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SEÑOR D¡RECTOR
CARLOS EMILIO MORALES CANCINO
DIRECCIÓN GENERAL M'GRACIÓN
DE GUA,TEMALA
SU DESPACHO

GOPIA
De manera alenta, como Secretario EJecut¡vo de la Ofic¡na Nacional de Prevenc¡ón
de la Tortura y en elecución de¡ mandato confendo a este Mecan¡smo 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.

Respetuogamente envio a usted, el informe (4 folios) de la v¡sita que los Señores
REIAIOTES CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO RIVERA Y OTTO JOSE PAZ
KROELL, eñ ejercicio de su mandato realizaron a la FRONTERA "EL FLORIDO"
DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUIMULA, el día 07 de marzo del 2019;
informe que co¡tiene las recomendaciones derivadas de la misma.

Y En observanaa a los aÍticulas 13\¡tenl t). articulo 14\¡teral b) y 16|¡teral e) del
Decreto 40-2010 ley del Mecan¡smo Nac¡onal de Prevenc¡ón de ta Todurc y Otros
Tratos o Penas Crueles, lnlrumanos a Degradantes que en lo conducente expresan.
"Art¡cula 13. Facultacles y atr¡buciones. Son facultades y atribue¡ones de la
Afictna Nacional de Prevención de la Toftura. Ias s/guienfes: ... So¡¡c¡tar al
M¡n¡ster¡o Público, M¡n¡stros de Gabiemo. Secrctarias, Oryanismo Judicial y
cualqu¡er atra enlidad púb!ica o privada. el apoyo necesario para el cumpl¡m¡ento de
sus Íunc¡o,les ..'. "Añiculo 14. Garantías. El Eslado, para asegurar el deseñpeño
de las tacultades de la Ofic¡na Nac¡onal de Prevención de la Toftura, garant¡za: . .

b) Que no se aplique. permita o tolere sanc¡ón o med¡da alguna contra las perconas
que integran la Ofic¡na por el cumplimienfo de srs tunc¡ones. n¡ contra n¡nguna
persona u organizac¡ón, por haber comunicado a la Of¡cína cualquier información,
ya sea verdaclera o falsa: n¡nguna de esfas pelsonas u organizaciones sufrirá
perju¡c¡os de ningún l¡po por este motivo... ', 'A¡7ículo 16. Obligaciones del
Estado. Son obl¡gaciones del Estado: ... lnfonnar en un plazo razonable a la
Of¡c¡na. sobre las medidas adopladas para el cumpl¡m¡ento de las recomendacíones
y sobre ¡as d¡f¡cultades encontradas para su implementac¡ón ': '; por consiguiente,
§írvase tomar en cons¡deración las recomendac¡ones emit¡das por los
Señores Relatores, y tener a bien informar sobre Jo actuado derivado de las
recomendaciones em¡tidas a
1 de la c¡udad de Guatemala.

osta Oficina, ubicada en la 5tá Av.2-31 de la zona

JIRECCION UTÍiIRAL DÉi¡IIGRACIÓI\
SECRETARIA

\_!
l,l IAÑEOA ., 7 },lAR 2019uc, E

criclltA cÉ

REf

I(.:A r)E G(JATE

M§CANISMONACIONAL: . i

OFICINA DE PREVENCION DE tA TORTURA

I
i
I

iJ il


