
El Infrascrito Secretario Municipal de la ciudad de Mazatenango, cabecera del 

departamento de Suchitepéquez. CERTIFICA: Que para el efecto se tiene a la 
vista el libro de Actas del Concejo Municipal, con el Registro No. 61-2012, en el 

cual aparece el Punto CUARTO del acta No. 39-2012 sesión extraordinaria de 

fecha viernes veintisiete de abril del año dos mil doce, el cual copiado 
literalmente dice:--------------------------------------------------------------------------- 

 

“”””””” CUARTO: Dándole cumplimiento al punto cuarto, del acta No. 38-
2012, de fecha martes veinticuatro de abril del año dos mil doce, se procede a 

recibir nuevamente a la Comisión Negociadora de MOTOTAXISTAS de 
Mazatenango, quienes se presentan ante este órgano colegiado. El Lic. Roberto 

Lemus, Alcalde Municipal de Mazatenango, les da la más cordial bienvenida, 

esperando que en esta oportunidad lleguen a un consenso definitivo, en cuanto al 
artículo 17 del acta No. 24-2012, celebrada el día viernes 09 de marzo de 2012. 

Dando la palabra al Señor Adán Meza López, quien indica que tuvieron una 

asamblea el pasado miércoles 25 de abril del presente año en el cual se discutió la 
propuesta de realizar un aporte en cuanto a la adquisición de un contrato de moto 

taxis, seguidamente da a conocer lo solicitado por la asamblea, Pago Único de  
Q1, 500.00para los que apliquen a un contrato por primera vez  y Q 500.00 para 

renovación de contratos. Eliminación del seguro en su totalidad. Que el servicio 

sea de 6:00 a.m. a 21:00 horas de lunes a domingo. Empezar a cancelar la 
mensualidad a partir de la publicación del presente reglamento, Que en días 

festivos, la tarifa a cobrar sea libre en horario y tarifa y que la Municipalidad de 
Mazatenango, les extienda solvencia de Asociación. El Señor Alcalde Municipal, 

les solicito un tiempo de 5 minutos para que el Concejo Municipal, delibere en 

cuanto a los planteamientos solicitados, para poder tomar una decisión.  El 
Concejo Municipal procede a deliberar y a someter a votación los planteamientos 

solicitados por la Comisión negociadora de Moto taxistas de Mazatenango, y en 

base al artículo 35 inciso a) i) del Código Municipal, por unanimidad 
ACUERDA:  I.- Dejar sin efecto el punto cuarto del acta No. 24-2012, de la 

sesión extraordinaria celebrada el día viernes nueve de marzo del año dos mil 
doce. II.- Aprobar el Reglamento de Tránsito de Mototaxis de la ciudad de 

Mazatenango, Suchitepéquez (02-2012), el cual se detalla de la siguiente manera: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD 

DE MAZATENANGO, DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Constitución Política de la 

República de Guatemala, los municipios son instituciones Autónomas  
encargadas de atender los servicios públicos locales para la cual pueden obtener y 

disponer de sus recursos. CONSIDERANDO:  Que el Concejo Municipal es el 
órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de los asuntos 

municipales, teniendo competencia para el establecimiento, planificación, 

reglamentación, programación, control y evaluación de los servicios públicos 
municipales, Artículos 9 Y 35 Inciso e) del Decreto 12-2002. POR TANTO: En 

ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 35 inciso i) del Decreto 
12-2002, por Unanimidad, ACUERDA:  Aprobar y emitir el siguiente: 



REGLAMENTO DE TRANSITO DE MOTO TAXIS DE LA CIUDAD DE 

MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ (02-2012).  TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. ARTICULO 1.- El establecimiento, 

contratación y funcionamiento de los Servicios Públicos en materia de Transporte 

de personas en  Moto Taxis dentro de  la ciudad de Mazatenango, Suchitepéquez, 
estarán sujetos a las disposiciones de la Ley de Transporte, Ley de Tránsito, 

Reglamento de Tránsito y de éste Reglamento. TITULO II DE LAS 

AUTORIDADES DE TRANSITO ARTÍCULO 2.- COMPETENCIA. La 
Municipalidad, por medio de la Policía Municipal de Tránsito, Juzgado 

Municipal de Tránsito, La Comisión de Transportes, el Alcalde y su Concejo, 
controlará debidamente el funcionamiento de los Servicios Públicos de 

Transporte de personas en Moto Taxi, dentro del perímetro urbano  de la ciudad 

de Mazatenango, Suchitepéquez,  por medio de  recursos y sistemas propios. 
ARTÍCULO 3.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES MUNICIPALES. 

Todas las medidas o disposiciones que emanen de La Municipalidad en relación 

al funcionamiento de los servicios de Moto Taxi,  deberán ser acatadas y 
cumplidas por los prestatarios dentro de los plazos que la misma señale y de no 

ser así podrá hacer uso de mecanismos y términos legales para dar cumplimiento 
a  lo establecido en la Ley y Reglamentos de Tránsito. ARTÍCULO 4.- 

REGULACION DE UNIDADES. La Municipalidad a través del concejo 

municipal y a propuesta de la comisión de transportes,  fijara el área de recorrido 
y el número  adecuado de Moto taxis que considere prudentes, para el servicio, y 

todo lo pertinente al funcionamiento del mismo. ARTICULO 5.-  POLICIA 

MUNICIPAL DE TRANSITO.  El Departamento de Tránsito de la 

Municipalidad  deberá reportar, al Juzgado Municipal de Tránsito, todas las 

infracciones cometidas en el servicio  transporte  de Moto Taxis de personas que 
tuvieren conocimiento, desempeñando sus funciones con apego a la Constitución 

Política de la República de Guatemala y las Leyes relacionadas con la seguridad 

pública; todo esto a través de las unidades que la conforman, ejerciendo dirección 
y control en todo lo que respecta al ordenamiento del tráfico vehicular y peatonal. 

ARTICULO 6.- JUZGADO MUNICIPALDE TRANSITO. Será el órgano 
encargado de conocer, diligenciar, tramitar, sancionar y resolver todo lo relativo 

a denuncias  verbales o escritas  de particulares y de la Policía Municipal de 

Tránsito, sobre casos objeto que violen las leyes, ordenanzas, disposiciones, 
reglamentos generales  ó  municipales en materia de  Tránsito de Moto Taxis  y 

girar instrucciones y ordenanzas a los propietarios y pilotos  que presten el 

servicio de transporte de personas. ARTICULO 7.- PRESIDENTE DE LA 

COMISION DE TRANSPORTE MUNICIPAL. El Presidente de la Comisión 

de Transporte, será quien tendrá a su cargo la dirección en la elaboración de 
planes, programas y proyectos de trabajo en materia de Transporte, y propondrá 

iniciativas ante el Concejo Municipal encaminado al ordenamiento del tránsito de 

Moto Taxis de la ciudad de Mazatenango. ARTICULO 8.-AUTORIDAD 

MUNICIPAL. El alcalde municipal y su concejo son la máxima autoridad 

municipal, y podrán tomar cualquier tipo de decisión, sanción o medidas en 
materia de tránsito dentro del  municipio. El Alcalde municipal  cuenta con todas 



las funciones y atribuciones de los funcionarios que intervienen en materia de 

tránsito en el presente reglamento. TITULO III DISPOSICIONES 

ESPECÍFICAS CAPITULO I DE LOS USUARIOS ARTÍCULO 9.- 

SEGURIDAD Y COMODIDAD DEL PASAJERO. Todo usuario del  servicio 

de Moto Taxi, tiene derecho a viajar seguro y cómodamente instalado, sin que a 
nadie le sea permitido restringir o menoscabar este derecho, pero también tiene la 

obligación de no incurrir en actitudes que perjudiquen el buen servicio, 

molestando a terceros o provocando problemas dentro del vehículo que los 
transporte. ARTÍCULO 10.- OBLIGACIONES DEL USUARIO. El usuario  

del servicio de moto taxi, acatará las indicaciones del piloto o de la autoridad 
competente para darle mayor seguridad y comodidad, así  también las 

indicaciones y prohibiciones emitidas por autoridades competentes y de no 

acatarlas será responsable de todo daño, perjuicio u  molestia que ocasione al 
vehículo, piloto u otro ocupante y cuando los casos lo hagan necesario, el piloto 

solicitará el auxilio de la Policía Municipal de Tránsito o Policía Nacional Civil. 

ARTÍCULO 11.- DENUNCIAS DE USUARIOS. Todo usuario, del cual  se 
vean afectados sus intereses por deficiencia en la prestación del servicio de Moto 

taxi, tendrá el derecho de denunciarlo al Juzgado Municipal de Tránsito o la 
Comisión de Transportes de esta  Municipalidad, quienes serán los órganos 

competentes y consecuentemente darán audiencia a los interesados. ARTICULO 

12.-PRECIO DEL PASAJE. El valor de pasaje para los usuarios de Moto taxi 
será hasta un máximo de diez quetzales (Q10.00) por carrera y por ningún motivo 

podrá ser alterado por los prestatarios, salvo que en acuerdo municipal de concejo 
se establezca el cambio del mismo. ARTÍCULO 13.- PROHIBICIONES DEL 

PASAJERO. Queda prohibido a los pasajeros: a) fumar  dentro del vehículo; b) 

viajar en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas o estupefacientes c)  
subir  bultos, paquetes o elementos de cualquier naturaleza, cuyas dimensiones o 

forma dificulten su transporte o signifiquen molestia o peligro para los demás 

usuarios. ARTÍCULO 14.- ASCENSO Y  DESCENSOS DE PASAJEROS. 
Los usuarios del servicio de Moto taxi deberán anunciar con anticipación su 

deseo de bajarse del vehículo. El cual debe efectuarse en un lugar que no 
obstaculice el tránsito vehicular y peatonal y tomando todas las precauciones de 

seguridad vial. CAPITULO II DE LOS PRESTATARIOS ARTÍCULO 15.- 

ASOCIACIÓN. Los prestatarios del servicio de Moto Taxi podrán organizarse 
conformando su Asociación de Transportistas de Moto Taxis, los cuales 

acreditaran su representación jurídica con la respectiva acta notarial y deberá de 

ser presentada ante la Municipalidad, en situaciones de interés general para todos. 

ARTICULO 16.- REQUISITOS PARA OBTENER CONTRATO DE 

MOTO TAXI.  a) Solicitud por escrito dirigida al Presidente de la Comisión de 
Transportes; b) Fotocopia de Cédula de Vecindad o  DPI; c) Original de 

constancia de carencia de antecedentes penales del solicitante d) Original de 

constancia de carencia de antecedentes policiacos del solicitante e) Fotocopia 
legalizada por notario de la tarjeta de circulación de la moto, donde se haga 

constar que la propiedad de la misma sea del solicitante f)Ser Mazateco de 
Origen o residente  de Mazatenango por  un mínimo de 5 años, lo cual 



comprobará mediante constancia emitida por la secretaría de la Municipalidad de 

Mazatenango, g)fotocopia de recibo de luz h) Original de boleto de ornato con 
pago de Q15.00, i) solvencia municipal j) solvencia municipal emitida por la 

oficina de la Policía Municipal de Tránsito, k) Certificado de aprobación 

extendido por los expertos asignados por la municipalidad en cuanto a las 
condiciones de seguridad, comodidad e higiene de la moto. l) Solvencia de la 

Asociación de Mototaxis de Mazatenango. La papelería deberá ser entregada al 

Juzgado Municipal de Tránsito,  y la Comisión de Transportes será quien 
determine si se procederá a otorgar el derecho a prestar el servicio de moto taxi al 

interesado,  previa autorización del concejo municipal. ARTÍCULO 17.-

PROCEDIMIENTO DE PAGOS DE TASAS MUNICIPALES. Después de 

haber aprobado los requisitos de trámite, seguridad y comodidad del vehículo 

establecidos por la Comisión de Transportes, y obtenido el derecho a prestar el 
servicio de Moto Taxi,  se procederá de la manera siguiente: a) Pago único en 

tesorería por el derecho de operar dentro del ámbito urbano de Mazatenango 

Suchitepéquez; de quinientos quetzales (Q500.00) para los que soliciten 
renovación de contrato y un mil quinientos quetzales (Q1,500.00) para los de que 

soliciten por primera vez contrato Municipal de Servicio, b) cancelar el monto de 
Q200.00 quetzales mensuales en tesorería Municipal en concepto de la  

prestación del servicio; c) efectuar el pago de elaboración de contrato en el cual 

tendrá un costo de cien quetzales (100.00) y d)pago de  Cien quetzales (Q100.00) 
por derecho a la tarjeta municipal de operaciones. ARTÍCULO 18.- 

FORMALIDADES DEL CONTRATO. El Juzgado Municipal de Tránsito será 
quien fraccioné   el contrato de prestación de servicio de Moto Taxi, en el mismo 

se hará constar: a) Nombre y dirección del propietario de la moto, que se 

relacionará con la Municipalidad;  b) Descripción del área perimetral de recorrido 
y la obligación de ser rotativo; c) Número correspondiente a la unidad; d) Horario 

de servicio; e) Precio autorizado para el pasaje; f) duración del contrato; g) Las 

demás estipulaciones que sean necesarias de conformidad con las leyes y lo 
dispuesto en este reglamento o que estime conveniente la Municipalidad. 

ARTÍCULO 19.-TARJETA DE OPERACIONES. La tarjeta de operaciones 
identificará a la unidad como un vehículo autorizado por lo que deberá ser 

portada en original (no fotocopia ni auténtica) por el piloto y de ser necesaria una 

reposición deberá proceder ante el Juzgado  Municipal de Tránsito de la siguiente 
manera: a) Presentar denuncia del extravío o robo de la tarjeta de operaciones 

municipal b) solicitud de reposición de tarjeta municipal de operaciones c) 

efectuar el pago del valor de cien quetzales (100.00)  d) Solvencia municipal 
extendida por la Policía Municipal de Tránsito e) Estar al día en los pagos por el 

derecho de prestación de servicios de Moto Taxi. ARTICULO 20. 

OBLIGACION DE BRINDAR LOS DATOS REQUERIDOS. Los 

propietarios de Moto taxis deberán proporcionar todos los datos, relacionados 

con la prestación del servicio que fueren de su competencia cuando lo solicite 
oficialmente la Municipalidad por el conducto correspondiente, si no lo hicieren, 

se les sancionara conforme lo dispone este Reglamento. ARTICULO 21.- 

PROHIBICION DE CEDER DERECHO A TERCERAS PERSONAS SIN 



AUTORIZACION MUNICIPAL. El derecho adquirido para trabajar una 

unidad de Moto Taxi, no puede ser cedido a  terceras personas sin previa, 
solicitud por escrito a la Comisión de Transportes, ni antes de 1 año de que el 

cedente este prestando el servicio satisfactoriamente y que el interesado llene los 

requisitos que establece el artículo 16 del presente reglamento. ARTICULO 22.- 
En caso de que la Comisión de Transporte autorice la cesión de derechos a que se 

refiere el artículo anterior, los nuevos prestatarios deberán efectuarlas siguientes 

estipulaciones: a) Presentar contrato redactado por notario, donde el otorgante 
sede el derecho de la prestación de servicio de Moto taxi, a la persona indicada 

en el mismo; b) Realizar las formalidades que establece el artículo 17 del 
presente reglamento. CAPITULO III DE LOS CONDUCTORES Y 

LICENCIA DE CONDUCIR ARTICULO 23.-RESPETO.Los pilotos de 

moto taxis deberán guardar el respeto debido a los pasajeros y a las autoridades 
de tránsito. ARTICULO 24.- MAYORIA DE EDAD DE PILOTO. Los 

conductores de los moto taxis en ningún caso serán menores de 18 años, caso 

contrario se detendrá el vehículo y será conducido al predio Municipal. 
ARTÍCULO 25.-TIPO DE LICENCIA.  Los conductores de moto taxis 

deberán contar con  licencia tipo M. ARTÍCULO 26.- LICENCIA 

MUNICIPAL PARA PILOTO. La Municipalidad extenderá licencias 

municipales para pilotos autorizados de moto taxis, previa aprobación 

satisfactoria de los cuatro módulos de instrucción, impartidos  por los técnicos en 
la materia que estipule la Municipalidad, y se extenderá carnet donde se 

establecerán los datos que servirán para llevar un control;  el cual deberá ser 
renovado a los seis meses, debiendo  estar solvente de multas y el costo del 

mismo será de setenta y cinco quetzales (Q75.00). ARTICULO 27.- 

REQUISITOS PARA OPTAR A LICENCIA MUNICIPAL DE PILOTO. 

Ser mayor de edad b) Licencia de conducir tipo M; c) fotocopia de cédula o DPI; 

d) constancia  de antecedentes penales y policiacos; e) Haber aprobado  el curso 

para pilotos de moto taxi, impartido por la institución  que establezca la 
Municipalidad f) estar solvente de todo tipo de multas en la municipalidad; g) 

Pago de boleto de ornato con valor de diez quetzales (Q10.00). ARTICULO 28.-

SUSPENSIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL DEL PILOTO. La licencia 

municipal del piloto podrá ser retenida por los Agentes de la Policía Municipal 

de Tránsito o suspendida   temporalmente o definitivamente, por el Juzgado de  
Tránsito, por incumplir las normas del presente reglamento o por contar con 

multas pendientes de pago. ARTICULO 29.- UNIFORME. Los pilotos deberán 

vestir con el uniforme establecido por la municipalidad el cual será: a) playera o 
camisa asignada por la Municipalidad   b) Pantalón de vestir o de lona de 

cualquier color c) zapatos casuales o tenis de cualquier color y queda prohibido el 
uso de sandalias, pantaloneta y gorras. ARTÍCULO 30.- PROHIBICIONES 

DEL PILOTO. Al conducir  el moto taxi los conductores deberán abstenerse de: 

a) fumar, b) consumir bebidas alcohólicas, c) utilizar radios y bocinas que 
contaminen auditivamente d) uso de celular sin auriculares; e) que en el  asiento 

del conductor viajen más personas, que no sea el piloto autorizado. CAPITULO 

IV DE LAS UNIDADES DE MOTO TAXI 



ARTICULO 31.- NUMERO DE MOTOS AUTORIZADAS. Solo podrán 

circular los moto taxis autorizados por la municipalidad de Mazatenango, cada 
prestatario tendrá derecho a operar un máximo de dos unidades; cualquier otro 

que no cuente con la misma deberá ser conducido al predio municipal. 

ARTICULO 32.- PORTACION DE TARJETA DE OPERACIONES. Los 
moto taxis deberán circular con su tarjeta de operaciones municipal en original y 

con su  demás documentación correspondiente. ARTICULO 33.- SERVICIO 

ROTATIVO. Los vehículos que presten el servicio de moto taxi deberán ser 
rotativos,  por lo que estará prohibido que se detengan a esperar pasajeros para 

abordarlos,  solo deberán detenerse en lugares que no obstaculicen el tránsito 
para bajar el pasaje y subir a los nuevos que le hagan la señal  de parada. 

ARTÍCULO 34.- INSPECCION SEMESTRAL. Los prestatarios deben 

presentar sus motos a cada seis meses, para ser evaluados por los peritos que 
asigne la Municipalidad  después de su autorización, lo cual se hará constar en un 

documento respectivo que extenderá el experto, donde se hará constar, si el 

vehículo llena los requisitos mínimos de seguridad y comodidad para prestar el 
servicio. ARTÍCULO 35.- SUSPENSIÓN O RETIRO DE MOTO TAXI. La 

Municipalidad podrá ordenar a los prestatarios del servicio de moto taxi  la 
suspensión de las unidades y reparación o sustitución  de las mismas  que a juicio 

de las autoridades, no llenen las condiciones de seguridad,  comodidad e higiene 

indispensables. ARTICULO 36.-PROHIBICION DE MOTOS SUPLENTES. 
A las unidades de moto taxi por ningún motivo se les aceptaran suplentes, salvo 

que se cuente con la autorización correspondiente por el juez municipal de  
Tránsito, para casos especiales o de emergencia. 

ARTICULO 37.-PERIMETRO DE CIRCULACION. Las unidades de moto 

taxi solamente podrán circular en las zonas urbanas  de Mazatenango y queda 
totalmente prohibido que circulen por la CA2. ARTICULO 38.-

CARACTERISTICAS DE LOS MOTO TAXIS. Las características serán las 

siguientes: a) la carrocería color rojo, b) la capota color verde; c) la numeración 
de la unidad se colocará en la parte trasera y en el frente de la unidad; las mismas 

deberán ser visibles. ARTÍCULO 39.-PUBLICIDAD EN MOTOTAXIS. 

Queda prohibido colocar publicidad en las unidades  de moto taxi sin el permiso 

municipal. ARTICULO 40.-HORARIO.El horario de servicio será de 6:00 AM 

a las 8:00 PM; cualquier moto taxi que se sorprenda fuera del mismo será 
consignado al predio municipal.  ARTICULO 41.- CUPO DE PASAJEROS. 

El cupo máximo en el asiento trasero será de 3 personas. ARTÍCULO 42- 

VELOCIDAD. Los moto taxis circularán a una velocidad máxima 40 K/H. 
ARTÌCULO 43.- MEDIDAS DE SEGURIDAD. Todos los moto taxis deberán 

contar con las medidas de seguridad de un vehículo de uso público (extintor, 
tricket, llanta de repuesto y  cintas reflectivas no menos de 10 cms. de ancho por 

40 de largo en ambos lados de la parte trasera) CAPITULO V 

INFRACCIONES Y SANCIONES ARTÍCULO 44.- ORGANOS 

COMPETENTES PARA SANCIONAR. La Policía Municipal de Transito, el 

Juez  Municipal de Tránsito, el Presidente de la Comisión de Transporte y el 
Alcalde Municipal,  son competentes para aplicar sanciones por cualquier 



infracción a lo dispuesto por La ley de Transporte, Ley de Transito, Reglamento 

de Tránsito, el presente reglamento u ordenanzas municipales relacionados con el 
transporte y  serán aplicadas a los prestatarios y cargados a las  unidades de moto 

taxis, solamente en casos específicos sobre los pilotos.  ARTICULO 45.-

MULTA DE CIEN QUETZALES. a) Se aplicaran a los casos establecidos  en 
el  artículo 180 del Reglamento de Tránsito (Acuerdo Gubernativo 273-98)  b) 

Por no contar en el moto taxi,  con las cintas reflectivas de seguridad. 

ARTICULO 46.-MULTA DE DOSCIENTOS QUETZALES. a) Se aplicaran 
a los casos establecidos en el artículo 181 del Reglamento de Tránsito (Acuerdo 

Gubernativo 273-98). b) Por no contar con la numeración en la carrocería del 
moto taxi. ARTICULO 47.- MULTA DE TRESCIENTOS QUETZALES.   a) 

Se aplicaran a los casos establecidos en el artículo 182 del Reglamento de 

Tránsito (Acuerdo Gubernativo 273-98)  b) Por no acatar los requisitos en cuanto 
al color del moto taxi. c) Por colocar publicidad en el moto taxi sin el permiso 

municipal. d) Por usar radios o bocinas en el moto taxi, que distraigan la atención 

del piloto. ARTICULO 48.- MULTA DE CUATROCIENTOS 

QUETZALES.  a) Se aplicaran a los casos establecidos en el artículo 183 del 

Reglamento de Tránsito (Acuerdo Gubernativo 273-98). b) Por no brindar los 
datos que requiera el Juzgado Municipal de Tránsito, cuando sean requeridos. c) 

Por circular fuera del horario establecido por la Municipalidad y podrá ser 

conducido al predio municipal. ARTICULO 49.- MULTA DE QUINIENTOS 

QUETZALES. a) Se aplicaran a los casos establecidos en el artículo 184 del 

Reglamento de Tránsito (Acuerdo Gubernativo 273-98) b)Por contratar Piloto no 
autorizado por la Municipalidad o Piloto menor de edad, y podrá ser conducido el 

moto taxi al predio municipal. c) Por no presentar al moto taxi a revisión de los 

expertos que la Municipalidad asigne, relacionado al estado de seguridad, 
comodidad e higiene del vehículo. d) Por no cumplir las ordenanzas municipales 

que se refieren a la organización del servicio a que se refiere este reglamento. e) 

Por no portar la Tarjeta de Operaciones Municipal, y se procederá a la 
conducción al predio Municipal del moto taxi. f) Por alterar el valor en el cobro 

del pasaje establecido por la Municipalidad.  ARTICULO 50.- MULTAS DE 

UN MIL QUETZALES. a) A los vehículos que se sorprendan por primera vez,  

trabajando sin autorización, ejerciendo el servicio de moto taxi, los cuales serán 

detenidos y trasladados al predio municipal, solamente podrán ser entregados al 
propietario, después de haber cancelado la multa. b) Los pilotos o propietarios 

que amenacen o agredan a Policías Municipales de Tránsito o Funcionarios  

Municipales o miembros del Concejo Municipal y se podrá ordenar  la 
cancelación de su contrato de Servicio de manera inmediata. ARTICULO 51.- 

MULTAS DE CINCO MIL QUETZALES.  a) A los vehículos que se 
sorprendan por segunda vez,  trabajando sin autorización, ejerciendo el servicio 

de moto taxi, los cuales serán detenidos y trasladados al predio municipal, 

solamente podrán ser  entregados al propietario,  después de haber cancelado la 
multa. b) Por duplicar la tarjeta de operaciones,  papelería o características del 

moto taxi, con el objeto de usarla en otras motos, y  podrán ser remitidos  los 
moto taxis al predio municipal y se certificará lo conducente al Ministerio 



Público ó a  la Policía Nacional Civil, en contra de los infractores  por Falsedad 

Material o Ideológica establecido en el código Penal. ARTICULO 52.- 

MULTAS DE DIEZ MIL QUETZALES. a) A los vehículos que se sorprendan 

por tercera vez,  trabajando sin autorización, ejerciendo el servicio de moto taxi, 

los cuales serán detenidos y trasladados al predio municipal, solamente podrán 
ser  entregados al propietario, 30 días  después de haber cancelado la multa. 

ARTICULO 53.-MULTAS CARGADAS A LA LICENCIA MUNICIPAL 

DE LOS PILOTOS.   a) Por llevar otras personas  en el asiento asignado al 
chofer se sancionara con doscientos quetzales (Q200.00) b)Por fumar dentro del 

moto taxi en horarios de servicio se sancionara con doscientos quetzales 
(Q200.00) c) Por salir del perímetro urbano establecido se sancionara con 

doscientos quetzales (Q200.00) d) Por no portar el uniforme asignado por la 

Municipalidad se sancionara con doscientos quetzales (Q200.00) e) Permitir 
abordar un  mayor número de pasajeros que el autorizado se sancionara con 

doscientos quetzales (Q200.00) f) Por ir conduciendo  hablando por teléfono sin 

auriculares,  se sancionara con doscientos quetzales (Q200.00) g) Por no cumplir 
la obligación de ser rotativo se sancionará con doscientos quetzales (Q200.00) 

h)Por no portar la licencia Municipal para piloto, se sancionara con trescientos 
quetzales (Q300.00) y se procederá a retener el moto taxi y trasladarlo  al predio 

municipal. I) Por conducir en estado de ebriedad, drogado o uso de otros 

estimulantes se sancionara con quinientos quetzales (Q500.00) y se conducirá el 
vehículo al predio municipal o a la estación  de la Policía Nacional Civil y de 

reincidir se le j) suspenderá de forma definitiva el derecho a optar a la licencia 
municipal de piloto. ARTÍCULO 54.- REBAJAS DE MULTAS. Las multas 

impuestas por las autoridades Municipales de tránsito, solo podrán ser revisadas, 

evaluadas por el Presidente de la Comisión de Transportes de la Municipalidad y 
será  quien tendrá la facultad  de rebajarlas o eliminarlas de acuerdo al criterio 

que le aplique a cada caso. El Juez Municipal de Tránsito podrá efectuar en todo 

momento, descuento hasta por un 25% del total del valor de las multas, cualquier 
otro funcionario o empleado Municipal que actuara en este sentido tendrá que 

reintegrar a la Tesorería Municipal el valor total o parcial de la Multa eliminada o 
rebajada. TITULO IV DISPOSICIONES FINALES  ARTICULO 55.- La 

aprobación del presente reglamento de Moto Taxis del  Municipio de 

Mazatenango, deroga cualquier acuerdo anterior de Concejo Municipal que lo 
contradiga, o que disponga alguna situación opuesta a su funcionamiento, con el 

fin de que sea el único instrumento que rija, administre y solvente el que hacer de 

esta actividad. ARTICULO 56.- La Municipalidad de Mazatenango, procederá a 
modificar el presente reglamento, en cuanto a número de unidades que deberán 

autorizarse globalmente, reestructurar las rutas, vías y garantizar el 
cumplimiento, de horarios y tarifas, cuando lo considere necesario. ARTÌCULO 

57.- En todo lo no previsto en el presente Reglamento para la Regulación de la 

Circulación del Servicio de Mototaxis en el Municipio de Mazatenango, se 
aplicaran supletoriamente los Ordenamientos Municipales relativos a esta materia 

y derecho común. ARTICULO 58.- La Comisión de Transportes de La 
Municipalidad queda facultada para resolver todo aspecto del Transporte Urbano 



de Personas no contemplado en este reglamento, definirlo y redactar un informe 

para las partes interesadas, de la forma como se resolverá lo investigado; además 
queda facultada la comisión a definir los puntos de casos de omisión o lagunas 

del presente reglamento, enviándolo al Concejo Municipal para su posterior 

incorporación al mismo. ARTÍCULO 59.- El presente Reglamento entrará en 
vigencia ocho días,  siguientes a su publicación, en el Diario Oficial de Centro 

América. ARTICULO 60.- La Comisión de Transportes de La Municipalidad 

queda facultada para resolver todo aspecto del Transporte Urbano de Personas no 
contemplado en este reglamento, definirlo y redactar un informe para las partes 

interesadas, de la forma como se resolverá lo investigado; además queda 
facultada la comisión a definir los puntos de casos de omisión o lagunas del 

presente reglamento, enviándolo al Concejo Municipal para su posterior 

incorporación al mismo. III.- Certifíquese a donde corresponda. Están las firmas 
y los sellos respectivos.”””””””””””””””””””””””””””””””” 

 

 
Y para remitir a donde corresponde se extiende la presente certificación a los seis 

días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.---------- 
 

 

 
 

Lic. José Pablo Rodas Morales  
  Secretario Municipal                                 Manuel De Jesús Delgado 

Sagarmínaga  

                                                                                  Alcalde Municipal 
                                                                          

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

El Infrascrito Secretario Municipal de la ciudad de Mazatenango, cabecera del 

departamento de Suchitepéquez. CERTIFICA: Que para el efecto se tiene a la 
vista el libro de Actas del Concejo Municipal, con el Registro No. 61-2012, en el 

cual aparece el Punto CUARTO del acta No. 57-2012 sesión extraordinaria de 
fecha martes veintiséis  de junio del año dos mil doce, el cual copiado 

literalmente dice:--------------------------------------------------------------------------- 

 
“”””””CUARTO: El Señor José Chacón, Juez de Tránsito Municipal, 

procedió a dar a conocer la propuesta del Reglamento de Buses Urbanos de la 

Ciudad de Mazatenango, Segunda Revisión, indicando que dicha propuesta es 

fruto del trabajo en conjunto con el Presidente de la Comisión de Transportes 

y el Departamento Jurídico, además es el resultado de varias negociaciones 

realizadas con la Asociación de Transportistas de Mazatenango, seguidamente 

presento la propuesta del reglamento, la cual detallo a continuación: El 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 

MAZATENANGO, DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Constitución Política 

de la República de Guatemala, los municipios son instituciones 

Autónomas encargadas de atender los servicios públicos locales para la 

cual pueden obtener y disponer de sus recursos. CONSIDERANDO: 

Que el Concejo Municipal es el órgano colegiado superior de deliberación y 

de decisión de los asuntos municipales, teniendo competencia para el 

establecimiento, planificación, reglamentación, programación, control y 

evaluación de los servicios públicos municipales. Artículos 9 y 35 Inciso e) 

del Decreto 12-2002. POR TANTO: En ejercicio de las atribuciones que le 

confiere el articulo 35 inciso i) del Decreto 12-2002, por Unanimidad 

ACUERDA: Aprobar y emitir el siguiente: REGLAMENTO DE BUSES Y 

MICROBUSES DEL TRANSPORTE URBANO DEL MUNICIPIO DE 

MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ (03-2012). TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. ARTICULO 1. -El establecimiento, 

contratación y funcionamiento de Servicios Públicos en materia de Transporte 

Urbano en buses y microbuses de la ciudad de Mazatenango, Suchitepéquez, 

estarán sujetos a las disposiciones de la ley de Transporte, Ley de Tránsito, 

Reglamento de Tránsito y de éste Reglamento. TITULO DE LAS 

AUTORIDADES DE TRANSITO ARTÍCULO   2.- COMPETENCIA. La 

Municipalidad, por medio de la Policía Municipal de Tránsito, Juzgado 

Municipal de Tránsito, la Comisión de Transportes, el Alcalde y su Concejo, 

controlará debidamente el funcionamiento de los Servicios Públicos  de 



Transporte de personas en buses y microbuses, dentro del perímetro urbano de 

la ciudad de Mazatenango, Suchitepéquez, por medio de recursos y sistemas 

propios. ARTÍCULO 3.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES 

MUNICIPALES.  Todas las medidas o disposiciones que emanen de La 

Municipalidad en relación al funcionamiento de los servicios de Transporte de 

personas en buses y microbuses, deberán ser acatadas y cumplidas por los 

prestatarios dentro de los plazos que la misma señale y de no ser así podrá 

hacer uso de mecanismos y términos legales para dar cumplimiento a lo 

establecido en la ley y Reglamentos de Tránsito. ARTÍCULO 4.- 

REGULACION DE UNIDADES. La Municipalidad a través del concejo 

Municipal y a propuesta de la Comisión de Transportes, fijara el número de 

rutas, área de recorrido, horarios y el número adecuado de buses y microbuses 

que considere prudentes, para el servicio, y todo lo relacionado al 

funcionamiento del mismo. ARTICULO 5.- POLICIA MUNICIPAL DE 

TRANSITO. El Departamento de Tránsito de la Municipalidad deberá 

reportar, al Juzgado Municipal de Tránsito, todas las infracciones cometidas 

en el servicio de Transporte de personas en buses y microbuses que tuvieren 

conocimiento, desempeñando sus funciones con apego a la Constitución 

Política de la República de Guatemala y las Leyes relacionadas con la 

seguridad pública; todo esto a través de las unidades que la conforman, 

ejerciendo dirección y control en todo lo que respecta al ordenamiento del 

tráfico vehicular y peatonal. ARTICULO 6.- JUZGADO MUNICIPAL DE 

TRANSITO. Será el órgano encargado de conocer, diligenciar, tramitar, 

sancionar y resolver todo lo relativo a denuncias verbales o escritas de 

particulares y de la Policía Municipal de Tránsito, sobre casos objeto que 

violen las leyes, ordenanzas, disposiciones, reglamentos generales ó 

municipales en materia de Transporte de personas en buses y microbuses y 

girar instrucciones u ordenanzas a los propietarios y pilotos que presten este 

servicio. ARTICULO 7.- PRESIDENTE DE COMISION DE 

TRANSPORTE MUNICIPAL. El Presidente de la Comisión de Transporte, 

será quien tendrá a su cargo la dirección en la elaboración de planes, 

programas y proyectos de trabajo en materia de Transporte, y propondrá 

iniciativas ante el Concejo Municipal encaminado al ordenamiento de 

Transporte de personas en buses y microbuses dentro de la ciudad. 

ARTÍCULO 8.- AUTORIDAD MUNICIPAL. El alcalde municipal y su 

concejo son la máxima autoridad municipal, y podrán tomar cualquier tipo de 

decisión, sanción o medidas en materia de tránsito dentro del municipio. El 

Alcalde municipal cuenta con todas las funciones y atribuciones de los 

funcionarios que intervienen en materia de tránsito del presente reglamento. 

TITULO III DISPOSICIONES ESPECÍFICAS CAPITULO I DE LOS 

USUARIOS ARTÍCULO 9.- SEGURIDAD Y COMODIDAD DEL 
PASAJERO. Todo usuario del servicio de Transporte de personas en buses y 

microbuses, tiene derecho a viajar seguro y cómodamente instalado, sin que a 



nadie le sea permitido restringir o menoscabar este derecho, pero tiene la 

obligación de no incurrir en actitudes que perjudiquen el buen servicio, 

molestando a terceros o provocando problemas dentro del vehículo que los 

transporte. ARTÍCULO 10.- Obligación DEL USUARIO. El usuario del 

servicio de Transporte de personas en buses y microbuses, acatara las 

indicaciones del piloto o de la autoridad competente para darle mayor 

seguridad y comodidad, así como también las indicaciones y prohibiciones 

emitidas por autoridades competentes y de no acatarlas será responsable de 

todo daño, perjuicio o molestia que ocasione al vehículo, piloto u otro 

ocupante, cuando los casos lo hagan necesario, el piloto solicitará el auxilio de 

la Policía Municipal de Tránsito o Policía Nacional Civil. ARTICULO 11.-

DENUNCIAS SOBRE EL SERVICIO. Todo usuario, del cual se vean 

afectados sus intereses por deficiencia en la prestación del servicio de 

Transporte de personas en buses y microbuses, tendrá el derecho de 

denunciarlo al Juzgado Municipal de Tránsito o al Presidente de la Comisión 

de Transportes de esta Municipalidad, quienes serán los órganos competentes 

y consecuentemente darán audiencia a los interesados. ARTICULO 12.-

PRECIO DEL PASAJE. - El valor del pasaje para el Servicio de Transporte 

Urbano de Personas, dentro de la Ciudad de Mazatenango, será de un quetzal 

con veinticinco centavos (0.1.25) por persona  y de un quetzal (01.00) para 

estudiantes identificados con el uniforme del establecimiento educativo, en 

horas de ingreso o salida de los mismos; los niños menores de siete años no 

pagan. Queda prohibido el incremento al precio del pasaje sin autorización de 

la municipalidad y se sancionara a los infractores. Salvo los días de asueto 

oficial que se autoriza el cobro de dos quetzales por (Q2.00) persona. 

ARTICULO 13.-PROHIBICIONES DEL PASAJERO. Queda prohibido a 

los pasajeros: a) fumar dentro del vehículo; b) viajar en estado de ebriedad o 

bajo los efectos de drogas o estupefacientes c) subir bultos, paquetes o 

elementos de cualquier naturaleza, cuyas dimensiones o forma dificulten su 

transporte o signifiquen molestia o peligro para los demás usuarios. 

ARTICULO 14.-ANUNCIO DE DESCENSOS. Los usuarios del servicio de 

Transporte de buses y microbuses, deberán anunciar con anticipación su deseo 

de bajarse del mismo y solo podrán hacerlo en las paradas establecidas y 

debidamente señalizadas por la Municipalidad, con el objeto de evitar 

accidentes y obstaculización del tránsito. CAPITULO II DE LOS 

PRESTATARIOS ARTICULO 15.- DERECHO DE CONFORMAR 
ASOCIACION. Los prestatarios del servicio de Transporte de personas en 

buses y microbuses, podrán organizarse conformando su Asociación de 

Transportistas Urbanos, los cuales acreditaran su representación jurídica con 

la respectiva acta notarial ante la Municipalidad, en situaciones de interés 

general para todos. ARTICULO 16.- REQUISITOS PARA OBTENER 

CONTRATO DE TRANSPORTE URBANO EN BUSES Y 

MICROBUSES .- a)Solicitud dirigida al Presidente de la Comisión de 



Transportes; b) Fotocopia de cédula o DPI; c) Certificación Original de 

carencia de antecedentes penales del solicitante d) Certificación Original de 

carencia de antecedentes policiacos del solicitante e) Fotocopia legalizada por 

notario de la tarjeta de circulación de bus, donde se haga constar que la 

propiedad del mismo sea del solicitante f)Ser Mazateco de Origen o residente 

de Mazatenango por un mínimo de 5 años, lo cual comprobará mediante 

constancia emitida por la secretaria de la Municipalidad de Mazatenango, 

g)fotocopia de recibo de luz h) Boleto de ornato con pago de 050.00, i) 

solvencia municipal de catastro j) solvencia del bus emitida por la oficina de 

la Policía Municipal de Tránsito, k) Certificado de aprobación extendido por 

los expertos asignados por la Municipalidad en cuanto a las condiciones de 

seguridad, comodidad e higiene del bus; I)Solvencia de la Asociación de 

Transportistas Urbanos del Municipio de Mazatenango; m) Adjuntar croquis 

del recorrido y el número correspondiente a la ruta que desea cubrir. La 

papelería deberá ser entregada al Juzgado Municipal de Tránsito, y la 

Comisión de Transportes será quien determine si se procederá a otorgar el 

derecho a prestar el servicio de transporte urbano al interesado previa 

aprobación del Concejo Municipal. ARTICULO 17.-PROCEDIMIENTO 

DE PAGO DE TASAS MUNICIPALES. Después de haber aprobado los 

requisitos de trámite, seguridad y comodidad del vehículo establecidos por la 

Comisión de Transportes, y obtenido el derecho a prestar el servicio, se 

procederá de la manera siguiente: a) Pago único en tesorería de tres mil 

quetzales (Q3, 000.00)  por el derecho a operar dentro de la ruta solicitada a 

los que deseen obtener contrato Municipal  por primera vez. b) cancelar en 

tesorería municipal, de forma anticipada lo equivalente a 6 meses, por el 

derecho a prestar el servicio a razón de doscientos quetzales (Q200.00) por 

mes; c) Efectuar el pago por el fraccionamiento de contrato el cual tendrá un 

costo de cien quetzales (100.00) d) pago de Cien quetzales (0100.00) por 

derecho a la tarjeta municipal de operaciones. ARTÍCULO 18.- 

FORMALIDADES DEL CONTRATO. El Juzgado Municipal de Tránsito 

faccionará el contrato de prestación de servicio de Transporte Urbano de buses 

y microbuses, en el que se hará constar: a) Nombre y dirección del propietario 

quién se relacionará con la Municipalidad; b) Numero de ruta asignada c) 

Descripción del área de recorrido; d) Número correspondiente a la unidad; d) 

Horario de servicio; e) Precio autorizado para los pasajes; f) Duración del 

contrato; g) Las demás estipulaciones que sean necesarias de conformidad con 

las leyes y lo dispuesto en este reglamento o que estime conveniente la 

Municipalidad. ARTICULO 19.-TARJETA DE OPERACIONES. la tarjeta 

de operaciones identificará a la unidad como un vehículo autorizado por lo 

que deberá ser portada en original (no fotocopia ni auténtica) por el piloto y de 

ser necesaria una reposición deberá proceder ante el Juzgado Municipal de 

Tránsito de la siguiente manera: a) Presentar denuncia del extravío o robo de 

la tarjeta de operaciones municipal b) solicitud de reposición de tarjeta 



municipal de operaciones c) efectuar el pago del valor de cien quetzales 

(100.00) d) Solvencia municipal extendida por la Policía Municipal de 

Tránsito e) Estar al día en los pagos por el derecho de prestación de servicios 

de Transporte Urbano. ARTICULO 20.-OBLIGACION DE BRINDAR 

LOS DATOS REQUERIDOS. Los propietarios de buses y microbuses que 

presten el servicio de transporte, deberán proporcionar todos los datos, 

relacionados con la prestación del servicio que fueren de su competencia 

cuando lo solicite oficialmente la Municipalidad por el conducto 

correspondiente, si no lo hicieren, se les sancionara conforme lo dispone este 

Reglamento. ARTICULO 21.-PROHIBICION DE CEDER DERECHO A 

TERCERAS PERSONAS SIN AUTORIZACION MUNICIPAL. El 

derecho adquirido para trabajar una o varias unidades de Transporte Urbano 

de personas en buses y microbuses, no podrá ser cedido a terceras personas 

antes de llenar las siguientes estipulaciones a) haber prestado el servicio 

durante 1 año de una forma satisfactoria b) presentar solicitud por escrito a la 

Comisión de Transportes c) que el Interesado llene los requisitos que establece 

el artículo 16 del presente reglamento. ARTICULO 22.-En caso de que la 

Comisión de Transportes autorice la cesión de derechos a que se refiere el 

artículo anterior, los nuevos prestatarios deberán efectuar las siguientes 

estipulaciones: a) Presentar contrato redactado por notario, donde el otorgante 

sede el derecho de la prestación de servicio de bus urbano, a la persona 

indicada en el mismo; y realizar las formalidades que establece el artículo 17 

del presente reglamento. CAPITULO III REQUISITOS PARA El 

ESTABLECIMIENTO DE RUTAS ARTÍCULO 23.- CREACION DE 
NUEVAS RUTAS. Se establecerán nuevas rutas de transporte urbano de 

personas, previa solicitud del Concejo Comunitario de Desarrollo del lugar 

(COCODE), ante la Comisión de Transportes. ARTICULO 24.-DICTAMEN 

JUDICIAL. El Juzgado Municipal de Tránsito tendrá a su cargo realizar los 

diligenciamientos respecto a si es factible o no la creación de una nueva ruta, y 

emitirá un dictamen ante la Comisión de Transportes, para que sea conocido 

ante el Concejo Municipal y sean quienes deliberen si es Procedente la 

creación la nueva ruta. ARTICULO 25.-CONTENIDO DEL DICTAMEN 

JUDICIAL. a) Comprobar la conveniencia del servicio para la Comunidad b) 

Comprobar que el establecimiento de la nueva ruta no signifique competencia 

ruinosa, Duplicación o multiplicación innecesaria de inversiones que atente 

contra otras empresas autorizadas, o Cualquier circunstancia perjudicial para 

la economía nacional. c) Señalar el itinerario de la nueva ruta; d) Indicar el 

número de vehículos necesarios para dicha ruta y demás requisitos que exija el 

adecuado Funcionamiento del servicio. ARTICULO 26.-SELECCIÓN DE 

PRESTATARIOS PARA NUEVA RUTA. Después de haber hecho los 

Estudios del caso, escuchado a la Sociedad Civil acreditada y electa y llenado 

los requisitos previos, legales y Reglamentarios, y que el Juzgado Municipal 

de Tránsito considere que es necesario y conveniente el establecimiento de 



una nueva ruta; será la Comisión de Transportes quién propondrá ante el 

Concejo Municipal, los expedientes de los aspirantes a cubrir la nueva ruta y 

que presenten más garantías de buen Servicio, para que sean los miembros del 

Concejo Municipal quienes ratifiquen si se procederá a otorgarles o Negarles 

el derecho a prestar el servicio. ARTÍCULO 27.- ELIMINACIÓN DE LAS 

RUTAS. La Comisión de transportes luego de realizar los estudios 

Respectivos, podrá proponer ante el Alcalde Municipal para que en Acuerdo 

de Concejo Municipal puedan Eliminar o suspender las rutas que considere 

innecesarias. ARTÍCULO 28.- MODIFICACION O AMPLIACIONES A 

LAS RUTAS. El presidente de la comisión de Transportes podrá modificar 

temporalmente el recorrido de las rutas establecidas, según lo establezca la 

Necesidad de la población o de los prestatarios. CAPITULO IVDE LOS 

CONDUCTORES Y LICENCIA DE CONDUCIR ARTICULO 29·-

RESPETO A PASAJEROS Y AUTORIDADES. Los pilotos de Transporte 

Urbano de personas en buses y microbuses, deberán guardar el respeto debido 

a los pasajeros y a las autoridades de tránsito. ARTICULO 30·.- MAYORIA 

DE EDAD DE PILOTO. Los conductores de buses y microbuses de 

transporte urbano, deberán ser mayores de 23 años, caso contrario se detendrá 

el vehículo y será conducido al predio Municipal. ARTICULO 31·.-TIPO 

DE LICENCIA. Todos los conductores de Transporte de personas en buses y 

microbuses deberán portar licencia tipo A. ARTÍCULO 32.- LICENCIA 

MUNICIPAL PARA PILOTO. La Municipalidad extenderá licencias 

municipales para pilotos autorizados de buses de transporte urbano, previa 

aprobación satisfactoria de los cuatro módulos de instrucción, impartidos por 

los técnicos en la materia que estipule la Municipalidad, y se extenderá carnet 

donde se establecerán los datos que servirán para llevar un control; el cual 

deberá ser renovado a los seis meses, debiendo estar solvente de multas y el 

costo del mismo será de Setenta y Cinco quetzales (075.00). ARTICULO 33.- 

REQUISITOS PARA OPTAR A LICENCIA MUNICIPAL DE PILOTO.  

a) Ser mayor de edad b) Licencia de conducir tipo A; c) Fotocopia de cédula 

de Vecindad o DPI d) certificado original de carencia de antecedentes penales; 

e) certificado original de carencia de antecedentes policiacos; f) Haber 

aprobado el curso para pilotos, impartido por la institución que establezca la 

Municipalidad g) estar solvente de todo tipo de multas en la municipalidad; h) 

pago de boleto de ornato con valor de diez quetzales (Q10.00) ARTICULO 

34.- SUSPENSIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL DEL PILOTO.  La 

licencia municipal del piloto podrá ser retenida por los Agentes de la Policia 

Municipal de Tránsito o suspendida temporalmente o definitivamente, por el 

Juzgado de Tránsito, por incumplir las normas del presente reglamento o por 

contar con multas pendientes de pago. ARTÍCULO 35.- PROHIBICIONES 

DEL PILOTO. los pilotos al momento de ir conduciendo las unidades de 

transporte deberán abstenerse de: a) fumar, b) consumir bebidas alcohólicas, 

c) utilizar radios y bocinas con sonidos altos que contaminen auditivamente d) 



uso de celular sin auriculares; e) que en la puerta del bus acompañen más 

personas que el ayudante designado por la empresa de transporte f) salir de la 

ruta asignada g)negarse a recibir trasbordo de pasajeros que se presente en una 

misma ruta, por desperfectos mecánicos. ARTICULO 36.- UNIFORME 

DEL PILOTO. Los pilotos deberán vestir con el uniforme establecido por la 

municipalidad el cual será: a) playera o camisa asignada por la Municipalidad 

b) Pantalón de vestir o de lona de cualquier color c) zapatos casuales o tenis 

de cualquier color y queda prohibido el uso de sandalias y pantaloneta. 

CAPITULO V DE LAS UNIDADES DE BUSES Y MICROBUSES 

ARTÍCULO 37.- NUMERO DE BUSES AUTORIZADOS. Solo podrán 

circular los buses y microbuses autorizados por la municipalidad de 

Mazatenango, cualquier otro que no cuente con la misma deberá ser conducido 

al predio municipal. ARTICULO 38.- PROHIBICION DE USO DISTINTO 

DEL ASIGNADO. Queda totalmente prohibido que un vehículo autorizado 

para el servicio urbano de pasajeros preste un servicio distinto a este sin previa 

autorización del Juzgado Municipal de Tránsito. ARTÍCULO 39.- 

PORTACION DE TARJETA DE OPERACIONES. Los buses y 

microbuses autorizados, deberán circular con Su tarjeta de operaciones 

municipal en original y con su demás documentación correspondiente, caso 

contrario se conducirá el vehículo al predio municipal. ARTÍCULO 40.- 

PARADAS AUTORIZADAS. Los buses que presten el servicio de 

Transporte de personas, solo podrán hacer sus paradas en las que estén 

autorizadas por la Comisión de Transportes y que estén debidamente 

señalizadas, por lo que estará prohibido que se detengan a esperar pasajeros, 

pues solamente deberán esperar el abordaje y descenso de los mismos. 

ARTÍCULO 41.- INSPECCION ANUAL. Los prestatarios deben presentar 

sus unidades de buses y microbuses a cada año, para ser evaluados por los 

peritos que asigne la Municipalidad después de su autorización, lo cual se hará 

constar en un documento respectivo que extenderá el experto, donde se hará 

constar, si el vehículo llena los requisitos mínimos de seguridad y comodidad 

para prestar el servicio. ARTÍCULO 42.- SUSPENSIÓN O RETIRO DE 

LOS BUSES. La Municipalidad podrá ordenar a los prestatarios del servicio 

de transporte; la suspensión, reparación o sustitución de los buses, que a juicio 

de las autoridades, no llenen las condiciones de seguridad, comodidad e 

higiene indispensables. ARTICULO 43.-NOTIFICACION DE 

SUSPENSIÓN DE SERVICIO. Los prestatarios del servicio de transporte 

urbano deberán notificar con anticipación al Juzgado Municipal de Tránsito, el 

motivo por el cual el bus titular deje de cubrir la ruta y el lapso de tiempo que 

durara la suspensión del mismo el cual no podrá exceder de 2 meses. 

ARTICULO 44. BUS SUPLENTE. En caso de que el prestatario cumpla con 

lo establecido en el artículo 43 del presente reglamento, deberá solicitar un 

permiso provisional para que otro bus lo sustituya en los días que no prestara 

el servicio, y a falta de éste, el Juzgado Municipal de Tránsito podrá extender 



a otro prestatario el permiso, con el fin de brindar el servicio de transporte a la 

comunidad. Después agotado el tiempo máximo que establece el artículo 43, 

la Comisión de transportes podrá nombrar a otro empresario para que cubra la 

ruta; siempre y cuando llene los requisitos, que establece el presente 

reglamento, sin reclamo alguno de devolución de los arbitrios y tasas pagadas 

en concepto de operación y prestación de servicio por el titular de la ruta. 

ARTICULO 45.-PERIMETRO DE CIRCULACION. Queda totalmente 

prohibido que los buses y microbuses que presten el servicio de transporte 

urbano, salgan del perímetro de la ruta asignada o de la ciudad en el horario 

establecido en el contrato municipal de prestación de servicios; sin dar el aviso 

y previa autorización extendida por Juzgado Municipal de Tránsito. 

ARTICULO 46.-CARACTERISTICAS DE LOS BUSES. a) Los colores de 

las unidades de transporte urbano no tendrá restricción b) El numero de la 

unidad deberá estar pegado en la parte trasera y delantera de la carrocería en 

lugares visibles c) El número de la ruta será colocado de forma permanente en 

el vidrio del frente de la unidad, y deberá ser adhesivo. ARTÍCULO 47.- 

PUBLICIDAD. Queda prohibido colocar publicidad en las unidades sin el 

permiso municipal. ARTICULO 48.-HORARIO. El horario de servicio de 

Transporte Urbano en las rutas asignadas será de 6:00 AM a las 7:00 PM; y 

podrá ser permitido circular fuera del horario establecido, según la necesidad 

de la comunidad. ARTÍCULO 49.- CUPO DE PASAJEROS. El cupo 

máximo de pasajeros serán los establecidos en la tarjeta de circulación. 

ARTÍCULO 50.- VELOCIDAD. Los buses que presten el servicio de 

transporte urbano, circularan a una velocidad máxima 60 K/H en los lugares 

establecidos. ARTICULO 51.- MEDIDAS DE SEGURIDAD. Todos los 

buses y microbuses de trasporte urbano de pasajeros. Deberán contar con las 

medidas de seguridad de un vehículo de uso público (extintor. tricket y llanta 

de repuesto). CAPITULO VI  INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 52.- ORGANOS COMPETENTES PARA SANCIONAR. La 

Policía Municipal de Transito, el Juez Municipal de Tránsito, el Presidente de 

la Comisión de Transporte y el Alcalde Municipal. Son competentes para 

aplicar sanciones por cualquier infracción a lo dispuesto por La ley de 

Transporte, Ley de Transito, Reglamento de Tránsito, el presente reglamento 

u ordenanzas municipales relacionados con el transporte y serán aplicadas a 

los prestatarios y cargados a las unidades de buses y microbuses, solamente en 

casos específicos sobre los pilotos. ARTICULO 53.-MULTA DE CIEN 

QUETZALES. Se aplicaran a los casos establecidos en el artículo 180 del 

Reglamento de Transito (Acuerdo Gubernativo 273-98) Por negarse a recibir 

trasbordo de pasajeros que se presente en una misma ruta, por desperfectos 

mecánicos. ARTICULO 54.-MULTA DE DOSCIENTOS QUETZALES. 

Se aplicaran a los casos establecidos en el artículo 181 del Reglamento de 

Tránsito (Acuerdo Gubernativo 273-98). Por no contar con la numeración en 

la carrocería del bus. ARTÍCULO 55.- MULTAS DE TRECIENTOS 



QUETZALES.Se aplicaran a los casos establecidos en el artículo 182 del 

Reglamento de Tránsito (Acuerdo Gubernativo 273-98) Por colocar 

publicidad en el bus, sin el permiso municipal. e) Por escuchar música con 

volumen alto, que contamine auditivamente. ARTÍCULO 56.- MULTA DE 

CUATROCIENTOS QUETZALES. Se aplicaran a los casos establecidos en 

el artículo 183 del Reglamento de Tránsito (Acuerdo Gubernativo 273-98). b)    

Por no brindar los datos que requiera el Juzgado de Tránsito, cuando sean 

requeridos. ARTÍCULO 57.- MULTA DE QUINIENTOS QUETZALES. 

Se aplicaran a los casos establecidos en el artículo 184 del Reglamento de 

Tránsito (Acuerdo Gubernativo 273-98). Por contratar Piloto no autorizado 

por la Municipalidad o Piloto menor de edad, y podrá ser conducida la unidad 

de transporte al predio municipal. Por no presentar al bus a revisión de los 

expertos que la Municipalidad asigne, relacionado al estado de seguridad, 

comodidad e higiene del vehículo. Por no cumplir las ordenanzas municipales 

que se refieren a la organización del servicio a que se refiere este reglamento. 

Por no portar la Tarjeta de Operaciones Municipal, y se procederá a la 

conducción al predio Municipal de la unidad de transporte. Por alterar el valor 

en el cobro del pasaje establecido por la Municipalidad. Por no reportar al 

Juzgado Municipal de Transito los desperfectos mecánicos de las unidades de 

transporte. Por dejar de cubrir la ruta sin dar aviso al Juzgado Municipal de 

Tránsito. Por salir del Municipio, sin autorización del Juzgado Municipal de 

Tránsito. ARTÍCULO 58.- MULTAS DE UN MIL QUETZALES. A los 

vehículos que se sorprendan por primera vez, trabajando sin autorización, 

ejerciendo el servicio de transporte urbano en buses y microbuses, los cuales 

serán detenidos y trasladados al predio municipal, solamente podrán ser 

entregados al propietario, después de haber cancelado la multa. Los pilotos o 

propietarios que amenacen o agredan a Policías Municipales de Tránsito o 

Funcionarios Municipales o miembros del Concejo Municipal y se podrá 

ordenar la cancelación de su contrato de Servicio de manera inmediata. Por no 

contar con la póliza de seguro vigente y se procederá a conducir al bus al 

predio municipal. ARTÍCULO 59.- MULTAS DE CINCO MIL 

QUETZALES. A los vehículos que se sorprendan por segunda vez, 

trabajando sin autorización, ejerciendo el servicio de transporte urbano en 

buses y microbuses, los cuales serán detenidos y trasladados al predio 

municipal, solamente podrán ser entregados al propietario, después de haber 

cancelado la multa. Por duplicar la tarjeta de operaciones, papelería o 

características del bus, con el objeto de usarlos en otras unidades, y podrán ser 

remitidos al predio municipal y se certificará lo conducente al Ministerio 

Público ó a la Policía Nacional Civil, en contra de los infractores por Falsedad 

Material o Ideológica establecido en el código Penal. ARTÍCULO 60.- 

MULTAS DE DIEZ MIL QUETZALES. A los vehículos que se sorprendan 

por tercera vez, trabajando sin autorización, ejerciendo el servicio de 

transporte urbano en buses y microbuses, los cuales serán detenidos y 



trasladados al predio municipal, solamente podrán ser entregados al 

propietario, después de haber cancelado la multa. ARTICULO 61.-MULTAS 

CARGADAS A LA LICENCIA MUNICIPAL DE LOS PILOTOS. Por 

llevar a más de un ayudante en la puerta del bus o microbús se sancionara con 

doscientos quetzales (Q200.00). Por pagar o dar dadivas a personas que no 

formen parte de la empresa con el objeto de subir pasaje, que ocasione 

competencia desleal entre pilotos se sancionara con doscientos quetzales 

(Q200.00). Por fumar dentro de la unidad de transporte en horarios de servicio 

se sancionara con doscientos quetzales (Q200.00)  Por no cumplir con el 

recorrido de la ruta se sancionara con doscientos quetzales (Q200.00) Permitir 

abordar un mayor número de pasajeros que el autorizado se sancionara con 

doscientos quetzales (Q200.00) Por no respetar su turno y rebasar a otra 

unidad de la misma ruta se sancionara con doscientos quetzal es (Q200.00) 

Por ir conduciendo hablando por teléfono sin auriculares, se sancionara con 

doscientos quetzales (Q200.00) Por no portar la licencia Municipal para 

piloto, se sancionara con trescientos quetzales (Q300.00) y se procederá a 

retener la unidad de transporte y trasladarlo al predio municipal. Por negarse a 

transportar a personas sin ningún motivo que lo prohíba, se sancionará con 

trescientos quetzales (Q300.00) Por conducir en estado de ebriedad, drogado o 

uso de otros estimulantes se sancionara con quinientos quetzales (Q500.00) y 

se conducirá el vehículo al predio municipal o a la estación de la Policía 

Nacional Civil y de reincidir se le suspenderá de forma definitiva el derecho a 

optar a la licencia municipal de piloto. ARTÍCULO 62.- REBAJAS DE 

MULTAS. Las multas impuestas por las autoridades Municipales de tránsito, 

solo podrán ser revisadas, evaluadas por el Presidente de la Comisión de 

Transportes de la Municipalidad y será quien tendrá la facultad de rebajarlas o 

eliminarlas de acuerdo al criterio que le aplique a cada caso. El Juez 

Municipal de Tránsito podrá efectuar en todo momento un descuento hasta un 

25% del total del valor de las multas, cualquier otro funcionario o empleado 

Municipal que actuare en este sentido tendrá que reintegrar a la Tesorera 

Municipal el valor total o parcial de la Multa eliminada o rebajada. 

ARTICULOS 63.- CANCELACION DE CONTRATO POR FALTA 
GRAVE. Cuando la magnitud o importancia de las faltas diera, como 

resultado la desorganización grave del servicio o la paralización parcial o total 

del mismo, La Municipalidad dará uso de las facultades que le confiere el 

artículo 76 del Código Municipal y podrá declarara la cancelación del contrato 

o concesión, según la importancia o gravedad de la falta. TITULO IV 

DISPOSICIONES FINALESARTICULO 64.- La aprobación del presente 

reglamento de Transporte de Buses y Microbuses del Municipio de 

Mazatenango, deroga cualquier acuerdo de Concejo Municipal que lo 

contradiga, o que disponga alguna situación opuesta a su funcionamiento, con 

el fin de que sea el único instrumento que rija, administre y solvente el que 

hacer de esta actividad. ARTICULO 65.- La Municipalidad de Mazatenango, 



procederá a modificar el presente reglamento, en cuanto a número de unidades 

que deberán autorizarse globalmente, restructurar las rutas, vías y garantizar el 

cumplimiento, de horarios y tarifas, cuando lo considere necesario. 

ARTICULO 66·-En todo lo no previsto en el presente Reglamento para la 

regulación. de la circulación del Servicio de Transporte Urbano en el 

Municipio de Mazatenango, se aplicaran supletoriamente los Ordenamientos 

Municipales relativos a esta materia y derecho común. ARTICULO 67.-La 

Comisión de Transportes de La Municipalidad queda facultada para resolver 

todo aspecto del Transporte Urbano de Personas no contemplado en este 

reglamento, definirlo y redactar un informe para las partes interesadas, de la 

forma como se resolverá lo investigado; además queda facultada la comisión a 

Definir los puntos de casos de omisión o lagunas del presente reglamento, 

enviándolo al Concejo Municipal para su posterior incorporación al mismo. 

ARTICULO 68.- El presente Reglamento entrará en vigencia ocho días, 

siguientes a su publicación, en el Diario Oficial de Centro América. Luego de 

conocer el presente reglamento, el Honorable Concejo Municipal,  solicitaron 

al Juez de Tránsito Municipal que proceda a invitar a la Asociación de 

Transportistas de Mazatenango a sesión de Concejo Municipal, para tener un 

acercamiento con ellos y dar a conocer las modificaciones realizadas al 

presente reglamento. Están las firmas y los sellos 

respectivos.”””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
 

Y para remitir a donde corresponde se extiende la presente certificación a los seis 

días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.---------- 
 

 
 

 

Lic. José Pablo Rodas Morales  
  Secretario Municipal                                 Manuel De Jesús Delgado 

Sagarmínaga  

                                                                                  Alcalde Municipal 
                                                                          

 
Cc. Archivo  


