
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 77-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES VEINTICINCO 

DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO, reunidos en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad, los Suscritos: Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú quien 

preside la Sesión; 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 y 5º. Isaac Ajbal 

Xicay; el Secretario Municipal E. Neftali Ordóñez López que certifica y cuando 

son las diecisiete horas con treinta minutos se procedió de la manera siguiente: 

PRIMERO: Se elevó una Oración a Dios; enseguida El señor Alcalde Municipal 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú da bienvenida a los presentes y declaro abierta la 

sesión.  

Se da lectura la agenda de hoy y por Unanimidad fue aprobado los puntos que 

a continuación se entran a detallar, deliberar y/o resolver. 



SEGUNDO: El Secretario Municipal da lectura el acta de sesión anterior, la cual 

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: ORDENAMIENTO DEL MERCADO GENERAL DE PATZUN. 

El Concejo Municipal; Considerando: El tema ordenamiento del mercado ha 

sido tratado desde hace cuatro años, poniendo énfasis el mejoramiento del 

medio ambiento y combatir focos de contaminación provocado por varios 

factores; Considerando: Que resulta ahora, varios comerciantes instalan 

champas fijas en la plaza, comerciantes no depositan basura en lugar 

autorizado, y otros problemas que aquejan a los usuarios del mercado; por 

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

la República; 67, 68, 72 del Código Municipal  ACUERDA:  

A) EMITIR LA SIGUIENTE DISPOCISION MUNICIPAL, QUE DEBEN CUMPLIR 

TODOS LOS CONCECIONARIOS FORMALES E INFORMALES DEL 

MERCADO Y EL SIGUIENTE: 

1. PUESTOS DE CHAMPAS Y/O CARRETAS:  

a. No es permitido fijarlas, deben colocarlos en la mañana y desarmarlos 

por la tarde en los días que ocupen la plaza;  

b. el material de esas champas no deben ser embodegados en el interior 

del mercado primer, segundo y tercer nivel sino que cada propietario 

debe llevarlos;  

c. Los que actualmente tienen fijados sus champas tienen plazo de tres 

días para desarmarlos y cumplir con los incisos anteriores, de lo contrario 

serán decomisados. 



2. BASURA DEL MERCADO: 

a. Es permitido la venta de mercancía en el mercado hasta las catorce 

horas para dar lugar a la limpieza general;  

b. Todos los concesionarios formales e informales el mercado deben 

recoger su basura y llevarlo al depósito del mismo en el horario de 

mercado que inicia a las cinco de la mañana y termina a las catorce 

horas.  

3. PARQUEO DE CAMIONES EN LA PLAZA: 

Los camiones que se parquean en el mercado pagarán una cuota de 

CINCUENTA QUETZALEZ (Q.50.00) por parqueo diario, mas el espacio 

que utilizan para ubicar sus productos.   

4. ORDENAMIENTO DE VENDEDORES: 

a. Cumplir con el pago de Q.1.00 por metro cuadrado piso de plaza 

b. No es permitido colocar productos en las entradas y calles del mercado.  

5. ARRENDATARIOS DE LOCALES PRIMER Y SEGUNDO NIVEL: 

a. Prohibido terminantemente cocinar dentro de sus locales o enfrente de 

ellos, a excepción locales destinados para comedores. 

b. Es Prohibido utilizar su espacio físico para  guardar champas de otros 

usuarios del mercado. 

c. Es obligación de cada arrendatario limpiar calles frente a sus puestos. 

d. De incumplirse los puntos anteriores la Municipalidad sin responsabilidad 

alguna procederá a cancelar los contratos 

6. VENDEDORES EN LA PLAZA LOS DIAS SABADOS: 



a. Deben recoger su basura y llevarlo al depósito municipal, el mismo día 

para que al día siguiente amanezca sin basura el lugar ocupado. 

b. De incumplirse lo anterior la Municipalidad procederá a retirarlos para 

que no ocupen esos puestos el siguiente fin de semana 

B) El presente Acuerdo surte efectos al momento de estar notificados TODOS 

LOS CONCESIONARIOS FORMALES E INFORMALES DEL MERCADO 

MUNICIPAL  

C) Queda facultado el señor Alcalde Municipal o en su defecto el Juez de 

Asuntos Municipales aplicar las medidas correctivas y multas a los Infractores 

del presente Acuerdo. 

D) Certificar el presente punto para los efectos legales. 

CUARTO:  Enseguida el Concejo Municipal, ACUERDA: Regular lo siguiente: 

1. Solicitar al propietario del camión de la basura municipal, que debe 

permanecer el piloto en el mismo para movilizarlo en cualquier momento; 

asimismo contar con lona sobre la basura al momento de trasladar la misma al 

lugar respectivo. 

2. Aplicar una tasa mensual de Q.500.00 por uso del predio municipal para 

depósito de su basura comercial a la Despensa Familiar; y prohibirle tirar la 

misma en el depósito del mercado. 

3. La Comisión de Transporte municipal, se encargue de ordenar los buses de 

descarga en los días martes, viernes, domingo. Deben apoyarse con el 

personal de comisaría. 



QUINTO: El Concejo Municipal, Considerando: Que el despacho a través del 

Suscrito Alcalde Municipal, le es difícil dar seguimiento a la ejecución de 

ordenanzas, el cumplimiento de reglamentos y demás disposiciones, en virtud 

de la atención a otras demandas urgentes de la población; Considerando: Que 

lo anterior puede ser competencia del Juez de Asuntos Municipales, por tanto 

de conformidad con los Artículos 253, 254, 259 de la constitución Política de la 

República; 161 del Código Municipal, ACUERDA: LA CREACION DEL 

JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE PATZUN, con efecto inmediato, 

esperando contar en su oportunidad con una terna para el nombramiento del 

titular. 

SEXTO: Informaciones del señor Alcalde Municipal  

1. El Concejo Municipal, está invitado a la inauguración del pozo mecánico 

aldea El Sitio, mañana a las 11 horas 

2. El domingo próximo, Los bomberos municipales invitan al Concejo a un 

almuerzo en agradecimiento por la nueva unidad de los bomberos 

municipales, recién recibido de la Asociación de Bomberos; asimismo por 

la tarde a las 15:00 Hrs, habrá un acto especial de entrega pública de la 

unidad. 

3. El Lunes asistirá a una reunión con el Presidente de la República, para 

solicitar intervención en algunas demandas por la entrada en vigencia de 

la ley RENAP. 



SEPTIMO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio cuando 

son las veinte horas con cuarenta y cinco minutos. Previa lectura, se acepta, 

ratifica y firman los que en ella intervienen, Damos fe.  
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