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ACTA No.29-2019 DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. En la ciudad de 

Guatemala, el día martes doce de noviembre 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, zon·a uno de esta Ciudad de 

Guatemala, para celebrar la Vigésima Novena Sesión 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, Carlos Napoleón Rojas, Juan Manuel Giordano, Edna Azucely Soto Juárez, Juan Carlos 

Salanic, Fernando Linares Beltranena, Sandra Nineth Morán Reyes, Amílcar Pop, Walter Rolando Félix 

López. Dejando constancia que los siguientes Diputados presentaron EXCUSA: Carlos Fión Morales, 

Álvaro Arzú Escobar, Raúl Romero Segura y Nineth Varenca Montenegro Cottom. Además se cuenta con 

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

Estuardo Rojas Espino, en su calidad de Presidente, verifica el Cuórum e indica que se cuenta con el 

mismo para iniciar la sesión, da lectura a la agenda del día la cual queda aprobada por unanimidad. 

TERCERO: Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, en su calidad de Presidente, 

indica que según el punto cuatro de la agenda el tema a tratar es Conocimiento de la Iniciativa de Ley 

identificada con el número 5560, presentada por el Señor Diputado Ponente Juan Ramón LauQuan y 

compañeros que dispone aprobar Reformas al Decreto 90-2005, del Congreso de la Republica, Ley del 

Registro Nacional de las Personas, Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, le 

indica a los Señores Diputados que en sus folders hay una copia de la iniciativa de Ley y le da lectura, 

agregó también que no es la primera vez que se discute la Iniciativa de Ley, en Sesiones anteriores ya se 

ha discutidoy agregó que se solicitó al Registro Nacional de Personas un Dictamen sobre qué opinión 

tenían de la Iniciativa, la Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de las Personas envió la opinión por 

escrito a la cual le dan lectura, manifestando que no están de acuerdo con la opinión que envió la Dirección 

Ejecutiva porqué le hacen falta argumentos. Seguidamente el Señor Diputado Anibal Estuardo Rojas 

Espino, leconcede la palabra al Diputado Amílcar Pop, quien agregó que cree conveniente discutir la 

Iniciativa con los Técnicos por que le parecen insuficientes los argumentos que envió la Dirección 

Ejecutiva, indica que tiene sentimientos encontrados en relación a la vigencia del Documento Personal de 

Identificación, por que las personas cambian sus caracteristicas fisicas cada cinco años, sigue indicando 

que no está de acuerdo que el Documento Personal Identificación tenga la Residencia de la persona por su 

seguridad, esa información se debe de tener en el sistema, pero no en el documento fisico, por que pone en 



riesgo la seguridad de las personas, además que no tiene los argumentos para emitir una opinión para que 

el Documento Personal Identificación no tenga vencimiento y que en el tema de las Certificaciones de 

Nacimiento, ha insistido al Registro Nacional de las Personas sobre la vigencia de las certificaciones, que 

se debería de llamar al Director con su Equipo Técnico para hablar sobre este tema y los argumentos 

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

Diputado Fernando Linares Beltranena, indicó que lo Técnico se debe adecuar a lo Constitucional y no al 

revés, es un Derecho Constitucional, por lo que no se puede dar una vigencia fija limitandoque las personas 

se puedan identificar y en relación a las Certificaciones de Nacimiento no está contemplado. Agregó que la 

iniciativa está bien como está presentada y que no hay una respuesta que pueda dar el Director del 

Registro Nacional de las Personas, que les haga cambiar de opinión, agregó que las argumentaciones del 

Director son débiles y no convincentes. Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, le 

concede la palabra al Señor Diputado Walter Rolando Félix López, agregó que se debe de aprovechar la 

Iniciativa de Ley, pero definitivamente el Documento Personal de Identificación no puede quedar vigente de 

forma definitiva porque si no tuviera consecuencias para el Registro Nacional de las Personas, se debe de 

tomar un tiempo mas extenso para un análisis y discutirlos con la Dirección Ejecutiva. Seguidamente el 

Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, agregó que hay que invitar al Director del Registro Nacional 

de las Personas y lo somete a consideración de los Señores Diputados si están a favor de que se invite al 

Director para que venga en una próxima Sesión, lo cual queda aprobado por unanimidad para que se fije 

una fecha para que se presente el Director. CUARTO:Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo 

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

conocimiento de la denuncia presentada ante el Ministerio Publico, por el Señor Diputado Fernando 

Linares-Beltranena, contra el señor Procurador de los Derechos Humanos Licenciado Augusto Jordán 

Rodas Andrade.lndica "que el tema se está tratando en esta sesión porque fue presentado por el Señor 

Diputado Fernando Linares-Beltranena, y el pidió que se conociera en una Sesión de la Comisión". El 

Señor Diputado Anibal Estuardo Rojas Espino, en su calidad de Presidente le concede la palabra al Señor 

Diputado Fernando Linares-Beltranena, quien manifestó "cuando el Procurador Licenciado Augusto Jordán 

Rodas Andrade, se presentó a una sesión a esta Comisión dijo en dos oportunidades que tenía 

conocimiento de dos denuncias una presentada por el Diputado Juan Manuel Giordano y otra mía y que no 

había otra más y solicitó saber a cÜal de las dos tenia que acogersey omitió mencionar que había una 

denuncia del 2,018, ~I dijo que no conocía de otra denuncia no menciono año, entonces como estaba bajo 
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juramento el mintió, acompaño aquí la denuncia que yo presenté el año pasado en el 2018, yo pedí su 

cesación del cargo en el 2,018, cometió perjurio al no incluir la denuncia del año pasado, yo presenté la 

denuncia al Ministerio Publico y que se hiciera de conocimiento de la Comisión, adjunto copia de la 

I 
denuncia que presente por el Delito de Perjurioy esa denuncia siguiendo el trámite de Ley tendría que pasar 

a la Corte Suprema de Justicia y después ser enviada al Congreso, porque nosotros tenemos la 

competencia para conocer, según la Constitución". Indicó. Seguidamente el Señor Diputado Anibal 

Estuardo Rojas Espino, indica "básicamente lo único que estamos haciendo es enterándonos de la 

I 
denuncia porque asi lo solicito el Señor Diputado Fernando Linares Beltranena ya que esta denuncia la 

presentó' a nivel personal, solo fue para conocimiento de la Comisión". Seguidamente el Señor Diputado 

Anibal Estuardo Rojas Espino, le concede la palabra al Señor Diputado Amilcar Pop, quien manifiesta: 

"efectivamente nos damos por enterados y con la relevancia que le corresponde a la denuncia puesta, que 

si ya está puesta en el Órgano que corresponde que es en el Ministerio Público, se vuelve innecesario y 

fuera de nuestro alcance una discusión". Sigue manifestando que efectivamente el año pasado hubo una 

especie de denuncia y este año hubieron solicitudes de Cesacióndel Cargo, son dos figuras Procesales 

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

Diputado Juan Manuel Giordano quien manifiesta,''el Diputado Amilcar Pop, nos acaba de explicar las 

diferentes vías que lleva cada proceso, no estoy de acuerdo que no sean temas de la Comisión, ya que 

estamos hablando del Procurador de los Derechos Humanos, a esta Comisión si le compete hablar de 

estos temas, sobre los posibles delitos que este cometiendo el Procurador de los Derechos Humanos, 

además quiero hacer mención de la querella que se le interpuso por el delito que el cometió de forma 

pública donde todos nosotros estábamos presentes a la hora que el se retirara de una Comisión que 

todavia tenia Cuórum de una discusión seria y concisa, el Procurador quiso confundir la población diciendo 

que no había un Cuórum necesario para continuar la Sesión". Seguidamente el Señor Diputado Anibal 

Estuardo Rojas Espino, le concede la palabra al Señor Diputado Walter Rolando Félix López, quien 

manifiesta que se aprobó una agenda y que se están saliendo del tema, indica "ya nos dimos por enterados 

por la denuncia presentada y no nos compete a nosotros si no al Ministerio Público, por favor que se 

respeten los puntos de la agenda". Indicó. QUINTO: Seguidamente el Señor Diputado Anibal Estuardo 

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

Conocimiento del planteamiento realizado por el Diputado Fernando Linares-Beltranena con relación a los 

Partidos Politicos cancelados; tema que debe conocerse debido a que lo envió directamente a la Comisión. 



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

Fernando Linares -Beltranena, quien manifiesta "me refiero a Ley Electoral según el Artículo (93), al cual le 

doy lectura, estuve muy atento a las publicaciones que salieron en el Diario Oficial de Centro América el 

cual pongo a la vista, ya que el Tribunal Supremo Electoral concluyó el Proceso Electoral el treinta y uno de 

octubre del presente año. Le voy a dar lectura al Articulo (245), de la Ley Electoral y de Partidos Políticos". 

Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, le concede la palabra a la Señora Diputada 

Sandra Nineth Morán Reyes, indica que Ja cancelación tiene un procedimiento dentro de la Ley, y que es un 

proceso Administrativo "si el Diputado Fernando Linares -Beltranena, tiene una preocupación por la 

cancelación de los partidos políticos que lo haga de forma individual". Indicó. Seguidamente el Señor 

Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, le concede la palabra al Señor Diputado Amílcar Pop, quien indicó 

que Ja solicitud que está plateando el Diputado Fernando Linares -Beltranena, es improcedente porque no 

Je compete a la Comisión. Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, le concede la 

palabra al Señor Diputado Juan Manuel Giordano, quien indicó que está de acuerdo con la solicitud 

presentada por el Señor Diputado Fernando Linares -Beltranena. Seguidamente el Señor Diputado Aníbal 

Estuardo Rojas Espino, le concede la palabra al Señor Diputado Amílcar Pop, quien indico que esta 

Comision no debe resolver,. posiciones personales, ni de intereses o de posicionamientos ideológicos. 

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

Fernando Linares -Beltranena, sigue manifestando "creo que hay mala fe del Diputado Amilcar Pop, ya 

que él quiere mantener un grupito de partido de izquierda". Indicó. Seguidamente el Señor Diputado Anibal 

Estuardo Rojas Espino, le concede la palabra al Señor Diputado Amílcar Pop, "acepto la afirmación del 

Diputado Linares -Beltranena, que hay mala fe pero de parte de él''. Indico. Seguidamente el Señor 

Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, le concede la palabra al Señor Diputado Walter Rolando Félix 

López, quien manifestó que no nos compete decidir sobre la cancelación de Partidos Políticos. 

Seguidamente el Señor Diputado Anibal Estuardo Rojas Espino, manifiesta "acá no podemos determinar si 

hay o no hay mala fe, la propuesta era que nosotros solicitáramos al Tribunal Supremo Electoral o al 

Registro de Ciudadanos, que nos envíe un informe o una opinión, ya no lo podemos hacer porque no 

tenemos el Cuórum necesario para tomar la decisión, lo vamos a dejar así en este momento ya que no 

tenemos Cuórum para seguir con esta Sesión''. SEXTO: 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 tres 

hojas en papel membretado del Congreso de la República, impresa en su lado anverso y reverso, la que es 
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i 
leída, por los comparecientes quienes ratifican, aceptan y firman los integrantes de la Junta Directiva de I~ 

Comisión de Derechos Humanos, que de todo lo actuado dan FE. 

Presidente 

~~~J:y~o~o~~~~=:--
Secretaria 


