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5 años
Con posibilidad 

de reelección 
para 1 período

El Senado elige de una 
terna que envía el 

presidente

El presidente de la 
República elige de la 

nómina propuesta por la 
Comisión de Postulación

La Asamblea Legislativa 

El Congreso Nacional 
elige de una terna de la 

Junta Proponente

El Senado Federal crea una terna de al menos 10 
candidatos y lo envía al Ejecutivo Federal
El Ejecutivo recibe la lista y de esas 10 personas 
escoge 3, y envía nuevamente el listado al Senado 
para la elección

Ciudadanía mexicana por nacimiento
Mayor de  35 años de edad
Título profesional de licenciatura en 
derecho, obtenido hace más  de diez 
años 
Buena reputación.
No haber sido condenado por delito 
culposo

Ciudadanía guatemalteca por 
nacimiento
Mayor de 40 años de edad
Ejercicio de la profesión de abogado 
por más de diez años

Ciudadanía salvadoreña por 
nacimiento
Estado seglar
Mayor de 35 años de edad
Abogado(a) de la República
De moralidad y competencias notorias
Estar en el goce de los derechos 
ciudadanos y haberlo estado en los 
seis años anteriores
Haber obtenido la autorización para 
ejercer la profesión de abogado por lo 
menos 8 años antes

Ciudadanía hondureña por nacimiento
Mayor de 35 años de edad
Abogado(a) de profesión
Diez años de ejercicio en la judicatura
Ser reconocido con solvencia moral y 
comprobada rectitud
Gozar del pleno ejercicio de los derechos 
civiles y políticos

La Comisión de Postulación elabora una 
nómina de candidatos y la envía al presidente 
de la República
El presidente revisa la nómina y elige al fiscal 
general

La Asamblea Legislativa a través de su 
Comisión Política dará a conocer el inicio del 
proceso de elección, y recibirá las 
nominaciones de candidatos
La Comisión Política estudia las propuestas y 
entrevista a las personas que cumplen con los 
requisitos
La Asamblea Legislativa decide por mayoría 
calificada quién será el fiscal

Se crea una Junta Proponente dentro del 
Congreso Nacional, que elige una terna de 5 
candidatos
La terna se envía al Congreso Nacional en pleno 
y este elige al fiscal por mayoría calificada

País Período ¿Quién elige? Proceso de elección Requisitos

México

Guatemala

El Salvador

Honduras

Información adicional 
-Comisión de Postulación (Guatemala): está conformada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia,  
   quien la preside, los respectivos decanos de las Facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
   las universidades del país, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de 
   Guatemala, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
- Junta Proponente (Honduras): la dirige el presidente de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado de la 
   Corte Suprema de Justicia, el rector de una de las universidades en funciones en el país, un representante del 
   Colegio de Abogados designado por su junta directiva y el comisionado Nacional de los Derechos Humanos. 

LA IMPORTANCIA DEL
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA
PARA EL ESTADO DE DERECHO


