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Elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de 

Guatemala 2023 

I. Introducción 

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) convocó a sus agremiados a participar 
en la elección de la Junta Directiva y Tribunal de Honor para el periodo 2023-2025; y Tribunal 
Electoral, periodo 2023-2026. La convocatoria fue publicada el 3 de enero último en el Diario de 
Centroamérica, en donde se anunció la elección para el 15 de febrero de 2023 a nivel nacional.  
 
Se trata de la elección de los dirigentes de la organización gremial con mayor influencia en el 
país, por su participación en instancias donde se toman importantes decisiones; y la que mayor 
cantidad de recursos económicos maneja.  
 
Eso explica que diversos intereses políticos y económicos dominen las campañas electorales del 
colegio, lo que ha dado como resultado la aparición de gran cantidad de agrupaciones que cada 
dos años se reciclan y acomodan, en busca de alcanzar o mantener el control de la dirección del 
colegio y asegurar puestos clave en el sistema de justicia, así como en estructuras político-
partidarias, incluso en ámbitos deportivos.  
 
Los directivos que se entronicen en estas elecciones gremiales tendrán diferentes grados de 
incidencia en la elección de magistrados de las cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones para 
el período 2024-2029, en cuenta dirigir todo el proceso de elección de representantes para 
integrar las comisiones de postulación. 
 
Desde el Tribunal Electoral, tendrán el poder de aceptar o rechazar planillas e impugnaciones; y 
desde el Tribunal de Honor manejarán todo lo relacionado con denuncias, sanciones e informes 
que podrían afectar -positiva o negativamente- algunas candidaturas. Uno de los requisitos 
básicos solicitados en estos procesos, para evaluar la ética de los postulantes- es la constancia 
de no haber sido sancionados por dicho órgano.  
 
Además, si tuvieran voluntad de reducir la arbitrariedad que caracteriza el financiamiento y el 
proselitismo gremial, los directivos del CANG podrían definir requisitos más exigentes y 
limitaciones, adicionales a lo que establecen las leyes y los reglamentos.  
 
La integración y el funcionamiento de las comisiones de postulación cobran relevancia por los 
casos “Comisiones Paralelas 2014” y “Comisiones Paralelas 2020”, en los que se evidenció una 
compleja red de negociaciones entre dirigentes políticos, financistas de partidos, diputados, 
dirigentes gremiales, operadores, aspirantes, comisionados y actores externos al proceso para 
nominar candidatos afines a grupos de interés. Varios delegados del CANG han resultado 
implicados en las más recientes investigaciones, incluso estuvieron en prisión preventiva, por el 
amaño detectado por el Ministerio Público. 
 
Como consecuencia de estos hallazgos, los magistrados electos para el período 2014-2019 se 
encuentran en prolongación de funciones, pues el Congreso de la República no ha elegido a los 
magistrados correspondientes para el período que corre actualmente (2019-2024). 
 
En otro espectro del sector justicia, hay que destacar que el presidente del CANG que resuelte 
electo integrará el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif); 
asimismo, la junta directiva electa tendrá en sus manos el nombramiento de su representante 
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ante el Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), ente que elegirá a su director 
general en 2024. 
 
En el presente informe se exponen los posibles vínculos de las planillas participantes con 
personajes o grupos políticos, académicos y jurídicos, con el objetivo de conocer los intereses 
de cada agrupación gremial que compite. 
 
Debido a que los actuales directivos del Tribunal Electoral del CANG se rehusaron a proporcionar 
los listados completos de los profesionales inscritos, el informe se enfocó en las publicaciones 
oficiales de las agrupaciones; y el análisis se desarrolló alrededor de las figuras más conocidas y 
relevantes de cada planilla. 
 
 

II. La convocatoria, las planillas participantes y las alianzas 
Los agremiados en el CANG están convocados para el 15 de febrero de 8 a 18 horas para una 
primera vuelta electoral, en los departamentos del país y en el Club La Aurora en la ciudad 
capital. De no haber mayoría absoluta, la segunda vuelta se realizaría el 22 de febrero en los 
mismos lugares definidos y en el mismo horario. 
 
El periodo de inscripción de planillas comprendió del 9 al 13 de enero y fueron inscritas ocho 
planillas. A continuación, se expone a qué agrupaciones corresponden, sus integrantes y 
posibles vínculos en los ámbitos político, académico y jurídico. 
 
 
1. Plataforma de Profesionales por la Justicia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es la planilla oficial. De ser electa daría continuidad a la junta directiva actual. Corresponde a la 
plataforma académica y gremial establecida muchos años atrás por el exrector de la USAC, 
Estuardo Gálvez, y algunos aliados, incluyendo al extinto decano Gustavo Bonilla. Integra a las 
agrupaciones Unidos por el Derecho y Luz de la Academia. Aglutina a gran cantidad de 
profesionales en todo el país, la mayoría de estos se caracterizan por tener vínculos con la 
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Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), 
por su labor como docentes en los diferentes centros y extensiones. 
 
La agrupación ha efectuado varios eventos como talleres, conferencias, diplomados y foros con 
sus simpatizantes en la ciudad capital y diferentes departamentos, en restaurantes y hoteles, y 
ha congregado a gran cantidad de profesionales.  
 
En fotografías de dichos eventos se observa a sus candidatos junto a jueces, magistrados, 
litigantes e integrantes de la Facultad de Derecho de la USAC, entre docentes, estudiantes y el 
actual decano Henry Arriaga. Todo indica que es una plataforma fuerte y con muchas 
probabilidades de ganar.  
 
Cuentan con el apoyo de varias organizaciones, entre ellas la Asociación Consenso Profesional y 
el Instituto de Derecho Militar, que promueven cenas informativas para dar a conocer el plan 
de trabajo de dicha agrupación. 
 
El candidato a presidente de la junta directiva, Héctor Oswaldo Pedroza, participa por segunda 
ocasión. En 2019 aspiró a vocal II de la planilla que encabezaba Stuardo Ralón. Fue capturado 
bajo efectos de licor en 2021 por portar un arma de fuego en un bar ubicado en Escuintla, 
aunque en publicaciones de redes sociales se indica que contaba con la respectiva licencia y se 
desconoce el desenlace de su detención.1 
 
El candidato a tesorero de la Junta Directiva, Walther Alvarado, fue nombrado por el presidente 
Alejandro Giammattei como registrador titular para el segundo Registro de la Propiedad con 
sede en Quetzaltenango, en junio del 2022. 
 
Ronald Humberto Miranda, candidato a vocal del Tribunal de Honor, en diciembre de 2021 
compitió en el CANG para ser electo magistrado de la Corte de Constitucionalidad, para 
completar el periodo del fallecido magistrado Bonerge Mejía, con quien laboró como letrado.  
 
Fungió como abogado de Cornelio Chilel, alias el Rey de la amapola, quien escapó de la custodia 
policial muchos años atrás. Tanto Chilel como su abogado, Ronaldo Miranda, fueron capturados 
en 2016. Al abogado se le sindicó del delito de encubrimiento.2 Según el profesional, en esa 
ocasión fue detenido únicamente por estar en el sitio en donde se capturó Chilel y fue liberado 
al día siguiente. 
 
Por aparte, Orfa Santos, candidata al Tribunal Electoral, es relacionada con el partido Valor, 
debido a que, en noviembre de 2022, como docente de la Facultad de Derecho de la USAC 
gestionó, junto a otros catedráticos que apoyan a ese partido, un Diplomado Internacional de 
Migración y Trata de Personas impulsado por el partido VALOR.  
 
En ese evento, la clase inaugural fue impartida por la candidata a diputada Sandra Jovel, 
exministra de Relaciones Exteriores de la administración de Jimmy Morales.  
 
 
 
 
 
 

 
1 https://www.facebook.com/NoticiasGTOficial/photos/a.101239814812679/381531150116876  
2 https://www.prensalibre.com/ciudades/san-marcos/cornelio-chilel-era-amo-y-seor-de-la-amapola/  

https://www.facebook.com/NoticiasGTOficial/photos/a.101239814812679/381531150116876
https://www.prensalibre.com/ciudades/san-marcos/cornelio-chilel-era-amo-y-seor-de-la-amapola/


Movimiento Projusticia | 4 

 

 
Planilla 1 Plataforma de Profesionales por la Justicia 
No. Junta Directiva Tribunal de Honor Tribunal Electoral 

i.  Héctor Oswaldo Pedroza 
(presidente) 

Omar Calmo (presidente) Lester Flores (presidente) 

ii.  Wilson González 
(vicepresidente) 

Carlos Pantaleón 
(vicepresidente) 

Christian Chávez (secretario) 

iii.  Julio Recinos (secretario) Yésika Samayoa Reyes (vocal) Brenda Barrios 

iv.  Regina Bran Méndez 
(prosecretaria) 

Roberto Amado Ligorría Orfa Santos Escobar 

v.  Walther Alexander Alvarado 
(tesorero) 

Luis Terence Evileydi Alvarado Espinoza 

vi.  Mauricio Sazo Vásquez 
(vocal I) 

Brenda Makepeace Juan Cojon 

vii.  Carlos Morales (vocal II) 
 

Patricia Echeverría Percy Esteban Kestler 

viii.   Marvin Cardona 
 

 

ix.   Ronal Humberto Miranda 
 

 

 
 
 

2. Convergencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Está conformada por la alianza de al menos doce grupos gremiales, entre los que se encuentran: 
Fuerza Jurídica del Cambio, Dignidad Gremial, Asociación de Abogados de los Tribunales de 
Guatemala, Grupo de Profesionales del Derecho, Agrupación de Profesionales con Visión, 
Asociación de Abogados y Notarios de Guatemala Familia, Grupo de Mujeres Profesionales de 
Convergencia, Asociación Quetzalteca por la Transparencia, Abogados Marquenses, Abogados 
3.6.9. Tesla y la Agrupación de Abogados y Notarios Amigos del Derecho y la Justicia. 
 
Es una agrupación bastante activa en cuanto a realizar conversatorios, conferencias, talleres 
entre otros eventos. Tal como se puede ver en sus redes sociales, han realizado diversas 
actividades y visitas en departamentos como Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos, 
Suchitepéquez, Sololá y la ciudad de Guatemala, con el fin de promover a sus candidatos y el 
llamar al voto. 
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La planilla es liderada por Mario René Cano, conocido por haber sido abogado defensor de la 
exvicepresidenta Roxana Baldetti, del exministro de salud Jorge Villavicencio y de su hija Saraí 
Villavicencio.3 En 2016 fue ligado a proceso por el delito de lavado de dinero4 y un inmueble, 
que recibió como pago de honorarios por defender a la exvicepresidenta, le fue retirado en 
proceso de extinción de dominio.5  
 
En el 2021, Mario Cano también buscó dirigir el CANG, pero en esa ocasión participó con la 
agrupación Dignidad Profesional.6 
 
El candidato a presidente del Tribunal Electoral, Francisco Barrios, estuvo vinculado al partido 
político Visión con Valores en 2019, al participar como candidato a síndico titular uno para la 
Municipalidad de Quetzaltenango.7 
 
 
 

Planilla 2 Convergencia 

No. Junta Directiva Tribunal de Honor Tribunal Electoral 

i.  Mario René Cano Gutiérrez 
(presidente) 

Walter Brenner Vásquez 
Gómez (presidente) 

Federico Barrios (presidente) 

ii.  Laura Ordóñez 
(vicepresidenta) 

Mario Arango Jonathan Torres 

iii.  Jorge Haroldo Rodas 
(secretario) 

Rafael de León Vanessa Camacho 

iv.   Ingrid Saravia 
(prosecretaria) 

 Lilibeth Petz Héctor Días 

v.  Eunice García Ola (tesorera) Edith Deras Miguel de León 

vi.  Jacobo Huertas (vocal I) Giovany Sis Antonio Gómez  

vii.  Henry Ramos (vocal II) Darwin Ortiz   

viii.   Carlos Raúl de León  

ix.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 https://www.soy502.com/articulo/mario-cano-exabogado-baldetti-reaparece-nuevo-caso-32419  
4 https://www.cicig.org/casos/caso-cooptacion-ligan-a-proceso-a-exgobernantes-y-otros-51-sindicados/  
5 https://elperiodico.com.gt/nacionales/2016/08/19/edificio-con-el-que-baldetti-pago-a-abogado-pasa-
a-la-senabed/  
6 https://laprensa.com.gt/2021/02/09/por-que-es-importante-el-cambio-de-junta-directiva-del-cang/  
7 https://registronacional.com/guatemala/candidatos/alcalde/2019/quetzaltenango.htm  

https://www.soy502.com/articulo/mario-cano-exabogado-baldetti-reaparece-nuevo-caso-32419
https://www.cicig.org/casos/caso-cooptacion-ligan-a-proceso-a-exgobernantes-y-otros-51-sindicados/
https://elperiodico.com.gt/nacionales/2016/08/19/edificio-con-el-que-baldetti-pago-a-abogado-pasa-a-la-senabed/
https://elperiodico.com.gt/nacionales/2016/08/19/edificio-con-el-que-baldetti-pago-a-abogado-pasa-a-la-senabed/
https://laprensa.com.gt/2021/02/09/por-que-es-importante-el-cambio-de-junta-directiva-del-cang/
https://registronacional.com/guatemala/candidatos/alcalde/2019/quetzaltenango.htm
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3. Agrupación Solidaria de Profesionales Afines (ASPA)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde diciembre del 2022, la agrupación ha realizado diversas actividades como convivios 
navideños, conferencias, presentaciones de libros, entre otras, para los agremiados de 
diferentes departamentos del país como Alta Verapaz, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Zacapa, 
Escuintla, Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Chimaltenango, Quetzaltenango y ciudad de 
Guatemala.  
 
La agrupación es liderada por el exvocero del OJ y actual asesor en la Corte de Constitucionalidad 
(CC), Mario Siekavizza, quien busca presidir la Junta Directiva del CANG. El abogado es cercano 
al magistrado de la CC, Nester Mauricio Vásquez Pimentel, desde que este último ejerció el cargo 
de magistrado de la CSJ.  
 
El candidato a presidente del Tribunal Electoral, Francis Peña, ha sido mandatario judicial de la 
Municipalidad de Quetzaltenango, asesor del Hospital Regional de Occidente y presidente de la 
Asociación Unión de Profesionales por la Academia de Occidente. En 2021 buscó presidir el 
Tribunal de Honor y participó con la agrupación Solidaridad Profesional8 que pasó a segunda 
vuelta. En esta agrupación participó Freddy Sánchez para el cargo de presidente de la Junta 
Directiva, conocido por representar a Roberto López Villatoro en una audiencia de primera 
declaración.9 
 
En 2019, Mario Siekavizza buscó representar al CANG en la comisión de postulación para 
magistrados de la Corte de Apelaciones por medio de la agrupación gremial Dignificación 
Profesional, asociada con Héctor Hugo Pérez Aguilera, magistrado de la CC desde julio del 2022. 
De igual manera, Francis Peña buscó representar al CANG en la misma comisión, pero con la 
agrupación Unión Gremial, liderada por el expresidente del CANG, Luis Fernando Ruiz.10 
 

 
8 https://laprensa.com.gt/2021/02/09/por-que-es-importante-el-cambio-de-junta-directiva-del-cang/  
9 https://elperiodico.com.gt/nacionales/2018/03/10/los-abogados-defensores-del-rey-del-tenis-y-sus-
nexos-gremiales/  
10 https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/abogados-elegiran-este-viernes-a-sus-
representantes-para-postuladoras-de-csj-y-apelaciones/  

https://laprensa.com.gt/2021/02/09/por-que-es-importante-el-cambio-de-junta-directiva-del-cang/
https://elperiodico.com.gt/nacionales/2018/03/10/los-abogados-defensores-del-rey-del-tenis-y-sus-nexos-gremiales/
https://elperiodico.com.gt/nacionales/2018/03/10/los-abogados-defensores-del-rey-del-tenis-y-sus-nexos-gremiales/
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/abogados-elegiran-este-viernes-a-sus-representantes-para-postuladoras-de-csj-y-apelaciones/
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/abogados-elegiran-este-viernes-a-sus-representantes-para-postuladoras-de-csj-y-apelaciones/
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Fernando Aroche, candidato a presidente del Tribunal de Honor, es magistrado de sala de 
apelaciones del ramo penal en materia tributaria y aduanera. Aroche fue uno de los quince 
magistrados electos en 2017, bajo señalamientos de acuerdos privados entre diputados del 
Frente de Convergencia Nacional (FCN), Alianza Ciudadana, Movimiento Reformador y algunos 
diputados de las bancadas Todos y Unidad Nacional de la Esperanza, para alcanzar los votos.11 
 
Es de resaltar que Mario Siekavizza, Juan Carlos Sagastume, Luis Fernando Aroche, Olga Lucrecia 
Morales Aragón y José Roberto Alvarado Villagrán integran el listado 270 de candidatos a 
magistrados de salas de Apelaciones, que fue enviado al Congreso de la República en 2020. 
 
 

Planilla 3 Agrupación Solidaria de Profesionales Afines (ASPA) 
No. Junta Directiva Tribunal de Honor Tribunal Electoral 

i.  Mario Siekavizza 
(presidente) 

Fernando Aroche (presidente) Francis Peña (presidente) 

ii.  Juan Carlos Sagastume 
(vicepresidente) 

Lucrecia Morales 
(vicepresidenta) 

Carlos Hernández (secretario) 

iii.  Sherlly Maldonado 
(secretaria) 

Edgar Meléndez (secretario) Jorge Mario Gamboni (vocal) 

iv.  Waleska García 
(prosecretaria) 

Ana Verónica Simaj (vocal) Milvia Álvarez (vocal) 

v.  Carlos Tucux (tesorero) Alejandro Penados (vocal) 
 

Soledad Pérez (vocal) 

vi.  Guillermo Morales (vocal I) Verónica Pérez (vocal) Maycol Portillo (vocal 
suplente) 

vii.  Lourdes Fuentes (vocal II) 
 

José Luis Kestler (vocal) Karen Méndez (vocal 
suplente) 

viii.   Rolando Rojas (vocal 
suplente) 

 

ix.   Roberto Alvarado (vocal 
suplente) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 https://www.soy502.com/articulo/alianza-diputados-cumple-acuerdo-elige-15-magistrados-63338  

https://www.soy502.com/articulo/alianza-diputados-cumple-acuerdo-elige-15-magistrados-63338
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4. Coalición Gremial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es una de las agrupaciones más activas. Se caracteriza por ser la que más acercamientos ha 
tenido con la Asociación de Criminólogos, Criminalistas y Ciencias Afines de Guatemala 
(ACRICG).  
 
Entre sus eventos se mencionan las conferencias impartidas por el expresidente Alfonso Portillo. 
Se le relaciona con el abogado Dennis Billy Herrera Arita, implicado en el caso Comisiones 
Paralelas 2020, y quien mantiene una activa participación impartiendo conferencias en 
departamentos sobre el tema del procedimiento especial de aceptación de cargos.12  
 
El empresario Gustavo Alejos, el principal negociador de los listados de candidatos a 
magistraturas, señaló a Herrera Arita -en su declaración ante el Ministerio Público en busca de 
ser colaborador eficaz- de ser uno de los operadores dentro de las comisiones de postulación.  
 
Según una publicación del medio digital No Ficción de julio de 2021, Alejos aseguró ante la FECI 
haber conocido a Herrera Arita por medio del exfiscal contra el crimen organizado, Rony López, 
implicado en el caso Manipulación de Justicia y tío del abogado Wilson Joel López, candidato a 
secretario de Junta Directiva por esta planilla, cuyos vínculos se expondrán más adelante.13 
 
Su candidato a presidente de la Junta Directiva, José Enrique Urrutia, participó en el proceso de 
postulación para la elección de fiscal general 2022-2026, en el cual recibió cinco tachas por falta 
de idoneidad, señalado de tener vínculos con la Liga ProPatria y la Fundación Contra el 
Terrorismo; de participar en acciones para desmantelar a la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI) 
y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG); por defender grupos afines a 

 
12 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1206030576848696  
13 https://www.no-ficcion.com/project/declaracion-gustavo-alejos-comisiones  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1206030576848696
https://www.no-ficcion.com/project/declaracion-gustavo-alejos-comisiones
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estructuras del crimen organizado y por tener relación con el partido FCN-Nación, agrupación 
por la que participó como candidato a alcalde del municipio de Fraijanes.14    
 
En marzo del 2022, en el desarrollo del proceso de postulación antes mencionado, el diario 
elPeriódico publicó la nota “Aspirante a Fiscal General es testaferro de la off shore por la que 
Sigma canalizó sobornos”. En ella se indica que Urrutia figura como accionista de la entidad 
Valores Dinámicos en Panamá, el medio por el que Sigma Constructores, S.A. transfirió US$1.15 
millones, fondos que fueron a dar a cuentas vinculadas a altos funcionarios del Partido Patriota 
en concepto de sobornos.15 
 
La candidata a vicepresidenta, Vilma Elizabeth Castellanos, participó en el proceso de 
postulación a Procurador de los Derechos Humanos 2022-2027; en 2021 aspiró a la presidencia 
de la Junta Directiva del CANG por la agrupación Salvemos el CANG16; mientras que en 2019 
participó en el proceso de postulación de candidatos a magistrados de Corte de Apelaciones.  
 
Wilson Joel López González fungió como fiscal del MP. Fue uno de los primeros personajes en 
accionar contra la exfiscal general, Thelma Aldana, y el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, 
cuando laboraba como asesor del diputado de la UNE, Óscar Argueta. En 2019, los denunció por 
abuso de autoridad, simulación de delito y asociación ilícita, luego de que se inició el caso contra 
Sandra Torres por financiamiento electoral ilícito. 
 
Días después de presentada la denuncia, circularon fotografías de viajes turísticos que realizó 
junto al presidente de la Sala Segunda de Apelaciones de Femicidio, Rafael Morales Solares, 
instancia que ordenó medidas de protección a favor de Sandra Torres y prohibió al matutino 
elPeriódico hacer publicaciones sobre la candidata presidencial.17 
 
Por esta misma agrupación, López González buscó en mayo de 2019 integrar la comisión de 
postulación para elegir candidatos a Salas de Apelaciones. En 2021 mostró su apoyo al exjuez 
Mynor Moto, cuando este compitió para reemplazar a Bonerge Mejía en la CC. En ese tiempo 
también se vinculó a Wilson López con el expresidenciable del partido Todos y fundador de la 
Universidad Da Vinci, Fredy Cabrera, con quien viajaba en el avión que movilizaba a Moto 
durante su campaña a la CC.18 
 
Evelin Janeth Quiej Güix fue electa como representante suplente de los jueces de paz ante el 
Consejo de la Carrera Judicial periodo 2020-2021.19  
 
 
 
 
 
 

 
14 https://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/Archivos%202022/Cuadro%20de%20objeciones-
elecci%C3%B3n%20de%20fiscal%20general%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%202022.pdf  
15 https://elperiodico.com.gt/politica/justicia/2022/03/21/aspirante-a-fiscal-general-es-testaferro-de-la-
off-shore-por-la-que-sigma-canalizo-sobornos-1/  
16 https://republica.gt/guatemala/2021-2-7-19-50-35-solo-una-mujer-figura-entre-los-aspirantes-a-
dirigir-el-colegio-de-abogados  
17 https://elperiodico.com.gt/nacionales/2019/05/12/viejos-conocidos-en-un-mismo-equipo-el-asesor-
de-la-une-y-el-magistrado-de-sala/  
18 https://elperiodico.com.gt/sociedad/local/2020/12/29/moto-hace-campana-sin-aclarar-como-costea-
los-traslados-aereos-2/  
19 https://monitoreo.saas.gob.gt/portalAzul/?p=217610  

https://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/Archivos%202022/Cuadro%20de%20objeciones-elecci%C3%B3n%20de%20fiscal%20general%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%202022.pdf
https://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/Archivos%202022/Cuadro%20de%20objeciones-elecci%C3%B3n%20de%20fiscal%20general%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%202022.pdf
https://elperiodico.com.gt/politica/justicia/2022/03/21/aspirante-a-fiscal-general-es-testaferro-de-la-off-shore-por-la-que-sigma-canalizo-sobornos-1/
https://elperiodico.com.gt/politica/justicia/2022/03/21/aspirante-a-fiscal-general-es-testaferro-de-la-off-shore-por-la-que-sigma-canalizo-sobornos-1/
https://republica.gt/guatemala/2021-2-7-19-50-35-solo-una-mujer-figura-entre-los-aspirantes-a-dirigir-el-colegio-de-abogados
https://republica.gt/guatemala/2021-2-7-19-50-35-solo-una-mujer-figura-entre-los-aspirantes-a-dirigir-el-colegio-de-abogados
https://elperiodico.com.gt/nacionales/2019/05/12/viejos-conocidos-en-un-mismo-equipo-el-asesor-de-la-une-y-el-magistrado-de-sala/
https://elperiodico.com.gt/nacionales/2019/05/12/viejos-conocidos-en-un-mismo-equipo-el-asesor-de-la-une-y-el-magistrado-de-sala/
https://elperiodico.com.gt/sociedad/local/2020/12/29/moto-hace-campana-sin-aclarar-como-costea-los-traslados-aereos-2/
https://elperiodico.com.gt/sociedad/local/2020/12/29/moto-hace-campana-sin-aclarar-como-costea-los-traslados-aereos-2/
https://monitoreo.saas.gob.gt/portalAzul/?p=217610
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Planilla 4 Coalición Gremial 
No. Junta Directiva Tribunal de Honor Tribunal Electoral 

i.  José Enrique Urrutia 
(presidente) 

María Morales Chew 
(presidenta) 

Nancy Lorena Paiz García 
(presidenta) 

ii.  Vilma Elizabeth Castellanos 
(vicepresidente) 

María Alicia Ovalle 
(vicepresidenta) 

Evelin Janeth Quiej Güix 
(secretaria) 

iii.  Wilson Joel López González 
(secretario) 

 Eddy Gabriel Paz (secretario) Heidi Gabriela Gramajo 
(vocal) 

iv.  Néstor Batres 
(prosecretario) 

Saulo Pérez García (vocal) Erick Alexander Figueroa Irías 
(vocal) 

v.  Marco Castillo (tesorero) Mario Federico Hernández 
(vocal) 

Magda Gemaly García Guerra 
(vocal) 

vi.  Jhonnatan Méndez (vocal I)  José Lino Herrera (vocal) Rubia Marilú Lino Orozco 
(vocal suplente) 

vii.  Carlos Mazariegos (vocal II) Bladimiro García (vocal) José Antonio Cux López (vocal 
suplente) 

viii.   César Augusto Morales (vocal 
suplente) 

 

ix.   Miguel Ángel Abarca (vocal 
suplente) 

 

 
 
 
 
5. Acción Profesional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La planilla es encabezada por el abogado Benjamín López, quien ha ejercido la profesión de 
forma liberal como asesor y consultor. En su experiencia profesional destaca haber sido asesor 
en la Comisión de Finanzas y Moneda y la Quinta Secretaría de la Junta Directiva del Congreso 
de la República de Guatemala; asesor en el Segundo Despacho Viceministerial del Ministerio de 
Gobernación,20  director ejecutivo en la Dirección General de Aeronáutica Civil (2020),21 y asesor 
jurídico en el Tribunal Supremo Electoral (junio-agosto 2021)22 

 
20 https://comisionesdepostulacion.usac.edu.gt/app/exp/1770683530501_hojadevida.pdf  
21  https://www.dgac.gob.gt/wp-content/uploads/2022/09/10.4-Diciembre-2020.pdf  
22 https://www.tse.org.gt/images/Acuerdos2021/217-2021  

https://comisionesdepostulacion.usac.edu.gt/app/exp/1770683530501_hojadevida.pdf
https://www.dgac.gob.gt/wp-content/uploads/2022/09/10.4-Diciembre-2020.pdf
https://www.tse.org.gt/images/Acuerdos2021/217-2021
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Es de resaltar que en la agrupación se encuentra el actual secretario del Tribunal Electoral, Esvin 
Soto,23 quien se postula para la vocalía II de la Junta Directiva, e integra el listado de candidatos 
a magistrado de la Corte de Apelaciones 2019-2024.  
 
Los candidatos a vicepresidencia y tesorería de la Junta Directiva, Henry Pacay y Herbert Pérez 
respectivamente, buscaron representar al CANG en las comisiones de postulación para 
magistrados de la Corte de Apelaciones en 2019, por medio de la agrupación gremial Alianza de 
Profesionales por la Justicia.24  
 
En el caso de Herbert Pérez también buscó ser representante suplente del CANG en la comisión 
de postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral en 2020, con la Alianza de 
Profesionales por la Justicia.25 En 2022 esta agrupación gremial promovió el voto por Walter 
Mazariegos para rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala.26  
 
Llama la atención la candidatura a presidente del Tribunal de Honor de Geisler Pérez, juez 
tercero de primera instancia penal, un personaje muy cuestionado por su actuar y sus vínculos. 
En agosto del 2020, la FECI presentó una solciitud de retiro de antejuicio por los delitos de tráfico 
de influencias, violación a la Constitución y asociación ilicita en el caso Comisiones Paralelas 
2020, no obstante, un año después la CSJ resolvió rechazarla.27 
 
De acuerdo con el MP, también se documentó una reunión del juez con Douglas Herrera, 
hermano de su amigo y comisionado Denis Herrera Arita, en el marco de la elección de 
candidatos a magistrados de las cortes de justicia del país. Asimismo, se documentó una reunión 
con Juan Carlos Borrayo Carbajal, abogado defensor de Gustavo Alejos y el juez Mynor Moto, 
previo a que este último lanzara su candidatura para magistrado titular de la CC a inicios del 
2021.28 
 
El juez tiene a su cargo importantes casos como “Cooptación y corrupción judicial”, el caso 
contra el periodista Juan Luis Font y uno que involucra a la directora del Instituto de la Víctima, 
Alejandra Carrillo, por irregularidades en el arrendamiento de un terreno.29 
 
En julio del 2022, el juez Geisler Pérez fue incluido en la lista de actores corruptos y 
antidemocráticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos.30  
 
 
 
 

 
23 https://cang.org.gt/txt/3.html  
24 https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/abogados-elegiran-este-viernes-a-sus-
representantes-para-postuladoras-de-csj-y-apelaciones/  
25https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid028ampyeQNtxzds8ag3km3hnxHfB9kLChH1AyVSs
1ccNEecK7xf96wyoeWgK25AVKyl&id=342966309660821&mibextid=Nif5oz  
26https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid022yYbYsASNYy1a6gpgAPcenv6m7NQCFULzB9pt
QsgrBfmDGCvEeazJjrseJVtwJAVl&id=342966309660821&mibextid=Nif5oz  
27 https://elperiodico.com.gt/nacionales/2020/08/12/csj-da-tramite-a-seis-antejuicios-contra-
funcionarios-judiciales/  
28 https://lahora.gt/nacionales/oscar-canel/2022/02/17/quien-es-geisler-perez-el-juez-a-cargo-del-caso-
cooptacion-y-corrupcion-judicial/  
29 https://prensacomunitaria.org/2022/02/juez-perez-senalado-en-comisiones-paralelas-conocera-caso-
contra-santizo/  
30 https://www.state.gov/reports/section-353-corrupt-and-undemocratic-actors-report-2022/  

https://cang.org.gt/txt/3.html
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/abogados-elegiran-este-viernes-a-sus-representantes-para-postuladoras-de-csj-y-apelaciones/
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/abogados-elegiran-este-viernes-a-sus-representantes-para-postuladoras-de-csj-y-apelaciones/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid028ampyeQNtxzds8ag3km3hnxHfB9kLChH1AyVSs1ccNEecK7xf96wyoeWgK25AVKyl&id=342966309660821&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid028ampyeQNtxzds8ag3km3hnxHfB9kLChH1AyVSs1ccNEecK7xf96wyoeWgK25AVKyl&id=342966309660821&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid022yYbYsASNYy1a6gpgAPcenv6m7NQCFULzB9ptQsgrBfmDGCvEeazJjrseJVtwJAVl&id=342966309660821&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid022yYbYsASNYy1a6gpgAPcenv6m7NQCFULzB9ptQsgrBfmDGCvEeazJjrseJVtwJAVl&id=342966309660821&mibextid=Nif5oz
https://elperiodico.com.gt/nacionales/2020/08/12/csj-da-tramite-a-seis-antejuicios-contra-funcionarios-judiciales/
https://elperiodico.com.gt/nacionales/2020/08/12/csj-da-tramite-a-seis-antejuicios-contra-funcionarios-judiciales/
https://lahora.gt/nacionales/oscar-canel/2022/02/17/quien-es-geisler-perez-el-juez-a-cargo-del-caso-cooptacion-y-corrupcion-judicial/
https://lahora.gt/nacionales/oscar-canel/2022/02/17/quien-es-geisler-perez-el-juez-a-cargo-del-caso-cooptacion-y-corrupcion-judicial/
https://prensacomunitaria.org/2022/02/juez-perez-senalado-en-comisiones-paralelas-conocera-caso-contra-santizo/
https://prensacomunitaria.org/2022/02/juez-perez-senalado-en-comisiones-paralelas-conocera-caso-contra-santizo/
https://www.state.gov/reports/section-353-corrupt-and-undemocratic-actors-report-2022/
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Planilla 5 Acción Profesional 
No. Junta Directiva Tribunal de Honor Tribunal Electoral 

i.  Benjamín López (presidente) Geisler Domínguez 
(presidente) 

Teresita Mérida (presidenta) 

ii.  Henry Pacay (vicepresidente) Joel Baquiax (vicepresidente) Marco Tulio Jiménez 
(secretario) 

iii.  Yomara Madrid (secretaria) Daniel Méndez (secretario) Helder Gómez (vocal I) 

iv.  Harlyn López (prosecretario) Fernando Contreras (vocal)  Estuardo Sierra (vocal II) 

v.  Herbert Pérez (tesorero) Roberto Figueroa (vocal I) 
 

Patricia Barrera (vocal III) 

vi.  Francisco Cetina (vocal I) Vielmar Hernández (vocal II) Paola Gramajo (vocal 
suplente I) 

vii.  Esvin Soto (vocal II) Ligia López (vocal III) Jaime Casados (vocal 
suplente II) 

viii.   Pablo Hernández (vocal 
suplente I) 

 

ix.   Maynor Monroy (vocal 
suplente II) 

 

 
 
 
 
6. Novare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Es una agrupación reciente, liderada por la directora ejecutiva de la Unidad del Nuevo Modelo 
de Gestión Penitenciara del Ministerio de Gobernación, Jazmín Armelle Orellana Nelson como 
candidata a presidente de la Junta Directiva. 
 
La candidata a vicepresidenta de Junta Directiva es la exsubdirectora del Sistema Penitenciario, 
Ninfa Crisol Gómez, quien fue destituida a raíz de la matanza en el centro preventivo Pavón, 
donde murió el excapitán del Ejército, Byron Lima Oliva.31 En 2021, la abogada Ninfa Gómez fue 
electa como comisionada suplente para representar al CANG en la comisión de postulación para 
magistrados del Tribunal Supremo Electoral 2020-2026, en esa ocasión participó con la 

 
31 https://republica.gt/seguridad-y-justicia/2016-7-22-15-26-41--quien-dirigira-ahora-el-sistema-
penitenciario  

https://republica.gt/seguridad-y-justicia/2016-7-22-15-26-41--quien-dirigira-ahora-el-sistema-penitenciario
https://republica.gt/seguridad-y-justicia/2016-7-22-15-26-41--quien-dirigira-ahora-el-sistema-penitenciario
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Plataforma de Profesionales por la Justicia, junto a Yuri Búcaro Chicas como representante 
titular.32 
 
El candidato a presidente del Tribunal Electoral, Manolo Zacarías, es el director del Centro de 
Actualización de Profesionales del Derecho de Guatemala.33 
 
Esta agrupación cuenta con el apoyo en redes sociales de Juan José Bolaños Mejía,34 actual 
vicepresidente del Tribunal de Honor. El abogado fue miembro de la Junta Directiva de la 
Facultad de Derecho de la USAC y representante suplente en la comisión de postulación para 
magistrados del Tribunal Supremo Electoral del 2020.  
 
En junio del 2022, el Ministerio Público informó sobre la captura de Bolaños Mejía, aunque 
posteriormente esta le fue revocada por el juez a cargo.35 Se le señala por asociación ilícita, 
tráfico de influencias y violación a la Constitución, debido a su implicación en el caso Comisiones 
Paralelas 2020, ya que se le atribuye haber sido uno de los operadores que negociaron las 
magistraturas con Gustavo Alejos.36  
 
 
 

Planilla 6 Novare 
No. Junta Directiva Tribunal de Honor Tribunal Electoral 

i.  Jazmín Orellana 
(presidente) 

Ileana Hernández (presidente) Manolo Zacarías (presidente) 

ii.  Ninfa Gómez 
(vicepresidente) 

René González (vicepresidente) Claudia Pac (secretaria) 

iii.  Lucía Iturriaga (secretaria) Pierce Samayoa (secretario) 
 

Paola Cayax (vocal I) 

iv.  Jeany Cutzal 
(prosecretario) 

Mario Farfán (vocal I)  Amílcar Monroy (vocal II) 

v.  Cristina Velásquez 
(tesorero) 

Gerson Urízar (vocal II) 
 

Justino Jerónimo (vocal III) 

vi.  Luis Alvarado Queche 
(vocal I) 

Edwin Sarceño (vocal III) Cristian Orellana (vocal 
suplente I) 

vii.  Iris Mejía (vocal II) Douglas Chávez (vocal IV) Areli Barrera (vocal suplente 
II) 

viii.   Sofía Juárez (vocal suplente I)  
 

ix.   Eulogio López (vocal suplente II)  

 
 

 
32 https://republica.gt/guatemala/2020-1-17-12-37-48-asi-quedo-integrada-la-postuladora-del-tse  
33 https://asprodegua.com/equipo/  
34https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02BKg6PmBZWjgPK5PvQ6zMkjD6ewNr1d9mkc3X
aWSx52JTsy1RYEumM9eiL2zL7B7Hl&id=100063630433932&mibextid=Nif5oz  
35 https://lahora.gt/nacionales/oscar-canel/2022/06/30/juez-revoca-orden-de-captura-contra-
implicado-en-comisiones-paralelas-2020/  
36 https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/capturan-a-expresidente-del-cang-y-candidato-a-
magistrado-de-la-cc-luis-fernando-ruiz-vinculado-al-caso-comisiones-paralelas-2020-breaking/  

https://republica.gt/guatemala/2020-1-17-12-37-48-asi-quedo-integrada-la-postuladora-del-tse
https://asprodegua.com/equipo/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02BKg6PmBZWjgPK5PvQ6zMkjD6ewNr1d9mkc3XaWSx52JTsy1RYEumM9eiL2zL7B7Hl&id=100063630433932&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02BKg6PmBZWjgPK5PvQ6zMkjD6ewNr1d9mkc3XaWSx52JTsy1RYEumM9eiL2zL7B7Hl&id=100063630433932&mibextid=Nif5oz
https://lahora.gt/nacionales/oscar-canel/2022/06/30/juez-revoca-orden-de-captura-contra-implicado-en-comisiones-paralelas-2020/
https://lahora.gt/nacionales/oscar-canel/2022/06/30/juez-revoca-orden-de-captura-contra-implicado-en-comisiones-paralelas-2020/
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/capturan-a-expresidente-del-cang-y-candidato-a-magistrado-de-la-cc-luis-fernando-ruiz-vinculado-al-caso-comisiones-paralelas-2020-breaking/
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/capturan-a-expresidente-del-cang-y-candidato-a-magistrado-de-la-cc-luis-fernando-ruiz-vinculado-al-caso-comisiones-paralelas-2020-breaking/
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7. Desafío Gremial  

 
 
La agrupación promueve varios candidatos relacionados con partidos políticos. Se caracteriza 
por buscar espacios en medios de comunicación televisivos para darse a conocer, según lo 
documentan en sus redes sociales. Entre sus propuestas se incluye la presentación de la 
iniciativa de ley: La disolución del matrimonio por la vía notarial, con la que busca 
descongestionar los juzgados de familia e incentivar el trabajo de los agremiados. 
 
Su principal candidato, Dumbar Manuel Harris, quien aspira a presidir la Junta Directiva, 
incursionó en la política en el 2019, cuando participó como candidato a diputado por el partido 
UNE. Su inscripción fue cuestionada por organizaciones de la sociedad civil ante el Registro de 
Ciudadanos, por incumplimiento de requisitos.37 
 
Actualmente integra las filas del Partido Azul, que postula como candidato presidencial al 
empresario, exdiputado del Congreso por el extinto FRG38 y expresidenciable del partido Visión 
con Valores (VIVA), Isaac Farchi, que en el proceso electoral del 2019 apoyó en segunda vuelta 
a Alejandro Giammattei, del partido Vamos. 
 
El candidato a vicepresidente Rony Waldemar Fuentes, hasta el 2022 era parte del 
Departamento Laboral de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso de la República, en 
donde devengaba Q24 mil mensuales bajo el renglón 022.39 
 
Su candidato a secretario, Eliú González Morales, fue candidato a diputado en 2019 por el 
partido VIVA; y para el proceso electoral 2023 competirá por una curul por el Distrito Central 
con el Partido Azul. En 2020 fungió como secretario de la Dirección General de Transporte. Se le 

 
37 https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/cuestionan-la-inscripcion-de-32-candidatos-a-
diputados/  
38 https://elperiodico.com.gt/noticias/investigacion/2019/05/27/el-candidato-que-quiere-imitar-a-
israel/?fbclid=IwAR0LQ4aRe8pb80JnmjdXvjuFUWjpIaefllX1zbbTI4I4vPPW7dQQpzMrVo4 
39 https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/secciones/pdf/6bb9c-03.-art.-10-4-renglon-022-agosto-
2022.pdf  

https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/cuestionan-la-inscripcion-de-32-candidatos-a-diputados/
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/cuestionan-la-inscripcion-de-32-candidatos-a-diputados/
https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/secciones/pdf/6bb9c-03.-art.-10-4-renglon-022-agosto-2022.pdf
https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/secciones/pdf/6bb9c-03.-art.-10-4-renglon-022-agosto-2022.pdf
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relaciona con la diputada Hellen Magaly Ajcip Canel de la bancada Viva, sobrina del exdirector 
del extinto Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz).40 
 
José Rolando Samayoa Lara, candidato a tesorero, tiene nexos con Walter Mazariegos, señalado 
de asumir la rectoría de la USAC mediante fraude. En junio del 2022, fue declarado non grato 
por los estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas de la USAC, quienes también pidieron su 
renuncia como representante de egresados ante el Consejo Directivo de dicha unidad 
académica.  
 
Fue una reacción a la denuncia que Samayoa presentó en el Ministerio Público contra Esteban 
Conde, representante de estudiantes ante el Consejo Directivo, y lo obligara a renunciar al cargo, 
en represalia porque Conde cuestionó la actitud del Consejo a favor de Mazariegos.41  
 
Pese a las peticiones de los estudiantes, Samayoa Lara continúa en el cargo y se le atribuye la 
destitución de varios docentes que se manifestaron en contra del nuevo rector, en su lugar 
promovió los nombramientos de por lo menos dos catedráticos cuestionados: 
 
 1) Jaime Izaguirre Muñoz, capturado en el 2013 por su implicación en el caso de la utilización 
anómala de Q4.8 millones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS),42 quien 
actualmente imparte el curso de Seminario sobre Estudios de Género y Etnicidad en Guatemala 
del noveno semestre de la carrera de sociología. 
 
 2) Cinthya del Rosario Girón Franco, excandidata a diputada por la Unidad del Cambio Nacional 
(UCN) en 2019; fungió como asesora del diputado Luis Antonio Alonzo Pernilla de FCN-Nación, 
en 2018; y actualmente es la candidata a secretaria del Tribunal de Honor por la planilla en 
mención. 
 
Samayoa Lara fue parte del equipo logístico de Murphy Paiz en las elecciones de rector en 2018, 
luego fue nombrado director del Centro de Aprendizaje de Lenguas de la USAC (Calusac). 
 
El candidato a vocal del Tribunal de Honor, Rony Eduardo Secaida Cerón, junto a otros cuatro 
abogados, denunció a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por lavado de dinero en 2015, por la 
compra del 51 por ciento de las acciones de Corporación de Noticias a un monto de Q20 
millones.43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 https://www.facebook.com/quinto.poder.5/posts/2720175631604088/  
41 https://prensacomunitaria.org/2022/07/estudiantes-de-la-escuela-de-ciencia-politica-exigen-la-
renuncia-de-miembro-del-consejo-directivo/  
42 https://www.mp.gob.gt/noticia/ministerio-publico-captura-a-18-personas-por-manejo-anomalo-de-
presupuesto-en-el-seguro-social/  
43 https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/denuncian-a-baldetti-por-compra-de-corporacion-
de-noticias/  

https://www.facebook.com/quinto.poder.5/posts/2720175631604088/
https://prensacomunitaria.org/2022/07/estudiantes-de-la-escuela-de-ciencia-politica-exigen-la-renuncia-de-miembro-del-consejo-directivo/
https://prensacomunitaria.org/2022/07/estudiantes-de-la-escuela-de-ciencia-politica-exigen-la-renuncia-de-miembro-del-consejo-directivo/
https://www.mp.gob.gt/noticia/ministerio-publico-captura-a-18-personas-por-manejo-anomalo-de-presupuesto-en-el-seguro-social/
https://www.mp.gob.gt/noticia/ministerio-publico-captura-a-18-personas-por-manejo-anomalo-de-presupuesto-en-el-seguro-social/
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/denuncian-a-baldetti-por-compra-de-corporacion-de-noticias/
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/denuncian-a-baldetti-por-compra-de-corporacion-de-noticias/
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Planilla 7 Desafío Gremial 
No. Junta Directiva Tribunal de Honor 

i.  Dumbar Manuel Harris Menjívar 
(presidente) 

Abraham Díaz-Sánchez (presidente) 

ii.  Rony Waldemar Fuentes 
(vicepresidente) 

Iñaki San Martín Lazo (vicepresidente) 

iii.  Josué Eliú González Morales (secretario) Cinthya del Rosario Girón Franco 
(secretaria) 

iv.  Katleen Kimberly Ponce (prosecretario) 
 

Rosario Maribel Poroj Oroxom (vocal) 

v.  José Rolando Samayoa Lara (tesorero) 
 

Johana Estefany Girón Linares (vocal) 

vi.  Josselyn Alejandra Lemus Mejía (vocal I) 
 

Rony Eduardo Secaida Cerón (vocal) 

vii.   Yuvinny Rivera Álvarez (vocal II) María Alejandra González Martínez 
(vocal suplente) 

viii.   Claudia María Morán Foronda (vocal 
suplente) 

 
 
 
 

8. Transparencia y Cambio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es una de las agrupaciones de más reciente creación, participó en el 2021 con el mismo número 
de planilla. Es el único grupo que hace públicos sus gastos, plan de trabajo, hojas de vida de sus 
candidatos, eventos en departamentos con agremiados; y comunicados en los que fijan su 
postura contra las acciones que menoscaban la independencia judicial y fiscal emprendidas por 
la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras. Varios integrantes y simpatizantes de la 
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agrupación fueron cercanos a la exfiscal Thelma Aldana y han sido afectados con denuncias y 
procesos iniciados en los últimos años por Porras y las nuevas autoridades de la FECI. 
 
Su candidato a presidente de Junta Directiva, Juan Francisco Solórzano Foppa, fue fiscal del MP 
durante 13 años y jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) del 2016 a 
inicios del 2018, removido por el Directorio por no alcanzar la meta de recaudación del año 
2017.44 
 
Se caracteriza por ser crítico de las autoridades de gobierno. Fue capturado en 2021 por 
supuestamente falsear un acta para inscribir el Partido Ambientalista Guatemalteco (AGUA).  
Actualmente es el abogado defensor del reconocido periodista José Rubén Zamora, detenido 
por supuesto lavado de dinero.45 Además, competirá en las elecciones generales 2023 por la 
alcaldía del Municipio de Guatemala, con la alianza Winaq, Semilla, URNG-Maíz.46 
 
Wendy Patricia Ordóñez de Rivas, candidata a vicepresidenta, fue fiscal del MP, destituida por 
la fiscal general Consuelo Porras en junio de 2022, tras 22 años de trayectoria en la institución. 
Su despido se sumó a otras destituciones efectuadas por Porras, de personal afín a la 
administración anterior y, en su caso, se cree que también fue destituida por ser la esposa del 
exministro de gobernación Francisco Rivas.47 
 
Justino Brito Torrez fue destituido como agente de seguridad del MP, luego de que, en 2021, 
junto a otros cuatro agentes, denunciaran malas condiciones laborales en fiscalías recién 
inauguradas.48 Es socio en el bufete Foppa y Asociados y junto a este ejerce la defensa de 
Zamora. En este caso, el juez Fredy Orellana ordenó que se les investigue por obstrucción a la 
justicia y alteración de los medios de prueba.49 
 
El candidato a presidente del Tribunal de Honor, Luis Carlos Laparra Rivas, es hermano de 
Virginia Laparra Rivas, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Quetzaltenango, 
procesada y en prisión desde febrero de 2022, por abuso de autoridad; y afectada un segundo 
proceso por una supuesta revelación de información confidencial.50 
 
Nancy Carina Muñoz, candidata a secretaria del Tribunal de Honor, fungió como asesora legal 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en 
Extinción de Dominio (SENABED) en 2021-2022; y José Javier Bonilla Lemus, candidato a vocal 
suplente, fue jefe de Aduanas de la SAT en 2017. 
 
 
 
 

 
44 https://www.prensalibre.com/economia/directorio-de-la-sat-podria-destituir-a-juan-francisco-
solorzano-foppa/ 
45 https://cronica.com.gt/solorzano-foppa-el-nuevo-defensor-de-jose-ruben-zamora-es-inocente/ 
46 https://lahora.gt/nacionales/la-hora/2023/01/14/exjefe-de-la-sat-competira-por-la-alcaldia-
capitalina-por-la-alianza-winaq-semilla-y-urng-maiz/ 
47 https://lahora.gt/nacionales/oscar-canel/2022/06/30/siguen-los-despidos-en-el-mp-porras-destituye-
a-3-fiscales-de-trayectoria/  
48 https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/agentes-de-seguridad-de-nuevas-fiscalias-
denuncian-malas-condiciones-laborales/  
49 https://prensacomunitaria.org/2022/12/periodista-jose-ruben-zamora-es-enviado-a-juicio-juez-
ordena-investigar-a-su-abogado/  
50 https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/giran-nueva-orden-de-captura-contra-la-exfiscal-
virginia-laparra-por-supuesta-revelacion-de-informacion-confidencial-breaking/  

https://lahora.gt/nacionales/oscar-canel/2022/06/30/siguen-los-despidos-en-el-mp-porras-destituye-a-3-fiscales-de-trayectoria/
https://lahora.gt/nacionales/oscar-canel/2022/06/30/siguen-los-despidos-en-el-mp-porras-destituye-a-3-fiscales-de-trayectoria/
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/agentes-de-seguridad-de-nuevas-fiscalias-denuncian-malas-condiciones-laborales/
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/agentes-de-seguridad-de-nuevas-fiscalias-denuncian-malas-condiciones-laborales/
https://prensacomunitaria.org/2022/12/periodista-jose-ruben-zamora-es-enviado-a-juicio-juez-ordena-investigar-a-su-abogado/
https://prensacomunitaria.org/2022/12/periodista-jose-ruben-zamora-es-enviado-a-juicio-juez-ordena-investigar-a-su-abogado/
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/giran-nueva-orden-de-captura-contra-la-exfiscal-virginia-laparra-por-supuesta-revelacion-de-informacion-confidencial-breaking/
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/giran-nueva-orden-de-captura-contra-la-exfiscal-virginia-laparra-por-supuesta-revelacion-de-informacion-confidencial-breaking/
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Planilla 8 Transparencia y Cambio 
No. Junta Directiva Tribunal de Honor 

i.  Juan Francisco Solórzano Foppa 
(presidente) 

Luis Carlos Laparra Rivas (presidente) 

ii.  Wendy Patricia Ordóñez de Rivas 
(vicepresidenta) 

Edvin Rolando Barrios Cifuentes 
(vicepresidente) 

iii.  Elvio Evidail López Ruiz (secretario) Nancy Carina Muñoz Méndez 
(secretario) 

iv.  Marvin Norberto Morán Corzo 
(prosecretario) 

Esdras Uriel Ramos Vásquez (vocal)  

v.  Justino Brito Torrez (tesorero) 
 

Nimsy Sujey Bonilla Landaverry (vocal) 

vi.  María Aurelina Figueroa (vocal I) 
 

Antonio Chavajay y Chavajay (vocal) 

vii.  Ingrid Alejandra Medina Monzón (vocal 
II) 

Secil Oswaldo de León (vocal) 

viii.   Marlon Iván Vega Mendoza (vocal 
suplente) 

ix.   José Javier Bonilla Lemus (vocal 
suplente II) 

 
 
 
 

III. Participación de criminólogos y criminalistas en las elecciones del CANG 
 
De las ciencias afines agremiadas al CANG, los criminólogos y los criminalistas son los que han 
tenido más participación en las elecciones. La Asociación de Criminólogos y Criminalistas e 
Investigadores Criminales de Guatemala (Ancrig), ha acrecentado sus actividades y 
acercamientos con varias agrupaciones en los últimos años, con lo que se va abriendo espacios 
y cobra mayor importancia durante la campaña electoral.  
 
Entre esas actividades se encuentran: cursos de tiro con arma de fuego dirigidos a jueces y 
magistrados, exposiciones de armas, diplomados y conferencias. Su presidente, Julio Camó, 
exagente de la PNC, manifiesta en redes sociales su apoyo a Omar Calmo, candidato a presidente 
del Tribunal de Honor de la planilla 1, Plataforma de Profesionales por la Justicia.  
 
Un 90 por ciento de profesionales de este gremio son agentes o exagentes de la Policía Nacional 
Civil (PNC), egresados sobre todo de la Universidad Mariano Gálvez. Aunque la participación de 
dichos profesionales en las elecciones del CANG no representa un fuerte caudal de votos, se 
considera que en el presente proceso sí tendrán una participación considerable, lo que se le 
atribuye al acercamiento que han tenido varios de los grupos gremiales que incluso forman 
parte de sus listas de candidatos. 
 

IV. Procesos en los que tiene participación el CANG 

 
El Colegio de Abogados y Notarios tiene representación en diversas instituciones del país, tanto 
por elección en Asamblea General, como por nombramiento de su Junta Directiva.  
 
El 15 de febrero del 2023, además de la elección de Junta Directiva, Tribunal de Honor y Tribunal 
Electoral, los agremiados también elegirán a los delegados para el Comité Asesor de Inversiones 
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del CANG 2023-2025 y los delegados del CANG ante el Registro de Información Catastral (RIC). 
Agrupaciones gremiales como la Plataforma de Profesionales por la Justicia, Acción Profesional, 
Coalición Gremial, Convergencia Gremial y Desafío Gremial presentaron candidatos para la 
elección de tales delegados.  
 
Las autoridades electas en el CANG para el período 2023-2025 tendrán la obligación de integrar 
o nombrar representantes en distintas entidades públicas, entre las que se puede destacar: 
 

- El Tribunal Electoral del Deporte Federado (Tedefe). Entidad integrada por cuatro 
miembros titulares, dos de ellos nombrados por la Junta Directiva del CANG para un 
período de cuatro años. Los miembros del Tedefe 2019-2023, fueron integrantes de la 
Junta Directiva del CANG 2019-2021, César Florencio Gonón Portillo (vocal II) y Ricardo 
Aníbal Masaya Gamboa (prosecretario). 

 
- El Consejo Directivo del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP). En el 2024, el 

Consejo debe elegir al director general de la institución para el período 2024-2029. 
Actualmente, el presidente de la Junta Directiva del CANG, Fernando Antonio Chacón 
Urízar, integra el Consejo del IDPP en representación del colegio profesional.51  

 
- El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. Es 

integrado por el presidente de la Junta Directiva del CANG, o su representante que debe 
ser miembro de la Junta Directiva de dicho colegio. Actualmente, el presidente 
Fernando Chacón, integra el Consejo del Inacif en representación del colegio. 

 
- Comisiones de postulación de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia 

y Corte de Apelaciones 2024-2029. Los agremiados del CANG, en Asamblea General 
debe elegir a 12 representantes para integrar cada comisión de postulación. Esta 
nominación de candidatos es sumamente trascendental, porque los electos integran las 
cortes Suprema de Justicia y la de Apelaciones. 
En 2024, estos procesos serán de lo más relevante, dado que el sector justicia afronta 
ahora una época de persecución contra funcionarios independientes, de restauración y 
consolidación de patrones de impunidad, y la incidencia de jueces y magistrados en las 
dinámicas de poder político y económico en el país. 

 
 

● 

 
51 https://www.idpp.gob.gt/index.php/institucion/institucional/consejo-de-idpp  

https://www.idpp.gob.gt/index.php/institucion/institucional/consejo-de-idpp

