
 
LAS DENUNCIAS QUE SE PRESENTEN  ANTE EL TRIBUNAL DE HONOR 

COLEGIO DE PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS 
 
ESCRITO INICIAL: El memorial de denuncia debe contener los requisitos 
siguientes:   
 

1. Designación de la Junta Directiva a quien debe dirigirse. 
2. Nombres y apellidos completos del denunciante o de la persona que lo 

represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, 
domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones. 

3.  Relación de los hechos  a que se refiere la petición. 
4. Fundamento de derecho en que se apoya la denuncia, citando las 

leyes, los Estatutos y el Código de Ética del Colegio. 
5. Nombres y apellidos completos y residencia del o de los denunciados. 
6. La petición deberá plantearse en términos precisos y claros. 
7. Lugar y fecha. 
8. Firmas: 

a) Del Solicitante,  
b) Del abogado Colegiado que lo patrocina, así como el sello de este, 

cuando se requiera, y 
c) Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra 

persona o el abogado que lo auxilie. 
 
 
Tomar nota que: 

• La omisión de cualquiera de los requisitos anteriores o la falta de 
precisión y claridad de la petición de la denuncia será suficiente para 
rechazar el memorial correspondiente. 

• En caso de que el denunciante sea representado por otra persona debe 
adjuntar al memorial de denuncia Mandato Especial de Representación 
Específico  debidamente legalizado. 

• Todo escrito y documento que se presente en relación a una denuncia 
debe entregarse  tantas copias claramente legibles en papel común o 
fotocopia como partes contrarias hayan de ser notificadas. 

• En los demás memoriales sobre un mismo asunto no será necesario que 
contengan los datos de identificación personal y de residencia del 
denunciante ni de las otras partes. 

• Los memoriales deben entregarse en las oficinas centrales del Colegio de 
Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de 
Empresas y/o  en la Subsede de la ciudad de Quetzaltenango. 

• No serán atendidas las denuncias recibidas por medios electrónicos, 
anónimas y que no llenen los requisitos establecidos por la Ley.” 
 


