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ACTA No. 30-2019 DE SESIONES DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS. En 

la ciudad de Guatemala, el día lunes dieciocho de noviembre del año dos mil 

diecinueve, siendo las nueve horas, 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 zona uno de esta Ciudad de Guatemala, para 

celebrar la Trigésima Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos en 

conjunto con la Comisión de Transparencia y Probidad, 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 Juáre?(Nineth Varenca Montenegro Cottom,)uan 

Carlos Salanic;, Fernando Linares Beltranena, Sandra Nineth Morán Reyes, Amílcar 

Pop,, Dejando constancia que los siguientes Diputados presentaron EXCUSA: 

Carlos Fión(Álvaro Arzú,,Raúl Romero,,ANalter Felix, y la presencia de los Señores 

RELATORES Contra la Tortura: Cecilia Barrios Ortega, Otto José Paz, Mario Veras 

Pappa, Gloria López Rodas, Carlos Alberto Solórzano y personal de la Oficina 

Contra la Tortura Luis Antonio Alfara. 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 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 Presentación de Informe de 

Trabajo año dos mil diecinueve y Proyección de Trabajo año dos mil veinte de los 

Relatores de la Oficina Nacional Contra la Tortura. CUARTO: Seguidamente el 

Señor Diputado Aníbal Rojas en su calidad de Presidente indica a los relatores de 

la Oficina Nacional Contra la Tortura que se les ha invitado para presentar el 

informe de trabajo dos mil diecinueve y proyección de trabajo dos mil veinte de 

los relatores de la Oficina Nacional Contra la Tortura, ya que también se ha 

considerado un presupuesto para la oficina Nacional Contra la Tortura para que 

puedan cumplir con sus funciones. Toma la palabra el Diputado Amílcar Pop para 
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juramentar a los señores relatores. Seguidamente el Señor Diputado Aníbal Rojas 

le cede la palabra a la señora Presidenta Cecilia Barrios Ortega, quien presenta 

datos de como se encontraba la oficina y los logros que han tenido desde que 

fueron electos, indicando que cuentan con página en internet situación que 

antes no tenían. También cuentan con un reglamento. Le cede la palabra al 

Señor Relator encargado de planificación y presupuesto quien presenta 

información acerca de estadísticas de ejecución del presupuesto de la Oficina 

Nacional Contra la Tortura, toma la palabra el Señor Presidente Diputado Aníbal 

Rojas manifestando que visitaron el Centro Penitenciario Preventivo de la Zona 18 

con el Diputado Linares, el Señor Diputado Fernando Linares Beltranena indica 

que visitó el centro preventivo manifetando que de que sirve que la Oficina 

Nacional contra la Tortura realice recomendaciones si no hay resultados, 

indicando que los reclusos no pueden comunicarse con sus abogados debido 

que en los agujeros donde ellos se comunican están tapados y eso impide que 

pueda comunicarse con sus abogados y familiares. QUINTO: Toma la palabra el 

Licenciado Carlos Solórzano Rivera indicando que pertenece a la Región 

Metropolitana y tiene a su cargo los privados de libertad que están en los 

Centros Preventivos y temas como visitas a las comisarias. El Diputado Amilcar 

Pop indica que como Comisión de Transparencia y como miembro de la 

Comisión de Derechos Humanos no han tenido información sobre el 

procedimiento y mecanismos para que hoy en día tengan un reglamento vigente 

y el proceso de los nombramientos de la regionales y sobre las acciones que han 

implementado para generar una interinstitucionalidad, el Licenciado Otto Paz 

indica que desde el año dos mil trece ya no están vigentes los contratos del 

Sistema Penitenciario de distribución de alimentos, indicando que como 

Relatores han visto que los alimentos que se entregan a los privados de libertad 

no son los que están en los menús que ofrecen y que ya se hizo la denuncia al 

Ministerio Publico respecto a eso, toma la palabra la Diputada Nineth 

Montenegro manifiesta a los relatores de la oficina Nacional Contra la Tortura 

que el reglamento debió elaborarse juntamente con la Comisión de Derechos 

Humanos para evitar abusos y excesos que hubieron en la anterior 

administración, también solicita que sea enviado el informe del reglamento y el 

informe sobre los salarios y trabajos que han realizado. El Diputado le cede la 
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palabra a la Diputada Edna Soto quien consulta a los Relatores sobre las acciones 

que se ha hecho para prevenir de lo que hoy se está manifestando y el trabajo 

que tiene que tener la oficina, para ayudar y ver que no se le esté dando malos 

tratos a los privados de libertad, toma la palabra el Diputado Giordano quien 

indica sobre el presupuesto para el año dos mil veinte y como miembro de la 

Comisión reconoce el esfuerzo que están haciendo y cuál es la ejecución 

presupuestaria que tienen y así mismo poderlos dotar de las herramientas 

necesarias para que puedan cumplir con tu trabajo. SEXTO: No habiendo más 

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

su inicio dos horas después, la cual consta de tres hojas en papel membretado 

del Congreso de la República, impresas en su lado anverso, 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. 

Presidente 

Secretaria 
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