NUMERO ---- (---), En el -----, del departamento de ----, el ----- de dos mil doce, ANTE MI: ------,
Notario, comparece, el señor RUDY ADOLFO GARCÍA LÓPEZ, de --- años de edad, casado, de
estudiante, guatemalteco, de este domicilio, se identifica con el Documento Personal de
Identificación, con código único de identificación número ----------, extendido por el Registro
Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Actúa en Representación y en el
ejercicio de la patria potestad de su menor hija Caterine Rosmery García Méndez, como lo
acredita con la certificación de la Partida de Nacimiento número --- (--), folio --- (---), libro -- (--) de
Nacimientos del Registro Nacional de las Personas de Guatemala, departamento de Guatemala,
extendida por el Registrador Civil de las Personas del municipio de Guatemala, departamento de
Guatemala, de fecha --- de --- del año dos mil doce. HAGO CONSTAR: Que tengo a la vista el
documento fehaciente con el cual se acredita la representación legal que se ejerce, mismo que es
suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio para el otorgamiento del presente instrumento. El
compareciente me asegura ser de los datos de identificación personal antes indicados y hallarse
en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por este acto comparece a otorgar escritura de
IDENTIFICACIÓN DE PERSONA de conformidad con las cláusulas siguientes: PRIMERA:
Declara el señor RUDY ADOLFO GARCÍA LÓPEZ, bajo juramento solemne que presta en
forma voluntaria, de conformidad con la ley ante el infrascrito Notario, previamente
advertida de las penas relativas al delito de perjurio, y jura conducirse con la verdad sobre
los siguientes extremos: a) que el nacimiento de su menor hija se encuentra inscrito en la
partida número --- (--), folio --- (--), libro -- (--) de Nacimientos del registro Civil de Guatemala,
departamento de Guatemala.

b) que su menor hija nació en en la ciudad de Guatemala, del

departamento de Guatemala, el día trece de septiembre de dos mil siete; y fuera del nombre de
Caterine Rosmery García Méndez, con el cual se le inscribió a su menor hija en la partida antes
indicada, ha sido conocida y ha utilizado públicamente e indistintamente los nombres de
Catherine Rosmery García Méndez y Katerine Rosmeri García Méndez, en sus relaciones
familiares, educativas y sociales; más dichos nombres corresponden e identifican a la misma

persona, por lo cual comparece a otorgar en representación de su menor hija la presente
escritura de identificación de persona, a efecto que se haga la ANOTACIÓN respectiva en la
partida de nacimiento antes indicada, para los efectos de ley. SEGUNDA: Continua manifestando
el señor RUDY ADOLFO GARCÍA LÓPEZ, en la calidad con que actúa, que fuera de los nombres
ya identificados de su menor hija, desconoce si ha usado otros nombres o ha sido conocida por
otro, pero si así fuere hará la correspondiente ampliación de la identificación de persona, que ha
otorgado por este instrumento. TERCERA: En virtud de lo anterior y de conformidad con lo
establecido en el artículo cuatrocientos cuarenta (440), del Código Procesal Civil y Mercantil,
como Notario declaro, que los nombres y apellidos de la menor Catherine Rosmery García
Méndez y Katerine Rosmeri García Méndez, corresponden e identifican a Caterine Rosmery
García Méndez. DOY FE: a) de todo lo escrito y que me fue expuesto; b) De haber tenido a la
vista el Documento Personal de Identificación relacionado, así como el Certificado de nacimiento;
c) que di lectura de lo escrito al compareciente, quien enterado de su contenido, objeto, valor y
demás efectos legales y de la obligación del registro de este testimonio, DECLARA BAJO
JURAMENTO en la calidad con que actúa que la ratifica, acepta y firma, junto con el Notario que
da fe.

