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05 JULIO 2022 

Salón Mayor Casa Larrazábal, Congreso de 

la República 

SESIÓN 13 

1 inasistencia (x) 

2 en línea ( ) 
 

11:08 a 12:40 horas 

      

  x    
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Sesión 13 
 

 
 
 

 

Agenda 
 

• Lectura y aprobación de agenda 

• Aprobación del acta 22-2022 

• Integración de la terna de candidatos para el cargo de procurador de los derechos 
humanos (2022-2027) que se presentará ante el pleno del Congreso de la República.  

• Aprobación del edicto  

• Lectura de correspondencia 
• Puntos varios 

 
 

Principales puntos tratados 
 

Votación por la terna de candidatos 
El presidente de la comisión, Antonio Arenales, inició la sesión informando que votarían por los 
treinta y seis aspirantes. Sin embargo, el secretario de la comisión, Julio López, se manifestó en 
contra de votar por todos los aspirantes. Dio lectura al artículo 23 de la Ley de Comisiones de 
Postulación, enfatizando que “la votación cesará al completarse el número de candidatos que 
deben incluirse en las nóminas”.  
 
El diputado Antonio Arenales insistió en votar por todos los aspirantes y fue apoyado en su 
postura por los diputados Manuel Rivera, José Neutze y Manuel Conde, considerando que de 
esta manera podría evitarse el planteamiento de amparos.  
 
Se sometieron a votación las dos propuestas: 1) votar por los aspirantes hasta completar la terna 
de candidatos y 2) votar por todos los aspirantes, aunque se hayan obtenido los votos para 
completar la terna. Fue aprobada la segunda propuesta, del presidente de la comisión, por lo 
que se procedió a votar por los treinta y seis aspirantes.  
 
La siguiente tabla presenta los resultados de la votación que fue realizada en orden 
descendente, de acuerdo con el punteo obtenido en la tabla de gradación por cada aspirante.  
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 Votación para la integración de la terna de candidatos a procurador de los 
derechos humanos 2022-2027 

No. Exp. Aspirantes Primera ronda Segunda ronda 

1 1 José Alejandro Córdova Herrera 17  
2 10 Gloria Margarita López Rodas 2 3 

3 22 Hilda Aydeé Castro Lemus 1 2 

4 36 María de los Ángeles Araujo Bohr 4 8 

5 6 Carlos Alberto Solórzano Rivera 7 10 

6 4 Carlos Rafael Martínez Ríos 3 2 

7 15 Marilis Guendalin Ramírez Baltazar 7 8 

8 16 Carlos Horacio Castillo García  3 4 

9 13 Marlon Josué Barahona Catalán 9 9 

10 7 Melvin Giovanni Portillo Arévalo 10 11 

11 12 Xiomara Argentina Barillas Peláez  6 5 

12 37 José Alejandro de León Maldonado 3 5 

13 18 Giovanni Francisco Soto Santos 12   

14 23 Claudia Caterina Maselli Loaiza 3 3 

15 9 Noé Adalberto Ventura Loyo 6 9 

16 34 Claudia Lucrecia Rivera Meza 0 0 

17 31 Reyna Isabel Villatoro Rodríguez 2 2 

18 3 Erick Estuardo Cárdenas Lima 6 5 

19 8 Óscar Adolfo Morales Montúfar 0 0 

20 24 Jorge Rolando Sequén Monroy  1 0 

21 28 Diego José Montufar Milián 4 5 

22 11 Carlos Enrique Culajay Chacach 0 0 

23 29 Elsa Angélica Blanco Amaya 5 4 

24 19 Juan Ramiro Sierra Requena 1 1 

25 25 Heidy Karina Orellana Paiz 0 0 

26 35 José Luis Chea Urruela 2 1 

27 38 Daniel Bernabé Portillo Calderón 3 1 

28 30 Acisclo Valladares Molina 2 3 

29 21 Larry Mark Robles Guibert  1 0 

30 33 Estuardo Castañeda Bernal  2 4 

31 2 Romeo Candelario Pérez Rivas 1 1 

32 5 Fernando Linares Beltranena 3 3 

33 26 Silvia Lucrecia Villalta Martínez 0 0 

34 27 Edward Rosalio Gómez García 0 0 

35 17 Ángel Cuevas Florián 0 0 

36 32 Vilma Elizabeth Castellanos Ramírez 0 0 

 
Después de la votación de Marlon Josué Barahona Catalán, en primera ronda, el diputado Aníbal 
Rojas pidió un receso de cinco minutos para lo que refirió como: “unos temas que creemos que 
tenemos que platicar ahorita”. 
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El ambiente se caldeó y varios diputados se opusieron a interrumpir el acto de la votación. El 
diputado Manuel Rivera pidió la palabra y refirió que, por el orden y la transparencia en los actos 
de la comisión, no debía interrumpirse una votación que se encuentra en proceso y pidió que, 
si se insiste en el receso, se someta a votación.  
 
El diputado Bernardo Arévalo también apoyó esta postura y señaló que, sin haberse aprobado, 
varios diputados ya se encontraban reunidos al fondo del salón. El diputado Álvaro Arzú también 
se pronunció en contra. Se sometió a votación el receso y fue aprobado por mayoría, por lo que 
varios diputados se agruparon y, posteriormente, salieron del salón. 
 
El diputado Rivera tenía razón, en cuanto a no interrumpir la votación, pues la Ley de Comisiones 
de Postulación establece precisamente que, una vez se ha iniciado el evento de la votación, este 
no debe ser interrumpido y que solo cesará cuando se haya completado el número de 
candidatos a seleccionar. 
 

 
Receso solicitado por el diputado Aníbal Rojas durante la votación para conformar la terna de 

candidatos a procurador de los derechos humanos 
 
Al terminar el receso, el siguiente aspirante en la lista era Melvin Giovanni Portillo Arévalo, quien 
alcanzó diez votos de los integrantes de la comisión. Durante la primera ronda de votaciones, 
únicamente los aspirantes José Alejandro Córdova Herrera y Giovanni Francisco Soto Santos 
alcanzaron los votos necesarios para integrar la terna de candidatos a PDH.  
 
El primero, con 17 votos; y el segundo con 12 votos. Debido a que se agotó la lista de aspirantes 
sin definir al tercer integrante de la nómina, se llevó a cabo una segunda ronda.  
 
En la segunda ronda de votaciones aumentaron los votos de Carlos Alberto Solórzano Rivera, de 
siete a diez, pero sin lograr alcanzar los votos necesarios para pasar a la terna. El aspirante 
Melvin Portillo logró obtener un voto más en la segunda vuelta, pasó de 10 a 11 votos, 
constituyéndose en el tercer integrante de la terna de candidatos a procurador de los derechos 
humanos. A pesar de haber completado la terna, los diputados continuaron votando en la 
segunda ronda, hasta terminar la lista de aspirantes.  
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La terna quedó integrada con: José Alejandro Córdova Herrera, Giovanni Francisco Soto Santos 
y Melvin Giovanni Portillo Arévalo. Cabe recordar que Soto Santos fue vetado argumentando 
falta de idoneidad para el cargo por la emisión de resoluciones cuestionables, con posibles 
motivaciones políticas, como magistrado de la Corte de Apelaciones. 
 
 

 
 
 
Después de la votación de la terna, se presentó el edicto que se publicará en el diario oficial, el 
cual quedó aprobado por mayoría.  
 
 

 

Observadores 

• Guatemala Visible 

• Movimiento Projusticia 

• Medios de comunicación 
 
 
 

                     Transmisión  
 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=vNitK832DlA 
(En vivo, 05.07.2022) 


