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En la Ciudad de Guatemala, el día jueves seis de febrero de dos mil veinte, siendo las catorce horas, 

reunidos en el salón de sesiones ubicado en !Orna. Calle 7-43 zona 01 -Oficina 33- en el Tercer Nivel 

del Edificio Torín, para desarrollar Sesión Ordinaria de Trabajo la Presidente de la Comisión de 

Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, la Honorable señora diputada Carolina Orellana 

Cruz, que preside y con la presencia de los diputados integrantes de la misma que se describen así: 

Carlos Enrique López Maldonado; Maynor Gabriel Mejía; Juan Ignacio Quijada Heredia; Raúl 

Antonio Solórzano Quevedo; Carlos Napoleón Rojas Alarcón; Guillermo Alberto Cifuentes; Jorge 

Estuardo Vargas Morales; Hellen Magaly Alexandra Ajcip; Luis Alberto Contreras Colindres; José 

Alejandro de León Maldonado; Leopoldo Salazar Samayoa; Lázaro Vinicio Zamora; Sofia 

Hemández Herrera; Karla Andrea Martínez; Boris Roberto España Cáceres; Julio Cesar Longo; Luis 

Femando Pineda; Maynor Estuardo Castillo y Castillo; Flavio Valdemar Muñoz y Hugo Otoniel 

Rodríguez Chinchilla; se declara abierta la sesión de trabajo de conformidad con lo preceptuado por 

el artículo treinta y seis (36) de la Ley Orgánica Decreto 63-94 del Congreso de la República, se deja 

constancia que la misma fue convocada para hoy por parte de la presidente de la comisión para 

atender la continuidad de los temas de agenda establecidos en el plan de trabajo la misma. En tal 

sentido procede a la verificación y comprobación del quórum de ley con los diputados presentes 

encontrándose que el mismo está conforme a derecho para dar validez a lo actuado en esta sesión. A 

continuación se desarrollan los siguientes puntos de agenda así: PRIMERO: La presidente de la 

Comisión Diputada Carolina Orellana Cruz da la bienvenida a los honorables diputados 

integrantes y a su vez pronuncia que propone la agenda que cada uno tiene a su vista y se procede a 
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su lectura preguntando que con la señal acostumbrada pide su aprobación la cual que queda aprobada 

por mayoría de la comisión en pleno. SEGUNDO: A continuación la presidente procede a dar 

lectura al oficio identificado con el número 032/DM/JEL/im de fecha cinco (05) de febrero de 

2,020, por medio del cual el señor Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Josué 

Edmundo Lémus Cifuentes PRESENTA EXCUSA, que previamente babia sido citado atendiendo 

el Plan de Trabajo de la diputada Carolina Orellana que preside y consensuado con la comisión. 

Según consta en oficio de la comisión número 004/2020/CO/ba, fechado tres (03) de febrero de 

2,020; el funcionario aludido hace referencia al mismo en su comunicación manifestándose en el 

sentido que: " ... debido a compromisos adquiridos con anterioridad, propios de este Despacho 

Ministerial, no podré asistir a la reunión programada por su persona ... ", este oficio último y que se 

relaciona está firmado por el señor ministro y viene dirigido a la señora diputada Carolina Orellana 

en su calidad de presidente de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas. En el 

mismo deja abierta la disposición como la posibilidad de atender el llamado o la convocatoria en una 

próxima ocasión que le sea requerida su comparecencia. El mismo obra en los archivos de esta sala 

parlamentaria para su verificación oportuna. Posterior a dar lectura a dicho documento de excusa o 

con el cual se excusó hace del conocimiento a los miembros de la comisión que con la ausencia que 

hoy justifica el señor ministro no existe materia para desarrollar, por lo que se conviene en dar por 

tenninada la sesión de trabajo. Expresa también agradecimientos por la presencia de los honorables 

diputados y manifiesta adicionalmente que la importancia de dicha citación al funcionario consiste 

en que se tome un concepto claro y definido en términos de su exposición, con contenidos y sustento 

detallado, eso es lo que se espera de sus declaraciones a los cuestionamientos que se ejecuten, de 

manera directa de los funcionarios, respecto de la situación de cómo se encontró la cartera en ese 
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ministerio de comunicaciones tan importante en el· actual gobierno, pero también conocer de viva 

voz de él y su equipo de trabajo su Plan de Trabajo en sus distintos componentes y direcciones como 

unidades ejecutoras y operativas que lo integran institucionalmente hablando. TERCERO: Puntos 

Varios. En este punto de agenda no se tocaron ni se hizo pronunciamiento por lo expuesto 

anteriormente. No habiendo más que hacer constar se concluye la presente en el mismo lugar de 

inicio luego de transcurrir cincuenta minutos luego de su inicio. Leído lo escrito, lo ratificamos, 

aceptamos y firmamos los diputados inte~gr!]a!lÚf~~la-.IJ.lnta Directiva. 

a Cruz 
Presidente 


