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De manera atenta, como Secretario Ejecutivo de la Oficina Nacional de Prevención
de la Tortura y en ejecución del mandato conferido a este Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanas o Degradantes,
según el Decreto 40-2010, y en observancia a las normas pertinentes de las
Naciones Unidas.

Respetuosamente envío a usted. el informe (4 folios) de la visita que los Señores
Relatores CARLOS ALBERTO SOLORZANO R¡VERA Y OTTO JOSE PAZ
KROELL, en ejerc¡cio de su mandato realtza(on a la FRONTERA "ANGUIATÚ",
OEL MUNICIPIO OE CONCEPCIÓN LAS MINAS, CHIQUIMULA, EI díA 06 dE
marzo del 2019; informe que contiene la recomendación derivada de la misma.

Y En observancia a los a¡tículos 13 literal j). adículo 14literal b) y 16literal e) del
Decreto 4G2010ley del Mecanismo Nac¡onal de Prevención de la Toñun y Otros
Tratos o Penas Crueles. lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan:
'A¡tículo 13. Facultades y atribuciones. Son facultades y atr¡buc¡ones de la
Oficina Nacional de Prevención de la Toñura. las srguienfes: . . . Solicúar al
Ministerio Público. Ministros de Gobiemo, Secrefanas. Organismo Judicial y
cualquier otra entidad pública o pivada. el apoyo necesano para el cumpl¡miento de
sus funciones...". "Atticulo 11. Garantías. El Estado, para asegurar el desempeño
de las facultades de la Oficina Nacional de Prevención de la Tofturc. garantiza: . .

b) Que no se aplique, perm¡ta o tolere sanción o medida alguna contra /as personas
que integran la Oficina por el cumplimiento de sus funciones. ni contra ninguna
persona u organización, por haber comun¡cado a h Ofic¡na cualquier información.
ya sea verdadera o falsa; ninguna de esfas personas u organizac¡ones sufrirá
perjuicios de ningún tipo por este motivo.. ". "Atticulo 16. Obligaciones del
Estado. Son obligaciones del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la
Oficina, sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de las recomendac¡ones
y soóre /as difrcultades encontradas para su implementación -: "; por cons¡gulente,
sírvase tomar en consideración la recomendación emitida por los Señores
Relatores, y tener a bien infoÍmar sobre lo actuado derivado de las
recomendaa¡ones emitidas a €ta Ofic¡na, ubicada en la 5ta Av. 3-31 de la zona
I de la ciudad de Guatemala.
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