
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA NÚMERO 14-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha dieciocho de febrero 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.  

Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada y firmada por todos los que en ella 

intervinieron.  

SEGUNDO: DILIGENCIAS DE TITULACION SUPLETORIA TRAMITADO 

POR FIDEL AJU BATZ.  

 

Informa el señor Alcalde Municipal que recibió del Juzgado de Primera Instancia Civil y 

Económico Coactivo del Departamento de Chimaltenango el expediente de Titulación 

Supletoria identificado con el número 391-2009, de las diligencias que sigue el señor 

FIDEL AJU  BATZ.  

Se realizó la inspección ocular del inmueble que titula el mencionado, cumpliendo de 

esta forma con lo ordenado por la Jueza de aquel órgano jurisdiccional, cuyos resultados 

consta en Providencia Número 01-2010 de fecha dieciséis de febrero del presente año, 

por tanto debe resolver el Concejo Municipal. 



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 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.  

TERCERO: ACUERDO QUE ORDENA ABRIR CAMINO VECINAL, EN 

CANTON PONIENTE  

 

El Concejo Municipal, Considerando: Que vecinos del cantón poniente quienes fijaron 

la manzana 10 de ese cantón en la casa del señor Abel Sicaján Sir como dirección para 

recibir notificaciones, presentaron un escrito el treinta de noviembre de dos mil nueve 

donde informan que el comité denominado EL MIRADOR MANZANA No. 12 

CANTON PONIENTE tomó la decisión de cerrar el paso peatonal con un portón y 

candado, en la dirección que conduce de manzana No. 12 Cantón Poniente hacia el lugar 

conocido como CHI MANZANA con aproximadamente 1 Km. de longitud y viene 

afectando a 75 familias, y que ante esa situación solicitaron la intervención municipal 

para recuperar el derecho de camino que históricamente y legalmente les corresponde; 

Considerando: Que se convoco a las partes a un diálogo, según resolución municipal 

contenido en el Acta No. 102-2009 de fecha quince de diciembre del año dos mil nueve 

punto QUINTO, fijando fecha del mismo el cinco de enero del año en curso; 

Considerando: Que se atendió a las partes en una audiencia de concejo municipal a 

efecto de mediar en el conflicto y resolver el problema a través del diálogo como consta 

en el Acta 01-2010 de fecha cinco de enero del año dos mil diez punto SEGUNDO y 

cada una de las partes hizo ver sus argumentos y finalmente en esa ocasión no se 



pusieron de acuerdo, por lo que se les concedió una nueva oportunidad a que entre ellos 

volvieran a reunirse facilitándoles el gimnasio municipal y logren llegar a consensos que 

beneficien ambas partes en conflicto, haciéndoles ver que de no lograr acuerdos 

satisfactorios la Municipalidad resolverá lo que corresponde; Considerando: Que el 

COMITÉ PROYECTO “LINDA VISTA” DEL CANTON PONIENTE MANZANA 

NUMERO DOCE en un escrito presentado el trece de enero del año dos mil diez donde 

no detallan quienes son sus directivos, describen en resumen el motivo por el cual 

tomaron la decisión colocar un portón cerrando el camino vecinal del cantón Poniente de 

este municipio y argumentos sobre tal decisión que no son bien fundamentados; 

Considerando: Que los vecinos que dicen ser afectados con el cierre del camino vecinal, 

volvieron a presentar un escrito a esta municipalidad el quince de enero del año dos mil 

diez, donde describen que se reunieron con la otra parte el mismo día cinco de enero del 

presente año, sin llegar acuerdos y de esa cuenta manifiestan su inconformidad y 

ratificaron la solicitud presentada el día treinta de noviembre del año dos mil nueve en 

que se de una pronta resolución y se les otorgue el derecho al paso peatonal que 

históricamente y legalmente les corresponde; Considerando: El señor Síndico Municipal 

expone que consta en el sector, la existencia de un camino vecinal que conduce de la 

manzana 12 del Cantón Poniente hacia el lugar conocido como “Chi manzana” con una 

extensión aproximada de 1 kilómetro y data por mas de diez años dando fe de esta 

circunstancia y esto lo refuerza con los escritos presentado por los afectados; 

Considerando: La Municipalidad de Patzún hizo una inversión de DIECISIETE MIL 

QUINIENTOS QUETZALEZ EXACTOS (Q.17,500.00) para un proyecto de 

adoquinado en el camino vecinal descrito, tomando en cuenta que es público y el Comité 



Proyecto “Linda Vista” del cantón poniente manzana 12 que en ese entonces lo 

representaba Silvestre Mactzul cuando gestiono la ayuda municipal no dijo que el 

camino era privado y si lo hubiera dicho no se hubiera otorgado la ayuda municipal; 

Considerando: Actualmente el camino fue ampliado por decisión del comité y colocaron 

un portón con el argumento de falta de colaboración de varios vecinos que ahora son los 

afectados por esta decisión, lo que es improcedente toda vez que el camino vecinal data 

por mas de diez años  y para ser específico cerca de cien años aproximadamente por 

consiguiente es una servidumbre continua sin interrupción por mas de diez años, POR 

TANTO con base a los considerandos y lo que preceptúan los artículos  26, 28 de la 

Constitución Política de la República, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 del Código 

Municipal, por Unanimidad ACUERDA: I) Dar trámite favorable a la petición de los 

vecinos representados por el señor Abel Sicaján Sir, DECLARANDO ILEGAL el cierre 

del camino vecinal que conduce de la manzana No. 12 del cantón poniente hacia el lugar 

conocido como “Chi Manzana” de un  Kilómetro de Longitud aproximadamente. II) 

ORDENAR AL COMITÉ PROYECTO “LINDA VISTA” DEL CANTON PONIENTE 

MANZANA DOCE  de este municipio que antes o aun lo representa el señor Silvestre 

Mactzul, responsables de ocasionar la ilegalidad declarado en el numeral romano que 

antecede QUE HABILITE EL CAMINO VECINAL en la dirección antes indicada a 

como originalmente se encontraba, ya que históricamente y legalmente se estableció la 

existencia del mismo por mas de cien años aproximadamente y otra de las razón 

fundamental no puede vedarse el derecho de locomoción que tienen los vecinos del 

sector. III) Se concede un plazo de veinticuatro horas luego de estar notificado a que EL 



COMITE cumpla esta disposición municipal. IV) Transcríbase y Notifíquese el presente 

acuerdo para los efectos legales.    

CUARTO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio tres horas 

después y previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en ella intervienen, Damos 

fe.  

 

 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú     Sr. Carlos Sir Sitán  

  ALCALDE MUNICIPAL    SÍNDICO PRIMERO 

 

 

 

     Sr. Alfredo Boch Ajú   Sr. Margarito Teleguario Saguach 

     SINDICO SEGUNDO          CONCEJAL PRIMERO 

 

 

 

 Prof. Joaquín Taquirá Sipác         Sr. José María Mactul Batz 

  CONCEJAL SEGUNDO           CONCEJAL TERCERO  

 

 

 

 Sr. Máximo Ajuchán Ravaric              Sr. Isaac Ajbal Xicay 

     CONCEJAL CUARTO             CONCEJAL QUINTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


