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

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY PARA LA 
INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE VIDEOVIGILANCIA, EN 
EL TRANSPORTE QUE PRESTA SERVICIO PÚBLICO EXTRAURBANO Y 
SERVICIO ESPECIAL DE TURISMO. 

TRÁMITE: PASE A LAS COMISIONES DE COMUNICACIONES, 
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Y DE GOBERNACIÓN PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



Licda. Ana Isabel Antillón 
Directora legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Estimada Licenciada Antillón: 
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Guatemala, 20 de abril 2016 
Of. No.l09/2016 /SBGV/er 

Con un atento saludo me dirijo a Usted deseándole 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 de forma 
digital, la iniciativa de ley ue contiene la exposición de motivos y el proyecto de Decreto 
denomina para la Instalación e ras de seguridad de videovigilancia, en el 
tran rte que presta servicio público extra ano y servicio especial de turismo, 
soli itándole a su vez que la misma sea elevada p ra conocimiento del Honorable Pleno. 

articular, me uestras de consideración y estima. 

Lic. Se/vin Boanerges García Ve/ásquez 
Subjefe de Bancada CREO 
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Exposición de Motivos 
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La ley tiene como finalidad la adopción de medidas efectivas que incrementen la seguridad para 

conductores y usuarios del Servicio Público de Transporte Publico Extraurbano. Asimismo, 

mediante dichas medidas, se pretende generar la disminución de los delitos de los que son 

víctimas los conductores y los usuarios. Lo que se pretende es generar una solución efectiva capaz 

de minimizar una problemática de violencia e inseguridad que ha permeado la sociedad 

Guatemalteca. Hoy en día, los conductores de vehículos de transporte Extra urbano son principales 

víctimas de la delincuencia común, frente a la condición de inseguridad a la que se ven expuestos 

los conductores como transportistas se han identificado varios de los factores que ponen en riesgo 

a los antes indicados, tales como: trabajar con el público, manejar dinero en efectivo, trabajar de 

noche y trabajar en áreas de mucha delincuencia. Los conductores se ven sometidos a asaltos así 

como a perder la vida, hechos que se dan generalmente con arma de fuego. A pesar de los 

esfuerzos de la Policía Nacional Civil por incrementar la seguridad para el gremio de Trasporte 

Extraurbano, en los últimos dos años ha habido un significativo aumento de los delitos 

mencionados, así como asesinatos, lo que se ha convertido en un nuevo foco de violencia del país, 

por lo cual se considera de vital urgencia la toma de nuevas medidas y soluciones que 

contrarresten dicha problemática, como lo son las cámaras de seguridad que registren las 

imágenes durante las 24 horas del día en cada unidad de trasporte Extra urbano de Pasajeros que 

circula dentro del territorio nacional, con el fin de detectar a los delincuentes que asaltan o 

asesinan a Conductores del Transporte Extraurbano. 
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DECRETO NUMERO------

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

00000004 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece en sus Artículos 1 y 2, que el 

Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona, que su fin supremo es la realización 

del bien común y que es deber garantizar a los habitantes de la República, la vida, libertad y 

seguridad. 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 131 establece que por la 

importancia económica en el desarrollo del país, reconoce de utilidad pública y por lo tanto goza 

de la protección del Estado, todos los servicios de transporte comercial y turístico terrestres, 

dentro de los cuales quedan comprendidos los vehículos, instalaciones y servicios. 

CONSIDERANDO 

Que por Acuerdo Gubernativo número 289-2011, de fecha cinco de septiembre de dos mil once, 

se emitió el Reglamento del Servicio Público de Transporte Extra urbano de Pasajeros por Carretera 

así como el Acuerdo Gubernativo 225-2012 de fecha 14 de Septiembre de 2012. Que la 

experiencia obtenida en la aplicación del citado Reglamento, ha puesto de manifiesto la necesidad 

de su actualización y adecuación, para que el servicio de transporte extra urbano de pasajeros sea 

regulado adecuadamente, desde el punto de vista técnico y jurídico, y se realice con eficiencia, 

seguridad y comodidad, de conformidad con la realidad actual del país en esta materia. 

POR TANTO 

En ejercicio de las facultades que le confiere el Artículo 183, literal e) de la Constitución Política de 

la Reptíblica de Guatemala, 
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Emitir la siguiente 
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LEY PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE VIDEOVIGILANCIA, EN El 

TRASPORTE QUE PRESTA SERVICIO PÚBLICO EXTRAURBANO Y SERVICIO ESPECIAL DE 

TURISMO. 

CAPÍTULO 1 

Artículo l. Objeto. La adopción de medidas que incrementen la seguridad para conductores y 

usuarios del Servicio Público de Transporte, así como la regulación , obligación y control para el 

transporte extra urbano y servicio especial de turismo. 

Articulo 2. Objeto Específico. 

a) Reducir y disuadir los delitos de los que son víctimas los Usuarios, los Conductores, y 

empresas que utilizan el transporte que presta el servicio público Extraurbano de 

pasajeros y servicio especial de Turismo. 

b) Reducir y disuadir los delitos que son cometidos por personas que abordan el transporte 

Urbano, Extra urbano y especial de Turismo, 

e) Contar con grabaciones digitales a través de las cámaras instaladas en cada unidad de 

transporte Extra urbano y especial de Turismo. 

d) Facilitar la identificación de actos y hechos de las personas que cometen actividades ilícitas 

al interior de un transporte extra urbano y de servicio especial de Turismo. 

e) La Obligación de instalar cámaras de seguridad para quienes presta el servicio público 

Extraurbano de pasajeros y servicio especial de Turismo Autorizados por la Dirección 

General de Transporte. 

f) Monitorear a través de las cámaras digitales de video vigilancia instaladas en cada unidad 

de trasporte Extraurbano y especial de Pasajeros el abuso y sobrecarga que afecte el 

funcionamiento del trasporte. 

Artículo 3. Aspectos Técnicos de las Cámaras de Seguridad. Las cámaras de seguridad que 

deberán instalarse de tal forma que quede registro de todos los ocupantes del transporte Urbano, 

Extraurbano de pasajeros y especial de turismo, como mínimo, ubicadas una al frente del 

trasporte, otra afuera, en la parte de la puerta de salida y el resto dentro de la Unidad de 

Trasporte, las que tendrán que contar con un sistema que permita, como mínimo, el 

almacenamiento del video por quince (15) días. 
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Articulo 4. De la Supervisión de las Cámaras de Seguridad. La Dirección General de Transporte 

deberá en sus operativos como en las autorizaciones de tarjetas de Operaciones, verificar, 

supervisar y fiscalizar la existencia y funcionamiento de las cámaras de video vigilancia instaladas 

en cada unidad de transporte extraurbano de pasajeros así como la de servicio especial de 

Turísmo. 

Artículo 5. Consentimiento para el registro de las imágenes al interior y exterior del Transporte. 

Para el registro de las imágenes al interior y exterior del Transporte Extraurbano de Pasajeros y 

servicio especial de Turismo no se requiere de consentimiento expreso de los pasajeros ni del 

conductor. En todo caso, será obligatorio que los vehículos cuenten con letreros visibles para los 

usuarios donde se les informe sobre la video vigilancia. 

Articulo 6. De la Información. Las empresas de transporte extraurbano y las especiales de 

Turismo, deberán trasladar la información y digitalización de las cámaras de vigilancia instaladas 

en las unidades de trasporte, únicamente a los Órganos Jurisdiccionales competentes que las 

soliciten. 

Articulo 8. Prohibiciones. Las empresas de Transporte extraurbano y las especiales de Turismo no 

podrán, 

a) Negarse a facilitar la información y grabaciones digitalizadas de las Cámaras instaladas en 

las unidades de transporte urbano requeridas por los órganos jurisdiccionales de forma 

inmediata. 

b) Destruir la información y grabaciones digitalizadas que estén instaladas en las unidades de 

transporte extra urbano y en las especiales de turismo. 

e) Facilitar las grabaciones digitalizadas instaladas en las unidades de transporte extra urbano 

y especial de pasajeros a particulares. 

d) Alterar las grabaciones Digitalizadas de las Cámaras instaladas en las unidades de 

transporte extra urbano y especial de turismo. 

Articulo 7. Plazo para la instalación de las cámaras digitales de seguridad. Para la instalación de 

las cámaras digitales de seguridad de que trata la presente ley, las Empresas de Transporte Público 
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Extraurbano de Pasajeros como la de servicio especial de Turismo contarán con un plazo de tres 

(3) meses para su instalación, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. 

Articulo 8. Verificación de funcionamiento de las cámaras de seguridad. Las autoridades de 

tránsito podrán, en cualquier tiempo, verificar la existencia y buen funcionamiento de las cámaras 

de seguridad de que trata la presente ley. Asimismo, para poder expedir la Tarjeta de Operaciones 

del Transporte deberá constatarse la existencia y el funcionamiento de la cámara de seguridad de 

dicho Transporte. 

Artículo 9. Sanción. 

Las unidades de Transporte Extraurbano y especial de Turismo que no instalen el Sistema de 

Video Vigilancia en cada unidad de trasporte, así como no tenerlo en óptimas condiciones serán 

sancionadas de la siguiente manera: 

a) Si el Transporte Extra urbano de pasajeros y servicio especial de Turismo no instalara en el 

plazo que la Ley estipula, la Dirección General de Transporte deberá CANCELAR la tarjera 

de Operaciones del Vehículo de Transporte. 

b) Si al verificar que las cámaras instaladas en la unidad no funcionan, se procederá a multar 

el vehículo por un monto de Q20, 000. Deteniendo la unidad de transporte de acuerdo a 

los mecanismos utilizados por la Dirección General de Transporte, hasta el buen 

funcionamiento de mas. 

Articulo 1 Vigencia. La presente entrara en vigencia o o días después de su publicación en el 

Diario Oficial de tro América. 

Diputado Ponente: 

' 

Dip. Selvin Boanerges Garcia Velasquez 


