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ACTA No.26·2019 DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. En la ciud 

Guatemala, el día miércoles dos de octubre del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, con · 

en el salón de Protocolo Casa Larrazábal del Congreso de la República de Guatemala, ubicado en la o a 

avenida nueve guion cuarenta y uno, zona uno de esta Ciudad de Guatemala, para celebrar la Vig · ·ma 
1 

Sexta, Sesión Ordinaria de la Comisión, por lo que se procede de la siguiente manera: PRIMERO Se 

encuentran presentes los señores Diputados: Anibal Estuardo Rojas Espino, Presidente, Carlos Napo eón 

Rojas, Edna. Azucely Soto Juárez, Juan Carios Salanic, Femando Linares Beltranena, Nineth va. nea 

Montenegro Cottom, Álvaro Arzú Escobar, Walter Rolando Felix López, Sandra Nineth Morán Reyes, uan 

Manuel Giordano Grajeda. Dejando constancia que los siguientes Diputados presentaron EXCUSA: Am lcar 

Pop, Carlos Fión Morales, Raúl Romero Segura. Se cuenta con la presencia de las Asesoras d la 

Comisión de Derechos Humanos. SEGUNDO: El Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, J su 

calidad de Presidente, verifica el Cuórum e indica que se cuenta con el mismo para iniciar la sesió~ da 

lectura a la agenda del día la cual queda aprobada por unanimidad. TERCERO: Seguidamente El St ñor 

Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, en su calidad de Presidente, indica que según el punto cuatro ~e la 

agenda el tema a tratar es: Conocimiento de la Iniciativa de Ley número 5560, que dispone ap~bar 

Reformas al Decreto 90-2005, del Congreso de la República, Ley del Registro Nacional de las PersoJ as. 

Diputado Ponente Juan Ramón Lau Quan. Pendiente de emitir dictamen, ya se cuenta con una opiniót de 

la Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de las Personas, el Diputado Juan Ramón Lau Quan, s* tó 

poder asistir a la Sesión pero no le fue posible. Sigue manifestando que este punto se pospondrá par la 

siguiente Sesión por no estar presente el Diputado Ponente. Seguidamente el Señor Diputado Arlíbal 
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Estuardo Rojas Espino, en su calidad de Presidente, le concede la palabra a la señora Diputada Sandra 

Nineth Morán Reyes, quien manifiesta que si hay una opinión de la Dirección Ejecutiva del Registro 

Nacional de las Personas, que la Ley no procede; pregunto, se discutirá esta Ley cuando el Diputado 

Ponente asista a la Sesión, aunque ya se tenga una opinión de la Dirección Ejecutiva del Registro Nacional 

de las Personas, que no procede. Manifiesta el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, que en 

efecto se quiere escuchar al Diputado ponente por eso se agenda y se espera que el Diputado Ponente se 

presente a esta Comisión. CUARTO: Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, 

según puntos varios de Ja agenda, le concede la palabra a la señora Diputada Sandra Nineth Morán Reyes, 

quien manifiesta, que recibió visita del Sindicato de Trabajares de la Procuraduría de los Derechos 

Humanos, sigue manifestando que el diecisiete de septiembre del presente año, se entregó a la Comisión 

de Derechos Humanos una solicitud con la posibilidad de que se les dé una audiencia, esto es respecto al 

tema de la falta de recursos que la Procuraduría de los Derechos Humanos tiene y que es por decisión del 

Congreso de la República, a quien el Procurador de los Derechos Humanos hizo una solicitud en una de 

las citaciones a las que se presentó de la posibilidad de que la Comisión hiciera una gestión para que se 

pudiera entregar el presupuesto correspondiente a la Procuraduría de los Derechos Humanos, sigue 

manifestando, que quiere llamar la atención respecto a la preocupación que tiene, que independientemente 

de las opiniones que se tengan del Procurador, el hecho es que se está debilitando la Institución, y esto 

siendo la Constitución de la República de Guatemala, fundamentada en los derechos humanos, me parece 

muy riesgoso que en este momento, que debido al tema presupuestario se está debilitando la Institución y 

por lo tanto su trabajo de garantías de Derechos Humanos; entiendo que los que estamos aquí, estamos 

preocupados de los derechos humanos de las personas en general de toda la República, que puedan 
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gozar de Derechos Humanos. Uno se le puede dar respuesta al Sindicato para que venga a presentar este 

tema, dos hago un llamado a esta Comisión y a la Junta Directiva que discuta, ya que no es posi 

este Congreso de la República este debilitando la Institución de los Derechos Humanos, por difere ·as 

que se tengan con el Procurador de los Derechos Humanos y por lo tanto las garantías de De 

Humanos de toda la población y en toda la República de Guatemala, manifiesta que lo pone a discusió de 

la Comisión, ya que es un tema delicado. Seguidamente el Señor Diputado Anibal Estuardo Rojas Es ·no, 

manifiesta que la propuesta de la ~tada Sandra Nineth Morán Reyes, es que se haga un espacio ra 

atender al Sindicato de la Procuraduría de los Derechos Humanos, seguidamente el Señor Diputado A íbal 

Estuardo Rojas Espino, le concede la palabra a la Diputada Sandra Nineth M>rán Reyes, quien man· ta 

que atendiendo la solicitud del sindicato presentada el diecisiete de septiembre a la Comisión, dond se 

quieren manifestar sobre la problemática que enfrenta la Procuraduría. Seguidamente el Señor Dii>Ulado 

Anibal Estuardo Rojas Espino, manifiesta que se dará un espacio al Sindicato para que se presente!a la 

Comisión, a exponer sus puntos. Seguidamente el Señor Diputado Anibal Estuardo Rojas Espin;, le 

concede la palabra a la señora Diputada Sandra Nineth Morán Reyes, quien continua manifestando,lque 
1 

está en manos del Congreso de la República, entregarle los recursos a la Procuraduría de los Dere4hos 
l 

Humanos, es una decisión política que en este momento se ha tomado y manifiesta que entiende porqué 

se está tomando, pero se está debilitando el trabajo de una Institución Constitucional, que está creada fata 
garantizar el ejercicio de los Derechos Humanos, lo manifiesta como una solicitud concreta para qu~ se 

discuta y que no se siga afectando al Procurador. Seguidamente el Señor Diputado Anibal Estuardo Rbjas 

Espino, manifiesta que atendió a representantes de un Sindicato en su Despacho y considera que .. sel 
1 
1 

mismo Sindicato, he incluso expusieron una serie de inconformidades en contra del Procurador. Sigue 



Acta No. 26-20119 
Comisión Derechos Humanos 

2 de 3 

manifestando que lo somete a consideración de la Comisión, para darles un espacio en la siguiente Sesión 

y que expongan sus planteamientos. Manifiestan los señores Diputados por unanimidad estar de acuerdo 

en dar audiencia para escuchar sus peticiones. Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas 

Espino, le concede la palabra al señor Diputado Juan Manuel Giordano Grajeda, quien manifiesta que 

quiere abordar este punto corno Diputado del Congreso de la República y no como integrante de la 

Comisión, que se ampara en el Artículo Constitucional que es el de la petición, prosigue manifestando: 

Señor Presidente, colegas Diputados, Honorable Comisión de Derechos Humanos, lamentablemente el 

Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, presentó un amparo en contra de su incorporación a 

la Comisión de Derechos Humanos, al final está a la espera de lo que la Corte de Constitucionalidad pueda 

resolver, como siempre respetando las directrices de la Corte de Constitucionalidad, de lo resuelto. 

También agregó que el Amparo interpuesto en su contra, el Procurador hace un ataque directo y un 

desprestigio a su persona, por lo que un grupo de abogados, está analizando una Querella Penal en 

contra del Procurador de los Derechos Humanos, ya que irónicamente está violentando sus Derechos 

Humanos, sigue manifestando, señor Presidente: "en esta ocasión hago entrega de una petición que 

está firmada por más de Sesenta Diputados, de siete bancadas ~iferentes que integran este 

Congreso de la República y la petición es clara, concisa y concreta; lo que buscamos los 

sesenta Diputados es la destitución del Procurador de los Derechos Humanos, adjuntamos 

suficientes pruebas, de las faltas que ha cometido como Procurador de los Derechos Humanos", y 

continúa dándole lectura a la conclusión de la petición, indica que es extensa la cantidad de denuncias 

que no han sido resueltas y debido a estas acciones es necesario tomar decisiones dentro de marco legal. 

Sigue manifestando que nuestro país atraviesa situaciones difíciles para los ciudadanos, lo que en el marco 
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legal le corresponde al Procurador de los Derechos Humanos, haciendo evidente la irresponsabil4'i e 

incumplimiento de sus funciones como Procurador de los Derechos Humanos; indica que la sol~itud 

íntegra las firmas de los Diputados que se adhieren a esta petición, solicita, como miembro de la comi~ión, 
sea tomada en cuenta y se resuelva como la ley lo estipula. Sigue manifestando que en los próximos ~ías, 
se podrán ver las denuncias y la querella penal que presentará en contra del Procurador de los Dere~hos 

1 

Humanos, hace referencia que los amparos que presentaron el Procurador y Acción CiudadanaJ son 

idénticos y manifiesta que tienen las misma faltas de ortografía ambOs amparos y que parecería que 

contrataron al mismo Abogado para redactar los amparos, lo cual es un deliti:> y más por haber evidenl ado 

en los dos amparos un ataque directo hacia su persona. Continúa manifestando que representa los 

Sesenta Diputados que firmaron la solicitud, quienes están en contra de las acciones del Procurador. Deja 
1 

la invitación abierta para que más Diputados puedan sumarse a esta petición de cesación del ca~ del 

Procurador de los Derechos Humanos. Continúa manifestando, que hace entrega de la petición, al J ñor 

Presidente de la Comisión, misma que está fundamentada y tienen todas las pruebas y an~xos. 
1 

Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, en su calidad de Presidente, reci*8 la 

solicitud y manifiesta que se hará el análisis de conformidad con los procedimientos que la Ley estab~. 

QUINTA: Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, en su calidad de Presiden~. le 

concede la palabra a la Diputada Sandra Nineth Morán Reyes, quien manifiesta que se garantice~ los 

recursos necesarios, para el procedimiento de dicha solicitud. Seguidamente el Señor Diputado A~íbal 
Estuardo Rojas Espino, en su calidad de Presidente, le concede la palabra al Diputado Femando Lir$1res 

Beltranena y expresa que está de acuerdo con dicha solicitud y manifiesta que el actual Procu., no 

defiende los Derechos Humanos, si no que el activismo político de izquierda. SEXTA: No habiendo '1lás 
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que hacer constar, se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio treinta minutos 

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 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. 

Ed~~SotoJá 
Secretaria 


