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En la Ciudad de Guatemala, e l día martes veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, siendo 

las nueve horas, se reúnen en el salón de sesiones de la Comisión de Legislación y Puntos 

Constituciona les, ubicado en el tercer ni ve l del Ed ificio Zadik, octava avenida nueve guion 

veintiuno zona uno, de esta ciudad, los integrantes de la Comis ión; Diputados: Ervi n Ad im 

Maldonado Molina; Fernando Linarcs-Beltranena; José Conrado García Hidalgo y Javier Alfonso 

Hernández; presentaron excusa los Diputados Luis Pedro Álvarez Morales y Fidel Reyes Lee, con 

e l objeto de realizar la décima octava sesión de trabajo de la Comisión de Legislación y Puntos 

Constitucionales del Congreso de la República, correspondiente al Peri odo Legislati vo 20 19-2020, 

para lo cual se procede de la forma siguiente: PRIMERO: Agenda a tratar: 1) Bienvenida, 2) 

Verificación del quórum, 3) Entrega de iniciativas ingresadas a la Comisión, 4) Puntos Varios y 5) 

Cierre de la sesión. SEGUNDO: Apertura de la Sesión. El señor Presidente de la Comisión, 

Diputado Ervin Adim Maldonado Molina da la bienvenida a los integrantes de la Comisión de 

Legis lación y Puntos Constitucionales, establece el quórum de conformidad con e l Artículo 36 de la 

Ley Orgáni ca del Organ ismo Legis lativo y presenta la propuesta de agenda de la sesión ordinaria 

para su aprobación, acorde a la convocatoria, la cual es aprobada. TERCERO: Entrega de 

iniciativas ingresadas a la Comisión: El señor Presidente de la Comis ión, Ervin Adim Maldonado 

Molina, inicia la sesión haciendo de conocimiento de los señores miembros que las iniciati vas que 

han ingresado a la comisión son las siguientes : INICIATIVA 5546: INICIATIVA QUE 

DISPONE APROBAR LEY DEL DÍA DEL PUEBLO XINCA, INICIATIVA 5608: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO 

ÚNICO DE CONTACTO Y NÚMERO ÚNICO DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS e 

INICIATIVA 5609 INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LA LEY DE REGISTRO 

NACIONAL DE CONDUCTORES DE TRANSPORTE TERRESTRE. Se abre la discusión 

sobre las iniciativas presentadas. El Pres idente de la Comisión, Ervin Adim Maldonado Molinada 
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lectura al proyecto de decreto que propone la Iniciativa 5546, posteriormente cede la palabra al 

Diputado Fernando Linares-Beltrane na, quien considera que la Iniciati va contiene varias 

inconstitucionalidades, dentro de las que se pueden señalar la obligación al Ministerio de Educación 

de desti nar una asignación de recursos de su presupuesto para los propósitos de la Iniciati va, puesto 

que no es potestad del Organi smo Legis lativo señalar asignaciones presupuestarias . Continua 

exponie ndo e l Diputado Linares-Be ltrane na que esta Iniciati va podría vulnerar e l Derecho de 

Propiedad Privada pues según el artícul o seis de la mis ma, cuando exi stan medidas administrati vas 

y legislati vas que tiendan a afectar e l territorio del pueblo Xinca se estaría obligado a rea li zar una 

consulta previa, li bre e informada bajo sus propias formas y autoridades la cual sería vinculante, y 

en estos casos no se tomaría en consideración la propiedad de las demás personas que tengan interés 

si no únicamente lo resue lto por el Pueblo Xinca. Según lo analizado en la reunión se considera que 

la Inic iati va debería estudiarse a profundidad, sin embargo, a grandes rasgos reviste de varias 

lnconstituci onalidades. Se continua la discusión con la Presentac ión por parte del Presidente de la 

Iniciati va 5608, IN ICIATIVA QU E DISPON E APROBAR LEY PARA LA C REAC IÓ N DEL 

CENTRO ÚNICO DE CONTACTO Y NÚMERO ÚNICO DE LLAMADAS DE 

EMERGENC IAS. El Se ñor Preside nte de la Comi sión señala que es importante que se analice este 

tipo de normas porque su obj eto es muy importante para la población, s in embargo, se debe analizar 

si es vi able . El Preside nte cede la palabra al Diputado Linares-Be ltranena quie n indica que la 

Inic iati va en su Artículo seis, regula que con el objeto de alcanzar la finalidad impuesta en esa Ley, 

las e mpresas operadoras de servicios de te lefonía deberán cumplir con lo establec ido e n el articulo 

cuarenta y tres de la Ley Ge neral de Telecomunicaciones, que establece que para todos los números 

de asistencia pública todos los operadores de redes comerc ia les de te lecomunicaciones deberán 

brindar acceso libre de cobro a los servic ios de asistencia pública reconocidos por la 

Superintendencia de Te lecomunicaciones, por lo que llamar a estos números no representaría un 

gasto para el usuario, sin embargo, aunque las frecuencias son propiedad del Estado, se encuentran 

concesionadas a e mpresas pri vadas, por lo que es indispensable realizar un análisis de esta inic iativa 

en conjunto con ellos y considerar si es factible, caso contrario estaríamos ante un caso de 
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expropiación. El Presidente de la Comisión, propone que para poder emitir e l dictamen de 

esta Inic iati va se realice un estudio co mparativo de legis laciones sobre este tema en otros países, 

as imismo propone c itar al Superintendeme de Tcleco111unicacio nes para poder hacer un dictamen 

integral. Se continúa la sesión con la pre !:>entación por parte del Presidente de la Comis ión de la 

Iniciativa 5609, IN ICIATIVA QUE DISPON E APROBAR LA LEY DE REGISTRO NACIONAL 

DE CONDUCTORES DE TRANSPORTE TERRl\STRE, e l Pres idente de la Comisión expone un 

breve resumen de la Inic iativa indicando que la misma propone la c reación de un Registro Nacional 

de Conductores, por sus siglas, RENAC, asimismo señala que la Iniciativa propone que esta 

institución registre a todos los pilotos que manejen unidades de transporte pesado, transporte de 

pasaj eros y simila res con e l objeto de prevenir y sancionar a los responsables de hechos de tráns ito. 

E l Presidente de la Comisión abre la discusión sobre la iniciat iva y cede la palabra al Diputado 

Fernando Linares-Beltranena quien manifiesta que a su consideració n ya ex iste una institución de 

este carácter, que sería MAYCOM, quienes e mite n las licenc ias de conducir, esto implicaría que ya 

hay un registro de pilotos. Continua su intervención proponiendo que se e nvíe una copia de la 

inic iat iva MA YCOM y al Director General de Transportes y se les in vite a la próxima sesión para 

saber sus comentarios, puesto que de ex istir un registro actualmente no sea necesaria la c reación de 

una institución nue va. El Presidente de la Comi sión responde a la intervención de l Diputado 

Linares-Be ltranena, que actualmente la regulación del tráns ito se encuentra a cargo del Ministe rio 

de Gobernación y lo re lativo a l transporte está a cargo del Ministerio de Comunicaciones, por lo 

que valdría la pena analizar s i conv ie ne centrali zar e l registro y control de los pilotos e n una so la 

institución, propo ne hacer un análisis de la inic iativa y de la normativa ex istente y determinar cuál 

es la mejor forma de dictaminar, aprobando una nueva ley o modificando la ley existente en la 

materia. Asimismo cons idera necesario c itar a l Director General y Transportes y al Director del 

Depa1tamento de Tránsito de la Policía Nacional C ivil para que presenten sus opiniones. 

TERCERO: Puntos var ios. No se discutie ro n puntos varios dentro de la ses ió n. CUARTO: 

Cierre de la sesión. E l señor Presidente de la Comisión, Diputado Ervi n Adim Maldonado Molina, 

indica que no habiendo nada más que hacer constar a la presente reu nión, se da por fina li zada 

la sesión una hora y media después de su 1n1c10, en e l mi smo lugar y fecha indicados en e l 
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principio de la presente acta, la cual co11 :s1a er, •:w .'.ro hoj as de papel especial con membrete de la 

Comisió n de Legislación y Puntos Consti tucio;1é.ilc-; de l Congreso de la República redactada 

1ínica1nentc en su anverso. 

6<~~ 
Fernando Linares-Beltranena 

VICEPRESIDENTE 


