
CONCRES 
DELA REPÚBLICA 

ACTA No. 22-2019 DE SESIONES DE LA COMISION DE DERECHOS 

HUMANOS. En la ciudad de Guatemala, el día miércoles catorce de agosto 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 

Capital, para celebrar la vigésima segunda 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, Raúl Romero Segura, 

Fernando Linares Beltranena, Walter Rolando Félix López, Sandra Nineth Morán 

Reyes, Edna Azucely Soto Juárez, Álvaro Arzú Escobar, Carlos Fión Morales, 

Carlos Napoleón Rojas, Juan Carlos Salanic García. CON EXCUSA: 

Presentaron excusa los señores Diputados, Christian Gabriel González, Nineth 

Varenca Cottom Montenegro, Amílcar Pop. Contando 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 realizar la votación, por lo que 

da inicio a la sesión se aprueba así mismo por unanimidad la agenda del día. 

TERCERO: El Diputado Presidente de la Comisión da inicio a la sesión, según el 

punto tres de la agenda, el tema a tratar es Ja votación sobre Ja idoneidad de Jos 

postulantes a Relatores de la Oficina Nacional Contra la Tortura Otros Tratos o 

Penas Crueles o Degradantes.; Licenciado Carlos Alberto Solórzano Rivera y 

Licenciada Silvia Lucrecia Villalta Martínez, habiendo votado los señores 

diputados Por unanimidad, determinan la idoneidad de los aspirantes antes 

mencionados. CUARTO: Seguidamente el señor Diputado Aníbal Estuardo 

Rojas Espino, Presidente de la Comisión, continua con el punto cuatro de la 

agenda, referente a la Elección para integrar las ternas a Relatores de la Oficina 

Nacional Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o 

Degradantes. Por lo que se somete a votación la propuesta de las dos ternas, 

respectivas, quedando de la siguiente manera la terna número uno la integra, 



Licenciada Gloria Margarita López Rodas de Corado, Licenciado Hilario Roderico 

Pineda Sánchez, Licenciado Carlos Eduardo Woltke Martínez. La terna numero 

dos queda integrada de la ·siguiente manera: Licenciado Carlos Alberto 

Solórzano Rivera, Licenciada Mónica Liseth Solórzano Perusina, y Licenciado 

Erick Rubén Escobar Girón, habiendo quedado aprobado por unanimidad. 

QUINTO: No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente 

en el mismo lugar y fecha de su inicio una hora con cuarenta y dos minutos 

después, la cual consta de una hoja 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. 

do Rojas Espino 


