
ACTA NÚMERO 60-2010  

Sesión Municipal Ordinaria celebrada por el Concejo del Municipio de Patzún del             

Departamento de Chimaltenango, con fecha tres de agosto del año dos mil diez, reunidos 

en la sala de reuniones el Suscrito Alcalde Prof. Guadalupe Cojtí Xulú quien preside, 

Síndicos: 1º. Carlos Sir Sitán, 2º. Alfredo Boch Ajú; Concejales: 1º. Margarito 

Teleguario Saguach, 2º. Prof. Joaquín Taquirá Sipác, 3º. José María Mactzul Batz, 4º. 

Máximo Ajuchán Ravaric, 5º. Isaac Ajbal Xicay; actuando el Secretario Municipal E. 

Neftali Ordóñez López que certifica y cuando son las diecisiete horas procedemos como 

sigue: 

PRIMERO: La Agenda de la Reunión es la siguiente: INVOCACION A DIOS,  

BIENVENIDA, LECTURA DE ACTA ANTERIOR.  

SEGUNDO: TASA MUNICIPAL A NEGOCIOS DE TACOS EN LA PLAZA 
PÚBLICA.  
 
El Concejo Municipal, considerando que los propietarios de estos negocios no pagan 

impuestos por el lugar que ocupan en la plaza pública y es más, causan contaminación 

ambiental ante la basura que dejan los compradores producto de las ventas que realizan, 

por tanto de conformidad con los Artículos 253, 254 de la Constitución Política de la 

República, 3, 33, 35, 68 del Código Municipal, ACUERDA: a) AUTORIZAR una tasa 

municipal de Q.5.00 diarios a negocios venta de taquería en la plaza pública, previo 

sostener una audiencia con los propietarios de dichos negocios. b) Hacer del 

conocimiento al Tesorero Municipal esta disposición y notifíquese a quienes y donde 

corresponde para los efectos legales.  

TERCERO: AUTORIZACIÓN AL SINDICO PARA RECIBIR DONACIÓN DE 
TERRENOS DE CHUIQUEL.  



El señor Alcalde Municipal informa que el Alcalde Auxiliar y COCODE de la Aldea 

Chuiquel, comparecieron al despacho exponiendo que hay dos inmuebles comunales, los 

que se encuentra a nombre de personas particulares, de seguro así decidieron dejarlo en 

aquel entonces y ahora previendo cualquier problema en el futuro, solicitan que los 

mismos estén a nombre de la comunidad.  

Los inmuebles se denominan el primero Chijabal, actualmente a nombre de los señores:  

Lucio Pantzay Sincal, Noche Yaquí Muj, destinado para proyecto de escuela;  el 

segundo San Juan Luis Chuiquel, a nombre de los señores: José Luis Sincal Sincal, 

Mainor Edidiano Yos Bal, Alfredo Itzol Yos, Atadeo Pérez Balcarcel, Ovidio Cristal 

Xulú, Isaias Cocón Tzay, Eduardo Tococh Tzay, Isaí Tucubal Ajtzalam, Enrique Xajpot 

Cumes, Martín Olcot Lebon,.destinado para proyecto de agua potable.  

Las autoridades de aquella comunidad expusieron que dichas personas están dispuestos a 

firmar la escritura donde aparezca que estos inmuebles pertenecen a las comunidades, 

por tanto la figura Jurídica que cabe en este tipo de documentos es UNA DONACION.    

El Concejo Municipal enterado del asunto anterior, al resolver ACUERDA: Delegar al 

señor Síndico Primero Carlos Sir Sitán para que en representación de la Municipalidad 

de Patzún reciba los inmuebles mencionados de parte de los actuales propietarios en 

calidad de DONACION, con la condición que los mismos pertenecen a la Aldea 

Chuiquel de este municipio para los fines en que fueron adquiridos. 

CUARTO: DILIGENCIAS DE TITULACION SUPLETORIA TRAMITADO 
POR CIRILO BATZ COCON. 
 
Informa el señor Alcalde Municipal que recibió del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del ramo Civil de la ciudad de Guatemala el expediente de Titulación 



Supletoria identificado con el número 1008-89, de las diligencias que sigue el señor 

CIRILO BATZ COCON, a efecto se amplíe el informe de inspección ocular realizado 

el veinte de febrero del año de mil novecientos noventa cuya acta consta en el mismo 

expediente a folios 14 y 15. 

Los Suscritos Alcalde y Secretario municipal verificaron las circunstancias por el cual se 

requiere ampliación del informe y fue constado en la providencia No. 12-2010 a la vista.  

Enterado el Concejo y con base a los Artículos 7º, y 8º de la Ley de Titulación 

Supletoria al resolver por Unanimidad ACUERDA: a) EN HAZ del Síndico Municipal 

APRUEBA el informe de ampliación contenido en la Providencia ya descrito en todos 

y/o cada uno de sus conceptos, b) Certificar el presente punto a donde corresponde para 

los efectos legales.  

QUINTO: Se tiene a la vista escrito presentado por el señor Rodolfo José Ocano 

Castillo donde expone la contaminación al nacimiento de agua, con el argumento que 

ese recurso se encuentra en jurisdicción de finca La Sierra.  Acompaña documentos con 

el cual quiere justificar la propiedad del nacimiento a favor de la Finca.  

El señor Alcalde Municipal informa que lo que expone dicha persona en el escrito no es 

cierto, talvez trata de sorprender la buena fe de la actual administración, lo que es 

improcedente dado a que el nacimiento de agua potable lo viene aprovechando desde 

hace muchos años un sector de Patzún especialmente la comunidad de Villa Linda, 

contando con un tanque público a donde desemboca el nacimiento de agua ubicado en 

propiedad de Patzún y no de la Finca.  

Considerando lo expuesto anteriormente el Concejo Municipal ACUERDA: Delegar a la 

comisión de medio ambiente inspeccionar el nacimiento de agua, ya que al parecer está 



siendo contaminado por mucha basura que es el otro motivo por el cual Finca La Sierra 

quiere aprovecharse del mismo, pero en la realidad es que si hay mucha basura 

acumulado en el lugar fue a causa de la tormenta AGATHA. 

La comisión de medio ambiente debe abocarse con el acalde auxiliar Julián Marroquín 

quien representa el sector de vecinos beneficiarios del nacimiento,  

SEXTO: El Concejo Municipal con vista la solicitud de la empresa Comunicaciones 

Celulares, Sociedad Anónima, COMCEL, de rebaja al costo de licencia de construcción 

de una antena para señal telefónica en el CANTON NORTE 1ª. Calle 5-35 zona 1 de 

este municipio y considerando que esta empresa ha contribuido al desarrollo en 

infraestructura en comunidades rurales de este municipio, SE APRUEBA la rebaja a 

Q.60,000.00 costo Licencia de Construcción que deberá cubrirlo de inmediato previo a 

instalar la antena.  

SEPTIMO: SOLICITUDES DENEGADAS  

a. Vecinos del Cantón Norte y manzana 16 solicitan proyecto adoquinado. Algunos 

de los vecinos de este sector son los señores Guillermo Yaquí Jocholá, Fabian 

Yaquí Jochola y otros.  El Concejo Municipal, luego de analizarlo, determina 

DENEGAR la ayuda en virtud tener otros proyectos presupuestados para este 

año.  

b. Los señores que integran el comité de construcción, y autoridades eclesiásticas 

de la iglesia católica de la Aldea Xeatzan Bajo, solicitan una audiencia con el 

Concejo Municipal.    Se deniega en virtud de tener llena la agenda.  

c. Los Bomberos Municipales de la estación de Patzún solicitan un escrito, y en 

vista de no contar con la disponibilidad de alguno, se deniega.  



OCTAVO: PROYECTO DE REFORESTACION  

El señor Alcalde Municipal propone el programa de reforestación que consiste en la 

donación de arbolitos a todos los vecinos de las comunidades: Caserío Pachut, Aldea El 

Sitio, Caserío La Trompeta, Caserío La Cienaga, Caserío San Lorenzo, Caserío Los 

Encuentritos, Aldea Popabaj, Aldea La Vega, Caserío Xetzitzi, Aldea Xejolón, Aldea 

Xeatzan Bajo, Caserío Chuchuca Bajo, y los Chichoyes.  

Previo a incluir todas dichas comunidades en el programa el Concejo Municipal, acuerda 

iniciar por Caserío Pachut, y Caserío Xetzitzi como un plan piloto.  Queda a cargo de la 

comisión de medio ambiente en compañía del Síndico Primero efectuar los contactos 

correspondientes con las autoridades respectivas. 

NOVENO: PUNTOS VARIOS  

a. El Concejo Municipal, tiene a bien atender la invitación de las autoridades 

comunitarias de la Aldea Chipiacul a la inauguración de los proyectos de 

adoquinado y salón comunal, que se realizará el 13 de agosto de 2010. 

b. El director del IMEB invita la reinauguración del laboratorio en computación, a 

realizarse el 5 de agosto de 2010. 

c. Yolanda Miculax y Brenda Rangel solicitan una capacitación en tema ambiental.  

El Concejo sugiere que la misma lo trasladen al Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales.  

DECIMO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio a las veintiún 

horas y para constancia firman los que en ella intervienen, Damos fe.  
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 Prof. Joaquín Taquirá Sipác         Sr. José María Mactul Batz 
  CONCEJAL SEGUNDO           CONCEJAL TERCERO  
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