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En la ciudad de Guatemala departamento de Guatemala, el día seis de noviembre del año 
,- dos mil diecinueve, siendo las nueve horas con diez minutos, en la séptima avenida, nueve 

guión treinta y cuatro, zona uno, primer nivel, Edificio Morales salón designado a la 
Bancada Todos, los diputados que integramos la Comisión de Comunicaciones, Transporte 
y Obras Públicas del Congreso de la República: Osear Roberto Fernández Mendoza, 
Presidente de la Comisión, Herber Armando Melgar Padilla, Vicepresidente de la 
Comisión, Carlos Napoleón Rojas Alarcón, Secretario de la Comisión, Edna Azucely Soto 
Juárez, José Arturo Martínez Dell, José Armando Ubico Aguilar, Mario Fermín De León Ramírez. 
Dejando constancia que los siguientes diputados presentaron excusa: Jorge Estuardo 
Vargas Morales, Juan Ramón Lau Quan, Karla Andrea Martínez Hernández, Luis Alberto 
Contreras Colindres, Luis Fernando Montenegro Flores, Luis Hernández Azmitia, Marvín 
Orellana López, Pedro Méndez Carreta, Salvador Francisco Baldizon Méndez. PRIMERO: 
El diputado presidente, Osear Roberto Fernández Mendoza da la bienvenida así como 
verifica cuórum, constatando que existe la asistencia de cinco diputados, se tiene el cuórum 
necesario y requerido en ley para dar inicio a la sesión. Por lo que seguidamente el 
diputado presidente Osear Roberto Fernández Mendoza presenta para su aprobación la 

1- agenda que contiene los siguientes puntos: Número uno: Bienvenida. Número dos: 
Verificación de cuórum. Número tres: Aprobación de agenda. Número Cuatro: Recibir a 
Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Ministro de Gobernación y a 
representantes de la Coordinadora Nacional de Transportes; Asociación de Transportistas 
Extra Urbanos Huehuetecos y Transportistas organizados en Asociaciones y Gremiales de 
la República de Guatemala, para discutir sobre contenido y efectos legales del Acuerdo 
Gubernativo número treinta y ocho guión dos mil diecinueve (38-2019) Reglamento de la 
Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, que complementa al Decreto número 
Cuarenta y Cinco guión dos mil dieciséis (45-2016) del Congreso de la República de 
Guatemala. Número Cinco: Puntos Varios. Se consigna que el personal administrativo que 
auxilia a la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas es Silvia María 
Asturias Rueda y Amelia Leonor González Barrientos quienes se encuentran asignadas al 
diputado Osear Roberto Fernández Mendoza y los asesores de la comisión: Luis Fernando 
Antillón Flores, asesor permanente, Andrea Esperanza Godoy Morales, asesora especifica 
y Luisa Del Carmen Ruiz Valdés, asesora parlamentaria específica para el estudio de la 
Iniciativa número Cinco Mil Quinientos Treinta y uno (5531) que reforma al Decreto número 
noventa y cuatro guión noventa y seis, Ley General Telecomunicaciones. SEGUNDO: El 
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diputado presidente, Osear Roberto Fernández Mendoza verifica cuórum nuevamente, 
siendo de siete diputados, por lo que procede a dar inicio con la sesión, dando lectura a los 
oficios de la Coordinadora Nacional de Transportes y de la Asociación de Transportistas 
Extra Urbanos Huehuetecos, en los cuales se da a conocer la petición de audiencia; así 
como los oficios de excusas de parte del Señor Ministro de Comunicaciones Infraestructura 
y Vivienda, José Luis Benito Ruiz, en el cual delega al Señor Viceministro de Transportes 
Cristian Aguilar, quien se acompaña del Señor Leonel Morales, representante de la 
Dirección General de Protección y Seguridad Vial, el Señor Ministro de Gobernación, 
Enrique Antonio Degenhart Asturias, en el cual delega al Primer Viceministro de 
Gobernación, el Licenciado Luis Enrique Arévalo quien a su vez se hace acompañar del 
representante del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, el Licenciado 
Winston Hernández. Seguidamente el diputado presidente da la bienvenida a los señores 
transportistas que asistieron a la sesión así como al Licenciado Juan Carlos Urzúa, Director 
General de Transporte y procede a darle la palabra al señor ltiel Rosanio Ordóñez Castillo, 
presidente de la Asociación de Transportistas Extra Urbanos Huehuetecos quien indica que 
los señores que se encuentran presentes son representantes de transporte extra urbano de 
distintos departamentos y al mismo tiempo se hacen acompañar del presidente de pilotos, 
el señor Rony Mendoza. Por otra parte se incorporan durante el desarrollo de la sesión los 
señores Rafael García, Erick Morales y Gerardo Rebuli, representantes de la Coordinadora 
Nacional de Transportes. El diputado presidente indica que los oficios leídos al inicio, son el 
antecedente del porqué se convocó a la sesión y procede a dar la palabra al señor 
Viceministro de Transportes, Cristian Aguilar quien hace del conocimiento a los presentes 
en la reunión que por instrucciones del Señor Presidente, se ampliará el plazo del 
Reglamento, el cual será de seis meses. Al mismo tiempo el Señor Viceministro expresa 
que con anterioridad había sostenido diferentes platicas con los señores transportistas y 
ellos le manifestaron que deseaban que la ley sea modificada en el sentido que dicha ley 
sea menos invasiva. El diputado presidente hace ver a los asistentes a la reunión que uno 
de los puntos medulares de la convocatoria, que era sobre el regulador de velocidad, será 
ampliado su plazo y posteriormente indica que le dará la palabra a un representante de la 
Coordinadora Nacional de Transportes, haciéndole la observación que debe ser breve y 
puntual con su intervención. El señor Rafael García, Vicepresidente de la Coordinadora 
Nacional de Transportes, quien agradece por la sesión e indica al señor Viceministro de 
Transporte que ellos no buscan que la ley sea derogada, lo que ellos esperan es que se 
puedan lograr algunas modificaciones en cuanto a la instalación del detector de velocidad, 
por lo que solicita a su vez es que se pueda instalar una mesa técnica en la cual se puedan 
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llegar a un acuerdo en el cual la regulación de velocidad no sea detectada por medio de un 
aparato, sino que sean las autoridades las que tengan el control de velocidad y que sean 
ellos mismos quienes puedan multar. El diputado presidente da la palabra al señor ltiel 
Rosanio Ordoñez quien indica que la petición concreta es que desean una prorroga de un 
año en cuanto a la ley. Hace referencia que no está en contra de la reducción de velocidad, 
sino de la forma en que se aplica la ley ya que crea un problema a todos los transportistas. 
El diputado presidente hace referencia que dicha ley fue aprobada en el año dos mil 
dieciséis y fue modificada el año dos mil diecisiete, por lo que ayudarían las sugerencias 
que sean enviadas al despacho de la comisión para luego realizar un estudio y decidir las 
peticiones expuestas en la presente sesión. Posteriormente el diputado presidente da la 
palabra al señor Rony Mendoza, presidente de pilotos, quien felicita a la comisión por haber 
realizado una reunión de puertas abiertas y hace la aclaración que no están en contra 
sobre el tema de la regulación de velocidad, sino de las medidas que no son acordes y por 
esa razón le pide al representante de Transito de la Policía Nacional Civil que realicen su 
trabajo ya que del año dos mil doce a la fecha no existen boletas de infracción de 
velocidad. El diputado presidente interrumpe al señor Mendoza para pedirle al 
representante de Transito de la Policía Nacional Civil que envíe al despacho de la 
comisión, lo más pronto posible un informe ejecutivo sobre todas las infracciones de 
velocidad que hayan emitido desde el año dos mil doce a la fecha. El diputado presidente le 
da nuevamente la palabra al señor Mendoza quien pide antes de finalizar su intervención, 
que se tome en cuenta que actualmente no existen básculas que regulen pesos y 
dimensiones en las carreteras ya que eso también ayudaría para lograr grandes cambios. 
El diputado presidente hace referencia que una de las preocupaciones que existe en la 
comisión es sobre el tema de las carreteras y lo que daña a las carreteras es el no contar 
con un control de pesos y dimensiones y se ha manifestado en distintas ocasiones que 
únicamente existen dos básculas en la República de Guatemala. Para finalizar la sesión el 
diputado presidente, da la palabra al asesor jurídico de la Asociación de Transportistas 
Extra Urbanos Huehuetecos, el Licenciado Celvin Osario, quien pide concretamente 
integridad sobre los temas desarrollados durante la sesión y hace ver que se debería tomar 
en cuenta al mismo tiempo, que actualmente existe una saturación de rutas de transporte 
extra urbano ya que el ente que emite las licencias de autorización no verifica datos y las 
dan fácilmente. Y por ultimo indica que la Asociación pide que la prorroga se extienda por 
el termino de un año. El diputado presidente agradece a todos su asistencia y hace énfasis 
que la comisión siempre ha tratado de realizar un trabajo integral y que siempre se ha 
analizado la forma para poder darle un poder coercitivo a la Dirección General de 
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Protección y Seguridad Vial ya que ellos actualmente solo pueden ordenar el tránsito en 
compañía de un agente de tránsito de la Policía Nacional Civil, para poder extender multas. 
TERCERO: El diputado presidente, Osear Roberto Fernández Mendoza hace constar que 
la presente sesión no fUe grabada en audio y video tal y como lo exige el artículo treinta y 
tres bis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, en virtud que a la presente fecha 
Junta Directiva del Congreso de la República no ha implementado dicho mecanismo. 
CUARTO: El diputado Osear Roberto Fernández Mendoza agradece a todos su 
participación y procede a dar por finalizada la presente sesión a las diez horas con diez 
minutos en el mismo lugar y fecha de su inicio. La presente acta consta de cuatro hojas de 
papel especial con membrete de comisión de comunicaciones, transporte y obras públicas 
impresas en un solo lado. Leído lo escrito a los comparecientes, lo aceptamos, ratificamos 
y firmamos los integrantes de Junta Directiva. 
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Asistencia de Sesión No.: 023-2019 Fecha: 6 de noviembre 2019 Hora: 09:00 a.m. 
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Diputado 
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DE LAREPUBLICA 

Guatemala 06 de noviembre de 2,019 
Oficio 73-2019/JEVM/fm 

Osear Roberto Fernández Mendoza 
Presidente de la Comisión de Comunicaciones, transporte y obras 
Públicas 
Congreso de la República 
Su Despacho. 

Estimado Diputado: 

Con un atento y cordial saludo me dirijo a usted, se sirva tomar nota de la 
presente EXCUSA, por no poder asistir a la Reunión de trabajo programada para el 
día de hoy miércoles 06 de noviembre de los corrientes, a las 09:00 
horas, por motivo de compromisos adquiridos con anterioridad, solicitando hacer 
extensiva la presente Excusa a los demás integrantes de la Comisión. 

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideración y alta estima. 

Atentamente, 

Dr. JORG~\:s; ARGAS MORALES 
IPUTADO 

BANCAD UN DAD DE LA ESPERANZA 
-UNE-



Diputado Presidente 
OSCAR FERNANDEZ 
Comisión Legislativa 
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DE LAREPUBLICA 

TERCERA SECRETARÍA 
JUNTA DIRECTIVA 

Guatemala 31 de Octubre del 2019 

Comunicación, Transporte y Obras Públicas 
Su Despacho. 

Respetable Diputado Presidente: 

Por éste medio me dirijo a usted para hacer de su conocimiento 
que en razón de tener múltiples asuntos de agenda, no me será posible 
asistir a las sesiones convocadas del 4 al 13 de noviembre del año en 
curso. 

Por lo anterior y agradeciendo su comprensión, solicito aceptar la 
presente excusa con fundamento en el artículo 63 de la Ley Orgánica 
que nos rige. 

Sin otro particular me uscribo, 

Atentamente, 
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Diputado 
Osear Roberto Fernández Mendoza 
Presidente 
Comisión de Comunicaciones, 
Transporte y Obras Públicas 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho 

Honorable Señor Diputado: 

Guatemala, 6 de noviembre de 2019 

Por este m edio y de manera atenta, me dirijo a usted para hacer de su 
conocimiento que me es imposible atender la reunión d e Comisión 
programada para el día de hoy, por agenda de trabajo. 

Sin otro particular, m e es grato suscribirme de usted, 

Deferentemente, 
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Diputado 
Osear Roberto Fernández 
Presidente 
Comisión de Comunicaciones 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Su Despacho 

Señor Presidente: 

Oficio No. 233-2019/LACCaw 
Guatemala, 06 de noviembre del 2019 

Me permito hacer de su conocimiento que por problemas de salud no me es posible 
asistir a la reunión de trabajo programada para el día de hoy miércoles 06 de noviembre del 
año en curso. 

Solicito hacer extensiva la misma a los señores Diputados integrantes de dicha Comisión. 

Atentamente, 

-¡ "°"· 
' i.,j;·"-

/ ' 11 ) -
I j ~ \ t '°'.-:,,_':; 

Luis Alberto Contreras Colindres-· 
' · Diputado 



Diputado 
Osear Roberto Fernández Mendoza 
Presidente Comisión de 
Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Atento saludo, señor Diputado. 

Guatemala, 05 de Noviembre de 2019 
Oficio No. 055-2019/LFMF/fz 

Por este medio le saludo deseando que todas sus actividades se estén llevando a cabo con 
el éxito deseado. 

El motivo de la presente es para presentar mi EXCUSA por no poder asistir a sesión de 
comisión programada para el día 06 de noviembre por encontrarme en comisión de 
trabajo fuera del país. 

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde a la presente. 

Atentamente, 

Encuentro por Guatemala -EG-

Copia: Archivo 



Señor Diputado 
Osear Fernández 

Guatemala, 04 de noviembre de 2019 
OF./LHNtc/085-2019-11 

Presidente de la Comisión de Comunicaciones 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Estimado Señor Diputado: 

De manera atenta me dirijo a usted, para presentar mi excusa ya que, no podré 
asistir a la sesión de trabajp-tl a comisión programada para el miércoles 06 
de noviembre del presen é año a as 09:00 horas, por lo que agradeceré tomar 
nota. 

Sin otro particular, es gra suscribirm de usted. 

Deferentemente, 

ce. archivo 
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06 de noviembre de 2019. 

Diputado 
Osear R. Fernández 
Presidente Comisión de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas 
Su Despacho.-

· Respetable señor Presidente: 

De manera cordial me dirijo a usted para presentar/e excusa ya que por encontrarme de 
comisión oficial es imposible presentarme a la Sesión de Comisión programada para el día de 
hoy 06 de noviembre del año en curso; solicitándole al se11or Presidente, hacer extensiva la 
misma a los se11ores Diputados miembros de la comisión. 

Agradeciendo su atención y su consideración, me suscribo con muestras de estima personal. 

Atentamente, 

. ___..---., 
. ~~,, ~ 1___.~/ 

~~~ ~ .. Dr. Marviv-Orellana ópez 

Dj~paz 

Oficina 307 Edificio 7y10 
Tel. 2297-9339 y 40 



M_" 
~~dePlJ~ 
W~c!ek~ 

¿jJudemala, ~ rPf. 

Señor Diputado 
Osear R. Fernández 

Guatemala, 06 de noviembre de 2019 
Oficio PMC/empr No.106-2019 

Presidente de la Comisión de comunicaciones, Transporte y Obras Publicas 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Diputado: 

De manera atenta lo saludo con el respeto de siempre, deseando éxitos y bendiciones 
en sus labores diarias al frente de tan digno cargo. 

Sirva la presente para remitir excusa ya que no pude asistir a la Sesión convocada 
esta fecha, por motivos personales; agradezco su comprensión. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención a la presente. 

Atentamente, 



r 
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Señor Diputado 
Osear Roberto Fernández Mendoza 
Presidente 
Comisión de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señor Presidente: 

Of No. : 00214119 
Ref: SB/vv 

31 de octubre 2019 

Atentamente me dirijo a usted, haciendo de su conocimiento que los días 
martes cinco y miércoles seis de noviembre no me será posible estar presente en las 
reuniones de trabajo que la comisión a su digno cargo ha convocado para las 1 J :00 
y 9: 00 horas, respectivamente, debido a que me encontraré fuera del país, por lo que 
le ruego se sirva aceptar la presente excusa. 

Muy agradecido por su atención y comprensión, me suscribo de usted con las 
reiteradas muestras de mi consideración y estima. 


