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LA  INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN  LUCAS  SACATEPEQUEZ

DEPARTAMENTO  DE SACATEPEQUEZ

CERTIFICA

Haber tenido a  la  vista  el  libro  número  VEINTIUNO  (21)  de Actas  Extraordinarias del Concejo  Munícipal de
scaunenL,uacs::nsfac:tueapáqpua::,c::p:uhf,%esnEtgudNeD?as:'t:E;aq::zúea,:t:n:zRaod%fá':UFgÑtr::osrí#;:,eNrfib%:

(08-2022), de fecha seis de mayo del año dos mil veintidós, que copiado literalmente establece:

SEGUNDO: EI Concejo Municipal tiene a consideración la versión final del Proyecto "REGLAMENTO

PARA  APLICACIÓN  DE  DESCUENTOS  Y/O  REBAJAS  DE MULTAS  DE TRÁNSITO  DE  LA  MUNICIPALIDAD

DE   SAN    LUCAS   SACATEPÉQUEZ,    DEPARTAMENTO   DE   SACATEPÉQUEZ"   con   las   observaciones

emitídas el día ocho  (8)  de abril de dos  mil veintidós  (2022)  en Sesión  Extraordinaria  de Concejo

Municipal, para su respectiva aprobación, el cua! se describe de la siguiente manera:

EL  CONCEJO  MUN]CIPAL DE  SAN  LUCAS  SACATEPÉQUEZ,
DEPARTAMENTO  DE  SACATEPÉQUEZ

CONSIDERANDO:

Que  de  cor\formidad   con   lo   que  establece   la   Constitucíón   Política   de   !a   República   de
Guatemala   en  el  artículo  253,   ¡os   municipios  son   Ínstituciones  autónomas  y  dentro  de  sus
funciones  les  corresponde  la  obtención  y  dispos.ición  de  sus  recursos,  así  como  atender  los
servicios  públicos  locales,  el  ordenamiento teriton.al de su jurisdicción  y  el  cumplimiento de sus
propios fines, debiendo para e! efecto, emitir sus ordenanzas, acuerdos y reglcmentos.

CONSIDERANDO:

Que  por  Acuerdo  Gubernativo  9-2008,  le  fue  delegada  la  Administración  de  Tránsito  en  su
jurisdicción,  a  la  Municipalidad  de  San  Lucas  Sacatepéquez,  así  mismo  que  conforme  a  lo
establecído   en   la   Ley  de  Tránsito,   decreto   No.   132-96   del   Congreso  de   la   República   de
Guatemala  y  Reglamento  de  Tránsito  contenido  en  el  Acuerdo  Gubemativo  número  273-98,
corresponde a esta Municipalidad su implementación.

CONSIDERANDO:

Que corresponde al Concejo Municipal de la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, crear
una  normativa  que  regula  ¡a  aplícación  de descuentos y/o rebajas  de  multas de tránsito y  la
exoneracíón de intereses de las mismas, impuestas dentro de su jurisdicción.

POR TANTO:

Con base en lo considerado y en el ejercicio de sus facultades ¡egales y de conformídad con los
artículos  253,  255  de  la  Constitución  Política  de  la  República  de  Guatemala;3,  6,  7,  9,  35  del
Códlgo Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la República; 8 de la Ley de Tránsito, decreto
132-96  del  Congreso  de  la   República;  5  del  Reglamento  de  Tránsito,  Acuerdo  Gubemativo
número 273-98, se emite el siguiente:



"REGLAMENTO  PARA  APLICACIÓN  DE  DEScllENTOS  Y/O  REBAJAS  DE  MULTAS  DE TRÁNSITO  DE  LA

MUNICIPALIDAD  DE SAN  LUCAS  SACATEPÉQUEZ,  DEPARTAMENTO  DE  SACATEPÉQUEZ".

CAPITul.01

DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo 1. Objeto.  El presente reglamento tiene por objeto regular los requisitos aplicab¡es para
el  descuento  y/o  rebaja  en  el  pago  de  multas  de  tránsito  por  las  infracciones  a   normas
establecidcB  en  la  Ley  de Tránsito y  su  reglamento,  así como  en  disposiciones  reglamentarias
municipaies, que tengan reiación en materia de tránsito.

Arlículo  2.  Definiciones:  Para  la  correcta  interpretación  de  este  reglamento  y  los  efectos  del
mismo, cuando se utilicen las expresiones siguientes, se entenderán así:

1.Juzgado  de  Asuntos Municipales y de Trónsito:  Dependencia  municípal  encargada  de
darle  cumplimiento  al  presente  Reglamento  y  demás  atribuciones  relacionadas  con  su
competencia.
2.Agentes:  Policías  de  tránsito,  gubernamentales,  municipales  o  privados,  quienes son  los
encargados  de  la  aplícacíón  de  !a   Ley  de  Tránsíto  y  su  reglamento,  así  como  otras
dísposiciones municipales.
3.Boleto de aviso, requerimiento de pogo y citación: Formu!ario autorizado, por medio del
cual, la autoridad de tránsito notifica a una persona sobre la infracción cometida y la multa
impuesta.
4.Plazo: Térmíno en el cual el infractor, puede aplicar al descuento de multas de tránsito a
partir de la fecha en que se cometió la infraccíón.
5.Rebaja y/o Descuento: Es la disminución que se rea¡iza sobre el precio de un pago.
6.Mulla  de  Tránsito:  Es  la  sanción  administrativa  cometida  por  infracciones  a  la  ley  de
Tránsíto consistente en un pago en dinero.

CAP'TUL0  1]
DESCUENTOS  Y/O  REBAJAS

Artículo  3.  Se  otorga  descuento y/o  rebaja  del  veinticinco  por ciento  (25%)  en  las  multas  de
tránsito impuestas por el  Departamento de la  Policía  Municipal de Tránsito del  municipio de San
Lucas  Sacatepéquez,  departamento de Sacatepéquez,  y  la  exoneración  del cien  por ciento
( 100%) de los intereses de dichas remisiones, impuestas durante el período comprendido a partir
del 01  de enero del año 2016 al 31  de diciembre del año vencido al año en curso.

Arlículo 4. Cuando las multas de tránsito impuestas en el año en curso, se encuentren en el rango
establecido  por el  Reglamento de Tránsito de  cien  quetzales  (Q.100.00)  a  quiníentos quetzales
(Q.500.00),  por razones de  Ínterés social,  se establece ei  descuento de  acuerdo a  la  siguiente
tabla:

PLAZO DESCUENTO lNTERÉS  POR  MORA

1  día  1  hábil 50% 0%
2         2-4 días hábiles 40% 0%
5-10   5-10 días  hábiles 2597o 0%

1 1  días o más 0% 20%

Artículo    5.    Cuando   de    conformidad    con    el    Reglamento   de   Tránsito   c>   disposiciones
reglamentarias  municipales,  se  aplique  una  multa  de  tránsito  en  el  año  en  curso  de  mayor
cuantía,  por razones de interés social, se establece un descuento y/o rebaja de acuerdo a  la
siguiente tabla:

PLAZO DESCUENTO lNTERÉS  POR  MORA

Dentío de los 3 días hábiled 50% 0%
4-5 días hábiles 40% 0%
ó días o más 0% 20%



Artículo  ó.  Cuando  hayan  transcurrído  los  días  hábiles  en  los  cuales  se  puede  acceder a  los
descuentos anteriormente descritos, se cobrarán intereses por mora calculados de acuerdo con
lo que regu!a el artículo  189 del Reglamento de la  Ley de Tránsito.

Aítículo 7. Para realizar el pago de multas de tránsito será de la siguiente manera:
El lnfractor o la persona que el desígne deberá presentarse en ventanillas de cajas munícípales,
agencia Mini Muni o Bancos autorizados a efectuar el pago correspondiente.

Artículo  8.  Se  otorgará  descuento y/o  rebaja  dei  cincuenta  por ciento  (50%)  a  las  multas  de
tránsito y exoneración total de intereses, cuando la persona Ínfractora realice el pago el día de
su cumpleaños, del año en curso.

Artículo   9.   La   auton.dad   Municipa¡   de   Tránsito   que  al   momento   de   reaiizar  los  operativos
correspondientes compruebe o ven.fique que el conductor del vehículo tiene multas de tránsíto
pendientes de pagar, requerirá sin opción a descuento, que, de manera inmediata, se rea!ice el
pago respectivo en ventanillas de cajas munícípales,  agencia  Mini Muni,  Bancos autorizados o
medios electrónicos disponibles.

Artículo  10.  No se aplicará  ningún descuento o rebaja  regulados en el presente reglamento, a
las personas que falten el respeto, ofendan, agredan o insulten a la autoridad de tránsito.

CAPíTULO  111

DISPOSICIONES  FINALES

Am'culo  11.  EI  Juzgado  de  Asuntos  Munícipales  y  de  Tránsito,  estará  facultado  a  realizar  las
gestiones  administrativas  pertinentes  y  necesarias  para  la  aplicación  de  lo  establecido  en  el
presente reglamento, de conformidad con el procedimiento administrativo correspondiente.

Artículo 12.  Ei presente Reglamento deroga totaimente cualquier otra disposición administratíva
u ordenanza que contravenga o tergiverse el contenido del mismo.

Artículo   13.   El   presente   Acuerdo,   no   aplica   a   las   multas   de   tránsito,   Íntereses   y   multas
administratívas  cuyo  pago  se  está  exigiendo  en  la  vía  económico  coactivo  y  ní  a  aquel!os
vehículos que estén en proceso de subasta púb!ica.

Ahículo  14.  Cualquier  situación  no  prevista  en  el  presente  Reglamento,  será  resuelta  por  el
Concejo   Municípal,   pudiendo   solicitar   la   asesoría   técnica   necesaria   a   las   instancías   que
consideren pertinentes.

Artículo  15.  Cualquier disposicíón  prevía  emitida  por el Concejo Municipal,  Alcaide Municipal o
cualquier funcionario de esta municipalidad relatíva a exoneración de multas de tránsito queda
derogada en su totalidad.

Aítículo  ló.  El  presente  Reglamento entra  en vígencia  al día  síguiente de su  publicación  en  el
Diario Oficíal de Centroamérica.

Dado  en   ei  salón   de   sesiones  del   Concejo   Municipal   de   la   Municipalidad   de   San   Lucas
Sacatepéquez, a los seis días del mes de mayo del año dos mil veintidós."

Enterado el Concejo Municipal y al ser sometido a votación, se obtiene el voto razonado de los

señores Concejal Segundo, Tercero y Cuarto, quienes argumentan  lo siguiente:  "Cons/.derarido

la  versión final del  Proyecto  "REGLAMENTO  PARA LA APLICACIÓN  DE  DESCUENTOS YIO  REBAJAS

DE  MUL.TAS  DE TRÁNsfto  DE  LA  MUNICIPALIDAD  DE  SAN  LUCAS  SACATEPÉQUEZ,  DEPARTAMENTO

DE   SACATEPÉQUEZ"   con   las   observaciones   emitidas   el   día   s   de   abril   del   2022   en   sesión
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extraordinaria y que las mismas fueron subsanadas. Considerando que el artículo 35 del Código

Municipal  en  su  literal  i)  es  atribución  del  Concejo  Municipal  la  aprobación  de  reglamentos,

acuerdos  y  ordenanzas,   por  lo  tanto,   APROBAMOS   el   Proyecto  de  "Reglamento   para   la

aplicación de descuentos y/o rebajas de  multas de Tránsito de  la Municipalidad de San Lucas

Sacatepéquez,   departamento   de   Sacatepéquez"   y   sus   diferentes   ar+Ículos,   así  como   la

publicación  en  el  diario  oficial  por  ser  de  ordenanza  general  .     Considerando  que  dicho
reglamento fue elevado a Concejo Municipal y que es atribución del Concejo Municipal dicha

aprobación  de  Reglamento y considerando el ar+ículo 9 del Código  Municipal es el  Concejo

Municipal el órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de los asuntos municipales,

cabe recalcar que el profesor Jorge Adán Rodríguez Diéguez, no cuenta con la legitimidad para

ocupar el  cargo  público de  Alcalde  Municipal,  ya  que  no  cumple  con  lo establecido  en el

Artículo 82  Iiteral c)  y Artículo 45  Iiteral  c)  ambos  del  Código  Municipal y con  lo regulado  en el

Ar+Ículo  16 de la Ley de Probidad. Impedimentos para optar a cargos y emp¡eos púb)icos, Iiteral

b) que establece " Quienes habiendo recaudado, c ustodiado o administrado bienes del Estado,

no tengan su constancia de solvencia o finiquito de la institución en la cual prestó sus servicios y

de  Ía   Contraíor7'a   Generaí  c}e   Cuentas".  Asimismo,   por  encontrarse   pendiente  de  reso!ver

procesos  constitucionaies  de  amparo y  un  recurso  de reposicíón  en  trámite interpuesto  por el

Profesor Jorge Adán  Rodríguez Diéguez.  Por lo tanto, su voto no puede ser considerado dentro

de la votación en la aprobación del Reglamento para la aplicación de descuentos y/o rebajas

de  multas  de  Tránsito  de  la  Municipaiidad  de  San  Lucas  Sacatepéquez,  departamento  de

Sacatepéquez,  así  como  tampoco  puede  ejecutar  las  funciones  propías  del  cargo  como

Alcalde, según e! artículo 53 de! Código Munícípal."  (sic). Por lo que este Cuerpo Colegiado, por

UNANIMIDAD de votos ACUERDA:  1) Aprobar "EL REGLAMENTO  PARA APLICACIÓN  DE DESCUENTOS

Y/O   REBAJAS   DE   MULTAS   DE   TRÁNSITO   DE   LA   MUNICIPAl.IDAD   DE   SAN   LUCAS   SACATEPÉQUEZ,

DEPARTAMENT0    DE    SACATEPÉQUEZ";    11)    Ordenar    su    publicación    en    el    Diario    Oficiai    de

Centroamérica;  111)  lnstruir al  Departcmento de Comunicación  Social,  realizar las  publicacíones

del  Reglamento aprobado en  redes sociales oficiales de  la  Municipalidad  y a  la  Dirección  de

lnformática,   la   publicación   en   ia   página   web   oficia!   de   la   Municipalidad   de   San   Lucas

Sa ca te péq u ez; l v) N otifíq uese.~~~~~~~ ----- ~~--~-~ ------------------------

Aparecen ocho firmas ilegibles de: Jorge Adán Rodríguez Diéguez, Alcalde Municipal, Claudia Meíissa Vicente González,
Concejal  Municipal   Píimero,   Edwin  GeovQny  Pérez  Aparício,   Concejal  Municipal  Segundo   (voto  razonado),   Hugo
Femando  Del Valle Domínguez, Concejal Tercero,  (voto razonado)Carlos tiumberto García  Rosales, Concejal Municipal
Cuc¡Jto  (voto  razonado),  Marío  lnocente  Rejopachí Quinteros,  Síndic:o Municipal  Primero,  Reginaldo  Rej.opachí Mateo,
Síndico Municipal Segundo y,  Dora  Luz Uíi.utía Sarmiento de  RuedQ,  Secretana Muni.cipal .---------------------------..---.---
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ACTA EXTRAORD[NAF(IA NÚMERO 08-2022

PUIUTO SEGLJNDO
L^  iNfRAscR.TA  sECRetAQiA  MUNicip^i  sÁN  i.ucAs  sACATEpéQiiEz.  DepARTAM€NTo  o€  sACATEp€QUEz

CERTlflcA

Hobe/  teniaó  o  la  visio  et  iiDro  r`Úrneío  VEINTIUNO  (21 )  c]®  Actos  Extraorc]inoricis  ael  Cor`coic>  Mi/r`ic`pcil  c]o

:o.nenL,uoc5:::fcc,C:Lo.?ás=::.geeF;['£,moos..'3udNODáos=,'::faq::ás::'=':zRooa%cP£¿'8uFg:"Do¿os',i,=S:,eNr,=bg:
(00-2022).  c]e  lechci  soi5  de  rr\oyo  c]el  cir\o  cloi  mii  voir`lidos   Que  copiaao  líterci!monle  ostablc>ce

SEGUNDO:  CI Concoio Mi/r`icipai (lono  o cor..kje/ociór` ici  vor`bn  .inc]I ciei Píoyccio   `REGi^^^ENTO  PAR^  ^Piic^CióN  C)E
DEscuENTos  v/o RE8^J^s oE MulJ^s oE Tp^r.slto DE 1^  MUNlclp^|lD^o cjE  s^N Luc^s s^c^lEPÉc)lJEz   DEP^RT^MeNÍo
r)E   S^CA?EPÉOUE7`.   con   lo`   or,`crvar.ion®i   -rnllla.js   et   .Ju-)   or.nr/   íÜ)   0.,   cionl   cte   do.   rT`tl   vc.ir`t,CIÓ`   (2072)   ..`h   S¢iión
€x.Ícioíclinr.Íio d®  C:onco)o  ^Áu.`iciocil   cx]/Q  5u .05c»ct~ci ciíxobc)ciór`   c±i c u(il  .e aotcribc  cle  lci  `.(juien le  mcine.a

ELCoNC„,>?pTá?ACJEá:gEoSEAs=:uA:áps`áAUEf'EP£ouez

Oue de (_C>r`lo{.Tüdoa r_or. lo ci\.e  e`loolec®  k. Cor`ililur_±,ri Pc>li.lc=c. cie  io C!®pi.bnico clo  C.uo.®rr`<.lci ¢ir` el cirliculo 2 S3   lo`
mi/nlctplo5   .<>n   iriiliíucione`  outónornQ`  y  cl®r`lro  a®   !u.  tuncionei  1®`  correipohclo  la  obtór`c+Ón   y   c]iipoilc+Ón  c]o  tu`
r®ci.Í`o.,  c.`i  corn®  c)`®r`cl®i  io`  `e(vicios  oubiico`  \c>col.±   61  o{donom~r`1o  i®milo(lol  cle  Su  |unsdic:<=.Eón  r  o`  cumT>Hmi®r`lo
c)o  `u]  PÍopio.  llnoi   aobienclc  r>o.a  ei oler.lo   em../.  .u. r,/cl{}nr]r.zo}   ocue.cJo} y /eQr.rhei`to.

C}ue  oo/  ^cueído G`/beir`c]ilvcT, 9-?CX}8   le  (u®  cJel®goc}ci  lci  ^cJmlnl.,lraclóri rje  T/di`!ito  on  !u  )u/iialcctón   a  lcj  ^^uhlcipQlldocJ
ac`  Sciri  luca5  Sc]coiepócjuoi   citi  rT`1m`o  qu¢..  conlc).iT`e  o  .o  e]tor>`eciao  or`  k]  Loy  do  1.Ón5lto   dEcíeló  No    132'9ó  Ctel
Cor\s).o`c.  cio  ic.  Rc:r>.C>r.c<.  cJe  C,uc>i®moi<=i  v  F:®¢¡icirT`er``o  cie  iic.n..io  cc.ni.,n-Jc,  en  oi  ^c`iorac.  C,ubern(|`ivo  i`i.irno<<>  2 Y3
98   c"r®tF»nc!e o  eito Mi,nLciocitk]o.J  `u  inip.®rnen.ac.Ón

Oue  ._orrc\`por`clo  al  Conc.io  .^.jniciool  clé  lc]  tvluhiciocillcjcid  c!e  SoÍ`   Luco`  Scico.ep¿`auóz    crecií  u.`ct  no.rr`ollva  aue
ioauu-lc.  oF>\lcocbr`  ae  ae\cuc3r\1o±  ylo  robo}a`  a®  rnu)`c.`  a.   `(or.`l\c>  v  la  exonercic.c.Ti  cJe   ir`lc:i.si±`  ae  lo`  rivsri`o`
impue.ia. cier`lro cJe  `u )urlicilcción

Cor`  rJoicr  ®r`  io  con`irj®/c](Jo  y  er`  ei  oi®rc.cio  íJc  .u.  .ocuiiciciet  i€  ®o)o.  y  dc  cc>r`lormicJacl  coh  lo..  orl.c`Ílot  2S3   2S5  de  lo
Cor``l.luclon  Pol.llcci  c±®  Ic>  te®¡}ut>nica  cJ..`  G\)o`omc.lo..i.  .   7.  9.  3S  c.ol  CóO..oo  ^^ur`icioc.i.  o®cr. io   i 2-2CX}2  ci®i  Cor`qro.o  rJ®
`c. R®Oi/bl.cci   s dcr ici ioy ¢o  líónti.o  aocí®ia  `3*-9ó ci®i Conüíc`o cic. ici Rcour}lico   S cici seoiorri./nlo de Trór``tlo   ^cuoíao
Gutnrr`Q.lvo r\úm®.o 2?.-98   i^:  ®rt"\e  oi +l<iuior`i®

„A€CtÁMtNtopARAAP,,5CAANC[€g^¥s:[cS:,ucEpt¡áousEí.,5,.5;BRtÁAM5.:;cM,::TáscoA8,,ERpé::Tf.o[uMur.,C,PAL,oADDÍ

^rllculo  `   ObJ..o. Ei r>.c.vsi``c: {®o.om®r\`o  `ior`e  r>o.  r.r>|®.o .c®i).<..  io` reciu`*io` oc.iic=|:it>ie` rx}(o el d.=`c`Jer\lo  v/o .olx>ki
on  cl  pooo  c]e  mullo}  do  lrdr``i.o  oor  io`  .n(Íaccione.  o  r`o.mo.  e.tobiecidc»  en  .ci  i...y  cje  Íícir`stio  y  iu  .t}glcirnenlc)   otí
r=C>rno er` al`¢>os^clon.± .®qlom®r\lcllbs rTv.rl\cloole.  Que  ler,oon leloclór` eh rT`o`c>.lo <Io  `rór\Wo

Aítlculo  2    D®lln!clono3    PriíQ  /a  r_oríecttl  lr.t®irjfotoc/>r`  cie  e3to  r®glam€r.lo  y  ic.]  Óler.ot  ar.`l  mi`mo   cuc.r`c/rj  io  ut.k®n
ia. oxpro`-onei  5iguw=r`tós   5e ®n!er`c]e/ár` oii

1         Juzsodo  do  A.ui`to¡  Munlclpolo]  y  d.  Trón¡lto   Depcr`cJer\cu=  rnur`icipai  onco/goaí]  cje  c!ci/k`  cumpl.mrcnto  .Jl  p/o!enio
Ficmu>r<`oi``o  v  clorrio.  oi.`t>`)cior`o`  r€ic)cloriocJo.  con  `u  c=c.mpoi®r`cli-

2        ^g®n..i,  Pc.l.ck]]  cJo  i.Ór`!]to. qutmínorn®r\iob],  rnun.¢Tpok=` Ó pr.vado5   ouTc?n-5  }or` Jo` onco/gcJdo. do  Jci ool.cocbn  c/e
lo  Lev d®  Tr/.risl.c, y  `u i-_oiarricn`r.   ost corr`o o.ra` dT`po``clc.no` n\ur`.clc3ah>`

3        8oloto  d.  a`/bo,  ..qu.rlm.omo  cio  pooo  y  cKacl6n.  ro.rnuk:ir®  ciu.or.zc)dó   Dc*  med.o  c¡¿.i  cuat   k?  oulor.dcJd  d®  trón`(ro
r`c.lillc=o o ur`c. c>ersJ-.no ±ot>.e  ici nl(c.cclót` corrieilaa y io mulio irr`T>ue`1o

4          Plalo   TÓímlno  on  g1  cuQl  ol  lnlíaclor   pl/oclo  opllco/  cll  cJo.cu®11.o  cÍo  lTw/lta}  c¡®  lrór`}lto  o  po..ll  cJo  lí>  Íocha  or`  quo  lo

S         Rebo|o  y/o  Oo.cuonlo_  [;  lc]  di!r-.lr\i/cion  c.u(-]e  r®ollz.J  .,oCH.  el  Í-y(.clo  cJc>  `Jn  Í)ooo
ó         Mutto  cl.  T/óri.tlo:  E`  lci  .c]ricLón  cicJrmr`is.ro..vo  cornpi.aa  ÍJo.  lnhoccior`c`}  o  lo  k`y  cJ<`   l/Ón.l.o  conii`.enlo  í^n  `/n  pogo  er`

Publicación  realizada en  el Portal  Eléctronico del  Diario de Centro América,    del
lunes veintitrés (23) de mayo de dos  mil veintidós   (2022)
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CAmuLO  11
DESCUENTOS T/O  REBAJAS

Anículo  3   So  olc*ga  ae.Cuenlo  y/o  r®Doio  Oo!  vointH:inco  poÍ  ctor`.o  Í2S%|  an  tc.s  rr`ulto.  do  l/dn5llo  lmpuo].OS  por  e!
Depar.omenio  cÍo  kJ  Poilc®  Munlcipoi  de  TÍón!¡to  aoi  mu^tc.ipio  ae  Son   iucos  Socoiepéquez   clepcirtar/ienlo  c!e
Sc)cotepeauez   y  k]  exor€rack5n  del  ck?n  poÍ  cienio  ( `Cxm|  c}e  los  lr`tete5es  cje  dlcttü!  rc.mi5bnes   imr)u€.tot cjurc.nto  el
per).cx]o comprortdklo o Faít. clel 01  cle eneto dcLi aho 2016 ol 31  de cilciembre del oño ve.cido d ciño en cuíso

Arh-culo  4.  Cuonoo  los  rnultc]!  ac}  trón5lto  tmpue!lc.s  ®r`  ol  or®  en  ciitso,  5o  encuentíór.  ®r)  ol  íor`go  o5toblocldo  por  01
Regiomor`to do T.Ónaio do cien ciuotzciies  (o  icx) o))  o  ciuhie.io! qu®izc]k)i  (Q.sa) co).  por .ozone. do inteíé.  .ocic]i.  .e
e}loblece el de5ci/enlo cle acueído o k] 5igijíenle labk>

Aitículo  ó   Cuanclc)  hQyon  tíc]n5ciwTk]01os  clíos  t`Óbík=5  eri  L>` cucib.  `e  Í)uede  cic.st.r  o  lo!  c/escuenlo}  ciiilticrmenle
clescri lo`   se r_otrar¿]n inte.ose` Í>or rncyo cok=uh]dos de acueíclci con  lo Q\/o .ooulo el orlícurc}  t 89 del  Roglomenlo C}O to
t ey cle TÍór\sllo

^rtlculo  7   roro  rool.zo. el  pago c}®  inuito5 cl® tróniilo seíó Oe  k]  sJgiÁonto  monerci
El  lnfractoí  o  k]  Per5ona  que  el aeslgne  det»ió  p.esen)cw}o eri  vei`tciniik]s de  i=Qiai  rnur`icipolos,  cigencb  Mir`i  ^^`Jíii o
Bc]ncos Qulc)i'uaao> c) eíec luui el pogo CoíTe`í)onJente

^nículo 0   Se  otorooró  de5Cuer`to y/o .eboici clcl  clncuerilc)  poÍ  cH=Í`to  Í50E¿)  o  k]5  rnul.os  clo  trdrtsrlo  y ®xonercicL3n  tolol
do intcroso5, cuanclo lo p®rsono iníroctoro reolico el pogo o1 cíio ao 5u cuíiipleohos, del oho en curio

A.Ículo 9. lo outabacl ^^`.niclcx]l de Trón!ilc) que al morncnlo dc rc»lL:ar toi ope(olivo! corTe5pondier`t®i Compniebe a
vormciim ciue e/ conducior aei vehicuio iierio mitncis d© tróniito per`aie.to. de pogoí. Íeaue/rá iin opción o do.ciü`io,
Quo, ao mcinoío lnmedw]!o, ie Íeoüce el pago re}F€c llvo en ven lonllk]s de crj|ci` miinh:_íF>ol®!  ooencio  tv`ini Mur\i,  Bancos
aulaizcicíos  o meclios ele._lrónk=o5  dispc)mblei

Arllculo  10.  No se oplicoíd  r`ngún  aó5cuonlo o  rocx)io .ogulcioo5  en  o1 Fr®.onio Íegtamento  o  los  c>eisoncis ciue  lc]lten  el
r®Spolo.  otor)dor`,  Cig.oclc.^ o lnsulten  a lci  Qutoítóact c}e  trónslto.

cAP',ULo  '11
DISPOSICIONES  flNAIES

Artículo   11    EI  Ju¿goao  cle  A`unlo>  ^^urvcipok>.  y  de  Trónsi.lo    eilci.ó   lcicultodc}  Q  íecinzoí  lcis  geslione5  cidrninistrotJva5
perlhenlos  y  rtoce5arai  porci  lc.  oolk=cic7óri  cle  lo  estc}bk=c.do  cn  oi  pcscnto  Íogk]men(o,   ao  corilormlcloci   con   el
pÍoceclimlento oclmlr`i5IÍolivo cone.oonclienlo

A"ulo   `2.   El   peior`le   Regloi!ierilo  .Jeícüi.j   tc)tolmer`le  cuok]i/.et  oiro  d\!poi]c:ión  admini5trotivo   u  o/derianzci   ciue
con(/ovenoci o teroiveíie el cc)nler`lclo del rr`;smo

Amculo  13.  El  ptosonlo  ^cuerc)o   .o  apiicci  o  ios  muiios de  tíánslto   lnterese£ y  rnuitcii  oc!mhl5iíaiivci} cuyo  Í>ooo  `e e§tó
exlgh>Í`cio  en  ia  vÍo  econórr`icc) ccx]c iho y ril o oqiieiiot, vehk``Íio` QLje eiién  cn  poce5o  de suba5io  fx)blíca

Arlh=u!o  14   Cuolqiiieí 5iluocíón no  p/evisto ori ei píe!®.Íe  Regk]m®.to,  seró resueito por el Conceíci Munlclf>ol   ci`/d.enclo
soücltcií lc) ase!orki  tócr`lca  nocesor[a  a  1o5  ln5toncb5  Que  con!lcleíen  c>¢>.linente`

Aitkuk>  15.  CualQuieí di.posicíóri p.evio emitido poí el Conce}o MunkiDal,  A(colcle  Munk:ipal o ciíolquiei  tur`cionQho  cle
estci rT`u.iclpalidQd Íelcilívo o oxor`croción dc multo! Cle trdn5lio quoclo doíogoclo en iu lolollc)Oa

Aiticulo   ló    El   prosonlo   Reglomenio   eni/ci   er`   vkgertck]   ol  dío   siguieiiie  de   s`/   i)ubl.cación   en   el   Diono   Oflciat  de
Cer`lioc.rnéílco.

Publicación  realizada en el  Portal Eléctronico del  Diario de Centro América,    del
lunes veintitrés (23) de mayo de dos  mil veintidós   (2022)
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Doclo  en  el soión ck3  sesiones del Conceio  Mun(cipot cie  to  Municipaik!cio de  Son  Lucos Soccitepéquez   ci  ic»  seit clio!  c}e!
mes de mciyo del año aos mil veinticló§,"

Ente/ac!o  el  Conceio  Mur`iciLmi  y  cil  ser  someiido  c}  votQción    se  ot)iierie  ei  voio  razonciclo  c¡e  h3s  señores  Concqol

;:3:noLAo,;gL::;ocYá,:oá:o.oa£:E:;iLj£u?,;ntROEnBLo,í3uáeEn',:.u';fAosnsád£e;r::?v3;%vg:,%':3'Ni#;Í#o;:ESGA#ííA3
SACArEPEouEZ.  C,EPARTAMENTC, DE SACA rEPEouE|.. ccn ,c,s oc`ser,oc«nes en,,,ctos e' c|ic' 8 c'e óbr|| Cie'-iic)i2  er:;ásió-r|
e.x.Ir_O.S:cffry=:i_Ci _!  P±  k>s mi..rT`os lue(or.  `.ub-.anciaci.>   CorisiclercN`ao  Que  el orticulo  35  clel Cocligo  lvNrvcipol er`  Su lilercN i)
e? ^cilnoución del_Cor\ce)c r^unicipai lo ciprobcicic)n cle  reg`omÑnlos   oc uerc!os y order`onzos,-pcN  lo l cnlo,  APROBAMO.S

?i Proyecio.ae ..Reg.k.meriio pcrci ic, opticoción de cJe..c.uenio= yio rec,o,ci5 cie \muiias cie Tránsiio cie ri3 iviunicioo*aad aé
Sc:n+uco..ScncneFequez.cieFx>ricimeriroc}esocaiepéquez"ysusdfierertesarncuio...cisicc,mc,iciputtiHccxórienelclK.no

?(:C:ol Í>gr sei .CI^e orclencinzo generc)I    Cc)nsidercinc!o qi)e cJicno regkjmenio lus elevQclo a C oriceio  Mu"ciFiol y oue esCiiric):)sión clel C or`ceic) iiiunic iocil dicho aprobcicióri  de Regiame;Ic  / con.yoe{ciriao ei oriículo 9 bel CÓc!ióo i^uri.w=ióal
es ei Conceio  MuniciFx3i ei orgcino coiegiQch suFieric)! c!e deiiberacion  y  ae  c!eciston  de  ios osunros  muniá®ciies.  cobe
recoicor cive ei p{olescri  Jorge  A aór. Rociriguez oáguez. no cuenio cor` io iegiiim.cJaa poro ocuoo! ei caigo púbk¢o de

C IColcle Municipcü. '/ci Que ,no cwmDle cori lc, e.>{o0{ecido eri el Ariículo 82 Ineroi c)  y Anic ulo ¿5 iitercil c)  cimtios ctel c ócligoi^¥r\K=ipoi  y  cor\  io  Íeguiodo  er`  ei  Aíiicuic.  i6  de  b  Ley  c[e  prcoicicici   impecJirr\eniQs  poÍo  opicir  o  cciígos  y  erripiéos
Públicos,  Ii.erol  b|  que  estobJece  "Qu{ene=.  r\obieí`clo  recouc.cioo   cij:ioclicic!o  o  cclmir`isiíoc]o  DRrie.. -cJel  Estc.c!o.  no
tengon  su Cor`slonc¢  cJe  solvern=n.  o I.rNQuiio Oe  b  ir.slilucQn  en  k>  cuo!  ore5(o sus  servictos  y  c}e  lc)  Corilrobnci Gerieral
cJe  Ci/ert/o5"   Asimrsmo   por  enconlroíse  per\diente  de  Íeso~eí  piocesos  coí`síiluck)"]le5  de  omparo  y  un  Íecuíso  c/e
Íepo5.K:Íón  en   iíóm)ie  inieípues)o  por  e/  Prolesoí  Jcyge  Acón  Rodri'guez  Diéguez.  Pc)Í  k)  iQnto.   5u  vólo  no  puede  ser
Con5Jcleíado cJenlro cle k] votoción en lo oprobocón clel  Regk]me.to poro lo opficocíón  de descuentos y/o /ebajas de
multos  cle   Tránsílo   cie  lo   Municipoliciocj   de   Son   Luccis  ScicQiepéquez    deportomenio   de   Socolepéquez.   oii  como

;%T,gpqcuoepeus#::+:=,:Í¿%Sg,£C:o£:3ÍNOAP#f#:ÁCDoágeov::oTOA:,;g{g:,S,¡:ú:oe±:,:CE:,:E5G3£eLf£dógpoAM;xnÁcp,Lrc,;,é¡gL
DE    DÍSCUENTOS    Y/O     R€BAJAS     DE    MULTAS    DE    TRÁNSIT0    DE    IA    MUNicipALIDA0     DE    SAN     LUCAS     SACAT£P£QUEZ,

DEPARTAMENTO   Di   SACATEP£QUEZ-,   ii)   Oídenor   5u   pubi.M=cick)n   en   ei   Diorio   Oíick]i  de   Centíoomérica,   111)   lnslruü   o1
0eix]Ílcimento  c]e  Comunicocbn Sociol. Íecilizc]Í IQ5 publicciciones clei  Regk]mer\to ciproboclo  en Íecle!  socw]k3s ork:¢ les
C!e lo Municipolk]ad y o la Dweccion cle ln¡oímatico.  k¡ Dubliccición en lo pógino web oliciol cle la MunictDQlklcid de San
iuco` Socotepéquez.  lv)  Notíík]ueie  ---`-`--.
Apoíeceíi c€ho lümos iiegibk3s c]e- Joíge Adón Rodríguez oiéguez, Alcalde Mmlclpai. Cioudw3 Mefisso Vcen(e Gor`zótez.
ConceJQI   Mun¡clpol   Primeio.   Eciwn   C,eovony   Pérez   AporK:io.   Conceiai   Miínicipai   Segundo   (voió   razonodoi.   Hugo
feíí`ordo  Del Valle Dom.nguez. Conce|al Te.cero,  (vo!o .ozoncido| Corlos Humberlo Gcircío f?o.ole5. Concejal Mui`lclpol
Cuoito  (voto  .ozonodo).  Mono  inocer`te  Reiopc]chl  ouinleíos,  Síndko  Munk:lpQI  Pilmeío.  Reginolclo  Rejopachi  Mciteo.
Sínd¡co Munlcipal Seguítdo y,  Doro  Liiz  Urri/lb Sorm7erito cJe Ruecía.  Secíetarici Mmlclpal.
Y,  paro  certincaí  a  donde  coríeipor`do.  exliendo.  lirmo  y  sello  k]  píesente  cerlííícocór\  en  el  Mitnicipio  ae  Son  lucos
Soco!ecequez,  Deportomento de Socotepequez. o  k)s once dios oei mes cie moyo ciei oño clos Ínil veinlk]ós   .~ ---- i -...- `

Publicación  realizada en  el  Portal  Eléctronico del  Diario de Centro América,    del
lunes veintitrés (23) de mayo de dos mil veintidós   (2022)
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LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL SAN  LUCAS SACATEPÉQUEZ

DEPARTAMENTO  DE SACATEPÉQUEZ

CERTIFICA

Habertenido a la vista el libro número CINCUENTA Y NUEVE (59) de Actas Ordinarias del Concej.o Municipal
de San Lucas Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez, autorizado por la Contraloría General de
Cuentas,  en   la  cual  aparece  el  PUNT0  DÉCIMO  del  acta  número  CUARENTA  Y  TRES  GUIÓN   DOS  MIL
VEINTIDÓS (43-2022), de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil veintidós, que copiado literalmente
establece:

DÉCIMO:  EI  Concejo  Municipal  tiene a  consideración  el  Oficío  número doscientos cuarenta  y
uno -dos mil veintidós (No. 241-2022),  Ref. Secretaría Municipal, de fecha treínta y uno  (31 )  de
mayo  de  dos  mil  veintidós  (2022),  emitido  por  la  Licenciada  Dora  Luz  Urrutia  Sarmiento  de
Rueda,  Secretaria  Municipal,  mediante  el  cual  solicita  la  reforma  y  publicación  en  el  Diario
Oficial   de   Centro   América,   del   Articulo   cuatro   (4),   del   Reglamento   de   Aplicación   de
Descuentos y/o Rebajas de multas de Tránsito de la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez,
Departamento de Sacatepéquez,  aprobado en el punto segundo  (2°)  de Acta  de Sesiones
Extraordinarias de Concejo Munícipal número ocho -dos mil veintidós  (08-2022)  de fecha seis

(06)  de  mayo de dos  mil veintidós  (2022),  den.vado de  un  error de forma,  en  la  impresión  del
acta.  Correlativo  No.  1825.  Enterado  ei  Concejo  Municipal  y  al  ser  sometido  a  votacíón  los
señores  Concejal Segundo,  Tercero y  Cuarto,  razón  su  voto argumentando  lo siguiente;  "De
acuerdo al oficio No. 241 -2022 Ref. Secretaria Municipal de fecha 31  de mayo de 2022 emitido

por la Licenciada Dora Luz Urrutia Sarmiento de Rueda, Secretaria Municipal, mediante el cual
solicita  la  Reforma  y  Publicación  en  el  Diario  Oficial  de  Centroamérica,  del  Articulo  4,  del
Reglamento   de   Aplicación   de   Descuentos   y/o   Rebajas   de   multas   de   Tránsito   de   la
Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, aprobada en el punto 2do de Acta de Sesiones
Extraordinarias de Consejo Municipal numero 08-2022 de fecha 06 de mayo de 2022, derivado
de  un error de forma,  en  la  impresión del acta.  APROBAMOS la  Reforma y  Publicación en el
Diario Oficial de Centroamérica, del Articulo 4, del Reglamento de Aplicación de Descuentos
ylo   Rebajas   de   multas   de   Tránsito   de   la   Municipalidad   de   San   Lucas   Sacatepéquez.
Adicionalmente es de hacer ver que el Profesor Jorge Adán Rodríguez Diéguez, no cuenta con
la  legitimidad  para ocupar el cargo público de Alcalde Municipal, ya que no cumple con lo
establecido en el Ar+ículo 82 Iiteral c)  y Arl.ículo 45 literal c)  ambos del Código Municipal y con
lo regulado en Artículo 16 de la Ley de Probidad. Impedimentos para optar a cargos y empleos
públicos,  Iiteral b)  que establece ``Quienes habiendo recaudado, custodiado o administrado
bienes del Estado, no tengan su constancia de solvencia o finiquito de la institución en la cual

prestó sus servicios y de la Contraloría General de Cuentas". Por lo tanto, su voto no puede ser
cor)s/.derac}o c}entro c/e d/.cho punto."Ís/.c) .  Por lo que el Concejo Municipal por UNANIMIDAD DE
VOTOS:

CONSIDERANDO:

Que  con  fecha  6  de  mayo  de  2022,  en  el  punto  Segundo  del  Acta  08-2022  de  Sesiones
Extraordinarias el Concejo Municipal aprobó el Reglamento de Aplicación de Descuentos y/o
Rebajas de multas de Tránsilo de la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, Departamento
de Sacalepéquez;

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario reformar el Artículo 4 de dicho reglamento a efecto de darle cerieza y
seguridad jurídíca a dicha disposición;



§»NNG#D4o

POR TANTO:
Con  base  a  lo  considerado  y  lo  que  para  el  efecto  establecen  los  artículos  253,  255  de  la
Constitución Polítíca de la República de Guatemala; 3, 6, 7, 9, 35 del Código Municipal, Decreto
12-2002 del Congreso de la República; 8 de la Ley de Tránsito, y 5 de su  Reglamento;

ACUERDA:
Artículo 1. Reformar el Artículo 4 del Reglamento de Aplicación de Descuentos y/o Rebajas de
Multas  de  Tránsito  de   la   Municipalidad   de  San   Lucas  Sacatepéquez,   Departamento  de
Sacatepéquez, el cual queda así:

"Arlículo 4. Cuando las multas de tránsito impuestas en el año en curso, se encuentren

en el rango establecido por el  Reglamento de Tránsito de cien quetzales  (Q.100.00)  a
quinientos quetzales (Q.500.00), por razones de interés social, se establece el descuento
de acuerdo a la siguiente tabla:

PLAZO DESCUENTO lNTERE'S  POR MORA

1  día hóbil 50% 0%
2-4 días hábiles 40% 0%
5-10 días hábiles 25% 0%
1 1  días o más 0% 20%

Artículo 2. El presente acuerdo entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de Centro Amén.ca.

Dado en el salón de Sesiones del Concejo Municipal el día treinta y uno de mayo de dos mil
veintidós.

Aparecen  ocho  (irmas  ilegibles  de.  Jorge  Adán  Rodríguez  Diéguez,  Alcalde Municipal,  Cloudia  Melissa  Vicente  González,  Concejal  Municipal  Pnmero.  Edwin
Geovony Pérez Apan.cio, Concejal Municipal Segundo (vc>to razonado), Hugo Femondo Del Valle Domínguez, Concejal Tercero. (voto rQzonodo)Carlos Humberto
García Rosoles. Concejal Municipal Cuarto (voto razonado), MQrio !nocente RejopachíQuinteros, Síndico MunicipQl mmero. Reginaldo Rei.opachí Mateo, Síndico
Municipal Segundo y, Dora Luz Uííi/tía Sormiento de Rue da, Secrelaria Munlcipal. ~ -,---------------------------------------------------

Y, para certificar a donde corresponda, extiendo, firmo y sello la presente certificación en el Municipio de
San  Lucas Sacatepéquez,  Departamento de Sacatepéquez, a  los trece días del mes de i.unio del año dos
m i l vei n ti d ó s .--------- ` ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ -------------------



ACUERDA:
Crear  la  Ofic¡iia  Municlpal  de  Atonc|ón  a  Porsonas.  con  Capaoldados  Dltorontü  ®MAPCADL-  del

;ee:ií;¥:n::a:;g£jT?:t!,[gíi:eiiá;mDng3Íca:ofíii3Íiííei,ji:¥sEu:!igíi:cáinm::?p:it:h:us=?a,n;£p;briab3iied::eip#nt:og¡:
Dado en el palac[o munlcipal, del munlclpro de Joootenango, del departamento do Sacatepéquez, a los
sels dias del mes de mayo de dos mil ve.intidós:
PublíquQBO.

QUINTO...SEXTO:Nohabjendonadamásquehacercor`stirsedaporflnalizadalapre§en{eenelmi§molugar

yfáe,cÁFc:liá:dMo.,:,Sa:g#?c::,Áie#edper.eá,:J:áí:zmpséereaz=sp,gá,S#:iaeyoi:fg=,MfiaToadGaa?c%'gsa:#foT:ni':á#

á;n:u:i:dr:::;e:ié!ueto:::angaoa:cü?%,|ópTair:=o:noí,:;fiépiTéeea:oriveLis:5rígíiñá,,üc:oo::o:s:2na,:;:u::::nÉ%:nseAg#doocpaénr::
EXTIENDO,     SELLO    Y     FIRMO     LA     PRESENTE  EN  UNA  HOJA   DE  PAPEL  BONDTAMAÑO OFICIO
CON  EL  IVIEMBRETE  DE  LA  MUNICIPALIDAD,  EN  JOCOTENANGO,  SACATEPEQUEZ   A   VEINTE  DiAS
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