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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE SELVIN 
BOANERGES GARCÍA VELÁSQUEZ. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 

NÚMERO 132-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE TRÁNSITO. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



Licenciada 
Ester Velásquez Sagastume 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 

Despacho 

Estimada Licenciada Velásquez: 

000 0002 

Guatemala, 15 de octubre 2013 
Of. No.372/2013 /SBGV/er 

Respetuosamente me permito saludarla deseándole muchos éxitos en el 
desempeño de sus actividades. 

De conformidad con lo que para el efecto establece la Constitución 
Política de la República y Ley Orgánica del Organismo Legislativo, le remito por 
escrito y digitalmente la in~,e contiene la exposición de motivos 
y el proyecto de dec~ relacionado a la ~forma a la Ley de Tránsito, 
Decreto Número 32-96 del Congreso de le, República, solicitándole a su 
vez que la mis sea elevada para conocimien~b del Honorable Pleno. 

consideración 
me es grato /suscribirme con muestras de 

l 
t 

Deferentem~ 

"' "'·· 
Lic. Selvin Boaner~es García Velásque 

Diputado Bloque Legislativo CREO 
• 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

Guatemala, ha tenido un crecimiento económico importante en los últimos años, y 

en la misma medida en infraestructura, pero también en cantidad de habitantes, 

razón por la cuál es evidente el incremento del parque vehicular en todo el 

territorio nacional, especialmente en las cabeceras departamentales así como en 

los municipios del departamento de Guatemala, por consiguiente es necesario que 

el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil cuente con el apoyo de 

Policías Municipales de Tránsito en los municipios donde los consejos municipales 

lo soliciten. 

Sin embargo el Estado de Guatemala debe garantizar que la administración del 

tránsito por parte de cada Municipalidad sea el adecuado, tanto en capacidad 

administrativa como en logística, de tal manera es necesario que en los casos en 

que la Municipalidad no tenga dichas capacidades, pueda revocársele dicha 

administración; en tal caso la Policía Nacional Civil deberá retomar el control de la 

administración del tránsito en dicha municipalidad. 
-~-~--------Por lo an~fmente expuesto se hac necesario realizar reformas a ley de 

Tránsito ~. los ámbitos mencionado , para lo cual se presenta la siguiente 

Iniciativa de t'ey:--"· 
-..-.~--·~·---- \ -··-. 

Selvin Boanerges García Velásquez 

DIPUTADO PONENTE 
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REFORMA A LA LEY DE TRANSITO, 

DECRETO NÚMERO 132-96 DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA. 

DECRETO NÚMERO ----

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

CONSIDERANDO: 

Que es mandato constitucional para el Estado, velar por el bienestar, la seguridad 

y la vida de las personas, dotando de reglas adecuadas que permitan un tránsito 

vehicular ordenado en calles y carreteras. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario fortalecer y dotar de certeza jurídica a los Departamento de 

Policía Municipal de Tránsito, para que estos velen por el adecuado cumplimiento 

de la Ley de Tránsito y su Reglamento y demás disposiciones aplicables al 

ordenamiento del tránsito vehicular en sus respectivas demarcaciones 

municipales. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 
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DECRETA: 

La siguiente: 

REFORMA A LA LEY DE TRANSITO, 

DECRETO NÚMERO 132-96 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Artículo 1. Se reforma el artículo 8 de la Ley de Tránsito, Decreto número 132-96 

del Congreso de la República, agregando un cuarto párrafo, con el siguiente texto: 

"Podrá revocarse el traslado de la administración del tránsito a una Municipalidad, 

ante la incapacidad administrativa y logística de esta Municipalidad en el 

desarrollo de dicha competencia. Ante ello, el Acuerdo Gubernativo que emita el 

Organismo Ejecutivo deberá denotar dicha incapacidad; quedando obligado el 

Ministerio de Gobernación a ejercer la autoridad de tránsito en la respectiva 

demarcación municipal, dotando el personal e insumas necesarios por parte del 

Departamento de Tránsito". 

Artículo 2. Vigencia. El presente decreto entra en vigencia ocho días después de 

su publicación en el Diario oficial. 

Pase al Organismo ejecutivo para sanción, promulgación y publicación. 

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la Ciudad de Guatemala a los 

___ días del mes de ______ del año dos mil trece. 
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