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En la ciudad de Guatemala departamento de Guatemala, el día tres de diciembre del año 
dos mil diecinueve, siendo las diez horas con treinta minutos, en la décima calle, seis guión 
ochenta y uno, zona uno, quinto nivel, oficina quinientos tres, 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, Boris Roberto 
España Cáceres, José Armando Ubico Aguilar, José Arturo Martínez Del!, Luis Alberto 
Contreras Colindres, María Eugenia Tabush Pascual, Mario Fermín De León Ramírez, Pedro 
Méndez Carreta, Salvador Francisco Baldizón Méndez. Dejando constancia que los 
siguientes diputados presentaron excusa: Herber Armando Melgar Padilla, Edna 
Azucely Soto Juárez, Jorge Estuardo Vargas Morales, Karla Andrea Martínez Hernández, 
Luis Fernando Montenegro Flores. PRIMERO: El diputado presidente, Osear Roberto 
Fernández Mendoza da la bienvenida así como verifica cuórum, constatando que existe la 
asistencia de siete 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 agenda que contiene los siguientes 
puntos: Número uno: Bienvenida. Número dos: Verificación de cuórum. Número tres: 
Aprobación de agenda. Número Cuatro: Conocer el informe final sobre el trabajo realizado 
por la Comisión. 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 Amelía 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 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 diputado presidente, Osear Roberto Fernández 
Mendoza verifica cuórum nuevamente, siendo de nueve diputados, por lo que procede con 
la presentación del informe final de actividades y sesiones celebradas, indicando que el 
trabajo de la Comisión salió adelante, tanto en sus estudios legislativos, como actividades 
de legislación o de atención ciudadana en el caso de haber sido solicitada por ciudadanos 
u organizaciones vinculadas a temas de la Comisión. El diputado presidente indica que lo 
valioso a resaltar es el nivel de amplio y respetuoso diálogo que marcó siempre las 
discusiones llevadas a cabo en la sala de sesiones de la Comisión y al mismo tiempo 
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agradece a los diputados miembros de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y 
Obras Públicas por sus valiosos aportes ya que gracias a ello no se podría presentar con 
satisfacción el informe final de labores. Para finalizar la sesión, el diputado presidente, 
Osear Roberto Fernández Mendoza agradece la confianza depositada en su persona 
durante el presente periodo. 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 once horas 
con quince minutos en el mismo lugar y fecha de su inicio. La presente acta consta de tres 
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 el presidente y demás integrantes de la comisión presentes en 
virtud que el secretario no asistió. 

z Mendoza 
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Asistencia de Sesión No.: 025-2019 Fecha: 3 de diciembre 2019 Hora: 10:30 a.m. 

No. Nombre Firma 

1. Osear Roberto Fernández Mendoza 

2. Herber Armando Melgar Padilla 
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4 . Boris Roberto España Cáceres 
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Carlos Enrique López Maldonado 
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7. Felipe Alejas Lorenzana 1 
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José Arturo Martínez Dell 
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8. Jorge Estuardo Vargas Morales 
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José Armando Ubico Aguilar 

11 . Juan Ramón Lau Quan 

12. Karla Andrea Martínez Hernández 

13. Luis Alberto Contreras Colindres 
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No. Nombra Firma 

14. Luis Fernando Montenegro Flores 

15. Luis Hernández Azmitia 

16. María Eugenia Tabush 

17. 

18. Marvin Ore/lana López 

19. Osear Stuardo Chinchilla Guzmán 
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Asistencia de Sesión No.: 025-2019 

Comisión Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas 



Señor Diputado 
Osear R. Fernández 
Presidente 

Guatemala, 03 de diciembre de 2019 

Comisión de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas 
Su Despacho 

Señor Presidente de Comisión: 

Dando cumplimiento al artículo 11 del Reglamento para el Funcionamiento 
de Comisiones de Trabajo, Acuerdo 20-2016 de la Junta Directiva del Congreso 
de la República, respetuosamente comparezco ante usted, para presentarle 
Excusa, por no poder asistir a la Reunión de trabajo programada para el día 3 de 
los corrientes, por haber adquirido compromisos con anterioridad inherentes a mi 
cargo. 

Agradezco su atención a la presente. Sin otro particular. Me suscribo de 
usted. 

Atootam~ 

Hort>or ~tgar P~ll• 
Diputado p'<>i:..e_~rt~.Cliimaltenango 
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Diputado 
Osear R. Fernández M. 
Presidente de la Comisión de Comunicaciones, 
Transportes y Obras Públicas 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Diputado Fernández: 

151-2019/ESJ/yg 
27 de noviembre de 2019 

De la manera más atenta me dirij0 a usted con la finalidad d e informarle que no 
podré asistir a la sesión de comisión programada para el día martes 03 diciembre 
presente año, por compromisos adquiridos con antelación. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para suscribirme. 

Atentamente, 
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Leda. M .A. Edna Soto Juárez (, r ~; /~ 
Diputa.da por el Departamento de Chimaltenángo. ~~ / 
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Diputado 
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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 martes 03 de diciembre de los corrientes, a las 10:30 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 ·~ 

"""' 

,l) 
Dr. JORGE ESt'.UUIBDO~ARGAS MORALES 

1 DIPUTADO 
BANCADA U IDAD DE LA ESPERANZA 

-UNE-
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Guatemala, 28 de noviembre de 20 l 9 

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

Honorable Señor Diputado: 

Por este ·medio y de manera atenta, me dirijo a usted para hacer de su 
conocimiento que por motivos personales, me es imposible atender la 
reunión de la sala de trabajo que usted preside programada para el día 
martes 3 de diciembre en el horario de 10:30 AM. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, 

Deferentemente, 

DRA. KARLA ANDREn-r-y.¡~~ 

DI PUT 



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

Atento saludo, señor Diputado. 

Guatemala, 02 de diciembre de 2019 

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 la reunión de 
com1s1on programada para el día 03 de diciembre por tener compromisos previos 
adquiridos. 

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

Copia: Archivo 

Atentamente, 

Luis Ferna o Mont negro Flores 
Diputado BÍoque Legislativo 
Encuentro por Guatemala -EG-


