
DICTAMEN 
 

CONGRESO NACIONAL, 
 
Los suscritos miembros de la Comisión de Presupuesto nombrada con el objeto de 
emitir Dictamen en relación al Proyecto de Decreto presentado por la HD 
Geraldina Gonzales Mármol, contentivo de la Reforma de la Ley de Seguridad 
Poblacional, después de haber realizado el análisis correspondiente nos 
pronunciamos de la siguiente manera: 
 

 

La Ley de Seguridad Poblacional fue creada con la finalidad de establecer 
mecanismos de fortalecimiento a los operadores de justicia a efecto de combatir 
eficientemente toda amenaza a la convivencia pacífica y seguridad personal y 
material de los habitantes y personas que se encuentran dentro del territorio 
nacional.  

 

Las contribuciones que manda el Decreto de la Ley de Seguridad Poblacional, han 
rendido sus frutos apoyando de manera directa a; la Policía Militar, Ministerio 
Publico y Poder Judicial, creando adicionalmente proyectos de prevención en 
materia de seguridad. 

 

Debido al incumplimiento de la meta de recaudación, considero propicio presentar 
ante el pleno, este proyecto de Ley a fin de derogar los artículos exentos de 
contribución, especialmente el referente a las cuentas de ahorro cuyo promedio 
sea inferior a ciento veinte mil lempiras ya que algunos cuentahabientes 
fraccionan sus cuentas para no reportar las contribuciones creadas en la ley 
referida.    

 

 

 

 

 

 



En el anterior marco de ideas esta comisión con la responsabilidad del 
caso Dictamina favorablemente el Proyecto de Decreto con las 
modificaciones que se adjuntan 
 

Tegucigalpa M. D. C. a los 17 días del mes de Diciembre de 2013 
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DECRETO No. ________ 

 
 

EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA,  

 
CONSIDERANDO: Que el artículo 69 de la Constitución de la República establece 

que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado.  Todos tienen 

la obligación de respetarla y protegerla. 
 
 
CONSIDERANDO: Que mediante Decreto 105-2011, de fecha 24 de junio del 2011, 

se crea la LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL, reformado por Decreto No. 166-

2011, de fecha 14 de septiembre del 2011, con la finalidad de establecer 

mecanismos de fortalecimiento a los operadores de Justicia a efecto de combatir la 

inseguridad personal y material de la ciudadanía hondureña. 

 
 
CONSIDERANDO: Que para dar la seguridad operativa, equidad tributaria y 

transparencia en la aplicación de la LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL se 

hace necesario proceder a reformar artículos de la mencionada Ley. 

 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 205 numeral 1), del 

Decreto 131 de fecha 11 de enero de 1982, de la Asamblea Nacional 

Constituyente que contiene la Constitución de la República, es atribución del 

Congreso Nacional  crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes. 

 

POR TANTO, 

 

 

 

 



DECRETA: 

La siguiente: 

 

ARTÍCULO 1.-  Reformar el artículo 4, del Decreto 105-2011, de fecha 24 de 

junio del 2011, contentivo de la LEY DE SEGURIDAD 

POBLACIONAL, el cual se leerá así: 

 “Artículo 4.- CREACIÓN Y VIGENCIA. Crease una 

Contribución Especial por Transacciones Financieras Pro-

seguridad poblacional, con carácter transitorio con vigencia de 

diez (10) años a partir de la entrada en vigencia del presente 

Decreto.” 

 

 ARTÍCULO 2.-  Reformar el artículo 9, inciso 22) del Decreto Legislativo Decreto 

No. 166-2011, de fecha 14 de septiembre del 2011 y publicado 

en el Diario Oficial La “Gaceta” el día 1 de Octubre de 2011, el 

cual debe leerse así: 

 
“Artículo 9.- EXENCIONES.- Están exentan de esta 

contribución: 

 1)…, 

 2)…, 

 3)…, 

 4)…, 

 5)…, 

 6)…, 

 7)…, 

 8)…, 

 9)…, 

 10)…, 

 11)…, 

 12) Las remesas provenientes del exterior, 

 13)…, 

 14)…, 

 15)…,  



 16)…, 

 17)…, 

 18)…, 

 19)…, 

 20)…, 

 21)…,  

 22) Las cuentas de ahorro a la vista de personas naturales cuyo 

promedio sean inferior a ciento veinte mil lempiras 

(L.120,000.00) 

 23)…, 

 24)…, 

 

Las exenciones señaladas en el presente Artículo deben 

ser ejecutadas por Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) 

conforme a los requisitos y procedimientos que para ello se 

deben establecer.  
 

ARTÍCULO 3.-  Derogar el artículo 28, del Decreto 105-2011, de fecha 24 de 

junio del 2011, contentivo de la LEY DE SEGURIDAD 

POBLACIONAL, y publicado en el Diario Oficial La “Gaceta” el 

día 8 de Julio del 2011.  

 ARTÍCULO 4.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su 

publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”. 

 

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, en el Salón de 
Sesiones del Congreso Nacional, a los _____días del mes ______ de del año dos 
mil doce. 

 

LENA KARIN GUTIERREZ 
PRESIDENTE 

 
 
 

RIGOBERTO CHANG CASTILLO  GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON 
SECRETARIO      SECRETARIA 


