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 Comisionado Información y trayectoria 

Planilla 1  
-Organización de Profesionales por la Justicia- 

1. 

 
Juan Salvador Soto 

Hernández 
 

Fungió como abogado del fallecido alcalde de la ciudad Álvaro Arzú. 

En mayo de 2017 la Corte de Constitucionalidad –CC- le impuso una 

multa de Q1mil por presentar amparos sin sustento y revocó el 

amparo que una sala le otorgó a Arzú, con el que le permitía 

comparecer por escrito ante un juzgado, en seguimiento del 

antejuicio en su contra por instar a la violencia.1 

Labora en el Departamento Jurídico de la Municipalidad de 
Guatemala.2 

Planilla 2 
-Alianza de Profesionales por la Justicia- 

2. 

 
Carlos Alfredo 

Jáuregui Muñoz 

Asesor del Ministerio de Gobernación durante el gobierno del 
Partito Patriota. 
Vocal III, Tribunal de Honor del CANG, 2017 

3. 

 
Jennifer Candelaria 

Dell’Acqua Lima 

Esposa del abogado Saúl Zenteno, quien fue integrante de la 
comisión de postulación de candidatos a magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) en el 2014. Según publicación del diario 
elPeriódico, el bufete de ambos ha defendido a implicados en casos 
de corrupción como TCQ, Redes y Cooptación del Estado.3  

Secretaria municipal de la Municipalidad de San Miguel Petapa, 
según figura en planilla publicada en enero de 2019.4  

 

Planilla 3 
-Unión gremial- 

4. 

 

Se le ha vinculado con varios operadores como Roberto López 

Villatoro, más conocido como “el Rey del Tenis”, procesado por 

influenciar procesos de postulación; y el grupo Abogados de Mixco. 

Recientemente ha estado, además, con el grupo Conamis, y tiene 

gran influencia en los actuales directivos del Colegio de Abogados 

y Notarios de Guatemala (CANG). 

 
1 https://bit.ly/2Ys4ZzT 
2 https://bit.ly/2OoAOG5 
3 https://bit.ly/2LKZPc7 
4 https://bit.ly/2JZeZZd 



Luis Fernando Ruiz 
Ramírez 

Como presidente del CANG, en el 2017 asistió a las primeras 

audiencias del caso Caja de Pandora, donde están implicados los 

abogados Moisés Galindo, cercano a la Fundación Contra el 

Terrorismo, y Marco Antonio Rosell. En ese entonces dijo que 

Galindo pidió que el CANG velara por su caso.5 

En su papel como integrante de la comisión de postulación para 

elegir fiscal general en el 2018 evidenció estar en contra de la 

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), 

postura que ha mantenido ante medios de comunicación, impulsó 

candidatos ligados a grupos militares, de gobierno y del sector 

privado. 

Fue catedrático del presidente Jimmy Morales y de la canciller 
Sandra Jovel en el doctorado Seguridad Estratégica.  
Presidente del CANG, 2017-2019. 

Trabajo en la Secretaría Técnica dirigida por Ricardo Bustamante, 

del Consejo Nacional de Seguridad durante el gobierno del Partido 

Patriota. 

Catedrático del Doctorado en Seguridad Estratégica en la USAC. 

Trabajó con el gobierno del Partido Patriota, en la Secretaría 

Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.6 

Integró la comisión de postulación de candidato a fiscal general del 

2018, como presidente del CANG. 

5. 

 
Carlos Aníbal 

Hernández Martínez 

Abogado de Mazatenango, Suchitepéquez. 
Ha sido auxiliar, asesor y analista en instituciones como la PGN, el 
Congreso de la República, Registro de la Propiedad, comisario y 
notificar en el Organismo Judicial. 
Ha estado con impedimento, por parte el OJ, para ejercer como 
notario7. 

Planilla 4 
-Dignificación Profesional- 

6. 

´ 
Gloria Elizabeth Ortiz 

Mérida 

Labora en la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del 

Departamento de Escuintla. 

Planilla 5 
-Coalición Gremial- 

 
5 https://bit.ly/32TLJKU 
6 https://bit.ly/2y5W08R 
7 https://bit.ly/2HpQtyI 



7. 

 
Olga del Rosario 

Alfaro Pineda 

Fue asesora de la Dirección General de Migración en el 20168 
En 2016 tuvo impedimento para ejercer la profesión, sanción 
impuesta por el OJ9. 

Planilla 6 
-Edificando Justicia- 

8. 

 
Henry Giovanni 
Dubón Ruano 

Vocal I del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios 

de Guatemala, periodo 2017-2019. 

Entre 2012 y 2015 realizó varias consultorías para el Registro de 

Información Catastral (RIC). De enero a septiembre de 2017 laboró 

en el RIC como analista de procesos jurídicos y registro público, y 

operador registral. 

En 2012 fue asesor jurídico en el Ministerio de Defensa. 

Planilla 7 
-Plataforma de Profesionales por la Justicia- 

9. 

 
Lidia Judith Urízar 

Castellanos 

Subdirectora del archivo General de Protocolos del Organismo 

Judicial. 

En 2014 integró el listado de aspirantes a magistrados de la Corte 

de Apelaciones. 

Es catedrática de en la facultad de Derecho de la USAC, y es 

conviviente del decano de la facultad de derecho de la USAC, 

Gustavo Bonilla. 

 

 

10. 

 
Norma Beatriz Santos 

Quezada 

En 2017 prestó servicios profesionales para la Unidad de 
información Pública de la Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala. 

 
8 https://bit.ly/2LMDACO 
9 https://bit.ly/2U2uyCN 



11. 

 
Hugo Enrique 
Cabrera Navas 

Candidato a alcalde de San Pedro Ayampuc, Guatemala, por el 

partido Vamos. 

Planilla 10 
-Juristas por Guatemala- 

12. 

 
Gladys Verónica 
Ponce Mejicanos 

Abogada y notaria, con maestría en Derecho Procesal Penal.  

Cuenta con 20 años de experiencia laboral en el sector justicia, 

donde destaca su trabajo como oficial, auxiliar fiscal y agente fiscal 

del Ministerio Público entre 1994 y 2011.10 

Trabajó como abogada del IDPP.  

Cuenta con 17 años de experiencia docente en la Universidad 

Rafael Landívar. 

Formó parte de la nómina de candidatos a Fiscal General 2018-

2022 

Oficial legal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en 

Guatemala (CICIG) de 2011 a 2014, llevó los casos de Pavón y 

Rosenberg.11 

 

 
10 https://bit.ly/2SOtjXh 
11 https://bit.ly/2MnzIaX 


