
CONCRESO 
~ DE LA REPÚBLICA 

ACTA No.27-2019 DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS- HUMANOS. En la ci dad de 

Guatemala, el día miércoles veintitrés de octubre del año dos mil diecinueve, siendo las nue 

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

en la octava avenida nueve guion cuarenta y uno, zona uno de esta Ciudad de Guatemala, para 

Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión, por lo que se procede de la siguiente 

PRIMERO: Se encuentran presentes los señores Diputados: Anibal Estuardo Rojas Espino P 

Carlos Napoleón Rojas, Juan Manuel Giordano, Edna Azucely Soto Juárez, Juan Carlos Salanic, F mando 

Linares Beltranena, Nineth Varenca Montenegro Cottom, Amílcar Pop, Carlos Fión Morales, Álv 

Escobar, Raúl Romero Segura. Dejando constancia que los siguientes Diputados presentaron -

Sandra Nineth Morán Reyes. Dejando constancia que los siguientes Diputados estuvieron AUS NTES: 

Walter Rolando Félix López. Además con la presencia de las Asesoras de la Comisión de 

Humanos. SEGUNDO: El Señor Diputado Anibal Estuardo Rojas Espino, en su calidad de P 

verifica el Cuórum e indica que se cuenta con el mismo para iniciar la sesión, da lectura a la agenda 1 día 

la cual queda aprobada por unanimidad. TERCERO: Seguidamente el Señor Diputado Anibal E tuardo 

Rojas Espino, en su calidad de Presidente, indica que según el punto cuatro de la agenda el tema tratar 

es Intervención de los representantes de los Sindicatos de la Procuraduría de los Derechos Hu nos, a 

petición de los mismos, a) Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras, Procuraduría de los De 

Humanos (SINTRAPDH), b) Sindicato General de Trabajadores de la Procuraduría de los De 

Humanos (SGT/PDH). Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, invita a los 

representantes de ambos Sindicatos para sentarse en la mesa, continua el Señor Diputado Aníbal E 

Rojas Espino, y da lectura a las solicitudes presentadas por los dos Sindicatos presentes. Seguid 

Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, le concede la palabra al Sindicato de Traba· 

Trabajadoras, Procuraduría de los Derechos Humanos (SINTRAPDH), y se manifiesta la licenciada 

Roxana Girón Palacios, Secretaria General del Sindicato. quien indica a la Honorable Comi · n de 

Derechos Humanos que solicitaron una reunión para tratar varios puntos, entre otros el 

presupuestario, expresa que lamenta que el actual Procurador de los Derechos Humanos, haya ela o y 

remitido a la Comisión un proyecto de presupuesto que no alcanza para el funcionamiento de la ins¡ ión, 

para las negociaciones del Pacto Colectivo que e~taban teniendo, y ccnsideran que del presupuesl que 

solicitó, debió tomar en cuenta por lo meno'> un veinte por ciento más para el buen funcionamiento de la 

institución a la que sirven, sigue manifestando que no están de acuerdo que los hayan citado al ig 
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una organización de cual dudan que tengan el mínimo de miembros para estar legítimamente constituidos, 

y sobre todo que son respaldados por Organizaciones no Gubernamentales y han estado. atacando a la 

Procuraduría de los Derechos Humanos, como la institucionalidad del Estado en general, sigue 

manifestando que están en toda la disposición de conversar con la Comisión, y precisamente por eso se 

solicitó esta reunión, sin embargo manifiesta no pueden hacerlo, con una Organización que no representa a 

los trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos, sigue manifestando que con el respeto que 

se merece la Honorable Comisión de Derechos Humanos, proceden a retirase porque no pueden 

compartir esta mesa con una Organización no representativa. Seguidamente el Señor Diputado Aníbal 

Estuardo Rojas Espino, manifiesta que previo que el Sindicato se retire, les hace saber que están presentes 

porque así lo solicitaron, y por eso se les concedió, "este no en ningún foro ni debate, donde ustedes 

pueden definir quiénes están y quienes no están, sencillamente se les está dando la audiencia que ustedes 

solicitaron pero si no la quieren tomar pues están en su libertad de retirarse", indico. CUARTA: 

Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, le concede la palabra al Diputado Juan 

Manuel Giordano, quien manifiesta que lamenta que el Sindicato se haya retirado, y solicita que se pueda 

verificar que el Sindicato que está presente sean miembros del Sindicato, y que no sean miembros de una 

Organización. Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, manifiesta que el Congreso 

tiene la libertad de recibir a quien la Comisión considere, si ellos no quieren participar ya es una decisión de 

ellos. Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino. le concede la palabra al Diputado 

Femando linares Beltranena, manifiesta que lamenta que se haya retirado el Sindicato, ya que fueron 

invitados y la manifestación que hicieron que no les gusta la presencia de un Sindicato rival no es válida, la 

Institución del Procurador es muy importante, ya que está en la Constitución de mil novecientos ochenta y 

cinco lo cual fue una novedad, es importante porque hasta se le ha dado presupuesto, quería hacerle unas 

preguntas al Sindicato que se retiró relacionadas al presupuesto, pero lamentablemente ya no se podrán 

hacérselas porque se retiraron, no se escuchará su voz a la cual hubieran tenido derecho. Seguidamente el 

Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, manifiesta que el Sindicato que se retiro fue a solicitud de 

una de las Diputadas miembros de la Comisión, para lo cual se les dio la audiencia correspondiente y 

tuvieron su espacio, pero ellos decidieron retirase. Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas 

Espino, manifiesta que le concede la palabra a la señora Sylvia Shaw representante del Sindicato General 

de Trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos SGT/PDH, quien manifiesta que lamenta 

que el otro Sindicato se haya retirado, ya que su consigna ha sido el dialogo de unidad y que los 
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compañeros del otro Sindicato se hayan retirado demuestran lo contrario, pone a la vista una nota 

día de ayer el Sindicato que se retiró convocaron a todos los trabajadores a participar a una reuni 

cuales no ve a ninguno presente acá, sigue manifestando que el Sindicato que se acaba de retirar 

voz del Procurador y muestra un comunicado donde el señor Procurador agradece al Sine!. 

acaba de retirar por las acciones que han hecho a favor de su persona, sigue manifestando hace 

referencia a la acusación seria que hicieron respecto a que son financiados por Organi 

Gubernamentales, y al respecto se van a reservar el derecho de presentar la denuncia que corres 

que tendrían que presentar las pruebas respectivas, sigue manifestando que son un Sindi 

fonnado en el año dos mil dieciséis, que son un Sindicato libre, creen en la unidad en dialogo, no a la 

confrontación, no tiene ninguna agenda política, el único objetivo es el fortalecimiento de la lns ución y 

velar por el derecho de los trabajadores y trabajadoras de la institución, se han acercado a la Co 

Derecho Humanos, y a la Comisión de Finanzas, para hablar respecto al presupuesto y a un 

salarial para induir en el presupuesto el incremento salarial planteado, porque desde hace diez ños no 

tienen un aumento y manifiesta que el Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino y el Diputadoí mando 

Linares Beltranena, ya tienen en sus manos una solicitud de un aumento del presupuesto. Man. ta que 

le preocupa que en estos momentos tan difíciles para la Procuraduría de Derechos Humanos, señor 

Procurador por la situación política, social, económica, cultural, de este país no se haga presen • no se 

manifiesta así a sus trabajadores, manifiesta que rompieron el dialogo con el Procurador. en real' ad fue 

el Procurador quien rompió el dialogo con ellos, en última reunión que tuvieron para solicitarte que les 

informara cual era la situación del presupuesto, la planificación, o cual eran los planes que se tie n, para 

no dejar a los trabajadores sin el salario correspondiente, manifiesta que el Procurador les faltó el respeto 

de una manera terrible, que jamás pensó que un Procurador de los Derechos Humanos, trat a a los 

personeros de un Sindicato representantes de la Institución, con falta de respeto se podría decir ue con 

cierta misoginia, se burtó les dijo que quienes eran ellos para que el rendir cuentas, que él sabí 

estaba haciendo y que a ellos no les importara y que él iba a manejar la situación, fue a raíz esta 

situación que se hizo un manifiesto, que se entregó a los Diputados, donde solicitaron tener com 

directa con los Diputados, porque con el Procurador es imposible, si se atreve a fallarle el respe o a los 

Diputados que son dignatarios de la Nación, "imagínense como nos trató como Sindicalista , como 

trabajadores de la Procuraduría de la Nación y como seres humanos nos sentimos denigrados 

situación" indicó. Continua manifestando que han sido muchas las intervenciones y solicitudes 
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tenido hacia el Procurador de los Derechos Humanos en asuntos administrativos y de problemas de los 

trabajadores, situaciones que él no le ha puesto ninguna atención ni a resuelto ninguna de sus peticiones, y 

hasta el momento no ha cumplido con ninguno de los ofrecimientos que se le han hecho, han aclarado su 

preocupación ante el hecho de la falta de conocimiento del Procurador como de sus Directores, en 

cuestiones de Derecho Humanos y de Administración pública. Si el presupuesto que el Congreso asignó a 

la Procuraduría de los Derechos Humanos del dos mil diecinueve fue de cierta cantidad lo lógico hubiera 

sido ajustarse a ese presupuesto, dejar de viajar, dejar de gastar viáticos, dejar de gastar casi un millón de 

quetzales en gasolina, gastos innecesarios que no vienen al caso, dejar de contratar gente temporal de los 

meses de junio a septiembre casualmente los meses de las elecciones, "a dónde se fueron esos fondos y 

quienes fueron las personas contratadas·, indicó. Agrega que el Procurador dice que tiene apoyo de toda la 

comunidad Internacional, entonces por qué no aplicar esos recursos para el buen funcionamiento de la 

Institución, a donde se van esos recursos, quién maneja esos recursos, solicita que por medio de la 

Comisión se haga una nota solicitando a la Contraloria General de Cuentas una auditoria, y que además 

tomarán en cuenta a la Organización no Gubernamental Acción Ciudadana, que trabaja muy de cerca con 

el Procurador, continua manifestando que no sería raro que a través de Acción Ciudadana estén manejando 

los fondos de la Cooperación Internacional, ya que manifiesta que no han visto nada de esos fondos. hay 

más situaciones que quisieran comentar, pero lamentablemente necesitan tener documentos en mano. 

Continua manifestando que la situación de la Procuraduría de los Derechos Humanos es precaria, viven en 

un ambiente de represión, la Dirección de Recursos Humanos es implacable por cinco minutos tarde hacen 

informes a los trabajadores. Manifiesta que la Institución ha sido manejada por pura inercia y porque 

saben que hacer, no hay un plan de trabajo; no hay directrices concretas directas, hasta el día de hoy no 

hay una estructura, falta de información de auxiliaturas, no hay recursos no hay gasolina para que los 

defensores puedan salir a verificar las denuncias y hacer su trabajo, pero sí hay gasolina para la esposa 

del Procurador que tiene a su disposición cuatro vehículos en Quetzaltenango. Sigue manifestando que los 

bonos son para personal permanentes y no para personal temporal, hay muchas acciones que se deberían 

tomar con los pilotos, las auxiliaturas, las defensorías, manifiesta que sus compañeros den su punto de 

vista y perspectiva y puedan compartir la situación que viven desde sus puestos de trabajo. Seguidamente 

el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, le concede la palabra a la señora Flor de María Campos. 

del Consejo Consultivo del archivo, y manifiesta que como Sindicato es velar por el buen funcionamiento 

de la Institución y respetar el derecho de los trabajadores de la Institución, manifiesta que por su labor diaria 
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tiene contacto directo con las auxiliaturas en donde es evidente la falta de' interés del Procurad · 

funcionamiento que ellos deberían de tener, en años anteriores era mayor la cantidad de auxiliatu 

que hoy existen, hay carencia de personal en muchas de las auxiliaturas, carencia de vehículos, 

de recursos dentro de la Institución en general, no hay un avance y se les está reprimiendo de t 

derechos, no se puede trabajar de una fonna idónea para la población ya que están en un total 

Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, le concede la palabra a la seño Sylvia 

Shaw, quien manifiesta que están obligando a doce auxiliares departamentales a finnar un me 

donde estaba ingresando material de oficina, se negaron a firmar este documento porque el m 

existía, y la respuesta de la Institución de la unidad de inventarios fue que el material esta 

Institución y conforme lo fueran usando se les iba ir dando, esto les causo problemas a los auxili 

rompió desde el momento que el actual Procurador declara las plazas de auxiliares y directo 

plazas de confianza. Sigue manifestando que hace alusión que el Secretario General adjunto 

Sindicato, es auxiliar de Escuintla, si es sindicalista como puede ser gente de confianza del Procu 

una contradicción. Hace mención del uso de los vehículos y que hay un compañero de la Junta 

que puede ampliar el tema. Seguidamente el Señor Diputado Anibal Estuardo Rojas Espino, le 

palabra al señor Francisco Ralon, quien manifiesta que es una vergüenza que dentro de la 1 

. existan dos Sindicatos, agrega que hay varias solicitudes que no llegan al despacho, sigue mani 

que en el área de vehículos hay varias dificultades, y que también hay otras áreas que está 

olvidadas y da tristeza, agradece a la Comisión por hacer el tiempo para ser escuchados. Seguid 

Señor Diputado Aníbal Estuarclo Rojas Espino, manifiesta que la solicitud la hizo el Sindicato de 

de septiembre de dos mil diecinueve y le da lectura a un manifiesto que el Sindicato presente les h. 

Situación que le preocupa y manifiesta que era importante escuchar al Sindicato que se retiró, ya que es 

una Institución que vela porque se respete los Derechos Humanos de la personas y hay que 

atención porque los mismos trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos se queja 

investigar que está pasando, por supuesto esta es la versión de un Sindicato y por eso era i 

escuchar al Sindicato que se retiró. Manifiesta que le sorprende porque el Sindicato que se retiró 

querido participar y retirarse solo porque estaba presente el otro Sindicato, situación que p 

especialmente unos temas que mencionaron de que han sido humillados, manifiesta que 

investigar so.bre el personal temporal que fueron contratados en los meses de junio a septiembre, 



3/7 
Acta No. 27-2019 

que manifiesta el Sindicato, hay que solicitar la información que sea necesaria, sigue manifestando que el 

Sindicato presente, solicita una auditoria por la Contraloría General de Cuentas, manifiesta que es 

conveniente y lo procedente es hacer la solicitud a la Contraloría General de Cuentas, son extremos que se 

deben verificar y se tomará en cuenta lo que el Sindicato presente está manifestando en este momento. 

Sigue manifestando que se mencionó por parte del Sindicato presente el temor a represalias por estar en 

esta reunión por parte del Procurador, manifiesta a nivel personal que los Diputados que están en la 

Comisión no están en contra de cualquier situación que se dé, no duden en trasladar la información porque 

se presentaron libremente ante la Comisión, háganlo saber para proceder conforme a la ley. QUINTO: 

Seguidamente el Señor Diputado Anibal Estuardo Rojas Espino, le concede la palabra al Diputado 

Femando Linares Beltranena, manifiesta que quiere preguntar a la señora Sylivia Shaw, en relación con las 

cuentas, manifiesta que· le preocupa que el bono solo se puede dar a los trabajadores permanentes y no a 

los temporales hace la pregunta puede explicar este punto,? quien le responde que estos bonos son 

acuerdos de Secretaria General y que anteriormente estos bonos no existían. el señor Diputado pregunta si 

le pueden brindar una copia del acuerdo de los bonos para personal permanente y ella le responde que con 

mucho gusto lo va a solicitar por acceso a la información, ya que todos esos acuerdos en esta 

administración fueron borrados de la página de la Procuraduría General de los Derechos Humanos, en este 

momento solo se pueden encontrar los acuerdos del actual administración. Seguidamente el Señor 

Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, manifiesta que la Comisión directamente los va pedir ya que por 

acceso a la Información Pública tardaría más tiempo y le pregunta a la señora Sylivia Shaw, cuando fueron 

borrados de la página los acuerdos, y ella le responde que los acuerdos fueron borrados de la página desde 

que el actual Procurador tomo posesión, Secretaria General los borró de la página, cuando se necesita una 

copia del acuerdo se debe _pedir por acceso a la Información Pública, sigue manifestando la señora Sylivia 

Shaw que hay actividades valiosas que la población debería saber, pero no son publicadas si el Procurador 

no sale en las publicaciones, queda evidenciado el protagonismo del Procurador y la agenda política que le 

maneja, manifiesta que es demasiado el ego que tiene el Procurador, no permite que nadie más tenga un 

protagonismo, manifiesta que ahora ya hay jueves de Procuraduria de los Derechos Humanos (PDH), 

donde sale con una actitud muy populista. Seguidamente el Senor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, 

le concede la palabra al Diputado Juan Manuel Giordano, quien manifiesta su preocupación por la carta 

presentada por el Sindicato y le da lectura a dos párrafo, y manifiesta que el Sindicato tiene razón, sigue 

manifestando que felicita al Sindicato presente por el valor que tiene de presentarse a la Comisión a pesar 
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que podrían a haber represalias en contra de ellos lo cual se esperaría que no fuera así, pone a la 

periódico que es de su pueblo Quetzaltenango y le da lectura, donde literalmente dice sueldo y des· ualdad 

del país, sigue manifestando que cuando se pide información cuesta mucho que la entreguen, i ico que 

envió hace quince días pero aún no han dado respuesta, sigue manifestando que lamenta que la 

información debería de estar en los portales y no hay información, sigue manifestando que no ti 

Procurador transparente, ya que para sair a criticar es bueno pero para rendir cuentas es muy rna 

Manifiesta también que si es cierto que él se había recetado un bono para lo cual él me indico en 

era incorrecto. que nada más habían recetado un bono para sus trabajadores cercanos, pero tiene 

información que el bono es para sus asesores que tienen un sueldo entre los veinticinco mil y cua 

quetzales, y le pregunta al Sindicato presente que quiere saber si el Procurador se auto receto 

para llegar a un sueldo que oscila entre los noventa mil quetzales. Sigue manifestando que esta 

con el Sindicato presente en relación a lo que manifestaron en contra de Acción Ciudadana, ya hay 

denuncias en contra acción Ciudadana por el delito de colusión, donde interpusieron un amparo 

copy paste donde tiene las mismas faltas de ortografía y los mismos errores, solo que firmado r dos 

Abogados diferentes, sigue manifestando que el Sindicato presente se presentó a la Comisión por 1 tema 

del presupuesto de la Procuraduría, pero como miembro de la Comisión de Fianzas si estaría lucha do por 

bajarle el presupuesto a la Procuraduría, pero lamentablemente tienen a un nefasto jefe como lo es ugusto 

Jordán Rodas, lamentablemente utiliza Jos recursos de la Procuraduría para viajar a su pueblo y para 

reconer todo el mundo y hacerse una imagen, que a lo mejor cuando salga de la Procuraduría se 

un puesto de elección popular indicó. Le pregunta en concreto a la señora Sylvia Shaw del auto 

se hizo el Procurador a lo cual, ella le responde que el Procurador ha sido muy astuto en m 

números y tienen ciertas estrategias y mecanismos y solo tienen afiliados que trabajan en el depa 

de Finanzas que han informado que si se hizo el bono, cómo comprobarlo va a costar un poco pe · 

confirmado que ha recetado esos bonos. Manifiesta la señora Sylvia Shaw que se haga una cone · n entre 

la Procuraduría y Acción Ciudadana ya que lamentablemente la Institución se ha convertido 

plataforma política, sigue manifestando que el Procurador indicó que no se iba a rodear de gente n 

eso es una división, discriminación y racismo. Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estu 

Espino, le concede la palabra a la Diputada Edna Azucely Soto Juárez, manifiesta y que da ·steza 

escuchar al Sindicato presente, indica que trabajó con anteriores Procuradores y que en ningún 

se dió un caso de lo que se manifiesta del actual Procurador, es lamentable que estando en una in titución 
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que vela por los derechos humanos, siendo los mismos trabajadores que están sufriendo esa etapa. Sigue 

manifestando que es de hombre y mujeres valientes decir la verdad y velar para que los demás 

trabajadores puedan estar bien, además agrego que ninguna institución es perfecta, cuando el Procurador 

se presentó a la Comisión a decir que se sentía acosado manifiesta que es de su proyección. Un 

Procurador no tiene que ser un divisionista, porque los trabajadores deben estar unidos, manifiesta que es 

psicóloga y que valdría la pena hacerle una evaluación psicológica al señor procurador, porque estos 

síntomas indican que es un Procurador que no respeta los derechos de las personas y especialmente el d~ 

sus trabajadores. Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, le concede la palabra a 

la Diputado Carios Napoleón Rojas, quien manifiesta que aproximadamente hace un año se invitó al 

Procurador de los Derechos Humanos pero él jamás pudo contestar ninguna de las preguntas que le 

realizaron, siempre su respuesta fue no lo traje, no pude. Le solicita al Señor Presidente que a través de la 

Comisión se pida la siguiente información sobre los vehículos que están asignados a la familia del 

Procurador y con cuánta seguridad cuenta el señor Procurador y sus hijos, que gastos tiene cada elemento 

de seguridad, para solicitarle un estudio al Ministerio de Gobernación si el necesita esa seguridad. Sigue 

manifestando que Guatemala tiene un cuarenta y seis punto cinco de desnutrición crónica infantil y le 

pregunto en una ocasión al Procurador hace un año que estaba haciendo en relación a los niños 

desnutridos, nunca lo he visto luchar por los niños desnutridos de Guatemala y si lo he visto interponer 

Amparos día a día, y la obligación de él es luchas por la violación de los Derechos Humanos, no 

relacionarse en cuestiones políticas. Manifiesta que se arrepiente haber votado por un Procurador como lo 

es Augusto Jordán Rodas, lamentablemente siempre anda en shows político indico. Solicita al señor 

presidente que se amplié esa información. Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, 

manifiesta que se pedirá la información que se ha plateado, sigue manifestando que en relación al tema de 

los bonos se solicitara la información correspondiente. Manifiesta si algún Diputado presente quisiera 

expresarse en contra de estos temas, abro la mesa para que se puedan expresarse en este momento. 

Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, le concede al palabra al Diputado Amílcar 

Pop, quien manifiesta que valora el momento para que se pronuncien distintos sectores, que es Abogado y 

se considera un luchador en la defensa en lo Derechos Humanos, piensa que los Sindicatos son una 

expresión legítima y necesaria en cualquier Institución para la defensa de los Derechos colectivos de los 

trabajadores, manifiesta al Sindicato presente que no sientan vergüenza por ser sindicalistas al contrario 

que se sientan orgullosos por la defensa de los trabajadores. Señor Presidente es importante valorar el 
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principio de los espacios de discusión y escuchar1os, solicito señor presidente para lograr el rigor 

necesario, preguntarle si hay algún procedimiento que la Comisión tenga, hay varias inquietudes que me 

gustaría platicar con la Comisión, entiendo que estamos en la fase de preguntas al Sindicato prese te, si ya 

termino la fase de preguntas, para continuar con el punto cuarto de la agenda que es estrictame te de la 

Comisión. Para entonces teneria claridad en qué momento intervengo y si así lo considerara con 

indico. SEXTA: Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, en su cal 

Presidente, quien manifiesta que están en el punto donde se les escucha a los dos grupos Si 

posteriormente se pasara al punto donde se conocerá la solicitud que hicieron varios Diputados en 

a la cesación del cargo del Procurador. Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas · 

concede la palabra a la señora Sylvia Shaw quien manifiesta, que aprovechando que van 

información, solicita que se pida información sobre de cuantos expedientes se han recibido de , 

instituto Guatemalteco de Seguridad Social del año del dos mil diecisiete al dos mil diecinueve y ' ntos de 

estos expedientes tiene resolución y en qué fecha fue realizado dicha resolución. Seguidamente 1 Señor 

Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, manifiesta si algún Diputado se opone a pedir dichas sor itudes, 

no habiendo oposición, el señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, le concede la palabra al iputado 

Femando Linares Beltranena, manifiesta que con relación a las cuentas hay que pedir informació , y con 

relación a los bonos pero como hay tantas denuncias relacionas a las cuentas solicita que se p 

auditoria a la Contraloria General, de las cuentas y una auditoria física de dónde están los vehí 

están en buen estado, donde se están utilizando, o si se están mal utilizando. Seguidamente e Señor 

Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, manifiesta que enviará una nota a la Contraloría Ge 

Cuentas, solicitando la auditoria, si alguien se quiere manifestar tiene la palabra. Seguidamente 

Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, le concede la palabra al Diputado Amílcar Pop, manifiesta 

sanidad y procedimiento si se debería de tener un informe de la Contraloría General de Cuentas Sigue 

manifestando que la Comisión de Derechos Humanos es la Comisión que por mandato constitucion es Ja 

única que tiene la relación directa con la Procuraduría de los Derechos Humanos, es la Com· .. n de 

Derechos Humanos, que propone una tema ante el pleno para la elección, y manifiesta que es un ínculo 

para poder dialogar y tener la claridad de cualquier información. Sigue manifestando que se puede 

corroborar sí existen o no el pago del bono, sino se pudiera comprobar seria infundado el plantea · iento, 

donde están manifestando los trabajadores, que no tienen documentos que lo comprueben, ante e riesgo 

que sea con falta de fundamento, se tendrá que pedir información precisa. Manifiesta que se quiere 
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pronunciar al tema del bono que fue una discusión en el Congreso, donde la Corte de Constitucionalidad 

emitió una sentencia que los bonos son para personal temporal y expresa que la Contraloría les quitó el 

bono a los Diputados, se reclamó y eso causó una crisis Institucional, habría que evaluar a dónde van las 

intenciones, expresa que es recomendable revisar la nonnativa Institucional y de los alcances que se están 

afirmando, señor Presidente hay que ser objetivos y para poder actuar con objetividad, llamo la atención del 

Diputado Juan Manuel Giordano y manifiesta que le parece contradictorio la falta de respeto así a los 

trabajadores, que pidan un aumento salarial y que no se les dé y sacrificar la Institución porque 

sencillamente no está de acuerdo con la persona que dirige la Institución, sigue manifestando que le 

preocupa la situación y que los Diputados de la Comisión de Derechos Humanos están dispuestos a 

sacrificar la Institución y los derechos- Constitucionales de los trabajadores, porque no comparten los 

criterios de quien dirige la Institución, sigue manifestando que pide reflexión para que atiendan a la petición 

de los trabajadores, y agrega que es legítimo que el Sindicato busque derechos laborales para sus 

trabajadores, agrega que la naturaleza de un Sindicato es la búsqueda de mejores condiciones para los 

trabajadores sigue manifestando que sacrificar la Institución por una contradicción no es lo correcto 

manifiesta al Señor Presidente que no está de acuerdo porque es importante atender la Institución y los 

derechos de los trabajadores, agrega que si esta Comisión se pronuncia a favor de los derechos de los 

trabajadores es el primero en pronunciarse a favor de los trabajadores, es importante y hace la invitación 

que se ilustren en los conceptos de discriminación y racismo históricamente, si hay actos de racismo hay 

que analizar en su justa dimensión y en la compresión, con base a lo expresado, manifiesta que el 

Procurador nombra gente indígena, la Comisión le hizo el requerimiento que nombrara mujeres, que 

aperturara las oficinas de Defensorías Indígenas. En la administración del Procurador anterior se 

aperturaron diez oficinas de Defensoría Indígena y en ningún momento se hizo ningún señalamiento porque 

es lo correcto. Manifiesta que deberían expresar cuál es la inconformidad porque como Congresista ve con 

buenos ojos que el Procurador actual tenga como Procuradoras adjuntas a dos mujeres, una indígena y un 

ladina por el equilibrio de la sociedad que busca condiciones de igualdad. Agrega que hay que señalar con 

objetividad y si esa inconfonnidad trasciende a un rompimiento de una nonna jurídica vigente. Indico". 

Señor Presidente no hice ninguna pregunta, solo comparto a la Comisión mis apreciaciones, no estoy 

sometiendo discusión ningún punto, porque solo son señalamientos específicos. Los criterios que debe 

regir esta Comisión son los de objetividad y legalidad". Manifiesta que no está retardando una discusión y 

análisis que el entendió que no había un procedimiento. Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo 
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Rojas Espino, le concede la palabra a la Diputada, Nineth Varenca Montenegro Cottom, man· 

toda denuncia que se haga debe ser investigada, como una necesidad para realmente saber lo 

pasando, agrega que el presupuesto de la Procuraduría de los Derechos Humanos se está 

porque no se está de acuerdo con la persona que se dirige la Institución. No se trata de las perso as que 

dirigen si no de las Intuiciones ya que las personas son pasajeras, pero las Instituciones deben pe 

para fomentar la democracia, agrega que en la permanencia las Instituciones radica la fortale 

lnstitucionalidad y es ahí donde se fortalece la democracia, recortar presupuesto solo porque 

persona que no es de su agrado es un tema delicado, no es justificación alguna para debilitar la 1 · 

agregó que Guatemala está como está por este tipo de situaciones, agrega que se hagan t 

investigación pertinentes del caso. Agrega también que solo es una opinión. Seguidamente 

Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, manifiesta que se pedirá toda la información solicitada por los 

señores Diputados a la Procuraduría de los Derechos Humanos y se enviará un oficio a la C 

General de Cuentas para solicitar la auditoria a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Manifi 

se termina el punto cuatro y da las gracias al Sindicato presente para que se retiren. Seguid 

Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, le concede la palabra a Sytvia Shaw, manifiesta qu 

les olvide de la petición solicitada con fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, donde solicita en 

aumento del presupuesto para el aumento salarial. SEPTIMA: Seguidamente el Señor Diput 

Estuardo Rojas Espino, ~n su calidad de Presidente, indica que según el punto cinco de la agenda 

a tratar es conocer la solicitud de cesación del cargo del Procurador de los Derechos Humanos L' 

Augusto Jordán Rodas Andracle, presentada por el señor Diputado Juan Manuel Giordano, y una 

de Diputados que enviaron una solicitud al Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, d nde da 

lectura a un resumen de lo que se hizo y un análisis sobre este tema de cesación, manifiesta: que si 

previamente a dar lectura alguien quiere tomar la palabra, por lo que continua indicando, le la 

palabra al Diputado Amílcar Pop, que manifiesta al Señor Presidente y le pide la consideración con 

e indica: "si es resumen es conveniente que lo escuchemos, si usted dice que es un análisi 

conveniente que lo escuchemos, porque en su calidad de Presidente podría trasladarnos un 

parcializado de la denuncia". Agrega que valora el análisis de su equipo, pero considera que eso · ría lll 

procedimiento, agrega que consideraría si tiene un resumen que lo comparta. Así mismo, 

indicando que solicita un procedimiento, si no hay un procedimiento indica que se estaría vi 

principio de legalidad, solicita que se dé un plazo legal para que los Comisionados, escuchen el re 
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hagan su análisis, agrega que hoy se está dando por entregada a la Comisión esta denuncia, "se necesita 

un plazo para analizar, independientemente del resumen maravilloso que se pueda compartir, pero podría 

viciar la imparcialidad" indicó. Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, le pregunta 

al Diputado Amílcar Pop, ¿"Lo está preguntando por usted mismo o por lo integrantes de la Comisión,? y el 

responde que lo hace por sus facultades y calidades que tiene. Sigue manifestando que con mucho gusto 

escucharan su resumen porque eso los ilustra, pero considera que no sería pertinente escuchar un análisis 

"porque usted es nuestro Presidente "indico. Agrega que de esta Comisión debe surgir cualquier acción en 

sentido objetivo y no viciar la imparcialidad de las apreciaciones que realice, también Indicó; "si usted cree 

que es correcto podemos escuchar su análisis", agregó que puede ser un riesgo de legalidad al escucharlo, 

porque debería de haber un procedimiento, y si no hay procedimiento se cae a la arbitrariedad, solicita que 

en el marco del procedimiento se respeten los principios de audiencia, debido proceso y defensa. Agrega 

que su reacción no es en defensa de nadie sino en defensa de ellos mismos y de la legalidad que debe 

regir la Comisión y de la estricta objetividad que debe regir los actos. Agrega que si están iniciando un 

proceso debe de haber un plazo de un anátisis y que después se debe fijar una fecha para correr audiencia 

a las partes. Agrega que el día de hoy se recibió al Sindicato y por eso cuestiono si había un procedimiento, 

espero que la presencia del Sindicato no tenga nada que ver y si tiene algo que ver pues tendrían que 

escuchar al otro Sindicato, agrega que esto no es careo porque no es un Tribunal, damos un plazo y poder 

emitir una Resolución en Comisión, agrega que son procedimientos que se deben respetar. Seguidamente 

el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, manifiesta que no tiene las habilidades jurídicas y que fue 

un error hablar al principio de la palabra análisis y pone a la vista el documento donde ahí dice que es un 

procedimiento. Indica: "lamentablemente no me permitió continuar Diputado Pop, esto es parte del 

procedimiento para plantear la cesación del cargo del Procurador de los Derechos Humanos, es_ de acuerdo 

a lo que la ley establece al respecto", Indico. Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas 

Espino, le concede la palabra al Diputado Raúl Romero Segura, quien manifiesta que se plantea un tema 

Institucional y no un debate, que independientemente de los problemas personales que puedan que tener 

hay que ser claros. La objetividad, la seriedad, y madures política, hay que rescatarla y también la 

credibilidad de la Comisión y del Congreso como tal, agrega que es importante establecer un procedimiento 

apegado a la ley y no se puede hacer ninguna acción que no esté en ley, independiente de cuál sea el 

resultado final. Agrega que la Comisión hasta el día de hoy, lo que ha hecho es escuchar a las partes de 

diferentes solicitudes, agrega que el día de hoy se abrió la puerta a dos Sindicatos, uno de ellos 
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lamentablemente tomo la decisión de retirarse sin exponer su punto, agrega que se debe aj 

procedimiento y escuchar a las partes involucrada, para no vulnenv el principio de legítima 

Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, manifiesta que es la misma Con 

la ley que regula la Procuraduría de los Derechos Humanos y la ley que regula esta Comisión, ula el 

procedimiento. Solicita que se realice una de citación al Procurador de los Derechos Humanos, pa 

presente el próximo martes veintinueve de octubre ante la Comisión y poderlo escuchar 

planteamientos que se han hecho con el tema, agrega que quiere recordarles que la solicitud que se 

planteó esta firmada por más de setenta Diputados, y que ya fue enviada días antes al d 
. ' 

respecto les pone a la vista la nota donde cada uno firmó de recibido, con la intención que hu iera un 
1 •• ,. 

tiempo de análisis de la solicitud que hicieron los señor Dii)utados pa; que en ~ta sesión se pudiera 
( 

discutir. Somete a votación para poder citar al Procurador de los Derechos Humanos, para que se resente 

el próximo martes veintinueve de octubre, a las nueve de la mañana, la cual queda ap 

unanimidad. Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, le concede la · 

Diputado Amilcar Pop, quien manifiesta que votó a favor que se presente a Ja citación el P 

especialmente por la denuncia que hay en su contra es importante que él la deba saber, agrega q 

insistir con todo respeto no es un asunto personal sino que lnst~ucional, que el Presidente an 

resumen y un análisis eso fue el motivo de mi reacción, agrega que quedó confundido si era 

análisis o procedimiento, agrega que insiste que antes de citar al señor Procurador pue~ se debería 

el procedimiento, "pero usted es el que Preside, yo solo manifiesto y acoto para que quede consta 

insisto en que deberíamos de aprobar el procedimiento, fijar los plazos perentorios para 

procedimiento a seguir". indicó. Agrega que no habiéndose hecho el procedimiento, indica que re 

autoridad del Presidente y se somete a las consideraciones de la Comisión, pero que no va a renu ciar al 

derecho que tiene de manifestarse. Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuarcfo Rojas 

manifiesta que no están bajo una posición ni de defender ní en contra, lo que se hace es actuar d 

imparcial. Agrega que en su caso en particular nunca ha hecho comentarios en contra del P 

agrega que es respetuoso y que así seguirá siéndolo. El Señor Diputado Anibal Estuardo Rojas Es ino, le 

concede la palabra a la Diputada Nineth Varenca Montenegro Cottom, quien manifiesta que ya tiene en sus 

manos la solicitud de cesación y el legajo de documentos que contienen las firmas de los Dip 

OCTAVA: El Señor Diputado Aníbal Estuarcfo Rojas Espino, manifiesta que quiere hacer relac' 

firmas que se presentaron, y agrega que la Diputada Vivian Preciado Navarijo. envió un oficio dond 
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que retira su firma y nombre que quedaron plasmados en la solicitud de remover el actual Procurador 

Licenciado Augusto Roldan Rodas, para que quede de conocimiento de la Comisión. NOVENA: No 

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

tres horas después, la cual consta de siete hojas en papel membretado del Congreso de la República, 

impresa en su lado anverso y reverso, la que es leída. por los comparecientes quienes ratifican, aceptan y 

firman los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Derechos Humanos, que de todo lo actuado 

dan FE. 

Carlos apoleón Rojas 
1cepresidente 

~...:y~~~==-
Secretaria 



Honorable Señor Diputado 
Aníbal Estuardo Rojas Espino 
Presidente de la Comisión 
De Derechos Humanos 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señor Presidente de Comisión: 

Oficio 122-2019-SJBC-SNMR!sv. 
Guatemala, 18 de Octubre de 2019 

Reciba un cordial saludo, deseando éxf to en sus funciones diarias. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted informándole que debido a que estaré 
atendiendo compromisos fuera del Pais, no me será posible estar presente en la 
sesión de Comisión programada para el miércoles 23 de Octubre del presente año, a 
las 09:00 horas por lo que conforme a lo establecido en el Articulo 63 de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto No. 63-94 del Congreso de la República, 
presento la excusa correspondiente. 

Agradeciendo su atención me suscribo del señor Presidente de Comisión, 
presentándole mis muestras de alta estima. 

c. c. 



Señor Diputado 
Aníbal Estuardo Rojas Espino 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Honorable Señor Presidente: 

Guatemala, 22 de octubre el 2019 
Ref.: WRFL/mgo/Oficio No.182 

Recibe mis atentos saludos, al mismo tiempo me dirijo a usted con el objeto de comunicarle, 
que no podré asistir a la reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, de la cual 
soy integrante, convocada para el día miércoles 23 de octubre del pres~nte año, a las 09:00 
horas, por motivo de atender una reunión en mi Bancada. 

Por lo que le presento mi excusa formal para los efectos legales correspondientes. 

Sin otro particular, me suscribo con muestras de respeto y estima personal. 

Atentamente, 

Diputado olando Félix López 
e Bancada URNG-MAIZ 

e.e./ Archivo 

101. Calle 8·64, Zona 1, Edificio Diagnóstico, Segundo Nive) • Teléfono 22978800 Ext.: 1538 y 1539 Directo: 4204-7823 
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No. DIPUTADO BANCADA 

l Aníbal Estuardo VIVA 
Rojas Espino 

2 Álvaro Arzú Escobar UNIONISTA 

3 Carlos Rafael Fión CREO 
Morales 

4 AmHcar Pop WINAQ 

5 Raúl Romero Segura FUERZA 

6 Carlos Napoleón UCN 
Rojas Alarcón 

7 Juan Manuel FCN-NACION 
Giordano Grajeda 

8 NinethVarenca ENCUENTR 
Montenegro Cottom POR 

9 

10 

Sandra Nineth 
Morón Reyes 

Walter Rolando 
Félix López 

ll Fernando Linares 
Beltranena 

12 EdnaSoto 

13 Juan Carlos Salanic 
García 

GUATEMALA 
CONVERGENCIA 

URNG-MAIZ 

PAN 

TODOS 

UNE 

HUMANOS 
~SESIONES 

HORA: 09.00 A.M. 
FIRMA AUSENTE EXC . SA 
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