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ACTA NÚMERO 21-2019 

En la Ciudad de Guatemala, el día martes ocho de octubre de dos mil diecinueve, siendo las 

once horas, se reúnen en el salón de sesiones de la Comisión de Legis lación y Puntos 

Constitucionales, ubicado en el tercer ni vel del Edificio Zadik, octava avenida nueve guion 

vei ntiuno zona uno, de esta ciudad, los integrantes de la Comisión; Diputados: Ervin Adim 

Maldonado Molina; Fernando Linares-Bellranena; José Conrado García Hidalgo y Javier 

Alfonso Hernández Franco; presentaron excusas los Diputados Luis Pedro Álvarez Morales 

y Fidel Reyes Lee, con el objeto de realizar la vigésima primera sesión de trabajo de la 

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República, 

correspondiente al Periodo Legislativo 20 19-2020 , para lo cual se procede de la fo rma 

siguiente: PRIMERO: Agenda a tratar: 1) Bienvenida, 2) Verificación de l quórum, 3) 

Análisis de la iniciativa número 5609, Iniciativa que dispone aprobar Ley de Registro 

Nacional de Conductores de Transporte Terrestre, 4) Puntos Varios y 5) Cierre de la se~ión . 

SEGUNDO: Apertura de la Sesión. El señor Presidente de la Comis ión, Diputado Ervin 

Adim Maldonado Molinada Ja 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 Orgánica del Organismo Legislativo y prese nta la propuesta de agenda de la sesión 

ordinaria para su aprobación, acorde a la convocatori a, la cual es aprobada. TERCERO: 

Análisis de la iniciativa número 5609, Iniciativa que dispone aprobar Ley de Registro 

Nacional de Conductores de Transporte Terrestre: El señor Presidente de la Comisión, 

Ervin Adim Maldonado Molina, inicia la ses ión dando la cordial bienvenida a los señores: 

Juan Carlos Urzúa, Director de la Dirección General de Transportes, Lucrecia López 
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Leslie Kestler Rodas, Asesoras de la Dirección General de Transportes y Leonel Chacón, 

Asesor del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civi l. El señor Presidente de la 

Comisión expone a los presentes la necesidad de regular de manera adecuada el contenido 

de la iniciativa, pues e l tema es de suma imporlancia para la población guatemalteca, en 

especial para los usuarios de estos servic ios. El señor Director de la Dirección General de 

Transportes indica que la institución a su cargo tiene actualmente un registro de pi lotos, s in 

embargo no se cuenta con el presupuesto necesario para que e l mismo cumpla con sus 

funciones. El Señor Pres idente de la Comis ión cede la palabra a las asesoras de la Dirección 

General de Transportes, Lucrecia López y Les lie Kestler Rodas, quienes señalan que ya 

existe un registro de características similares que el propuesto por medio de la iniciativa 

presentada por e l Diputado Giordano y consideran más idóneo ampliar el registro ya 

ex istente. Posteriormente el Presidente de la Comisión cede la palabra a los asesores del 

Diputado ponente quienes manifiestan que es factib le y debe anali zarse la posibilidad de 

expandir Ja base de datos ex istente y su contenido para lograr los fines que la iniciativa 

presentada busca. El señor Pres idente de la Comisión cede la palabra al Licenciado Leonel 

Chacón, Asesor del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, quien expone 

que en cuanto a la actividad que busca regular la iniciativa y en general existe duplicidad de 

funciones entre la Direcc.ión General de Transportes y la Dirección de Tránsito de la Policía 

Nacional C ivil , puesto que la Policía Nacional de Tránsi to tiene muchas funciones que se 

encuentran reguladas en Ja Ley mientras que las funciones de la Dirección General de 

Transportes fueron creadas mediante un acuerdo gubernativo, por lo que hay consenso 

entre los presentes sobre que habría que analizar este tema previo a emitir un dictamen. 

TERCERO: Puntos varios. No se discutieron puntos varios dentro de la sesión. 

CUARTO: Cierre de la sesión. El señor Presidente de la Comisión, Diputado Ervin 

Adim Maldonado Molina, indica que no habiendo nada mas que hacer constar a la present 
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reunión, se da por finalizada la sesión una hora y media después de su inic io, en e l mismo 

lugar y fecha indicados en el princ ipio de la presente acta, la cual consta en tres hojas 

de pape l espec ial con membrete de la Comis ión de Legislación y Puntos Constitucionales 

del Congreso de la República redactada únicamente en su anverso. Leído lo escrito a los 

comparecientes, lo aceptamos, ratificamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva. 
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Fernando Linar. 
VICEPRESIDE 


