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ACTA NÚMERO 08·2020 

ACTA NÚMERO OCHO GUIÓN DOS MIL VEINTE (08-2020). En la ciudad de Guatemala, el 

día miércoles veintidós de abril del año dos mil veinte, siendo las quince horas y treinta 

minutos, constituidos en el salón de sesiones de la oficina del diputado Sergio David Arana 

Roca, interior de la oficina 707 del Edificio 7 y 1 O, ubicado en séptima avenida esquina décima 

le de la zona uno de esta ciudad, para dejar constancia del desarrollo de la octava sesión 

ordinaria de trabajo de la Comisión de Gobernación del Período Legislativo dos mil veinte, del 

Congreso de la República de Guatemala, y que en la presente Acta, podrá denominarse 

únicamente como "LA COMISIÓN", por lo que en observancia de lo que establecen los 

artículos siete, nueve, diez y once (7, 9, 1 O y 11) del Reglamento para el Funcionamiento de 

Comisiones de Trabajo, Acuerdo Número veinte guión dos mil dieciséis (20-2016), de la 

Honorable Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala, procediendo a 

suscribir la presente Acta considerada ordinalmente de la forma siguiente: PRIMERO: El 

presidente de la Comisión, Diputado Sergio David Arana Roca, invocando el nombre de Dios a 

través de una oración, dirigida por el diputado José Gabriel Barahona Morales. A continuación 

se da inicio a la sesión y el presidente diputado Sergio David Arana Roca, conforme Jo que 

establece el artículo treinta y seis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 
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Número sesenta y tres guión noventa y cuatro (63-94) del Congreso de la República, 

verificándose la presencia de los siguientes Diputados integrantes de "LA COMISIÓN 

Diputado Sergio David Arana Roca, en su calidad de Presidente de la Comisión de 

Gobernación, Diputado Herbert Salvador Figueroa Pérez Vice Presidente, Diputado Efraín 

Menéndez Anguiano, Diputado Rudy Wostbeli González Cardona, Diputado Nery René 

Mazariegos López, Diputado José Adolfo Quezada Valdez, Diputado Sergio Leonid Chacón 

arot, Diputado Lázaro Vinicio Zamora Ruíz, Diputado José Gabriel Barahona Morales, 

Diputado Mario René Azurdia Femández, Diputado José Amulfo García Barrios, Diputado 

Allan Estuardo Rodríguez Reyes, Diputado Luis Femando Sanchinel Palma, Diputada Lilian 

Piedad García Contreras, Diputado César Bernardo Arévalo de León, Diputado Andy Amoldo 

Figueroa Gil, Diputado Héctor Manuel Choc Caal, y quien suscribe la presente Diputado Emilio 

de Jesús Maldonado Trujillo Secretario. Según lo preceptuado a la norma citada 

anteriormente, se verificó que existe quórum para desarrollar la presente sesión de trabajo, 

por lo consiguiente el diputado Sergio David Arana Roca, en su calidad de Presidente de la 

Comisión somete a consideración de los presentes, la agenda para la quinta sesión ordinaria 

de trabajo, por lo que se procede aprobar la agenda, con la señal acostumbrada, quedando 

admitida de la siguiente manera: 1) Bienvenida, 2) Lectura del Acta anterior, 3) Análisis de 

la iniciativa que Dispone aprobar Ley para la instalación de cámaras de seguridad de 
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video vigilancia en el transporte público extraurbano y servicio especial de turismo, 4) 

Puntos Varios, 5) Cierre de la Sesión. SEGUNDO: Lectura del Acta anterior y 

aprobación de la misma. Se procede a dar lectura al Acta cero siete guion dos mil veinte (07-

2020) de fecha veintidós de abril del año dos mil veinte (2020), por parte del Secretario de la 

omisión de Gobernación, y una vez concluida su lectura es aprobada unánimemente por 

\'' todos los miembros de la Comisión. TERCERO Análisis de la iniciativa que Dispone 

~~ aprobar Ley para la instalación de cámaras de seguridad de video vigilancia en el 

transporte público extraurbano y servicio especial de turismo: El señor presidente de la 

Comisión inicia con la discusión de la iniciativa número de registro cinco mil sesenta y dos 

(5062), "lnciativa que dispone aprobar Ley para la instalación de cámaras de seguridad de 

videovigilancia, en el transporte que presta servicio público extraurbano y servicio especial de 

turismo", indica que esta iniciativa fue presentada al pleno el dieciocho de mayo del dos mil 

dieciséis, fue enviada a las Comisiones de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas y, 

Gobernación, esta iniciativa fue reclamada para su dictamen en el presente periodo legislativo. 

Se procede a dar lectura a la exposición de motivos: "La ley tiene como finalidad la adopción 

de medidas efectivas que incrementen la seguridad para conductores y usuarios del Servicio 

Público de Transporte Público Extraurbano. Asimismo, mediante dichas medidas, se pretende 

generar la disminución de los delitos de los que son víctimas los conductores y los usuarios. 
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Lo que se pretende es generar una solución efectiva capaz de minimizar una problemática de 

violencia e inseguridad que ha permeado la sociedad Guatemalteca. Hoy en día, los 

conductores de vehículos de transporte Extra urbano son principales víctimas de la 

delincuencia común, frente a la condición de inseguridad a la que se ven expuestos los 

conductores como transportistas se han identificado varios de los factores que ponen en 

riesgo a los antes indicados, tales como: trabajar con el público, manejar dinero en efectivo, 

trabajar de noche y trabajar en áreas de mucha delincuencia. Los conductores se ven 

sometidos a asaltos así como a perder la vida, hechos que se dan generalmente con arma de 

fuego. A pesar de los esfuerzos de la Policía Nacional Civil por incrementar la seguridad para 

el gremio de Trasporte Extraurbano, en los últimos dos años ha habido un significativo 

J aumento de los delitos mencionados, así como asesinatos, lo que se ha convertido en un 

nuevo foco de violencia del país, por lo cual se considera de vital urgencia la toma de nuevas 

medidas y soluciones que contrarresten dicha problemática, como lo son las cámaras de 

seguridad que registren las imágenes durante las 24 horas del día en cada unidad de 

-~· trasporte Extra urbano de Pasajeros que circula dentro del territorio nacional, con el fin de 

detectar a los delincuentes que asaltan o asesinan a Cohductores del Transporte 

Extraurbano". Así mismo, se indica que el ponente de la presente iniciativa es el ex diputado 

Selvin Boanerges García Velásquez. También se indica que la cantidad de artículos de que 
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consta la iniciativa es de diez artículos, siendo el título de los mismos los siguientes: 1) Objeto; 

2) Objeto Específico; 3) Aspectos técnicos de las cámaras de seguridad; 4) De la supervisión 

de las cámaras de seguridad; 5) Consentimiento para el registro de las imágenes al interior y 

exterior del transporte; 6) De la información; 7) Plazo para la instalación de las cámaras 

digitales de seguridad; 8) Verificación de funcionamiento de las cámaras de seguridad; 9) 

Sanción y 1 O) Vigencia. El presidente de la Comisión hace referencia a la columna de opinión 

de Prensa Libre de fecha dos de junio del año dos mil dieciséis, donde se indica lo siguiente: 

"La 5062 obliga a instalar cámaras de seguridad en cada unidad de transporte extraurbano de 

pasajeros y especial de turismo, como mínimo "ubicadas una al frente del transporte, otra 

afuera, en la parte de la puerta de salida y el resto dentro de la unidad de transporte ... que 

permita el almacenamiento del video por 15 días", haciendo alusión a la cobertura que esta 

iniciativa tuvo en los medios de comunicación. Pide la palabra el diputado Herberth Salvador 

Figueroa Pérez, indicando que considera positivo lo establecido en el artículo 4 de la presente 

iniciativa, donde se delega a la Dirección General de Transporte la verificación, supervisión y 

fiscalización de la existencia y funcionamiento de las cámaras de video vigilancia en los 

operativos de rutina, así como al momento de autorizar las tarjetas de operaciones. El 

diputado Emilio de Jesús Maldonado Trujillo solicita la palabra, e indica que a su criterio esta 

iniciativa puede ser un disuasivo para los criminales que cometen crímenes en las unidades 
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del transporte extraurbano, debido a que las imágenes grabadas serán medios de prueba 

para poder generar condenas a los delincuentes que tienen a los transportistas y pasajeros de 

rodillas. El diputado José Gabriel Barahona Morales solicita la palabra, indicando que esta 

totalmente a favor de esta iniciativa, considerando que los trayectos largos del transporte 

) extraurbano se han presentado constantes crímenes, mismos que generan zozobra en la 

población; el diputado Barahona Morales considera que debe modificarse el artículo 3, 

Aspectos técnicos de las cámaras de seguridad, mejorando las especificaciones mínimas con 

ue debe de contar el equipo a instalar, tocando temas como la grabación en modo nocturno, 

megapixeles para tener una imagen clara y grabación de audio. No habiendo más opiniones 

se acuerda dar un plazo de quince días para recibir los análisis por escrito de lo que los 

integrantes de la Comisión consideren. CUARTO: Puntos Varios. El Presidente de la 

Comisión, continuando con el desarrollo de la agenda pone a la consideración de los 

presentes la apertura para conocer los puntos varios, no hubo ningún pronunciamiento. 

QUINTO: Cierre de la Sesión. No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la 

presente, en el mismo lugar y fecha, siendo las dieciséis horas con quince minutos, quedando 

contenida la presente acta en siete páginas de papel bond tamaño carta con el membrete de 

la Comisión de Gobernación del Congreso de la República de Guatemala. Leído lo escrito a 
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tos comparecientes, to ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta 

Directiva. 
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