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ACTA NUMERO CUATRO GUIÓN DOS MIL VEINTE (04-2020) 

En la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, el día veintiséis de febrero del 

año dos mil veinte, siendo las catorce (14) horas con quince (15) minutos, reunidos en el 

Salón de Sesiones del Anexo de la Bancada UNE, en la oficina número cinco (5) tercer 

nivel del edificio Zadik, ubicado en la novena calle ocho guión veinticuatro zona uno de la 

Ciudad de Guatemala (9!!. Calle 8-24 zona 1), con el objeto de celebrar la Cuarta Sesión 

Ordinaria de Trabajo de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, presidida 

por la Diputada Merana Esperanza Oliva Aguilar y con la presencia de los diputados y 

diputadas integrantes de la Comisión, Sonia Marina Gutiérrez Raguay, Vicepresidenta de 

Junta Directiva de Comisión de la Mujer, Ligia lveth Hernández Gómez, Secretaria de Junta 

Directiva de Comisión de la Mujer; Petrona Mejía Chutá, Oiga Marina Juárez Alfara, Vasny 

Adiel Maldonado Alanzo, Madeleine Samantha Figueroa Rodas, Vicenta Jerónimo Jiménez, 

María Eugenia Castellanos Pinelo, Andrea Beatriz Villagrán Antón y el diputado Oswaldo 

Rosales Polanco. Acompañan la sesión funcionarios citados: Carlos Velásquez, Karol 

Castro, Ana de la Cruz y Herson Martínez, Representantes de la Policía Nacional Civil; 

Licenciados Blanca Sandoval, Esly Herrera y Hugo Mejía, Representantes del Ministerio 

Publico; Licenciadas María Odilia Lima, Gabriela Chang, Representantes de la Secretar~ '- _.e e; 
. ~:- ... :/· "\. ~. ~ "i.º, "':i! 1 ...... • .f \. \ 

, ...... l't < ,- •' 

Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas; Licenciadas Alejanl!ra · -. I' 
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González y Ashly Hernández Espina, Representantes de la Secretaría Presidencial de la 

Mujer; Licenciados Gendri Rocael Reyes Mazariegos, Walter del Cid, Alessandra Izquierdo 

y Juan Manuel Tahuite, Representantes del Ministerio de Gobernación; Licenciadas 

Consuelo Lemus y Silvia Andino G., Representantes de la Procuraduría General de la 

Nación; personal del Congreso de la República a cargo de los integrantes de la Comisión : 

Diego Ismael, Juan Caneses, Gabriel Castillo, Azucena Flores Ricardo Laparra, Melani Mus, 

Miriam Marina Reyes De León, Héctor David Pérez Castro, Aurora Castellanos, Nery 

Tobías, José Ortiz, Sandra Estrada, Ethelind lbarra Palma y Debbie Colocho, de la Dirección 

de Estudios e Investigación Legislativa, por lo que se procede de la siguiente manera: 

PRIMERO: La Diputada Merana Esperanza Oliva Aguilar, Presidente de la Comisión de la 

Mujer, da la bienvenida y agradecimiento a las honorables diputadas y diputado por su 

asistencia a la sesión; a continuación verifica que exista quórum de conformidad con el 

artículo 36 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, siendo este alcanzado, se da 

inicio a la sesión . SEGUNDO: La Diputada Merana Oliva, Presidente de la Comisión, 

propone y da lectura a la agenda del día a los integrantes de la Comisión, la cual contiene 

lo siguiente: l. Bienvenida y verificación del quórum 2. Presentación y aprobación de la 

agenda 3. Verificación de funcionarios citados 4. Presentación de información requerida 
1 •' 

por cada uno de los representantes 5. Resolución de dudas acerca de la informatión 
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requerida 6. Puntos Varios 7. Cierre de la sesión; a lo que los integrantes de la Comisión 

solicitan realizar cambios, presentando la propuesta siguiente: 1. Bienvenida y verificación 

del quórum 2. Presentación y aprobación de la agenda 3. Verificación de funcionarios 

citados 4. Presentación de información requerida por cada uno de los representantes 5. 

Puntos Varios 6. Cierre de la sesión, la cual se somete a votación y es aprobada por 

mayoría. TERCERO: La Presidente de la Comisión Merana Oliva, realiza la verificación de 

los funcionarios que se citaron: en representación de la Doctora María Consuelo Porras, 

Jefa del Ministerio Publico, Licenciados Blanca Sandoval, Esly Herrera y Hugo Mejía; en 

representación de la Licenciada Sandy Recinos Acevedo, Secretaria Ejecutiva de la 

Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Licenciadas María 

Odilia Lima y Gabriela Chang; representantes del Procurador General de la Nación 

Licenciado José Luis Donado Vivar, Licenciadas Consuelo Lemus y Silvia Andino G.; en 

representación del General Edgar Godoy Ministro de Gobernación, Licenciados Gendri 

Rocael Reyes Mazariegos, Walter del Cid, Alessandra Izquierdo y Juan Manuel Tahuite, del 

Viceministerio de Seguridad del Ministerio de Gobernación y de Policía Nacional Civil 

Carlos Velásquez, Karol Castro, Ana de la Cruz y Herson Martínez; representantes de la 

Licenciada Miriam Patricia Castro Cordon Subsecretaria Presidencial de la Mujer , . , /.> \'. 
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Diputada Merana Oliva hizo de conocimiento de los presentes que se realizo la citación a 

la Señora Lilian Karina Xinico Xiquitá, Defensora de la Mujer Indígena, de quien 

únicamente se recibió la información sol icitada mas no se presento ni envió excusa de su 

inasistencia. CUARTO: La Diputada Merana Oliva, Presidente de la Comisión de la Mujer, 

indico que se daría inicio a la presentación de la información requerida por la Comisión, 

por lo que el orden sería el siguiente Secretaría Presidencial de la Mujer, Policía Nacional 

Civil - Ministerio de Gobernación, Ministerio Publico, Secretaría Contra la Violencia Sexual, 

Explotación y Trata de Personas y Procuraduría General de la Nación. Las representantes 

de Secretaría Presidencial de la Mujer, explican el plan operativo para el año dos mil 

veinte, a su vez indican que la búsqueda de mujeres desaparecidas no se encuentra en las 

competencias de la Secretaría pero que están dispuestas en brindar apoyo en la 

retroalimentación y reformas que se deseen realizar. Los representantes de la Policía 

Nacional Civil, explican los mecanismos de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, 

la activación de los equipos de búsqueda y la forma que están integrados, indica que el 

periodo de seis horas para presentar el informe en relación a la desaparición de una mujer 

debido a que en lugares alejados y en lo que van al lugar de los hechos y regresan a las 

comisarias para la elaboración de los mismos se les dificulta; se le cuestiona porque en su 

'. \\ 
exposición indican que tienen coordinación con los representantes de Consejbs '-:.li 
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Comunitarios y con las Oficinas de las Municipales a nivel Nacional y que los capacitan a lo 

que la Presidenta de la Comisión y las Diputadas Distritales de la Comisión les exponen 

que en varios Municipios de sus Departamentos desconocen el tema, a lo que los 

representantes de la Policía Nacional Civil explica que esas son algunas deficiencias con las 

que luchan día a día por la falta de recursos . El Viceministro de Seguridad, indica que se 

gestionaran recursos para poder apoyar a las comisarias en equipo y que puedan cumplir 

con eficacia y prontitud sus labores en la búsqueda de mujeres desaparecidas, así mismo 

indica que el Ministerio si cuenta con protocolos para el cumplimiento del Decreto 9-

2016. El Licenciado Carlos Velásquez, representante del Ministerio Publico realiza la 

presentación de la información solicitada punto por punto, la cua l incluye los mecanismos 

de búsqueda en el territorio nacional e indica que el responsable de activar los protocolos 

de búsqueda con organizaciones en el exterior es el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

activación de alerta lsabel-Claudina, estadísticas de denuncias y logros obtenidos con 

relación al Decreto 9-2016; así mismo le cuestionan la funcionalidad que tiene el botón de 

pánico y le solicitan envíen un informe de los procedimientos de la aplicación que tiene el 

Ministerio Publico con relación al mismo; la Presidente de la Comisión les pregunta a los 

presentes el estatus actual del Reglamento del Decreto 9-2016 ya que este debió de ser 
.,> 

aprobado a los treinta días después de que entro en vigencia la Ley de Búsq.ued'a 
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Inmediata de Mujeres Desaparecidas, a lo que responde el Ministerio Publico que estaba 

pendiente el Ministerio de Gobernación, a esto la Diputada Oliva le solicita el Viceministro 

de Seguridad envíe un informe circunstanciado del porque no ha dictaminado dicho 

Ministerio. La Subsecretaria de Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata 

de Personas, indica que según el Decreto 9-2016, expone el plan operativo del presente 

año, así mismo indica que están en toda la disponibilidad para apoyo en la 

retroalimentación de los protocolos que deberían de contener todos los integrantes de la 

Coordinadora Nacional de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desparecidas, así mismo indica 

que ellos como secretaría no activan las alarmas ni a los equipos de búsqueda, sino que 

ellos difunden los afiches cuando ya se ha activado la alarma lsabel-Claudina. Las 

Licenciadas representantes de la Procuraduría General de la Nación, al igual que las demás 

presentan las funciones que desempeñan dentro del marco legal, así mismo que apoyan a 

las demás instituciones que forman parte de la Coordinadora en la difusión de afiches y de 

las alertas cuando estas ya han sido activadas, así como de las capacitaciones que imparte 

el Ministerio Publico en relación a la precaución y medidas que se deben de tomar en 

relación a la desaparición de mujeres; a lo que las diputadas de la comisión le solicitan 

puedan trasladar la fechas, horas y lugar en la que serán impartidos para difundir en sus 

distritos y con otros diputados, debido a la alza que ha tenido la desaparición de mujeres a,; 
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nivel mundial. QUINTO: La Diputada Merana Oliva, Presidente de la Comisión de la Mujer, 

agradece la participación a los presentes y les recuerda a los funcionarios los informes 

solicitados, así mismo insta a que asistan en las próximas reuniones de la Comisión. No 

habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la sesión, dos horas con treinta 

minutos después de su inicio, en el mismo lugar y fecha . Leído lo escrito a las 

comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos las integrantes de la Junta 

Directiva, quienes de todo lo actuado damos fe. El acta queda contenida en siete hojas de 

papel membretado del Congreso de la República. Los demás integrantes en señal de su 

aceptación a todo lo consignado en la presente acta y ratificando su conten ido, firman el 

listado de asistencia. 

Diputada Pres·¡'dente de la Ci:m11-s ión 
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Diputada Secretaria de la Comisión 


