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ACTA NUMERO: TREINTA GUIÓN DOS MIL TRECE (30-2,013.-) de la Sesión 

Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio Patzún 

departamento de Chimaltenango, el día diecisiete de Abril del año dos mil trece, a las 

diecisiete horas con treinta minutos reunidos en el salón de sesiones del edificio municipal, 

presidida por el señor Mardoqueo Cancax Sacach Alcalde Municipal con la asistencia del 

Síndico Primero y Sindico Segundo, señores Julio Cocón Coyote y Nemecio Canú Chicol y 

de los Concejales del Primero  al  Quinto, los señores: Julio González Patal Encarnación 

Olcot Xinico,  Rosendo Tzay Batz, Joaquín Taquirá Sipac, José Pilar Sicaján Espital, 

asistido  por  la Secretaria Municipal Noemí Caná Roca que certifica, procediendo de la 

manera siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO:  Invocación a Dios por un miembro del Concejo Municipal, seguidamente el 

Señor Alcalde Municipal Mardoqueo Cancax Sacach previa comprobación del quórum 

declara abierta la sesión, luego somete a consideración del Concejo Municipal los puntos de 

la agenda a tratar los cuales fueron aprobados por unanimidad,  y la secretaria da lectura al 

acta anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO: El señor Joaquín Taquirá informa al Concejo Municipal que no está de 

acuerdo con la circulación del convento y pide que se averigue, si toda esta propiedad es de 

la iglesia, agregando el señor Alcalde Municipal que todo el concejo municipal nunca 

estuvo de acuerdo con esta circulación, pero tratando de llegar a común acuerdo con las 

autoridades de la Iglesia y el Concejo se llegaron a algunos acuerdos, los cuales no fueron 

respetados, agregando los señores Síndicos que ellos en ningún momento aprobaron tal 

construcción en conclusión el Concejo Municipal nunca avalo esta construcción. 

TERCERO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal sobre la necesidad que existe  de ejecutar el proyecto MEJORAMIENTO 
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CALLE COMUNIDAD LAS MERCEDES MUNICIPIO DE PATZUN, 

CHIMALTENANGO proyecto que es de vital importancia, ejecutar por lo que el concejo 

Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal al resolver 

ACUERDA: 1) APROBAR la ejecución del Proyecto MEJORAMIENTO CALLE 

COMUNIDAD LAS MERCEDES MUNICIPIO DE PATZÚN. 2)   Se Ordena a la 

Dirección Municipal de Planificación hacer la publicación del proyecto en el sistema de 

Guatecompras. Certifíquese y Transcríbase. 

CUARTO: El Señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que se hace necesario tramitar una fianza de cumplimiento para un plan de 

gestión, lo cual es urgente realizar, por lo que lo deja a consideración del Concejo 

Municipal para lo que tenga a bien disponer, El Concejo Municipal luego de analizar lo 

expuesto por el señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: AUTORIZAR al señor 

Alcalde Municipal Mardoqueo Cancax Sacach para que pueda gestionar todas las 

fianzas de esta Municipalidad. 2) Certifíquese a donde corresponda para los efectos 

legales consiguientes.  

QUINTO: REGLAMENTO INTERNO DE LA ALDEA XEJOLÓN DE ESTE MUNICIPIO. 

El Concejo Municipal recibe en audiencia a las autoridades locales de la Aldea Xejolón, 

quienes presentan al Honorable Concejo Municipal un reglamento interno para aplicarlo a 

su comunidad, esto con el fin de mantener la paz y la seguridad en la comunidad, 

Reglamento que contiene normas que pueden ser adoptadas por todos los habitantes de la 

mencionada aldea  lo cual quedó  plasmado  según Acta No. 13-2013 de Fecha 18 de marzo del 

2013  emitida por las autoridades de la Aldea Xejolón  

, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar y de revisar cada uno de los artículos contenidos 

en el mismo y de haber hecho algunas observaciones y correcciones que redundan en beneficio de 
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los vecinos al resolver ACUERDA: 1) AVALAR los 28 Artículo de que consta el presente 

reglamento y que se detalla a continuación.  

REGLAMENTO INTERNO DE LA ALDEA XEJOLÓN 
 

1º. Los vecinos de nuestra comunidad tienen la obligación de colaborar, con días de jornales y 
económicamente para sufragar gastos referentes a Proyectos a realizarse en la comunidad. 
 
2º. Respetar la propiedad ajena, no robar, no tirar basura en las calles o en sitios no habitados de la 
comunidad. 
 
3º. No se permitirá el uso exagerado de sonidos y música en las calles por los jóvenes, ni vestimenta 
extravagante ni peinados ostentosos ni de mal aspecto. 
 
4º. Participar en las reuniones convocadas por la Auxiliatura, COCODE, Comité de Agua; de no 
presentarse se cobrara treinta quetzales exactos Q. 30.00 por inasistencia. A Excepción que su 
inasistencia por enfermedad o casos de fuerza mayor.  
 
5º. Todos tienen derecho de ser beneficiados con Proyectos o donaciones del estado tales como: 
Bono Seguro, Fertilizante, etc. siempre y cuando colaboren con las autoridades que representa y que 
llenen los requisitos en cada programa. 
 
6º.  A  Los jóvenes se les prohíbe de hacer grupos y pasear fuera de la hora establecida a las 9:00 
PM ya que a esta Hora deben de estar en sus casas,  de  las 9:00 PM en adelante de encontrarse 
jóvenes en grupos  haciendo actividades fuera de orden se le llamará la atención y  entregarlos a sus 
padres y luego a la PNC por coincidencia. 
 
7º. Los Jóvenes de otra comunidades deben respetar los horarios impuestos por la comunidad de lo 
contrario se les entregará  a sus padres con las advertencias del caso o caso contrario   a la PNC. 
 
8º. Promocionar  el reglamento después de publicado los horarios (entrada comunidad, iglesia, etc.) 
 
9º. Suspensión del Servicio de Agua a las familias que emigren a otras  comunidades o al casco 
urbano o aquellas que no colaboren en él mejoramiento de la comunidad. 
 
10º. A los vecinos se les visitara por citación de trabajos o recaudación de colaboraciones por dos 
veces y la tercera visita se le informa del corte del servicio de Agua Potable  inmediatamente por no 
colaborar con las autoridades tomando en cuenta que el beneficio es para todos los que habitan en la 
comunidad. 
 
11º. Todos los vecinos que tengan 18 años tiene la obligación de presentarse a las sesiones que 
realicen la autoridad, al no presentarse se les cobrara Q 30.00 por multa y lo cuál  será recaudado 
por las autoridades y será para uso de proyectos de mejoramiento para la misma 
. 
12º. A los vecinos se les visitara para citarlos  a las reuniones que se realicen, se hará la citación tres 
días antes para que todo vecino esté  presente en la reunión;  y para reuniones de emergencia se 
citará en horas de la mañana a la cual será una obligación asistir. 
 
13º. Todo vecino que este electo por la comunidad para integrar la Auxiliatura, COCODE, Comité 
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de Agua Potable, y al no cumplir con sus obligaciones puestas por la comunidad se le cortará los 
servicios de Agua Potable y deberá de pagar una multa de Q 500.00 lo cual le dará derecho a 
reconexión.  
 
14º. A los vecinos que emigren a USA o Canadá se le cobrará Q 1,000.00 por colaboraciones de 
trabajos que se harán  para la comunidad por un año, o al menos que ellos dejen el nombre de una 
persona responsable para hacer los trabajos que se requieran durante su ausencia. 
 
15º. Todo vecino que deje una reunión  a medias se le registrara como  ausencia y deberá pagar la 
multa antes mencionada. Ya que las reuniones son de vital importancia y es necesario estar desde el 
principio hasta el fin para la toma de decisiones y el respaldo que se requiera en su oportunidad. 
 
16º. Todo vecino que no quiera colaborar con sus autoridades se procederá a cortarle el agua 
potable, no se le permitirá que realice ningún trámite en la municipalidad y no podrá ingresar fletes 
en la comunidad. 
 
17º. A los vecinos que tienen vehículo, de no colaborar con las autoridades se le pondrá talanquera 
en el camino y no podrá realizar viajes o por segunda persona. 
 
18º. Al conectar un servicio suspendido deberá de cancelar la cuota,  más el precio de reconexión 
con las autoridades respectivas. 
 
19º.  Todas las  personas que lleguen a vivir a  la comunidad deben acatar los reglamentos internos y 
deberán pagar los servicios que le brinda la comunidad. (Agua, Adoquinamiento etc. ) y deberá 
presentarse inmediatamente a la Auxiliatura para aclarar su estadía en la comunidad  dentro de los 
primeros quince (15) días hábiles. 
 
20º. Esta terminante prohibido vender licor, cigarros y funcionamiento de locales que inciten a la 
prostitución y hechos vandálicos;  de detectarse lo antes mencionado los vecinos pueden 
organizarse  para elevar el caso a las instituciones pertinentes. 
 
21º. Para resguardar los negocios que funcionan  en la comunidad ( Tienda de Consumo, tiendas 
Agrícolas, molinos de nixtamal etc.) deberán de cerrar dicho negocios a las 7:30 PM en caso de 
emergencia se le atenderá personalmente. Esto con el fin de que se mantenga el orden debido dentro 
de la comunidad. 
 
22º.  Las familias de nuestra comunidad, no podrán utilizar  el agua potable, para uso de riego, para 
fumigar o lavar ropa para familias de otras comunidades, al detectarse esta anomalía,  estos actos se 
castigaran  con el corte del servicio de Agua Potable y se le aplicara una multa de Q 300.00 en 
adelante. Dependiendo de la falta cometida 
 
23º. Al vecino que colabore con otro vecino que este suspendido su servicio de Agua Potable se le 
suspenderá a él también por un mes y una multa económicamente, dependiendo de la gravedad del 
asunto.  
 
24º. Al vecino que tire basura en las vueltas, barrancos, caminos que le pertenecen a la comunidad, 
se sancionará con una multa de Q 100.00 y taponeo de Agua Potable. Esto se debe a que debemos 
de cuidar los caminos para que tengan más años de vida útil.  
 
25º. Respetar las propiedades públicas de la comunidad, (escuela,  y otros ) de lo contrario se le 
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pondrá una multa económica. Ya que las autoridades velarán por el buen uso y mantenimiento de las 
propiedades de uso público.  
 
26º. Los caminos Nuevos o apertura de caminos tendrá un ancho de 6.00 Metros esto para que sea 
bien aprovechado por todos los usuarios  ya que son para uso público. En donde los propietarios o 
Poseedores de Bienes Inmuebles deberán de colaborar por tratarse de uso público.  
 
27º. Las Autoridades  de la Auxiliatura, COCODE, Comité de Agua Potable y los vecinos tienen  la 
obligación de verificar que se cumpla el reglamento por la comunidad. 
 
28. Este reglamento entrará en vigencia previa aprobación por todos los vecinos de la comunidad, 
caso contrario será nulo. 
 
2) Con el entendido  que este reglamento  cobrará vigencia solamente que sea aprobado por 
todos los vecinos de la Aldea Xejolón , para no causar malestar entre los mismos habitantes. 
De no ser aprobado se proceda a la anulación del mismo, tanto de parte de las autoridades 
locales como de la propia Municipalidad. Al momento de ser aprobado deberán de suscribir 
una acta las autoridades la cual será firmada por toda la asamblea de conformidad  
Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes.   
 
SEXTO:  SOLICITUD DE ACADEMIA DE ARTES JD&R 
 
El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo Municipal que se 

recibió una solicitud de parte de  la Academia de Arte JD&R  en la cual solicitan un apoyo 

de la Municipalidad en premios para el Sábado 27 de abril del corriente año, ya que 

llevarán a cabo su 8vo. Aniversario, por lo que el Concejo Municipal conocedor de las 

actividades que desarrolla esta academia que efectivamente está apoyando a la juventud 

patzunera al resolver ACUERDA:  DAR UN APOYO ECONÓMICO DE Q.600.00 y 3 

TROFEOS a la ACADEMIA DE ARTES JD&R. 2) Se ordena a la Dirección Financiera 

Municipal  erogar la cantidad antes indicada, cargando su valor a la partida que corresponda 

dentro del presupuesto municipal en vigencia y hacer entrega de los trofeos autorizados. 

Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes.---------------- 

SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que se recibió una solicitud de parte de las autoridades, personal docente y 

administrativo de la Escuela Oficial Rural Mixta de la Aldea Xeatzán Bajo de este 
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municipio, en la cual solicitan cambio de Techo de la mencionada escuela , relacionado a 

cambio de Techo, por lo que el Concejo Municipal siempre con el afán de apoyar en la 

educación al resolver ACUERDA: APROBAR LA COMPRA de 35 Laminas Super 

Techo de 16, 35 Láminas Super Techo de 22, 14 Capotes super techo 693 pernos 

roscado 1/4x 12”, 693 Arandela de Hule, 693 Arandela de Zinc, estos materiales a un 

costo de VEINTICINCO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.25,000.00). 2) Se le 

ordena a la Dirección Financiera Municipal erogar la cantidad antes indicada, 

cargando su valor a la partida que corresponda dentro del presupuesto municipal en 

vigencia. Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes. 

OCTAVO: El señor  Alcalde Municipal da lectura a la solicitud presentada por la Escuela 

Oficial Urbana Mixta Integral Felipe López R. por medio de la cual solicitan el apoyo de la 

Municipalidad, para cambio de techo para algunas aulas de la mencionada escuela, por lo 

que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto en la solicitud y conocedores que 

efectivamente esta necesidad es latente al resolver ACUERDA: 1) APROBAR UN 

APOYO DE  130 COSTANERAS DE 5*2*1.2, 1500 TORNILLOS PULSAR DE 14*2 

PULGADAS, lo cual según cotización tenida  a la vista el costo asciende a la cantidad 

de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE QUETZALES (Q.18,415.00). 2) 

Se le ordena a la Dirección Financiera Municipal erogar la cantidad antes indicada, 

cargando su valor a la partida que corresponda dentro del presupuesto Municipal en 

vigencia. Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes. 

NOVENO: El señor Alcalde Municipal da lectura a una Solicitud presentada por las 

autoridades comunales de la Aldea la Trompeta, por medio de la cual solicitan un apoyo de 

parte de la Municipalidad en el sentido que les doten materiales de Construcción para el 

Puente de la Aldea la Trompeta, solicitando los siguientes materiales: 3  Tubos de concreto 
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de 150  Cms de diámetro, 20 Sacos de Cemento, 9 Mts. 3 de Arena de río, 5 Mts.3 de 

Piedrín, por lo que el Concejo Municipal conocedor de esta necesidad, por lo tanto al 

resolver ACUERDA: 1) APROBAR la dotación de los siguientes materiales:  3 TUBOS 

DE CEMENTO DE 150 CMS. DE DIAMETRO, 20 SACOS DE CEMENTO, 9 

METROS CUBICOS DE ARENA DE RÍO, 3 METROS CUBICOS DE PIEDRIN, lo 

cual asciende a la cantidad de  NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 

QUETZALES (Q.9,745.00) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE  PUENTE ALDEA LA 

TROMPETA 2)  Se le ordena a la Dirección Municipal de Planificación para que 

proceda a la creación del  SNIPS esto con el fin de seguir con los lineamientos 

respectivos. 3) Se le ordena a la Dirección Financiera Municipal erogar la cantidad 

antes indicada, cargando su valor a la partida que corresponda dentro del 

presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese y Transcríbase para los efectos 

legales consiguientes. 

DECIMO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que previo a realizar los trabajos de Mantenimiento y Ampliación de Camino del 

Caserío los encuentritos se hace necesario realizar un estudio para que los trabajos que se 

tengan que realizar en lugar estén debidamente planificados, por lo que lo expone al 

Concejo Municipal para lo que tenga a bien disponer, por lo que el Conejo Municipal luego 

de analizar lo expuesto por el señor Alcalde al resolver ACUERDA: 1) APROBAR EL 

CALCULO, DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y  PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CAMINO DEL CASERIO LOS 

ENCUENTRITOS. Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales 

consiguientes. 
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Al no haber otro asunto a tratar, se da por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha, 

tres horas después de su inicio, firmando para constancia y ratificación los que han 

intervenido. Damos Fe. 

 

Mardoqueo Cancax Sacach    Julio Cocón Coyote 

Alcalde Municipal     Síndico Primero Municipal 

 

Nemecio Canú Chicol    Julio González Patal 

Síndico Primero Municipal    Concejal Primero Municipal 

 

Encarnación Olcot Xinico    Rosendo Tzay Batz 

Concejal Segundo Municipal   Concejal Tercero Municipal 

 

Joaquín Taquirá Sipac    José Pilar Sicaján Espital 

Concejal Cuarto Municipal    Concejal Quinto Municipal 

 

Noemí Caná Roca 

Secretaria Municipal 


