de las actas

notariales se debió a un error, no obstante solicita

a la comisión que las tome en consideración

debido a que esto no limita su valor legal. La

comisión consideró que esta argumentación es

inválida

216
América Flores de 

Estrada
NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO

Argumenta que el problema de las actas

notariales se debió a un error, no obstante solicita

a la comisión que las tome en consideración

debido a que esto no limita su valor legal. La

comisión consideró que esta argumentación es

inválida

No. De 

Expediente
Nombre del Aspirante

Elaboración primer listado de aspirantes Revisión de las pruebas de descargo
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235
Amadeo de Jesús 

Guerra Solís
NO

No acompañó certificación

de más de cinco años de

ejercicio profesional,

extendida por el CANG

SI

Afirma que incorporó varios documentos que

evidencian su experiencia profesional por más de

25 años, a lo cual debe sumarse la constancia de

colegiado activo. Por esa razón argumenta que los

documentos incluidos sustituyen la certificación

de más de cinco años de ejercicio profesional

extendida por el CANG. La comisión consideró

válidos los argumentos

271
Efraín Antonio Ruíz 

Barrientos
NO

No acompañó certificación

de más de cinco años de

ejercicio profesional,

extendida por el CANG

SI

Argumenta que la inclusión de la constancia de la

CSJ que evidencia una trayectoria profesional de

más de 25 años sustituye el documento solicitado.

La comisión consideró válida la argumentación

273
Oscar Rolando 

Colíndres Ortiz
NO

No acompañó resumen de

la información relevante

del CV

NO

Argumenta que en la convocatoria no se indica

que el resumen es indispensable para ser parte

del proceso de selección. Asimismo afirma que el

CV en su versión ampliada no sobrepasa las dos

hojas, por lo que no podría realizar un resumen.

La comisión considera que esto no es válido y que

sin importar la extensión del CV tenía que

presentar un resumen del mismo

274
Mabell Amparo Yee 

Liú
NO

No acompañó resumen de

la información relevante

del CV

NO

Afirma que sí incorporó el resumen del CV en el

CD que presentó a la comisión, no obstante no lo

incorporó en su expediente físico. La comisión

expuso que en la convocatoria se aclara que la

documentación debía presentarse en físico y

digital



275
Emelina Barrios 

López
NO

No acompañó resumen de

la información relevante

del CV

NO

Afirma que sí incorporó el resumen del CV en el

CD que presentó a la comisión, no obstante no lo

incorporó en su expediente físico. La comisión

expuso que en la convocatoria se aclara que la

documentación debía presentarse en físico y

digital

296
Agustín Orellana 

Loyo
NO

No presentó fotocopia

legalizada del documento

personal de identificación

NO

Afirma que sí incluyó la fotocopia del DPI pero

que ésta no está legalizada de manera

independiente, sino que forma parte del acta de

legalización en la que se enumeran todos los

documentos del expediente que son parte de

dicha legalización. Aunque la comisión consideró

que éste era un argumento válido solamente 18

comisionados votaron a favor de su inclusión, por

lo que quedó excluido del listado de aspirantes

323
Sonia Carolina Mejía 

Díaz
NO

Existe problema con la

hora de inicio y

finalización el acta notarial

en donde indica la

postulante que no tiene

parentesco con ningún

miembro de la Comisión

NO

Afirma que sí incluyó el acta, sin embargo el

problema de la hora de inicio y finalización fue

resultado de un error del notario y de la aspirante

al no revisarla. La comisión consideró inválido el

argumento

335
Carlos Enrique 

Culajay Chacach
NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO

Aunque argumentó que en las actas notariales el

problema fue el resultado de un error de parte del 

notario, no fue admitido por la comisión debido a

que esta excusa no es válida



342
José Andrés Tzorin 

Ordóñez
NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO

Argumenta que las declaraciones juradas se

realizaron en una sola acta a la misma hora y

fecha, no obstante, decidió separarlas en dos

actas para darle cumplimiento a lo establecido en

la convocatoria, razón por la cual tienen la misma

fecha y hora. La comisión consideró inválido el

argumento

344
Eluvia Ludvina 

Aguirre Rivera
NO

No firmó formulario de

solicitud de inscripción
NO

Afirma que en el momento en que imprimió el

formulario la parte relacionada con la firma no

salió en la impresión, por lo que no firmó. La

comisión consideró que la excusa era inválida

345
Efrén Baldomero 

Guillermo Lima
NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO

Afirma que el problema de la hora y fecha de las

actas notariales fue el resultado de un error y

solicita la incorporación de nuevas actas. La

comisión denegó su petición y quedó excluido del

listado de aspirantes

357
María Lesbia Leal 

Chávez
NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO

Afirma que el problema de la hora y fecha de las

actas fue el resultado de un error del notario. La

comisión decidió excluirla del listado de

aspirantes

360
José Antonio Morales 

Sandoval
NO

no firma las actas

notariales
NO

Afirma que no firmó las actas notariales y solicita

la incorporación de nuevas actas para corregir el

error. La comisión denegó la solicitud y lo excluyó

del listado de aspirantes



368
Petrona Laura Reyes 

Quino
NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO

Afirma que el problema de la hora y fecha de las

actas fue el resultado de un error, no obstante,

esto no disminuye su legalidad. La comisión

consideró inválido el argumento 

371
Carlos Fernando 

Prera Mejía
NO

No firmó las actas

notariales
NO

Argumenta que fue un error involuntario el no

firmar las actas y solicita incorporar nuevas actas.

La comisión deniega la solicitud y excluye al

aspirante del listado

386
Pedro Edin Ixquiac 

Sum
NO

No presentó constancia de

no haber sido sancionado

por el órgano de disciplina

correspondiente

NO

Argumenta que sí presentó constancia de no

haber sido sancionado durante su actual

desempeño como Magistrado Suplente. La terna

que revisó el expediente explica que se le excluyó

debido a que laboró previamente en el IDPP

durante 10 años, por lo que la constancia de falta

de sanciones en esta institución les favorecería

para evaluar la reconocida honorabilidad del

aspirante. Los demás comisionados afirman que

en la convocatoria se indica que debe presentarse

la constancia reciente de no haber sido

sancionado, lo cual implica que se hace referencia

al trabajo en el cual está laborando actualmente.

La comisión decidió excluirlo del listado.

Solamente 8 comisionados votaron a favor de su

inclusión



391
Aura Delfina Palala 

Zepeda
NO

No presentó constancia de

no haber sido sancionada

por el órgano de disciplina

correspondiente, no

acompañó certificación de

más de cinco años de

ejercicio profesional

NO

Afirma no haber incorporado los documentos

señalados y solicita la incorporación de los

mismos. La comisión denegó la solicitud y la

excluyó del listado de aspirantes

394
Mayra Yaneth 

Barragán Maldonado
NO

No presentó constancia de

no haber sido sancionada

por el órgano de disciplina

correspondiente

NO

Afirma que durante los últimos 10 años no ha

laborado como funcionaria pública sino brindando

sus servicios profesionales en instituciones como

el IDPP, por esta razón no ha estado sujeta a algún

órgano de disciplina. La comisión consideró

inválidos los argumentos porque verificó que sí

existe una institución (Municipalidad) en la que

laboró y estaba sujeta a un régimen disciplinario

404
Héctor Haroldo 

Pereira Rodas
NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO No presentó pruebas de descargo

405
Edgar Armando 

Córdova Pérez
NO

No presentó constancia de

no haber sido sancionado

por el órgano de disciplina

correspondiente

SI

Afirma que sí incorporó la constancia de no haber

sido sancionado en el Organismo Judicial. En el

caso del trabajo realizado en el RENAP, solamente

prestó servicios profesionales por lo que no está

sujeto a algún órgano disciplinario. La comisión

consideró válidos los argumentos 



413
Alfredo Solórzano 

Flores
NO

Tiene amonestación por

escrito del Ministerio

Público

SI

Afirma que sí recibió la amonestación, no

obstante apeló y está en espera de la resolución

para determinar si la amonestación queda en

firme. La comisión consideró válido el argumento,

principalmente porque en la misma comisión se

había acordado que las amonestaciones que iban

a tomarse en consideración eran solamente

aquellas que estuvieran en firme

416
Elba Ninnette Avilés 

Salazar
NO

Constancia de

antecedentes policiacos

no reciente

NO

Afirma que no se percató del error en el

documento, por lo que solicitó incorporar un

nuevo documento. La comisión consideró

inválidos los argumentos

419
Anabella del Rosario 

Orellana Reyna
NO

No presentó constancia de

no haber sido sancionada

por el órgano de disciplina

correspondiente

NO

Afirma que en los lugares en donde ha laborado

no existen órganos disciplinarios. La comisión

consideró inválido el argumento debido a que se

tiene conocimiento que en la Municipalidad en la

que laboró la aspirante sí existe un pacto colectivo 

en el que se aclara que todos los trabajadores

están sujetos a un régimen disciplinario

426
Jorge Aparicio 

Almengor Velásquez
NO

No presentó constancia de

no haber sido sancionado

por el órgano de disciplina

correspondiente

NO

Afirma que se incluye en el expediente la

constancia de recursos humanos del Organismo

Judicial donde hace constar que no se reporta

ninguna sanción. Asimismo adjunta una nueva

constancia en la que se reconfirma la falta de

sanciones. La comisión consideró inválido el

argumento debido a que el aspirante es juez y

tuvo que haber presentado una constancia del

órgano disciplinario, última que deseaba

incorporar en este momento



427
Bonnie Karinna Ávila 

Pérez
NO

No presentó constancia de

no haber sido sancionada

por el órgano de disciplina

correspondiente

NO

Aunque argumentó haber presentado las

constancias, la comisión verificó la ausencia de las

mismas por lo que acordó excluirla del proceso de

selección de aspirantes

436
Omar Augusto 

Contreras Ramírez
NO

No presentó la declaración

jurada en acta notarial,

donde conste que no tiene

parentesco con los

miembros de la Comisión,

no ser ministro religioso,

no ocupar cargos

dirigenciales en partidos

políticos, ni que

represente asociaciones

sindicales. Tiene

amonestación por escrito

del Ministerio Público

NO

*En el caso de la amonestación del Ministerio

Público argumenta que ésta fue impuesta por una

falta administrativa cuando laboró como Fiscal

Primero.                                                                                   

* Respecto a la declaración jurada afirma que sí la

elaboró pero que por un error de impresión no se

incorporó en el expediente. Solicita por lo tanto la

inclusión del acta. La comisión deniega la solicitud

y queda excluido

450
Luis Gilberto Chigua 

Calderón
NO

No acompañó resumen de

la información relevante

del CV

NO

Afirma que su CV en versión ampliada tiene

solamente dos hojas, por lo que consideró que no

era necesario elaborar un resumen. La comisión

consideró inválido su argumento



453
Cecilia Odette 

Moscoso Arriaza
NO

Está incompleta la

declaración jurada en acta

notarial donde conste que

no tiene parentesco con

los miembros de la

Comisión, no ser ministro

religioso, no ocupar cargos

dirigenciales en partidos

políticos, ni que

represente asociaciones

sindicales. No acompañó

resumen de la información 

relevante del CV

NO

*Afirma que la notaria no incluyó en la

declaración jurada los elementos mencionados.

Presenta una nueva acta que incluye los datos

requeridos. *

Respecto al resumen del CV afirma que sí lo

incorporó. La comisión consideró inválidos los

argumentos del primer caso, por lo que decidió

excluirla

457
Thelma Shayne 

Ochaeta Argueta
NO

Falta impresión de

resumen de CV
SI

Afirma que sí incorporó el resumen del CV, esto lo

evidencia a través de una declaración jurada. La

comisión revisó el expediente y verificó que sí

incorporó el documento y que no lo habían visto

debido a que no estaba en el lugar indicado 

461
Darleene Apolonia 

Monge Pinelo
NO

No presentó constancia de

no haber sido sancionada

por el órgano de disciplina

correspondiente

NO

Afirma que sí incorporó la constancia en su

expediente. La terna de comisionados que revisó

el expediente afirma que la constancia que la

aspirante está presentando en su prueba de

descargo es diferente a la que incorporó en su

expediente. Por esa razón la comisión determinó

excluirla



471
Carlos Francisco 

Menchú Vásquez
NO

No presentó constancia

del TSE, de no pertenecer

a cargos directivos de

entidades con fines

políticos, miembros de los

comités pro formación de

cualquier organización de

carácter político, ni

directivo de dichas

organizaciones

NO No presentó pruebas de descargo

482
Eduardo Poitevin 

García
NO

No presentó declaración

jurada del aspirante de no

estar incluido en lo

establecido en el Art. 16

de la ley de probidad y

responsabilidad de

funcionarios y empleados

públicos

NO

Afirma que no presentó la declaración jurada y

solicita la incorporación de una nueva. La

comisión no aceptó la solicitud y excluyó al

aspirante del listado

491
Elmer Alex Noé Yat 

Tení 
NO

En notario no firmó el acta

notarial, donde aparece la

manifestación del

aspirante de no estar

incluido en lo establecido

en el Art. 16 de la ley de

probidad y

responsabilidad de

funcionarios y empleados

públicos

NO
Afirmó haber omitido la firma del acta notarial. La

comisión consideró inválida la excusa



495
David Alberto Juárez 

Aldana
NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO

Afirma que el problema fue el resultado de un

error. El notario presentó una excusa y el

aspirante solicita incorporación de nuevas actas

notariales. La comisión consideró inválidos sus

argumentos y denegó la incorporación de las

actas. Con base en lo anterior, la comisión decidió

excluirlo

497
Roberto Hernán 

Rivas Alvarado
NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO

Afirma que el problema fue el resultado de un

error y solicita incorporar nuevas actas. La

comisión consideró inválidos los argumentos y la

incorporación de las nuevas actas. La comisión

decidió excluirlo

500
Juan Francisco de 

León Mazariegos
NO

No presentó constancia de

no haber sido sancionado

por el órgano de disciplina

correspondiente

SI

Afirma que no incorporó la constancia de no

haber sido sancionado cuando laboró como

abogado durante los últimos cinco años, no

obstante sí incorporó la constancia de no haber

sido sancionado durante su trayectoria en el

Organismo Judicial. La comisión revisó el

expediente y verificó lo afirmado por el aspirante.

Tomando en consideración lo anterior decidió

incluirlo

501
Carlos Antolio 

Salazar Urizar
NO No acompañó su CV NO No presentó pruebas de descargo

505
William Donaldo 

Quiché Ajú
NO

No presentó constancia de

no haber sido sancionado

por el órgano de disciplina

correspondiente

SI

Afirma que sí lo incluyó en el expediente, siendo

una clara evidencia que en la página 9 del

documento escaneado se encuentra la constancia.

La comisión aceptó el argumento



507
Ruth García 

Chinchilla
NO

En las actas notariales de

declaración jurada existe

problemas con la hora de

inicio y finalización de las

mismas

NO
Argumentó que el problema fue el resultado de

un error. La comisión no aceptó el argumento

513
Sergio Augusto 

Meneses Ynues
NO

No acompañó certificación

de más de cinco años de

ejercicio profesional,

extendida por el CANG

NO

Afirma que no incorporó la certificación de más

de cinco años de ejercicio profesional extendida

por el CANG. La comisión no aceptó el argumento

por lo que quedó excluido

514
Elsa Marina 

Hernández Recinos
NO

En las actas notariales de

declaración jurada existe

problemas con la hora de

inicio y finalización de las

mismas

NO

Argumenta el problema de la fecha y hora de las

actas a un error del notario. La comisión no

aceptó lo expuesto por la aspirante

515

Miguel Ángel 

Hernández 

Sagastume

NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO

Argumenta el problema de la fecha y hora de las

actas a un error del notario. La comisión no

aceptó lo expuesto por el aspirante



521 Juan Luis de la Roca NO

No presentó constancia de

no haber sido sancionado

por el órgano de disciplina

correspondiente

NO

Argumenta que en la institución en donde labora

no existe un órgano disciplinario. La comisión

analizó la trayectoria profesional del aspirante

observando que solamente se ha desempeñado

en el área administrativa-técnica del Organismo

Judicial implementando un proyecto de USAID y

asesorando a dicha institución. No obstante, el

Organismo Judicial lo incorporó en el año 2013,

por lo que tuvo que haber presentado una

constancia del órgano disciplinario. Bajo lo

anterior, la comisión consideró su exclusión

523
Doris Amanda 

Rodríguez Orive
NO

No presentó constancia de

no haber sido sancionada

por el órgano de disciplina

correspondiente

NO

Afirma que sí incluyó la constancia en el

expediente, no obstante al hacer la comisión la

revisión del expediente verificó la inexistencia del

documento, por lo tanto quedó excluida

525
Enma Victoria 

Martínez Gaitán
NO

No acompaña constancia

de colegiado activo
NO

Argumentó que no incorporó la constancia debido

a que los demás documentos que reflejaban su

trayectoria profesional evidenciaba la vigencia de

su colegiación. La comisión no consideró válido el

argumento

529 Luz Ofelia Aquino NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO

Argumentó el problema a un error y solicita

incorporar nuevas actas. La comisión denegó la

solicitud y excluye a la aspirante

531
Franklin Moisés 

Rodríguez López
NO

Las actas de declaración

jurada no aparecen

firmadas por el postulante

NO

Afirma que no firmó las actas notariales y solicita

la incorporación de nuevas actas para corregir el

error. La comisión denegó la solicitud y lo excluyó

del listado de aspirantes



532
María Aracely López 

Sandoval
NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO

Argumentó el problema a un error y solicita

incorporar nuevas actas. La comisión denegó la

solicitud y excluye a la aspirante

535
Marco Tulio Ozuna 

Estrada
NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO

Argumentó el problema a un error y solicita

incorporar nuevas actas. La comisión denegó la

solicitud y excluye al aspirante

537
 Edgar Osvaldo 

Aguilar Rivera
NO

No presentó constancia de

no haber sido sancionado

por el órgano de disciplina

correspondiente

NO

Afirma que incluyó en el expediente la constancia

de carencia de antecedentes disciplinarios de

Recursos Humanos del Ministerio Público pero no

incluyó la de la Junta de Disciplina Judicial. La

comisión no aprobó su incorporación

538
Bayron René Jiménez 

Aquino
NO

En las actas notariales de

declaración jurada se

consignó la misma hora y

fecha, siendo autorizadas

por el mismo notario

NO

Argumentó el problema a un error y solicita

incorporar nuevas actas. La comisión denegó la

solicitud y excluye al aspirante

541
Nery Osvaldo 

Medina Méndez
NO

En las actas notariales de

declaración jurada existe

problemas con la hora de

inicio y finalización de las

mismas

NO

Argumentó el problema a un error y solicita

incorporar nuevas actas. La comisión denegó la

solicitud y excluye al aspirante



544
Marvin Estuardo 

Zepeda Salazar
NO

No presentó constancia de

no haber sido sancionado

por el órgano de disciplina

correspondiente

NO

Argumentó el problema a un error y solicita

incorporar nuevas actas. La comisión denegó la

solicitud y excluye al aspirante

554
Sonia Judith Alvarado 

López
NO

Las actas de declaración

jurada no aparecen

firmadas por el postulante

NO
Afirma que no haber firmado las actas. La

comisión no aceptó los argumentos

556
Marvin Antonio 

Armas Soto
NO

No presentó constancia de

no haber sido sancionado

por el órgano de disciplina

correspondiente

SI

Afirma que no presentó la constancia porque

solamente se había desempeñado en el área

administrativa, aun así presentó constancia de

recursos humanos en el que evidencia no tener

sanciones. La comisión aceptó el argumento

561
Leonel Alfredo Meza 

Reyes
NO

No presentó constancia de

no haber sido sancionado

por el órgano de disciplina

correspondiente

SI

Afirma que el documento que presentó fue el

único que le emitieron en la institución. La

comisión argumentó que el aspirante había

laborado en el IDPP y no había presentado una

constancia correspondiente a dicha institución, sin 

embargo considerando que actualmente se

constató que dicha institución no tenía órgano

disciplinario fue aceptada la incorporación del

aspirante 

564
Barbara Guadalupe 

Oliva Góngora
NO

En las actas notariales de

declaración jurada existe

problemas con la hora de

inicio y finalización de las

mismas

NO No presentó pruebas de descargo

565
Gilda Odilia Villatoro 

Herrera
NO

No acompañó resumen de

la información relevante

del CV

SI

Argumenta que sí presentó el resumen del CV en

físico y en electrónico. La comisión verificó el

expediente y efectivamente estaba dicho

documento 



569
Homero Adolfo 

Cermeño Marroquín 
NO

Tiene amonestación

privada del Tribunal de

Honor del CANG

NO

Afirma que la amonestación es falsa debido a que

no ha sido citado por el tribunal de honor. La

comisión no aprobó dicho argumento

575
Jaime Rubén López 

Rivas 
NO

Tiene sanción

administrativa por el

órgano de disciplina del

Ministerio Público

NO

Afirma que fue habilitado de la sanción impuesta

en el Ministerio Público y adjunta el documento

que lo evidencia. La comisión no aceptó el

argumento

582
Edwin Arnulfo Rodas 

Arredondo
NO

No acompañó resumen de

la información relevante

del CV

NO No presentó pruebas de descargo

584
Maco Tulio García 

Cutzal
NO

No acompañó resumen de

la información relevante

del CV

NO No presentó pruebas de descargo

587
Francisco Rolando 

Durán Méndez
NO

En las actas notariales de

declaración jurada existe

problemas con la hora de

inicio y finalización de las

mismas

NO

Argumentó el problema a un error y afirma que

esto no limita la legalidad y validez de las actas. La

comisión denegó la solicitud y excluye al aspirante

589
Ernesto Rolando 

Corzantes Cruz
NO

No acompañó resumen de

la información relevante

del CV

pendiente

Afirma que sí incorporó el resumen en el

expediente. La comisión verificó la existencia de

éste pero no presentó su CV en forma ampliada.

El error consistió en la publicación realizada por la

comisión, al afirmar que lo faltante era el

resumen y no el CV completo. En ese sentido la

comisión acordó que se le notifique mediante un

oficio en físico y por correo electrónico, y que se

le dé un plazo de 24 horas para evacuar la

audiencia



590
Olga Marina Arias 

Pérez
NO

No presentó constancia de

no haber sido sancionada

por el órgano de disciplina

correspondiente

NO
Afirmó no haber presentado la constancia. La

comisión no aceptó la excusa

592
Mario Enrique 

Ordoñez Curiel
NO

No acompañó resumen de

la información relevante

del CV, no legalizó dos

fotocopias

NO

* Acepta haber omitido legalizar las dos

fotocopias de unos diplomas.                                     * 

Afirma haber incluido el resumen del CV. La

comisión no aceptó los argumentos, por lo que

queda excluido

605 Rafael Reyes Roldán NO

Tiene amonestación

privada del Tribunal de

Honor del CANG. No

presentó constancia del

TSE de no pertenecer a

cargos directivos de

entidades con fines

políticos, miembros de los

comités pro formación de

cualquier organización de

carácter político, ni

directivos de dichas

organizaciones

NO

* Afirma que la constancia del TSE sí fue

incorporada.                                                                     

* Afirma que sí fue amonestado por el Tribunal de

Honor del CANG debido a la inasistencia a una

cuarta audiencia. Adjunta el certificado médico

que evidencia las razones por las cuales faltó a la

audiencia. La comisión revisó el expediente y

comprobó que no está incorporada la constancia

de no ocupar cargos directivos de entidades

políticas. Por esa razón quedó excluido

609
Silvia Patricia 

Lainfiesta Arévalo
NO

No acompañó certificación

de más de cinco años de

ejercicio profesional,

extendida por el CANG, no

acompañó resumen de la

información relevante del

CV

NO

*Argumenta que no incorporó la certificación de

más de cinco años de ejercicio profesional debido

a que trasladó la certificación de colegiado activo.

* Afirma que el CV cumple la función del resumen

por lo que no lo incorporó. La comisión no aceptó

los argumentos




