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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE NATÁN ISAÍAS 
RODAS MÉNDEZ. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DEL APORTE DEL ESTADO 
PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE INTEGRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO 
DE QUETZALTENANGO. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Licenciada Antillón: 
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08 de Abril 2015 
Of. No.70//NIRM/kf 

De manera atenta me dirijo a usted deseándole éxitos en sus actividades diarias. 

De conformidad con lo que para el efecto establece la Constitución Política de la 
República y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, le remito por escrito y en formato 
digital la Iniciativa de Ley que contiene la exposición de motivos y el decreto relacionado a 
"LEY DEL APORTE DEL ESTADO PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE 
INTEGRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE QUETZAL TENANGO", solicitándole a su 
vez que la misma sea elevada para conocimiento del Honorable Pleno. 

Sin otro particular me suscribo de usted con las muestras de consideración y alta 
estima. 

c.c. archivo 

an lsaías Rodas éndez 
Diputado por Quetzaltenango 

Bancada -LIDER-
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INICIATIVA DE LEY 

LEY DEL APORTE DEL ESTADO PARA EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE INTEGRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE 

QUETZAL TE NANGO 

HONORABLE PLENO: 

El problema del transporte colectivo no es una situación exclusiva de la ciudad de 
Guatemala, como históricamente se considera. La misma problemática se reproduce a 
nivel nacional, siendo que las medidas tendientes a aliviar la situación se han 
concretado, de manera exclusiva, al entorno de la ciudad capital, acrecentando la 
dicotomía entre el ciudadano urbano capitalino y el ciudadano del área rural. 

Esta práctica ha fomentado políticas de exclusión hacia el resto la población del interior 
de la República, por lo que el principio constitucional que establece que el "Estado se 
organiza para garantizar el desarrollo de sus habitantes" se hace realidad sólo para los 
vecinos del municipio de Guatemala y sus alrededores. No obstante, para el año 2015, 
aproximadamente, el Estado de Guatemala erogará 245 millones de quetzales, para 
subsidiar la trasporte de la ciudad de Guatemala, sin que tales beneficios se extiendan 
al interior de la República, donde se ubican mayores niveles de pobreza y en donde 
existe·n condiciones que reclaman acciones puntuales que alivien las condiciones de 
precariedad de grandes segmentos de la población del interior de la Nación. 

La genuina descentralización del país se realizará en la medida que el Estado, en forma 
igualitaria, distribuya los fondos que se perciben por la carga tributaria, en igualdad de 
ondiciones, para el conjunto social y así cumplir con el principio de igualdad y de 

alcanzar el bien común nacional, puesto que las necesidades se manifiestan en gran 
')lmf-...c:;of:r/ magnitud en el Departamento de Quetzaltenango, más aún en su cabecera mumcipal. 

El Departamento de Quetzallenango es la segunda ciudad en crecimiento y 
envergadura en el país, sin embargo, la infraestructura no corresponde a su nivel de 
importancia geopolítica en el esquema nacional. Las condiciones de vida de los 
quezaltecos, y en general de los habitantes del sur occidente del país, que tienen a la 
Ciudad como un importante motor de la industria, comercio y servicios, se ha quedado 
estancada por la errática forma de conducir la administración del Gobierno local, y por 
la falta de inversión del Gobierno central, lo que se traduce en el hecho que el 
transporte público no esté desarrollado, siendo que este es de vital importancia en una 
ciudad que se construye de cara al futuro. 

En particular, este Departamento tiene una cita importante frente al futuro, como 
bagaje el conocimiento recorrido por la ciudad capital de Guatemala, con aciertos y 
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equivocaciones, y debe aplicar todo ese conocimiento para transformar su entorno 
social y económico, no sólo para los vecinos del municipio de Quetzaltenango sino para 
que se constituya en un eje de desarrollo en el sur occidente del país, situación que se 
alcanzará con la inversión pública en el desarrollo de un transporte digno, seguro, 
eficiente para la ciudad de Quetzaltenango. 

Tomando en consideración lo argumentado, se somete a consideración del honorable 
Pleno la presente disposición Legislativa, con la finalidad de dotar al Municipio de 
Quetzaltenango de los medios económicos indispensables que le permitan contar con 
un medio de transporte eficiente y seguro para los quezaltecos, en cumplimiento al 
principio de igualdad que establece la Constitución Política de la República, a efecto de 
alcanzar el bienestar social de la población, dejando la responsabilidad en los señores 
diputados para que después de su estudio y análisis correspondiente, se apruebe como 
Ley de la República. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 

NATAN ISAIAS RODAS MENDEZ 
DIPUTADO POR QUETZALTENANGO 

LIBERTAD DEMOCRATICA RENOVADA -LIDER-
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DECRETO NÚMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República reconoce la utilidad pública del transporte 
comercial, el cual, por su importancia económica, goza de la protección estatal, y la 
ayuda económica debe focalizarse hacia el interior de la República en cumplimento al 
principio constitucional de igualdad. 

CONSIDERANDO: 

Que el Organismo Ejecutivo aprobó con anterioridad subsidios a los usuarios del 
transporte de la ciudad de Guatemala, por lo que es imperativo que en atención al 
principio progresivo de los derechos sociales, tal beneficio se extienda a todos los 
habitantes de la República de Guatemala, principalmente a los Municipios y 
Departamentos más necesitados, a efecto de que se preste un servicio eficiente y 
seguro para la sociedad. 

CONSIDERAN DO: 

Que el Estado de Guatemala debe elaborar una serie de estrategias de solución 
integral para resolver los aspectos relacionados a la prestación del servicio de 
transporte público en el territorio Nacional, a partir de Jo cual el Organismo Legislativo 
debe coadyuvar implementando las medidas legales que garanticen la capacidad 
económica para implementar en definitiva la referida estrategia. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la 
onstitución Política de la República, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DEL APORTE DEL ESTADO PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE 
INTEGRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE QUETZAL TENANGO 

ARTICULO 1. Declaratoria. Se declara de interés público el fomentar el 
transporte público en la ciudad de Quetzaltenango, para el cual al Organismo Ejecutivo 
y la Municipalidad de Quetzaltenango deben elaborar, coordinar, desarrollar e 
implementar, primeramente el diseño y posteriormente la ejecución de infraestructura 
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e inversión de un sistema de trasporte público integrado y multimodal para el 
Municipio de Quetzaltenango y sus áreas de influencia. 

ARTICULO 2. Objeto. Para el desarrollo de la infraestructura necesaria, 
elaboración de estudios técnicos y adquisición de autobuses articulados de transporte 
para el municipio de Quetzaltenango, Departamento de Quetzaltenango, el Ministerio 
de Finanzas Públicas, deberá incluir en cada ejercicio fiscal e iniciando en el año dos 
mil dieciséis la cantidad de ciento cincuenta millones de quetzales (Q.lSO,OOO,OOO.OO). 

El Ministerio de Finanzas Públicas realizará un aporte anual de setenta y cinco millones 
de quetzales (Q. 7S,OOO.OOO.oo), en concepto de subsidio al transporte público que se 
desarrolle a partir que inicie funciones el sistema Integrado de Trasporte Integrado de 
Quetzaltenango. 

ARTICULO 3. Objetivo. El aporte al que se alude en esta ley tiene por objeto la 
planeación, ejecución y puesta en marcha de un Sistema Integrado de Trasporte para 
el municipio de Quetzaltenango, que incluya trasporte multimodal. 

ARTICULO 4. Destino. El aporte descrito tendrá por finalidad umca y 
exclusivamente contribuir al mejoramiento de las condiciones de la prestación del 
servicio de trasporte público en el municipio de Quetzaltenango, quedando 
expresamente prohibido utilizar los fondos para otras finalidades. La Mancomunidad 
Metrópoli de los Altos, podrá realizar gestiones para la implementación del sistema 
htegrado de transporte en los municipios que la integran, en cuyo caso cada Municipio 

""''"--'b-"'? deberá realizar un aporte con fondos municipales, lo que obligará al Estado a realizar 
el doble de la aportación que desembolse cada Municipio. 

ARTICULO S. Cooperativas. El aporte anual que otorgue el Estado se 
destinará a los transportistas que se organicen en cooperativas y que demuestren 
prestar el servicio de transporte en la forma, modo y condiciones requeridas en los 
estudios técnicos para la prestación del servicio de transporte público integrado, en el 
Municipio de Quetzaltenango. 

ARTICULO 6. Unidades de Transporte. La adquisición y venta de unidades 
de transporte colectivo, a través de las asociaciones y cooperativas registradas 
debidamente en las Municipalidad de Quetzaltenango, que se destinen al sistema 
integrado de transporte de Quetzaltenango, y las mimas estarán exentas de impuestos 
de importación. 

ARTICULO 7. 
el diario oficial. 

El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en 
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REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBUCACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS OlAS DEL MES DE 
----------DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 


