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ACTA No. 18·2019 DE SESIONES DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS. En la ciudad de 

Guatemala, el día miércoles cinco de junio del año dos mil diecinueve, siendo las nueve de la mañana, 

constituidos en el salón de Protocolo Casa Larrazábal del Congreso de Ja República de Guatemala 

ubicado en Ja novena avenida nueve guion cuarenta y cuatro, zona uno de esta Ciudad Capital, para 

celebrar Ja décima ·Sesión Ordinaria de la Comisión, por lo que se procede de la siguiente manera: 

PRIMERO: Se encuentran presentes Jos señores Diputados: Aníbal Estuardo Roja§. Espino; Carlos Fion 
· /remcindó l-tvit1re<, J 

Morales, Raúl Romero Segura, Edna Soto Juárez, Juan Carlos Salanic García, Amilcar Poc Ac, CON 

EXCUSA: Presentaron excusa los señores Diputados: Álvaro Arzú Escobar, Carlos Napoleón Rojas, 

Christian Gabriel González, Nineth Montenegro, Sandra Nineth Morán Reyes, Walter Rolando Félix 

López. Contando 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 verifica el 

Cuórum y establece el mismo por lo que da inicio a la sesión, se aprueba así mismo por unanimidad 

agenda del día. TERCERO: El Diputado Presidente de la Comisión da inicio a Ja sesión, según el punto 

cuatro de la agenda, el tema a tratar es continuación de Ja deliberación y gradación de candidatos y 

candidatas a Relatores de Ja Oficina Nacional Contra la Tortura. Hace mención que no se cuenta con el 

cuórum establecido para emitir votación, sin embargo se hace lectura del contenido de Ja agenda. A 

continuación el punto cinco respecto a puntos varios en el cual el Señor Diputado Presidente de esta 

Comisión manifiesta que recientemente el Procurador de los Derechos Humanos, realizó un convenio 

que suscribió con algunos partidos políticos respecto al apoyo que los mismos proporcionan a políticas 

que apoyan los derechos humanos, separando a los que si a poyan y a Jos que no lo que no es 

considerado prudente debido al momento en que se encuentra el país respecto al proceso electoral. Al 

respecto el Diputado Raúll Romero indica que el derecho a las instituciones a emitir opinión no se debe 

ver limitado. Así mismo la Diputada Edna Soto manifiesta que dicha institución tiene un mandato por lo 

que debe ser imparcial. O.e igual manera el Diputado Carlos Fión manifiesta que las declaraciones del 

Señor Procurador de los Derechos Humanos son válidas puesto que está en su derecho. CUARTO: No 

habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente en el mismo Jugar y fecha de su inicio 

sesenta minutos después, Ja cual consta de una hoja en papel membretado del Congreso de la 

Repub/ica, impresas en su lado anverso, la que es leída, aceptada, ratificada y firmada por los 

jntegra es la Junta Directiva de la Comisión de Derechos Humanos. ~\C. {Uv1(.GS : fet0~c.v1h> 
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