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Código: Nombre: Fecha de aprobac¡ón

FOR M U LAR I O: J N-2 O22-F O -O2 14 DE OCTUBRE DE 2022

I. INSTRUCCIONES A I.AS PERSONAS POSTULANTES

Toda persona postulante que manifieste su interés de participar en el proceso de selecc¡ón de
candidatos(as) a mag¡strados(as) de la corte suprema de Justicia), debe presentar su hoja de vida
conforme a la estructura que ha acordado la Junta Nominadora, para lo cual se ha considerado la
importancia de la información en cuanto a:

1. Datos generales de la persona postulante
2. Relación familiar
3. Trayectoria profesional
4. Ét¡ca profesional
5. Estima gremial

6. ldoneidad y capacidad técnica
7. Mot¡vación para ser parte de la Corte Suprema de Justicia como magistrado o magistrada.
Por lo cual toda persona postulante debe de apegarse a presentar su hoja de vida conforme a la
información requerida por la Junta Nominadora.

il. TNFORMAC¡Órup¡RSOrunl

DATOS PERSONALES

NOMBRES: MARCO VlNlClO

APELLIDOS: MONTES TAVARONE

DNI: 0801 L983 t22AZ No. Colegiac¡ón CAH: 12025 No. de Exequátur de Notario:
L87L

SEXOFECHA DE NACIMIENTO:

05 OE SEPTIEMBRE OE 1983 M
x

F

ESTADO CIVIL:

CASADO

EDAD:

39 AÑOS

LUGAR DE NACIMIENTO: TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZAN. NACIONATIDAD: HONDUREÑA.

DOMICILIO: BARRIO, CALLE, CASA:COLONIA TOMAS DEt GUIJARRO SUR, CAttE PRAGA, 47B, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CORREO ELEqTRÓNICO PRINCIPAL: marcomont es5(dsmail.com

CORREO ETECTRóNICO ALTERNO: marcomontes @hotmail.com

TEtÉFONOS

RESIDENCIA:

+504 2236 7923
OFICINA:

+50422321544
CELULAR:

+504 9978 0326
OTROS:

I

GA.I

o
u }.Éft

HOJA DE VIDA

003

Página 1de 18



Folio: 00 {

14 DE OCTUBRE DE 2022

Código:

FORMUTARIO: J N-2O2z-FO-O?

III. PRESENTACIÓruP¡NSOruNI

Nombre

HOJA DE VIDA

f )

Tuve la oportunidad y dicha de conocer y comprender desde muy temprana edad lo que representa el ejercicio de

la profesión de los abogados y recorrer desde niño los pasillos y oficinas del Poder Judicial. Al ser miembro de una
familia de juristas que se han desempeñado con pasión y entrega de sus vidas al servicio de la profesión en pro de
los derechos de Honduras y de los más desfavorecidos, permitió despertar en mí el interés de convertirme en
abogado y luchar por la tutela de los derechos de los hondureños en respeto al ordenamiento juríd¡co.

Durante el ejerc¡cio de mi carrera profesional he podido conocer la dinámica que se requiere para alcanzar acceso

a la justicia en Honduras, la calidad de esta y los desafíos que enfrentamos los hondureños para obtener just¡cia

independiente, imparc¡al, pronta y eficiente.

Por otra parte, he admírado el rol y funciones que debe desempeñar un Magistrado y el pleno de Magistrados de la
Corte Suprema de iusticia del Poder Judicial, ya que desde esa posición los abogados tenemos la responsabilidad y

oportun¡dad de salvaguardar el sistema justicia, brindar respuesta a las frecuentes v¡olaciones de derechos humanos
y promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

Una de mis principales motivaciones del por qué aspiró al cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia,

supera m¡s asp¡raciones profesionales personales y se centra en la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, lo
que ¡mplica luchar por la ef¡caz separación de poderes que garantice la independencia judicial, y hacer frente a sus

principales desafíos: la lucha contra la corrupción, el autoritarismo y el acceso universal a la just¡cia.

Honduras hoy atraviesa una crisis política, económica y social sin precedentes, la cual se ve reflejada por la migración

irregular de cientos de hondureños y hondureñas que salen todos los días a recorrer la ruta migratoria, las cientos

de familias que pierden a un mujer cabeza de hogar por el femicidio y la violencia intrafamiliar, el desplazam¡ento

interno que ha provocado los altos niveles de violencia e ¡mpunidad, entre otros muchos problemas sociales que

requiere ser resueltos en una sociedad que tenga operadores de justicia honestos y en especial Mag¡strados de la

Corte Suprema de Justicia íntegros y preparados para garant¡zar que el sistema judicial lleve a cabo la protección

efectiva de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los hondureños.

En este sent¡do es imperante contar con una nueva generación de hondureños talentosos que puedan asum¡r y

liderar ese rol de transformación que la sociedad demanda.

Aspirar a ser Mag¡strado de la Corte Suprema de Justicia es tener la oportunidad de poner al servic¡o de mi país

todas mis competenc¡as, habilidades, formación académica y profesional, princ¡pios y valores éticos en pro de un

sistema judicial independiente para salvaguardar los mandatos de los diferentes poderes del stado, perm itir el

T
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Nombre:

HOJA DE VIDA

!

Cód¡go:

FORMU[ARIO: JN-2O22-ÍO-O2

IV. FORMACIÓNACADÉMICA

Fecha de aprobación:

equil¡brio de poderes y velar por cumplir los límites del marco constitucional y que sean compatibles con las normas
internacionales.

De igual forma, me mot¡va un fuerte compromiso por mi país, por las personas que no han logrado justicia y que
han muerto en la espera de ella, debido a la corrupción y la mala gestión de la justicia, contribuir en el aseguramiento
al acceso universal de la justicia, fomentar prácticas de transparencia y de rendición de cuentas

En lo personal me motiva saber que puedo tener un impacto pos¡tivo en la conformación de un nuevo poder del
Estado, ya que he dedicado buena parte de mi vida al estudio apasionado del derecho y del correcto funcionam¡ento
del estado y a la lucha contra la corrupción. 5¡n dejar por fuera la insp¡ración que produce en mí, el hecho de que

los valores de un buen Poder Judicial se alinean con los míos: la excelencia, la equidad, la imparc¡alidad, la probidad
y la transparencia.

FORMACIÓN ACADEMICA

INSTITUCIóN EDUCATIVA PAfS
NOMBRE DEL TÍTULO

OBTENIDO

GRADO / NIVEL

OBTENIDO
FECHA

Corte Suprema de Just¡c¡a. Honduras. Exaquátur de Notario. Notario Público.

Un¡versidad Nacional
Autónoma de Honduras.

Honduras. TÍtulo de Abogado. Abogado. 29/07 /2OL3.

Fundación lnternacional y

para lberoamérica de
Adm¡nistrac¡ón y Políticas

Públicas (FllAPP).

España.
Master de Estudios Políticos

Aplicados.

Master
(lncorporado en la

DES de la UNAH).

24/06/20LL.

Universidad Autónoma de
Madrid.

España.
Master Univers¡tario en

Derecho Empresarial.

Master
(lncorporado en la
DEs de la UNAH).

03/061200e.

Universidad Nacional
Autónoma de Honduras.

Honduras.
Licenc¡ado en C¡encias

lurídicas con Orientación en

Derecho Mercant¡1.

L¡cenciatura.

I

02/12/2007.

4
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14 DE OCTUBRE DE 2022
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FORMUTARIO: JN-2O22-FO42

Nombre

HOJA DE VIDA

Fecha de aprobación:

14 DE OCTUBRE DE 2022

Folio:

DIPLOMADOS, CURSOS, TALTERES Y OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Acreditor estos disc¡plinos con el diplomo respectivo

V. DESEMPEÑO Y EXPER!ENCIA PROFESIONAL:

Descripción de los distintos trabajos que ha desempeñado dentro del ejercicio de la profesión del
derecho. Organizar en orden cronológico del más actual al más antiguo. (Se debe de mencionar las

causas de terminación de las relaciones laborales en el caso que proceda)

INSTITUCIÓN
DIPLOMA, CURSO O

TALLER

Horas del
curso

FECHA INICIO
FECHA

FINALIZACIÓN

Goberna Las Américas
(M¡am¡ Dade - Ortega

Marañón).

Programa de Alta Dirección
Pública en Políticas

Migratorias y Gestión de la
D¡versidad.

180 Horas.
Noviembre

20L4.
Marzo 2015.

Universidad de Chile

Postítulo en Transparenc¡a,
Accountability y Lucha

Contra la Corrupción
(Grado de Especialista).

300 Horas. Ma¡zo 2012. Junio 2012.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Acrcdito o rnedionte consürncios o contratos respectivos

INSTITUCIóN LUGAR
CARGO

DESEMPEÑAOO
FECHA INICIO

FECHA

FINALIZACIÓN

RAZÓN DE

FINALIZACIÓN

GRUPO MEY-KO S.4..

Tegucigalpa,
M.D.C., Franc¡sco

Morazán.

1) Gerente Legal; y 2)

Asesor Legal -
Encargado del

Departamento Legal.

15 de octubre
de 2012.

Trabajo
Actual.

No Aplica.

Universidad Nacional
Autónoma de

Honduras.

TeguciBalpa,

M.D.C., Francisco

Morazán.

Profesor Titular ll, en

la Asignaturas de
C¡encias Políticas y

Derechos Humanos.

22 de agosto
de 2011.

Trabajo
Actual.

No Apl¡ca.

Bufete Montes &
Asociados.

Tegucigalpa,
M.D.C., Franc¡sco

Morazán.

Asociado Senior -
Notario Público.

20 de
diciembre de

2006.

Trabaj{
actual.\

No Aplica.

zc
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Cód¡go Nombre: Fecha de aprobación:

HOJA DE VIDA

Ejercicio de docencia (descripción de las universidades, los grados académicos y las asignaturas que
ha impartido)

lnvest¡gaciones c¡entíf¡cas, publicaciones de libros o artículos en revistas académ¡cas.

Folio:

Secretaría de Estado

en el Despacho de
Derechos Humanos.

Tegucigalpa,
M.D.C., Francisco

Mo razá n.

Secretario General
01 de febrero

de 2018.
31 de agosto

de 2019.
Renuncia

Universidad Nacional
Autónoma de

Honduras.

Tegucigalpa,
M.D.C., Francisco

Morazán.

Jefe del
Departamento de

Ciencias Políticas de
Derechos Humanos.

08 de julio de
2013.

31 de agosto
de 201.8.

Renuncia.

lnstituto de Acceso a

la lnformación
Pública.

Tegucigalpa,
M.D.C., Franc¡sco

Morazán.

l.) Secretario de Actas

del Pleno de
Comisionados; y 2)

Jefe de la Unidad de
Cooperación Externa.

01 de
septiembre

de 2009.

30 de
septiembre

de 2012.

Despido, llegal,
según

Sentencia
Dictada por el

Juzgado de
Letras de lo
Contencioso

Administrativo.
Organización de las

Naciones Unidas para

la Agricu ltura y la
Alimentación (FAO).

San 5alvador, El

Salvador.

Programa de
Voluntarios FAO /

lnternsh ¡p
Programme.

01 de abril de

2009.

Por Final¡zación

del Periodo del
Programa.

DOCENCIA UNIVERSITARIA

Acrcdito o mediante constancios o conÜotos rcsryctivos

UNIVERSIDAD
GRADO EN QUE IMPARTE ASIGNATURAS IMPARTIDAS

Universidad Nacional Autónoma de
Honduras.

Pre Grado - Acuerdo Permanente
de Empleado en la Categoría de

Profesor Titular ll.

Derechos Humanos y Ciencias

Políticas.

E
't,x
t¿

IUNTA NOMINADORA
't

FOBMU IARIO: JN-2O22-F O-Oz 14 DE OCTUBRE DE 2022
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31. de jul¡o de

2009,

:
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Código: Nom bre Fecha de aprobación:

FORMU LARIO: JN-2O22-FO{2 HOJA DE VIDA 14 DE OCTUBRE DE 2022

Otras actividades relacionadas con el ejercicio del derecho que han repercutido en sus actuac¡ones
profesionales

ACTIVIDADES ADICIONALES

1) Consultorías.

2) Miembro evaluador de ternas de tesis de posgrado.

3) Asesoría Legal a organizaciones civiles defensoras de derechos humanos de grupos vulnerables.

VI. MÉRITOS OBTENIDOS

Folio:

INVESTIGACIONES, PUBLICACIONES DE LIBROS O ARTfCULOS

NOMBRE DE LIBRO O ARTÍCULO
EDITORIAL O REVISTA FECHA DE PUBLICACIÓN

Mejoramíento de los Procesos Técnicos
de Transparencia en Hondu ras

(Documento debidamente
APOSTITLADO).

Fundación lnternacional y para

lberoamérica de Administración y

Políticas Públicas (FllAPP).
Julio 2011

La Transmisión del Establecim¡ento

Mercantil en el Concurso de

Acreedores.

lnvestigación de Postgrado
Universidad Autónoma de Madrid.

Febrero 2009.

El Papel que Juega la Buena Fe y la
Teoría de las Apariencias en el Derecho.

(Summa Cum Laude).

lnvest¡gación de Pregrado en la
Universidad Nacional Autónoma

de Honduras.
Septiembre 2006

MÉR|TOS OBTENIDOS

FECHA DE

OTORGAMIENTO

NOMBRE DEL MERITO (Diploma,

premio, reconocimiento, etc).
INSTITUCIÓN U ORGANIZAqÓN QUE LO

EMITIó

Diploma de Reconocimiento.

Patronato de Rehabilitación del Ciego

(PARECI) - Centro Artesanal e lndustrial
para Ciegos (CAIPAC).

01 de noviembre
2021.

Diploma de Reconocimiento Asociac¡ón Foro Nacional de VIH/5lDA 18 de junio de 2018.

9.

UNTA NOMINADORA

6
,{

ti
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Cód¡go: Nombre

FORMUTARIO: J N.2O22-F O-OZ HOJA DE VIDA

VII. HAB¡[IDADES Y COMPETENCIAS

Fecha de aprobación:

14 DE OCÍUBRE DE 2022

Certificado en el cual se hace constar la
Obtención de la Distinción Máxima en el

Curso de Postítulo de Transparencia,
Accountability y Lucha contra la

Corrupción.

Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile.

10 de julio de 2012

Univers¡dad Autónoma de Madrid. 15 de junio de 2008.

Diploma de Reconocimiento por
Excelenc¡a Académica.

Dirección de Desarrollo Estud¡antil de la
Universidad Nacional Autónome de

Honduras.

23 de noviembre de
2005.

Diploma de Reconocimiento por
Excelencia Académica.

Dirección de Desarrollo Estudiantil de la
Universidad Nacional Autónoma de

Honduras.

24 de noviembre de
2004.

Diploma de Reconocimiento por
Excelencia Académica.

Direcc¡ón de Desarrollo Estudiantil de la
Universidad Nacional Autónoma de

Honduras.

20 de noviembre de
2003.

Escriba aquí sus habilidades y competenc¡as,
Las principales competencia y habilidades que he desarrollado como profes¡onal son:

o Comunicaciónasertiva.
o Comunicac¡ón escr¡ta y verbal.
o Negociación.
o lndepend¡ente.
o Resolucíón de Conflictos.
o Trabajar en colaboración con los demás.
o Liderazgo.
o Pensamiento crhico.
o Manejo y uso de las herramientas ofimáticas
o ldiomas: inglés e italiano
o lnterpretación de la norma jurídica ut¡lizando instrumentos jurídicos nacionales, regionales e

internacionales.
o Conciencia ética.
o Proactivo y autodidacta.

I

AO

I

.'l -(

IUNTA NOMINADOR,I 009

Carta.
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Código:

FORMUTARIO: J N-2O22-F O42

VIII. IDIOMAS

Nom bre:

HOJA DE VIDA

Fecha de aprobación:

14 DE OCÍUBRE DE 2022

x. rNFoRMAcrórurervut¡RR

Dotos Familiares (fo mi I i o res d i rectos )

coNocrMrENTos
DE IDIOMAS

HABTA ESCRIBE TRADUCE

REGULAR BIE N REGU IAR BIEN REGUTAR BIE N REGU tAR BIEN

lngles x X x X

Italiano X X x X

Escriba aquí sus aficiones e ¡ntereses (Se debe de menc¡onar las princ¡pales actividades que se

realizan como parte de sus aficiones o intereses)
En mis tiempos libres me ha gustado ded¡carlo a la lectura, las artes y el estudio de los dlferentes temas que
despiertan mi interés. De igual forma, mi familia constituye uno de mis mayores intereses, y especialmente
distrito mucho viajar y conocer nuevos países y culturas. Otras de mis aficiones es la gastronomía, probar
nuevas recetas y cocinar con mis seres queridos. Además, siempre he ten¡do especial ¡nterés por el fútbol,
convirtiéndome en un aficionado al Real Madrid. Adicionalmente, me ha gustado la jardinería y sembrar en
casa pequeños huertos familiares con plantas aromáticas para la cocina. La tecnología es una de mis pasiones.
Además, otra de mis aficiones son los trabajos de manualidades domésticos, como reparación de aparatos
eléctricos, la fontanería, la carpintería y la ebanistería, entre otros.

NOMBRES Y

APELLIDOS
sExo

FECHA DE

NACIMIENTO
(DíalMes/Año)

PARENTESCO

ESPOSO (A) HUo (A) MADRE/PADRE HERMANO (A)

Marjorie Fabiola
Echenique Soto

Carvo

Femenino $lLrl,984 X

Marco V¡nicio

Montes Urrutia
Masculino 7L/L1./7946 x

As(

\I
L

IUNTA NOMINADORJ
010\

IX. AFICIONES E ¡NTERESES
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Código: Nom bre Fecha de aprobación:

FORMUIARIO: J N- 2O22-FO-Oz HOJA DE VIDA 14 DE OCfUBRE DE 2022

Femenino 04/0t/Le47 x

Mariana Antonella
Montes Tavarone

Femenino 26/11ltego X

XI. CARTA DE PRESENTACIÓN

La persona postulante debe presentar su hoja de vida acompañado de una carta de presentación de
su persona.

Escriba aquf su carta de presentación, destacando su trayectoria personal, familiar y profesional

M¡ nombre es Marco Vinicio Montes Tavarone, nací el 5 de septiembre del año 1983, en la c¡udad de

Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en el seno de un hogar conformado por Marco
Vinicio Montes Urrutia y Marlana del Rosario Tavarone Landa. Soy el menor de 2 hijos de un matr¡monio

extraordinario. Crecí en un hogar rodeado de mis abuelos, tíos y primos, en el cual, la familia t¡ene un rol
protagónico, donde nos inculcaron valores como la solidaridad, la honradez, la probidad y la honestidad entre

otros. Siempre me caracter¡cé por ser un niño y joven sensible a las causas más nobles y al sufrim¡ento de los

demás.

En el 2002, conocí a Marjorie Fabiola Echenique Soto-Carvo, en las aulas en la Facultad de Derecho como

compañera de carrera hasta convertirse en el 2015 en mi esposa, con quien hemos crecido personal y

profesionalmente, construyendo un matrimonio basado en el respeto y el amor mutuo.

Cursé m¡s estudios primar¡os y secundarios con excelencia académica en la Escuela Bilingüe Anglo Americana,

siendo un niño ¡nquieto sediento de aprender y conocer el mundo. Donde además cult¡ve relaciones de

amistad entrañables hasta lograr familia en ellos.

Tras haber egresado de la secundaria, me inscribí en la Carrera de Derecho en la Universidad Nacional

Autónoma de Honduras. En seguimiento de mi trayectoria académica me destaqué por ser un alumno de

excelencia académica, responsable por mis estud¡os y respetuoso de m¡s compañeros y docentes.

Durante mi práctica profesional tuve la oportunidad de trabajar y fortalecer mis competenc¡as profesionales

en la Oficina de Asistencia Legal a la Niñez y a la Mujer Desprotegida (OFALAM), donde contribuien la misión

de la organización por la defensa de las mujeres y niños vulnerados en sus derechos, representando sus causas

)
As co)o

.<
t)

I
t

\

/ 011

,4
a

Mariana del
Rosario Tavarone

Landa
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Nombre:

HOJA DE VIDA
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Follo: 012

Fecha de aprobación

14 DE OCTUBRE DE 2022

n
)

en los juzgados de familia. Esta experiencia abrió mi interés en la defensa y promoción de los derechos
humanos,

Una vez graduado e incorporado en el ¡lustre Coleg¡o de Abogados de Honduras, me ¡ntegre al Bufete Espinal

Montes junto a mi padre, en noviembre del 2006, quien ha sido para mí desde entonces un profesor, una

fuente de inspiración, una motivac¡ón y un mentor en cada uno de los pasos que he dado en el desarrollo de
mi carrera profesional. En el bufete ¡n¡cié como procurador con trámites en mater¡a laboral, civil y
admin¡strat¡vo, hasta convertirme en el responsable de la materia mercant¡l y notarial, los cuales ejerzo hasta
la fecha. Mi trabajo en el bufete hoy asciende a 15 años aprox¡madamente, en el cual he desarrollado mis
mayores habilidades y competencias profesionales.

En el año 2007 me desplacé a Madrid, España con el fin seguir creciendo académicamente en materia jurídica,

al haber sido admitido para estudiar en uno de los prestigiosos programas académicos de las Un¡versidades

de Europa, el cual lleva Por título: Máster Universitario en Derecho Empresarial, impart¡do por la Univers¡dad

Autónoma de Madrid. Como parte del programa de máster y siendo abogado se me brindó la oportunidad de
laborar como practicante profesional bajo la supervisión de bufetes reconocidos de España, como Uría y

Menéndez, Garrigues, Baker & Mckenzie, Clifford Chance, Cuatre Casa y Gómez Acebo & Pombo. Para la

fínalización del máster desarrollé como investigación científica el trabajo título: "La Trasmisión del

Establec¡m¡ento Mercantil en el Concurso de Acreedores", la cual sustenté en el mes de febrero del año 2009.

En el año 2009, tras final¡zar mis estudios retorné a América para realizar un programa de voluntariado en la

A8encia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en un proyecto de evaluación de

impacto, el cual se desarrolló en El Salvador.

Durante ese mismo año en septiembre fui contratado en el lnstituto de Acceso a la lnformación Pública como

Jefe de la Unidad de Cooperación Externa, donde debÍa revisar los proyectos de la cooperación, la legalidad

de estos, la ejecución de las actividades y presupuesto conforme a derechos. Posteriormente, fui trasladado

al cargo de Secretario de Actas del Pleno de Comisionados, en el que me desempeñé hasta el 30 de sept¡embre

de 2012. A través esta experiencia profesional fortalecí mi conocim¡ento en temas como lucha contra la

corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas en Honduras.

Al considerarme un académico, mi experiencia profesional no era suficiente para profundizar en temas tan

importantes para la promoción y defensa de los derechos humanos en un Estado de Derecho, por lo que en el

2011. decidí emprender un nuevo máster, siendo seleccionado y admitido con una beca, en el Máster en

Estudios Políticos Aplicados de la Fundación lnternac¡onal e para lberoamérica de Administración y Políticas

- t
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Follo: 013

14 DE OCTUBRE DE 2022

Cód¡go:

4)

Públicas (FllAPP) con sede en Madrid, y dirigidos por el Prof. Juan Luis Paniagua de la Univers¡dad Complutense

de Madrid. El Máster en Estudios Polít¡cos Aplicados, fue una experiencia de muy alto nivel, en donde se

encontraban 30 representantes de los países de América latina m¡embros de las ¡nstituciones públicas, para

abordar desde la base del derecho comparado, temas en el área del derecho y las cienc¡as polít¡cas. El máster
estaba d¡rig¡do a jóvenes y así contribuir a la nueva generación de líderes políticos en América Latina

comprometidos con el fortalecimiento del Estado, la democracia y la cohesión social. Como investigac¡ón

científica desarrollé el trabajo denominado "El Mejoramiento de los Procesos Técnicos de Transparencia en

Honduras", el cualfue elegido para ser publicado por la FlIAPP.

Sumado al estud¡o del máster, en el 2012 también fui admitido y becado a uno de los programas de postítulo

de la Facultad de Derecho la Un¡vers¡dad Chile denominado 'Transparencia, Accountability y Lucha contra la

Corrupción", coordinado académicamente por el reconoc¡do lurista Claudio Nash Rojas.

Estos dos programas académicos lograron desarrollar competencias técnicas, académicas y profesionales en

materia de derechos humanos, fortalecimiento del Estado de Derecho y lucha contra la corrupción.

Mi ¡nterés por la academia era tan grande que para el año 2011 gané un concurso público para optar al puesto

de Docente del Departamento de Ciencias Políticas y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma

de Honduras. Función que desempeñó hasta la fecha, ¡mpart¡endo las as¡Bnaturas de Ciencias Politicas y

Derechos Humanos en Honduras.

La Universidad ha sido desde entonces el espacio laboral donde he impartido la docencia, he liderado

proyectos de vinculac¡ón y part¡cipado en proyectos de investigación. Adicionalmente, tuve la oportunidad de

fungir como Jefe de dicho Departamento durante cinco años. La jefatura me permitió desarrollar

competenc¡as gerenciales, de manejo de grupo, trabajo en equipo, enfoque basado en resultados, diálogo y

comunicación, entre otras.

En el mes de octubre del año 2012, tras finalizar mi relación laboral con el lnstituto de Acceso a la lnformación

Pública, me reintegré a tiempo completo en el bufete familiar de mi padre y además me convertí en Asesor

Legal Externo Encargado del Departamento Legal de la sociedad GRUPO MEY-KO. Entre las funciones a mi

cargo esta la relación legal con marcas como: MEDTRONIC, GE Healthcare (División Médica de General Electrics

Company, Steris Corporat¡on y otras marcas líderes mundiales a nivel internacional en equipos médicos.

Para el año 201.3, obtuve mitítulo de abogado por la Univers¡dad Nac¡onal Autónoma de Honduras

Mi pasión por el estudio se mantuvo siempre despierto y fue en el 2014, que decidí inscribirme en el Programa
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de Alta Dirección Pública en Política Migratoria y Gest¡ón de la Diversidad, impartido por GOBERNA Las

Américas (Miami Dade- Ortega y Gasset Miam¡).

En el 2016 obtuve por unanimidad de votos del pleno de Magistrados de la Corte suprema de Justicia de
Honduras, m¡ exequátur de Notario y desde entonces durante 7 años consecut¡vos he abierto mi protocolo
atendiendo diversas materias.

En el 2018, se me Presenta la oportunidad de contribuir desde la función pública a lo que tanto había soñado,
la defensa y promoción de los derechos humanos y fundamentales de los hondureños como servidor público,
desempeñándome como Secretar¡o General de la Secretaría de Estado en el Despacho Derechos Humanos.

Durante mi trayectoria profesional puedo decir que he tenido la oportunidad de haberme relacionado en

ambientes multiculturales y también de haberme formado en diversos sectores tales como la empresa

privada, el sector público, la académica y el sistema de naciones unidas. Conocer los d¡stintos sectores me ha

permitido comprender la sociedad, las relaciones y el Estado de Derecho.

Marco V¡n¡c¡o Montes ha s¡do hasta la fecha una persona dedicada a su familia, a su trabajo y a la academia,

vinculando siempre mis experienc¡as profesionales a la formación académ¡ca que pudiera profundizar mi

campo del conocimiento para así ser cada día un mejor profes¡onal capaz, apto e idóneo para las tareas que

fueran encomendadas.

Pero sobre todo un abogado comprometido no solo con las leyes de mi país s¡no también con la justicia para

que a través de mis servicios prestados pueda contribuir a la sociedad y las personas que la ¡ntegran.

Agregue como anexos todos los documentos que soporten la información que aquí ha consignado. Y en este
apartado, haga un listado de esos anexos, enumerándolos según el orden en que los agrega.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

1) Constancia emitida en fecha 26 de octubre del 2022, suscrita por la Licenciada Patricia Alejandra Del Cid

Hernández, en su condición de Jefe de Talento Humano de la sociedad GRUPO MEY-KO 5.A., mediante la

cual hace constar entre otras cosas que el señor Marco Vin¡cio Montes Tavarone, se desempeñó en el

Cargo de Asesor Legal - Encargado del Departamento Legal desde el 15 de octubre del año 2012 hasta el

30 de abril del año 2021 y en el cargo de Gerente Legal de la empresa desde el L de mayo del año 2021
hasta la fecha. 1

I
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2) Constancia emitida en fecha 20 de octubre del 2O2?, suscrita por el Abogado Carlos Daniel Sánchez
Lozano, en su condición de Secretario Ejecutivo de Desarrollo de Personal de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, med¡ante la cual hace constar que Marco Vinicio Montes Tavarone, labora en
dicha institución a part¡r del 22 de agosto de 2011 mediante acuerdo permanente.

3) Declaración Jurada de Años de Ejercicio de la Profesión, emitida en fecha 27 de octubre del año 2022,
suscr¡ta por el señor Marco Vinicio Montes Tavarone, por medio de la cual declara entre otras cosas que
desde el 20 de diciembre del año 2006 hasta la fecha, se dedica al ejercicio independiente de la profesión
del derecho.

4) Constancia emitida en fecha 21 de octubre del2022, suscrita por la Abogada Francia canales Acosta, en
su condición de Secretaria General de la Contraloría del Notariado, mediante la cual hace constar entre
otras cosas, que el Abogado y Notario Marco Vinic¡o Montes Tavarone, tiene 7 años de ejercicio Notarial.

5) Constancia emitida en fecha 26 de octubre del 2022, suscrita por la Abogada Dalia E. Ham Navarro, en su
cond¡ción de Directora de Carrera Administrativa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
mediante la cual hace constar entre otras cosas que Marco Vinicio Montes Tavarone, se fungió como Jefe
del Departamento de Ciencias Políticas y Derechos Humanos del 8 de julio de 2013 al 31 de agosto del
2018.

6) Constancia em¡tida en fecha 03 de octubre del2022, suscr¡ta por el Licenciado Edwin Cruz Martínez, en
su cal¡dad de Gerente Admin¡strativo de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos,
mediante la cual hace constar entre otras cosas que Marco Vinicio Montes Tavarone, laboró para dicha
Secretaría de Estado, en el Cargo de Secretario General, del 01 de febrero de 2018 al 1de septiembre del
20L9.

7) Constancia emitida en fecha 24 de octubre del 2022, suscrita por la Licenciada María Elena Morazán
Barrientos, en su condición de Gerente de Recursos Humanos del lnstituto de Acceso a la lnformación
Pública, mediante la cual hace constar entre otras cosas que el señor Marco Vinicio Montes Tavarone,
laboró en el cargo de Jefe de la Unidad de Cooperación Externa del l de septiembre del año 2009 al 31
de agosto del año 2010 y en el cargo de Secretario de Actas del Pleno de Comisionados desde el 1de
septiembre del año 2010 al 30 de septiembre de 2012.

MERITOS OBTENIDOS

1) Diploma de Reconoc¡m¡ento, emitido por el Patronato de Rehabilitación del Ciego (PARECI) y Centro
Artesanal e lndustr¡al para C¡egos (CAIPAC), en fecha 1 de noviembre de 202L, suscr¡ta por Dr. Carlos

es García e lrma Yolanda Barahona, en su condición de Presidente de PARECI Directora CAIPAC,
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respectivamente, otorgado a favor de Marco Vin¡cio Montes Tavarone

2l Diploma de Reconocimiento, em¡tido por la Asociación Foro Nacional de VIH/SID& en fecha 18 de junio
de 2018, suscrita por la Dr. Xiomara 8u, en su calidad de Coordinadora Nacional de la Asociación del Foro
Nacional de VIH/SlDA, otorgado a favor de Marco Vinic¡o Montes Tavarone.

3) "Certificado" emitido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en fecha 10 de ju lio de 2012,
suscrita por el Prof. Dr. Claudio Nash Rojas y la Prof. Dra. Maricruz Gómez de la Torrg D¡rector del Centro
de Derechos Humanos y Directora Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho, med¡ante la cual se
certifica que: Marco Vin¡c¡o Montes Tavarone cursó el Diploma de Postítulo en "Transparencia,
Accountability y Lucha Contra la Corrupción", y que el alumno aprobó el curso con d¡stinción máxima; el
cual en su reverso posee sellos de legalización de la Universidad de Chile, del Ministerio de Educación de
la RepÚblica de Chile, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, del encargado de asuntos
consulares de Honduras, en SantiaSo de Chile, Chile, y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de
Honduras, Diploma al cual se le anexa la Auténtica con lD: 61.093, emitida por la Secretaría de Relaciones
Exteríores de la República de Honduras, en fecha 9 de enero de 2013, suscr¡ta por María Dolores Suazo.

4) Carta emitida en Madrid 1.5 de julio de 2008, suscrita por la Dra. Doña María José Castellanos Ramírez,
Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Un¡versidad Autónoma de Madrid, dirigida a quien pueda
interesar.

5) "Diploma" emit¡do por la Dirección de Desarrollo Estudiant¡l de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, en fecha 23 de noviembre de 2005, a favor de Marco V¡nicio Montes Tavarone, suscrito por el
Rector y Director Desarrollo Estudiantil de la Universidad, el cual se otorga en reconocim¡ento por su
Excelencia Académica durante el año 2004, en la Carrera de Derecho.

6) "Diploma" emitido por la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, en fecha 24 de noviembre de 2004, a favor de Marco Vinicio Montes Tavarone, suscrito por el
Rector y Director Desarrollo Estudiantil de la Universidad, el cual se otorga en reconocimiento por su
Excelencia Académica durante el año 2003, en la Carrera de Derecho.

7) "Diploma" emitido por la Direcc¡ón de Desarrollo Estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, en fecha 20 de noviembre de 2003, a favor de Marco Vinicio Montes Tavarone, suscrito por el
Rector y Director Desarrollo Estudiantil de la Un¡versidad, el cual se otorga en reconocimiento por su
Excelencia Académica durante el año 2002, en la Carrera de Derecho.
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ACTIVIDADES ADICIONATES

1) Contrato de Servicios, de fecha 27 de noviembre de 2014, suscrito entre José Maia, en su condición de
Director Adjunto y Representante Legal de Business & Strategies in Europe S.A. (B&S Europe) y Marco
Vinicio Montes Tavarone, mediante la cual se contrata a este último como "Experto" para la revisión y
actualización del Anteproyecto de Ley de la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos
Humanos.

2) Constancia emitida por la Abogada Marjorie tabiola Echenique Soto Carvo, en su condición de
Coordinadora Académica de la MaestrÍa en Estado y Políticas Públicas, en fecha 5 de abril de 2019,
mediante la cual se hace constar la partic¡pac¡ón del señor Marco Vin¡c¡o Montes Tavarone, como
miembro de la Terna Evaluadora del proyecto de tes¡s denominado: "El Rol de la Misión de Apoyo Contra
La Corrupción y la lmpunidad en Honduras (MACCIH), como Órgano de Cooperación lnternac¡onal y

Mecanismo de Fortalec¡miento del Estado de Derecho en Honduras, sustentada por el Maestrante Alex
Geovann¡ Navas Alvarez.

INVESTIGACIONES, PUBTICACIONES DE TIBROS O ARTICUTOS

1) Certif¡cación emitida por el señor V¡cente Palacios Antolín, en su condición de Jefe del Programa de
Liderazgo Público de la Fundación lnternacional y para lberoamérica de Adm¡nistración y Políticas Públicas
(FllAPP), mediante la cual Certifica entre otras, que el señor Marco Vin¡cio Montes Tavarone, alumno de
la Xlll edición del Master (2010-2011), defendió el trabajo denominado "Mejoramiento de los Procesos

Técnicos de Transparencia en Honduras", obten¡endo una calificación final de 8.8 sobre 10, s¡endo uno
de los elegidos para su publicación; poster¡ormente autent¡cada en el reverso del documento por el señor

Manuel Gerardo Tarrío Berjano, en su condición de Notario del llustre colegio de Madrid, en fecha 16 de
diciembre de 2011; y Apostillado, con Apostilla número 103492, de fecha 19 de diciembre de 2011,

suscrita por el señor don José Manuel García Collantes, Miembro de la Junta D¡rect¡va en Funciones de
Decano.

2) Portada e Índice de la lnvestigación "Lo Transmisión del Estoblecimiento Mercont¡l en el Concurso de
Acreedores", realizada por el señor Marco Vinic¡o Montes Tavarone, en el mes de febrero del año 2009.
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1) Exequátur de Notar¡o conferido por la corte suprema de Just¡cia de la República de Honduras, a favor del

Abogado Marco Vinicio Montes Tavarone, emitido en fecha 17 de octubre del 2016, inscrito bajo el No.

L871.

2) Título de Abogado emitido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a favor del señor Marco
Vinicio Montes Tavarone, en fecha 29 de jul¡o de 2013, suscrito por el Decano, Rectora y Secretario
General de la Universidad, el cual en su reverso calza un sello de reg¡stro, en el cual se establece que el
m¡smo fue reg¡strado bajo el No. 67 del Tomo lll del libro respectivo.

3) Diploma de "Máster de Estudios Polít¡cos Apl¡cados", emitido por la Fundación lnternac¡onal y para
lberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FlIAPP), en fecha 24 de junio de 201.1, a favor de
Marco Vin¡c¡o Montes, suscrito por el Sr. D. Juan Luis Paniagua Soto, Sr. D. Alfredo Pérez Rubalcaba y Sr.

D. Antonio Fernández Poyato, en su condición de Director Académico, Presidente del Patronato de la
FIIAPP y Director de la FllAPP, respectivamente, el cual en su reverso posee sello de Registro de
lncorporación de la Dirección de Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
con número No. Rl 4126 01 2013, Folio 127, Tomo Vll, Diploma al cual se le anexa una Certificación emitida
por el señor Vicente Palacios Antolín, en su condición de Jefe del Programa de Liderazgo Público de la
Fundación lnternacional y para lberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FllAPP), mediante la
cual Certifica la autenticidad de las firmas que calzan en el precitado Diploma, el que a su vez fue
autent¡cada en el reverso del documento por el señor Manuel Gerardo Tarrío Berjano, en su condición de
Notario del llustre Colegio de Madrid, en fecha 16 de diciembre de 2011, y Apostillado, con Apostilla
número 103491, de fecha 19 de diciembre de 2011, suscr¡ta por el señor don José Manuel García
Collantes, Miembro de la Junta D¡rect¡va en Funciones de Decano.

4) "Certificación" em¡tida por la Dirección de Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de
Hondu ras, en fecha 10 de enero de 2013, suscrita por el M5C. Ramon Ulises Salgado Peña, en su condición
de Secretario del Nivel de Educación Superior, med¡ante la cual se Cert¡fica que en el Libro de Registro de
lncorporaciones se encuentra el Reg¡stro de lncorporación número: Rl-04126-01-2013 F 0127 T Vll,
mediante el cual se ¡ncorpora el Título de Master en Estud¡os Políticos Aplicados, en el grado de Maestría
otorgado por la FllAPP, de España a favor de Marco V¡nic¡o Montes Tavarone.

5) Título de "Máster Universitario en Derecho Empresarial", emitido por Juan Carlos l, Rey de España y en
su nombre el Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, en fecha 3 de jun¡o de 2009, a favor de
Marco Vin¡cio Montes Tavarone, suscrito por Marco Montes T., José María Sanz Martínez y Ma Ángeles
Alvarez Ochando, en su condición de lnteresado, Rector y Jefa del Área de Títulos; el cual en su reverso
posee sello del Area de Títulos de la Universidad, sello de Legalización del Ministerio de Educación del
Reino de España, y además posee un Sello de Re stro de Incorporación de la D lr ción de Educación
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Superior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con número de incorporación No. Rl 3904
05 20L2, Folio 405, Tomo Vl; Diplomaal cual se le anexa la Apostille 2077128833, de fecha 1 de julio de
2011, emit¡da por el Reino de España.

6l "Certif¡cac¡ón" emitida por Ia Dirección de Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, en fecha 4 de mayo de 2012, suscrita por el MSC. Ramon Ulises Salgado Peña, en su condición
de Secretar¡o del Nivel de Educación Superior, mediante la cual se Cert¡fica que en el Libro de Registro de
lncorporaciones se encuentra el Registro de lncorporación No. Rl-03904-05-201.2 F O4O5 T Vl, mediante
el cual se incorpora el Título de Master en Derecho Empresarial, en el grado de Maestría otorgado por la
Universidad Autónoma de Madrid, de España, a favor de Marco Vinicio Montes Tavarone.

DtP|-oMADOS, CURSOT TAttERES y OTRAS ACTTVTDADES ACADEMICAS
1) Diploma de acreditación del "Programa de Alta Dirección Pública en Políticas Migratorias y de Gestión de

la Diversidad", emitido por el Miami Dade College y la Fundación Ortega y Marañón, en fecha quince (15)
de junio de dos mil qu¡nce (2015), a favor del señor Marco Vinicio Montes, suscrito por Anna Terrón i Cusí
y D. Fernando Vallespín oña, en su condición de D¡rectora del Curso y Director del lnst¡tuto Universitario
de lnvestigación Ortega y Gasset; el cual en su reverso posee sello de Registro General, el cual se registró
en el Libro 2, Tomo l, Hoja 69, No. de Orden: Goberna Miami.

2) Diploma de Postítulo en "Transparencia, Accountability y Lucha Contra la Corrupción", emitido por la
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en fecha veintinueve (29) de ju nio de dos mil doce (2012),
a favor del señor Marco V¡nicio Montes Tavarone, suscrito por Pierino Perazzo Gagliardo y Roberto Nahum
Anuch, en su condición de Vicedecano y Decano, respect¡vamente, el cual en su reverso posee sellos de
legalización de la Universidad de Chile, del Ministerio de Educación de la República de Chile, del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Chile, del encargado de asuntos consulares de Honduras, en Santiago de Chile,
chile, y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras; Diploma al cual se le anexa la Auténtica
con lD: 61095, emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de Honduras, en fecha 9
de enero de 2013, suscrita por María Dolores Suazo Suazo.

I
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7) Título de Licenciado en Ciencias Jurídicas con Oríentación en Derecho Mercant¡|, em¡tido por la
Universidad Nac¡onal Autónoma de Honduras, en fecha 02 de sept¡embre de 2006, a favor de Marco
V¡nicio Montes Tavarone, suscrito Rector, Secretar¡o General y Decano o Director de la Universidad, el
cual en su reverso posee sello de registro, el cual se reg¡stró bajo el N'036, folio 036, Tomo x)filll del
L¡bro respectivo, y además posee sellos de la Secretaria de Relaciones Exteriores, el cual fue Apostillado
mediante Apostilla 64a012007, em¡tida por la Secretaria de Relaciones Exteriores, en fecha 15 de junio de
2007 .

b

1



] t

---

rlr
t

Código: Nom bre: Fecha de aprobación:

IUNTA NOMINADORA

-I
FORMUTARIO: J N- 2O22-FO-O2 HOJA DE VIDA 14 DE OCTUBRE DE 2022

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓru TS V¡RíOICE

Para seguridad de la Junta Nominadora, firmo y estampo la huella digital de mi dedo índice derecho

en la presente Declaración Jurada a los 28 días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022).

-'-poJ
HUELLA DIGITAL

Í¡¡olcr orRrcuo

FIRMA MARCO VINICIO MONTES TAVARONE

AUTOPOSTUTANTE
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