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SESIÓN 11 
 

 
 
 

 
Agenda: 
 

1. Conocimiento y resolución de impugnaciones presentadas 
 
 

 

Principales puntos tratados: 
 

1. Impugnaciones presentadas 
La nómina de seis candidatos a fiscal general se publicó el 25 de abril, luego de ello, la comisión 
de postulación habilitó el plazo de 72 horas para la recepción de impugnaciones contra la 
nómina. En total fueron presentadas seis impugnaciones, cinco declaradas sin lugar y una 
rechazada por ser interpuesta antes del plazo establecido.  
 

No. Interponente Motivo Resolución 

1. Maynor Eduardo González 
Méndez 

Impugna la asignación de 
puntos y denuncia violación al 
derecho de igualdad, para lo 
cual pone en relevancia sus 
méritos académicos y 
profesionales. 
Fue presentado previo al inicio 
del plazo de las 72 horas.  

Se rechaza por 
prematura 

2. Maynor Eduardo González 
Méndez 

Pide que se le asignen los 
puntos que justamente 
merece con base en el derecho 
de igualdad y las constancias 

Los puntos se le 
asignaron conforme 
los documentos que 
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que acompañó para acreditar 
su formación académica y 
profesional. 

presentó y los mismos 
no eran acumulativos.  
Se declara sin lugar la 
impugnación 

3. Walter Brenner Vásquez 
Gómez 

Argumenta que, con base en 
sus constancias de méritos 
académicos y profesionales, le 
correspondía una nota mayor.  
 
Además, solicita que se declare 
sin efecto la ronda de votación 
del 20 de abril y que esta se 
repita, dando cumplimiento a 
la resolución de la CC de incluir 
los puntajes más altos.  

La comisión afirma que 
en ningún momento 
ordenó la CC anular las 
rondas de votación 
previas, sino 
únicamente completar 
la lista. 
Se declara sin lugar la 
impugnación 

4. Silvia Patricia Juárez García Indica que le correspondían 
más puntos por tener 21 años 
y 4 meses de ejercicio 
profesional.  
Asimismo, señala que obtuvo 
un reconocimiento por parte 
de la Unidad de Capacitación 
del MP. 

El ejercicio profesional 
se evaluó con base en 
el efectivo ejercicio, de 
acuerdo con las 
constancias que 
presentó no superaba 
los 20 años.  
Se declara sin lugar la 
impugnación 

5. Adolfo Francisco Aguilar 
González 

Considera que no se hizo una 
evaluación de conformidad 
con la tabla de gradación de los 
candidatos en general y solicita 
que se realice la revisión 
correspondiente de los 
expedientes, específicamente 
de los aspirantes a los cuales 
asignó 61 y 65 puntos.  

Sin lugar por falta de 
legitimidad. 

6. Mario David Aguilar 
Mejicanos 

Contra la postulación de María 
Consuelo Porras Argueta, 
poque está en duda su 
honorabilidad. 

Sin lugar por falta de 
legitimidad. 

 
 
 
Observadores: 

• Movimiento Projusticia 

• Guatemala Visible 

• Medios de comunicación 
 


