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ACTA No.31-2019 DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. En la ciudad 

de Guatemala, el día lunes dos de diciembre del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas 

con treinta minutos, constituidos en el salón de Protocolo Casa Larrazábal del Congreso de la 

República de Guatemala, ubicado en la octava avenida nueve guion cuarenta y uno zona uno de 

esta Ciudad de Guatemala, para celebrar la Trigésima Primera Ordinaria de la Comisión, por lo 

que se procede de la siguiente manera: PRIMERO: Se encuentran presentes los señores 

Diputados: Aníbal Estuardo Rojas Espino Presidente, Amílcar Pop, Carlos Napoleón Rojas 

Alarcón, Juan Manuel Giordano, Nineth Varenca Montenegro Cotom, Sandra Nineth Morán Reyes, 

Fernando Linares Beltranena, Juan Carlos Salanic García, Walter Felix y Carlos Rafael Fión 

Morales. Dejando constancia que los siguientes Diputados presentaron EXCUSA: Álvaro Arzú 

Escobar, Raúl Romero Segura y Edna Azucely Soto Juárez. Se contó además con la presencia de 

las Asesoras de la Comisión de Derechos Humanos. SEGUNDO: El Señor Diputado Aníbal 

Estuardo Rojas Espino, en su calidad de Presidente da la bienvenida a los Diputados presentes, 

verifica el Cuórum e indica que se cuenta con el mismo para iniciar la sesión, así mismo procede 

a dar lectura a la agenda del día la cual queda aprobada por unanimidad. TERCERO: El Señoi 

Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, indica que según el punto cuatro da la agenda. el tema a 

tratar es "Presentación de lo acordado en la Tercera Reunión para la elaboración del IV lnforrn~ 

Periódico sobre la Implementación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Cu ltu~aies 

convocada por la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de 

Derechos Humanos COPREDEH", para el efecto se encuentra presente la Licenciada Astrid Gisela 

Mayorga Casasola, quien ha sido designada Delegada Titular del Congreso de la República del 

Foro lnterinstitucional y como Suplente la Licenciada Claudia María Castro Vaides. Manifiestan las 

delegadas que han asistido a las distintas reuniones convocadas por Comisión Presid&ncial 

Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos COPREDEH, que la 

asistencia a dichas reuniones ha sido para recabar la información que le corresponde al 

Organismo Legislativo para alimentar el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones i:-ara 



Guatemala de los Sistemas de Protección Internacional en Derechos Humanos por sus siglas 

SIMOREG, para lo cual también se contó con el apoyo de la Dirección de Estudios e Investigación 

Legislativa, en el sentido de contar con la suficiente información para cumplir con la solicitud de 

información que requiere COPREDEH, y así mismo contribuir con dicha información para elaborar 

el IV Informe Periódico sobre la Implementación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Manifiesta la Licenciada Astrid Mayorga que el día ocho de noviembre del presente año 

por medio del Oficio número P-940-2019 JLBR/WR/lp, remitido por el Presidente de COPREDEH 

al Presidente de este Alto Organismo, fue invitada para participar en una reunión que se llevó a 

cabo el día trece de noviembre del presente año en Casa Ariana, el objeto de la reunión fue hacer 

ver a las instituciones que conforman el foro, quienes ya hicieron entrega de la información 

solicitada y quienes estaban pendientes, asimismo elaborar la revisión del primer borrador del !V 

Informe Periódico sobre la implementación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, manifiesta también que es importante mencionar que COPREDEH indicó que el 

Congreso de la República dio cumplimiento a los requerimientos y que los mismos fueron 

autorizados por COPREDEH y quedaron plasmados en el borrador del informe en mención. 

CUARTO: Seguidamente el señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos, indica que ha sido importante la participación de este Organismo 

en el sistema mencionado de tal manera que se cumplió con lo requerido por COPREDEH, 

agradece a las Delegadas por el trabajo realizado y el apoyo de la Dirección de Estudios e 

Investigación Legislativa de este Organismo. QUINTO: No habiendo más que hacer constar, se da 

por terminada la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio cuarenta minutos después, la 

presente acta consta de dos hojas de papel membretado del Congreso de la República, impresa la 

primera en su lado anverso y reverso la segunda solo en su lado anverso, la que es leída, por los 

comparecientes quienes ratifican, aceptan y firman los integrantes de la Comisión, en virtud de la 

ausencia de la Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos y que de todo lo actuado dan FE. 
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