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Autorízase a las personas que se mencionan, para que
•eepten y usen en el uniforme, las condecoraciones que
M indican.

ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 695-88

Palacio Nacional: Guatemala, 30 de agosto de 1988.

El Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

Que con fecha 10 de septiembre de 1986 y 18 de abril
de 1987, el Gobierno de la República de China, confirió
• los Tenientes Coroneles de Infantería DEM., José
Carlos Romero Sigüenza y Sami Noé Vásquez Benaven-
te, la Condecoración "Medalla Conmemorativa del Curso
de Guerra Política para Oficiales Extranjeros";

CONSIDERANDO:

Qué con fecha 11 de febrero de 1988, el Ministerio de
Relaciones Interiores de la República de Venezuela,
confirió al Coronel de Infantería DEM., Luis Francisco
Ortega Menaldo, la Condecoración: "Orden al Mérito de
los Servicios de Inteligencia y Prevención";'

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el reglamento de la materia,
la aceptación y uso de condecoraciones extranjeras otor-
gadas a miembros del Ejército de Guatemala, está con-
dicionada a la anuencia del Presidente de la República,
por lo que se hace necesaria la emisión de la presente
disposición legal para dicho efecto,

POR TANTO,

fií el ejercicio de las funciones que le confiere el ar-
ticulo 183, incisos c) e) y v) de la Constitución Política
de la República de Guatemala y con fundamento en el
artículo 250 de la citada Ley Suprema y 55 del Regla-
mento de Condecoraciones y Distintivos Militares,

ACUERDA:

Artículo 1'—Se autoriza a los Tenientes Coroneles de
Infantería DEM., José Carlos Romero Sigüenza y Sami
Noé Vásquez Benavente, para que acepten y usen en el
uniforme, la Condecoración "Medalla Conmemorativa del
Curso Superior de Guerra Política para Oficiales Ex-
tranjeros", que les fue conferida por el Gobierno de la
República de China.

Artículo 29—Se autoriza al Coronel de Infantería DEM.,
Luis Francisco Ortega Menaldo. para que acepte y use
en el uniforme, la Condecoración "Orden al Mérito de
los Servicios de Inteligencia y Prevención", qtip le fue
conferida por el Ministerio de Relaciones Interiores de
la República de Venezuela.

Artículo 39—El Estado Mayor de la Defensa Nacional,
hará las anotaciones del caso, en los registros corres-
pondientes.

Artículo 49—El presente Acuerdo empezará a regir, al
aja siguiente de su publicación en el Diario Oficial, de-
biendo publicarse en la Orden General del Ejército para
Unciales.

Comuniqúese.

\O VMTCIO CEREZO AREVALO.

El Ministro de la Defensa Nacional,
HÉCTOR ALEJANDRO GRAMAJO MORALES.

Confiérese la Condecoración «Cruz de Mérito Militar de
> U Clase', al Coronel de Infantería DEM. José Luis Sil-

va Qriroz, Agregado Militar y Aéreo a la Embajada
de México acreditada en Guatemala

ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 696-88

Palacio Nacional: Guatemala, 30 de agosto de 1988.

n Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

Que es deber de la Nación brindar reconocimiento pú-
••-» a aquellas personalidades que, como parte de las
fuerzas armadas de pauses amigos de Guatemala, se des-
tacan de manera excepcional y meritoria en la búsqueda
¡el estrechamiento de los tradicionales lazos de amis-
tad y confraternidad a través de las iris instituciones que
representan;

CONSIDERANDO:
t

Que el Ministerio de la Defensa Nacional ha informa-
do que el señor Coronel de Infantería DEM. José Luis
Suva Quiroz, Agregado Militar y Aéreo a la Embajada
de México acreditada en Guatemala, ha puesto de ma-
n fiesta sus altas virtudes militares, distinguiéndose de
* -aera especial por sus actos en pro de las buenas re-
«cíones existentes entre los pueblos y ejércitos de Gua-
wnala y la citada Nación amiga, por lo que es proce-
ente concederle el reconocimiento del caso por medio

*» la presente disposición legal,

POR TANTO,

En el ejercicio de las funciones que le confieren los
Artículos 183, incisos c), e) y u) y 246 inciso b), de la
Constitución Política de la República de Guatemala y
con fundamento en los Artículos 250 de la citada Ley Su-
prema; 14 numeral 3, 64 y 65 del Decreto-Ley 26-86,
Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala; 9, 34, 38,
39, 57, 58 y 59 literal B. del Acuerdo Gubernativo NV
43-82, de fecha 24 de junio de 1982, Reglamento de Con-
decoraciones y Distintivos Militares,

ACUERDA:

Artículo 1?—Conferir la Condecoración "Cruz de Mé-
rito . Militar de U Clase" al señor Coronel de Infantena
DEM. José Luis Silva Quiroz, Agregado Militar y Aé-
reo a la Embajada de México acreditada en Guatemala,
en reconocimiento a sus altas virtudes, militar es y actos
de confraternidad hacia el Pueblo y Ejército de Gua-
temala,

Artículo y—El Ministerio de Ja Defensa Nacional emi-
tirá las órdenes pertinentes pnra la entrega ds la men-
cionada condecoración y el Estarlo Mayor de li Defensa
Nacional hará las anotaciones del caso en los registros
correspondientes.

Artículo 3?—El presente acuerdo empezará a regir al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial d3-
biendo publicarse en la Orden General del Ejército para
Oficiales.

Comuniqúese.

MARCO VDílCIO CEREZO AREVALO.

El Ministro de la Defensa Nacional,
HÉCTOR ALEJANDRO GRAMAJO MORALES

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

Concédese a favor de la "Asociación de Damas Italia-
nas", la exoneración que se menciona

ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 635-88

Palacio Nacional: Guatemala, 10 de agosto de 1988.

El Presidente de la República,

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 1095 reformado por el Decreto 1168
ambos del Congreso de la República, norma la exen-
ción 'otal o parcial de derechos, tasas, impuestos, con-
tribuciones y rentas que gravan las actividades rea-
lizadas por grupos de personas, asociaciones o institu-
ciones que en forma desinteresada trabajen en favor
de la asistencia social, la educación, la preservación de
la mo> ' pública y la realización de obras de apro-
vecha ento general, aspectos que llena la entidad
"Ascención de Damas Italianas", al prestar ayuda a
entidades que. lo necesiten;

POR TANTO,

En el ejercicio de las funciones que le confiere el
artículo 183, literal e) de la Constitución Política de
la República de Guatemala; y con base en las dispo-
siciones contenidas en el Decreto número 1095, refor-
mado por el Decreto 1168, ambos del Congreso de la
República,

ACUERDA:

Artículo 19—Aplicar a favor de la "Asociación de
Damas Italianas", exoneración total de los derechos
aduaneros, tasas y demás impuestos, incluyendo los
impuesto de consumo en el mercado interno de be-
bidas alcohólicas e Impuesto al Valor Agregado, que
gravan la importación de los siguientes artículos: 2,400
Kgs. de pastas alimenticias; 600 litros de aceite de oli-
va; 300 cajas de vino de 12 botellas; 20 cajas de ape-
ritivos de 12 botellas; 1,000 latas de filete de anchoas;
1,000 latas de atún; 500 frascos de antipasto; 400 latas
de aceitunas; 200 frascos de alcachofas: 1,000 latas de
almejas; 500 latas de simmenthal; 180 Kgs. de queso
palmesano; y, 50 Kgs de queso provolone, los cuales
puso a la venta en su Bazar 1986, cuyo valor no pudo
exceder de cuarenta y cinco mil quetzales exactos
(Q.45,000.00).

Artículo 2°—La Dirección de Inspecciones Fiscales
del Ministerio de Finanzas Públicas, debe efectuar el
control correspondiente sobre el evento referido en el
artículo anterior. La "Asociación de Damas Italianas",
debe tener registrado el ingreso obtenido por la venta
de dichos productos; y en el caso de aquellos que
no fueron vendidos, en el referido "Bazar" pagar los
derechos y demás impuestos correspondientes.

Artículo 3°—El presente acuerdo empezará a regir
el día de su publicación en el Diario Oficial.

Comuniqúese.

MARCO vnncio CEREZO AREVALO.
RODOLFO ERNESTO PAIZA NDRADE,

Ministro de Finanzas Públicas.
1213878-6-Sep.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Concédese a la Sociedad "Oy Uponor Ab", la patenta
de invención que se indica.

ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 129-88

Palacio Nacional: Guatemala, 8 de agosto de 1988.

El Ministro de Economía,

CONSIDERANDO:

Que la Sociedad "Oy Uponor Ab", organizada de
acuerdo con las leyes de Finlandia, por medio de su
Representante Legal, ha solicitado se le conceda pa-
tente del invento denominado: "UN MÉTODO Y UN
APARATO PARA LA PRODUCCIÓN DE TUBOS
HECHOS DE UN MATERIAL PLÁSTICO". Que el
trámite de la solicitud se siguió de conformidad con la
ley, y no habiéndose • presentado oposición alguna es
procedente resolver lo que corresponde emitiéndose pa-
ra el efecto la presente disposición legal;

POR TANTO,

En el ejercicio de las funciones que le confiere el
artículo 194, inciso c) de la Constitución Política de la
República de Guatemala y con fundamento en el ar-
tículo 42 de la citada Constitución, 28 y 29 del De-
creto-Ley 153-85. Ley de Patentes de Invención, Mo-
delos de Utilidad, Dibujo y Diseños Industriales,

ACUERDA:

Artículo 1°—Conceder a la Sociedad "Oy Uponor
Ab". la patente del invento denominado: "UN MÉTO-
DO Y UN APARATO PARA LA PRODUCCIÓN DE
TUBOS HECHOS DE UN MATERIAL PLÁSTICO",
por el plazo de quince (15) años, contados de la fe-
cha de la presentación de la solicitud en el Registro
de la Propiedad Industrial, limitándose a sus reivindi-
caciones y dejando a salvo las acciones de terceros
para deducir en juicio el derecho que puedan tener
conforme a la ley.

Artículo 29—El presente acuerdo empezará a regir
el día de su publicación en el Diario Oficial.

Comuniqúese.
LIZARDO ARTURO SOSA LÓPEZ.

El Viceministro de Economía,
ANTONIO BLANCO GÓMEZ.

1262189—6—Sep.

PUBLICACIONES VARIAS

MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

Reglamento Interno del Concejo de la Municipalidad de
Quetzaltenango.

El Infrascrito Secretario Municipal de la ciudad de
Quetzaltenango, CERTIFICA: Haber tenido a la vista el
acta número treinta y tres guión ochenta y ocho (33-88)
de sesión extraordinaria realizada por la Corporación
Municipal el día cuatro de julio del año en curso, la que
literalmente dice:

"Acta número treinta y tres guión ochenta y ocho (33-
88).—De sesión extraordinaria que realiza la Corporación
Municipal de la ciudad de Quctzalten; ngo, en la sala de
sesiones del Palacio, el día lunes cuatro de julio de mil
novecientos ochenta y ocho, presidida por el señor alcal-
de municipal, licenciado Luis López Maldonado, y con
la asistencia de sus miembros integrantes en el orden
siguiente: Síndico primero, licenciado Freddy Hasted
García; síndico segundo, perito contador Marcelo Xicará
Sac; concejales: primero, ingeniero Ornar de T/eón
Argueta; segundo, Juan Crisóstomo Monterroso Her-
nández; tercero, Rodolfo Isidro Maldonado de Ja '"mz;
cuarto, profesora Edna Antonieta Rodas Ovalle; séptimo,
licenciado José Enrique Ralón Cruz; octavo, profesor Ro-
meo Lupadio de Paz Gómez; y estando presente el señor
Rubén Arriaba Calderón, en su calidad de secretario es-
pecífico del Concejo, cuando eran las dieciocho horas con
treinta minutos, el señor alcalde municipal, licenciado
Luis López Maldonado, declaró abierta la sesión de hoy
y se procedió de la manera siguiente:

PRIMERO: Asunto: El Concejo de la Municipalidad
de Quetzaltenango,

CONSIDERANDO:

Que es necesario actualizar las disposiciones reglamen-
tarias que norman la actividad del Concejo, a efecto de
que éste pueda cumplir en debida forma sus funciones,

para lo cual es indispensable emitir un nuevo cuerpo
reglamentario,

POR TANTO,

Con base en lo que disponen los artículos 59 y 123 del
Código Municipal,
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ACUERDA:

Aprobar el siguiente

REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO

CAPITULO I

Del Concejo
Artículo lo.—Funcionamiento: El Concejo del munici-

pio de Quetzaltenango, se regirá en su funcionamiento
por las disposiciones de la ley y de este reglamento.

Articulo 2o.—Integración: El Concejo se integra con el
alcalde, quien lo preside y con los síndicos y concejales,
en la forma que determina la ley.

Artículo 3o.—Jerarquía de los miembros del Concejo:
Todos los miembros del Concejo, síndicos y concejales,
tienen la misma jerarquía en su función como tales.

Artículo 4o.—El Concejo y la Alcaldía dictarán las dis-
posiciones necesarias a efecto que la dignidad de sus
miembros sea respetada por las autoridades y por los
funcionarios y empleados de esta municipalidad. Los
miembros del Concejo están obligados a guardar el de-
coro que corresponde a su calidad de funcionarios ¿el
municipio de Quetzaltenango.

CAPITULO II

De las comisiones; objeto:
Artículo 5o.—Clases y funciones: Las comisiones del

Concejo se dividen en ordinarias y extraordinarias, y en
el desarrollo de sus actividades se ajustarán a lo dis-
puesto en los artículos 60 y 61 del Código Municipal.
Las comisiones emitirán dictámenes, informes o harán
recomendaciones en todos aquellos asuntos que, siendo
competencia del Concejo, les sean enviados para su es-
tudio.

Artículo 6o.—Los dictámenes, informes o recomenda-
ciones de las comisiones se someterán a conocimiento del
Concejo, para que éste resuelva lo procedente en cada
caso.

Artículo 7o.—Organización: Se organizan las siguientes
comisiones ordinarias:

a) De hacienda y bienes municipales;
b) De abastos y salud pública;
c) De urbanización, obras públicas, carreteras veci-

nales y lotificaciones;
d) De educación, cultura y turismo;
e) De agricultura y forestal;
f) De ornato, limpieza y cementerios;
g) Transportes públicos y municipales;
h) Protección del medio ambiente;
i) De electrificación;
j) De aguas municipales.

Artículo 8o.—No obstante lo dispuesto en el artículo
anterior, el Concejo podrá integrar comisiones extraor-
dinarias para tratar asuntos especiales.

Artículo 9o.—Integración: Cada comisión será integra-
da con tres miembros titulares y un suplente, y será
presidida por quien sea designado en primer lugar. En
caso de falta o excusa del miembro que presida una
comisión, le sustituirá el miembro siguiente en orden de
su designación, y se llamará al suplente. El número de
miembros de las comisiones podrá ser variado por dis-
posición del Concejo, cuando así lo considere conve-
niente; pero, en todo caso, el número deberá ser impar.

Artículo 10.—Funcionamiento: Cada comisión deberá
rendir dictamen o informe, según el caso, dentro de
ocho días hábiles de recibido el expediente. Sin embar-
go, en casos especiales el Concejo podrá aumentar o dis-
minuir dicho término. Asimismo podrá prorrogarlo a
solicitud de la comisión respectiva.

Artículo 11.—Los expedientes deberán ser distribuidos
entre los miembros de cada comisión en el orden cro-
nológico en que sean recibidos, a efecto que elaboren
la ponencia respectiva.

Artículo 12.—Cuando un miembro de alguna comisión
tenga impedimento legal para conocer de un asunto, pre-
sentará su excusa por escrito y si los demás integrantes
la aceptan se llamará al suplente para que integre la
comisión y se hará constar en el dictamen o informe.

Artículo 13.—Para que se produzca un dictamen de
una comisión se requiere el voto favorable de la ma-
yoría de los miembros que la integran.

Artículo 14.—Si algunos de los integrantes de una co-
misión no está de acuerdo con el dictamen, votará en
contra, lo firmará y razonará su voto. Si su desacuerdo
fuera con respecto a la forma o a los razonamientos o
argumentos que se vertieran, pero estuviere conforme
con la conclusión del dictamen, votará en favor, lo fir-
mará y razonará su voto, para exponer su desacuerdo.

Artículo 15.—Si la ponencia de un dictamen no fuera
aceptada por la mayoría de los integrantes de una comi-
sión, se designará a otro miembro para que la elabore.

Artículo 16.—Si en el seno de una comisión se susten-
taran diferentes criterios con respecto a un asunto, im-
pidiendo esa circunstancia que se produzca dictamen
previa razón puesta por escrito en el expediente «?n la
cual consta los diferentes argumentos de la comisión, se
llevará el caso a conocimiento del Concejo, para que
éste resuelva lo procedente.

Artículo 17.—Son atribuciones de la Comisión de Ha-
cienda y Bienes Municipales:

a) Asesorar al alcalde en la elaboración del proyecto
de presupuesto para cada ejercicio;

b) Dictaminar sobre las solicitudes para modificación
del presupuesto;

c) Emitir opinión en los expedientes relacionados con
las finanzas municipales o que afecten en alguna
forma el patrimonio de la Municipalidad;

d) Dictaminar sobre las solicitudes de exoneración de
multas o de excesos en las cuotas de servicios pú-
blicos;

e) Emitir opinión en los expedientes que tengan por
objeto la venta, permuta, cesión y otras negocia-
ciones o la constitución de gravámenes o limita-
ciones sobre bienes municipales, así como en los
expedientes que se refieran a la adquisición de
bienes o constitución de derechos reales a favor de
la Municipalidad;

f) Dictaminar sobre las solicitudes de licencia con o
sin goce de sueldo que exceden de quince' días; y
solicitudes de prestaciones laborales;

g) Emitir dictamen sobre los proyectos de subasta,
cuando se hayan cumplido todos los requisitos
previos;

h) Emitir opinión en las solicitudes relacionadas con
bajas de inventarios;

i) Dictaminar en todos aquellos asuntos que le en-
comienda el Alcalde o el Concejo, y que sean- de
su competencia.

Artículo 18.—Son atribuciones de la Comisión de Ur-
banización, Obras Públicas, Carreteras Vecinales, Lotifi-
caciones y Drenajes:

a) Dictaminar en los expedientes relativos a la auto-
rización de nuevas lotificaciones o modificaciones
de las ya aprobadas;

b) Conocer de todo lo relacionado con lotificacicnes
clandestinas o autorizadas pero que no cumplan o
no hayan cumplido con las obligaciones impuestas
por la Municipalidad de acuerdo con la ley y el
reglamento de la materia;

c) Dictaminar en los expedientes relativos a depósitos
de petróleo y sus derivados;

d) Emitir opinión en todos aquellos asuntos que se
refieran al control del desarrollo urbano y control
de la construcción y que competa al Concejo su
conocimiento;

e) Dictaminar en todos aquellos asuntos que se le
encomiende y que sean de su competencia.

Artículo 19.—La Comisión de Educación, Cultura y
Turismo tendrá a su cargo emitir dictamen:

a) Sobre asuntos educacionales, culturales y depor-
tivos, atinentes al municipio;

b) Sobre asuntos turísticos en que tenga que inter-
venir la Municipalidad;

c) Sobre solicitudes para la creación de monumentos,
colocación de placas conmemorativas y cualesquie-
ra otras de parecida naturaleza;

d) Para conferir distinciones y rendir homenajes a
instituciones o personas, nacionales o extranjeras;

_e) En todos aquellos asuntos que se le encomiende y
que sean de su competencia.

Artículo 20.—La Comisión de Agricultura y Forestal
emitirá dictamen en los expedientes relativos a proble-
mas agrícolas o derivados de ellos y que tenga que cono-
cer la Municipalidad, en lo que _ afecten a la reforesta-
ción de las cuencas de los ríos y las fuentes de agua, y
en todos los casos que procedan conforme a las leyes
forestales y sus reglamentos.

Artículo 21.—La Comisión de Abastos y Salud Públi-
ca, emitirá dictamen en los expedientes relativos a pro-
blemas de la salud, dispensarios, farmacias municipales,
contaminación del medio ambiente, saneamiento am-
biental, control de alimentos, y todos aquellos que pro-
pendan a la conservación de la higiene en el municipio
y dictaminará cuando tenga que conocer el Concejo en
los expedientes relativos al funcionamiento y manteni-
miento de los mercados y rastro o cualquier otro servicio
que abastezca a la ciudad.

Artículo 22.—La Comisión de Limpieza y Cementerios,
formulará planes de limpieza en el vecindario, promo-
viendo actividades del tren de aseo de limpieza muni-
cipal, emitirá dictámenes e informes que le sean reque-
ridos por el Alcalde o Concejo Municipal, relacionados
con el ornato, limpieza y cementerios.

Artículo 23.—La Comisión de Transportes Públicos y
Municipales, dictaminará sobre los expedientes relacio-
nados a la autorización de nuevas rutas en el servicio
urbano del .transporte, modificación, itinerario, recorri-
dos de rutas existentes; y dictaminará sobre aquellos
expedientes relacionados con el transporte público y mu-
nicipal.

Articulo 24.—La Comisión de Protección del Medio
Ambiente, conocerá y dictaminará sobre todos aquellos
asuntos relacionados con la depuración del medio am-
biente y apoyar las propuestas y proyectos que tiendan
a mejorar la calidad de vida del municipio, dictaminará
lo relativo a rótulos, control de ruidos, limpieza y sanea-
miento ambiental, basándose en las leyes de la materia.

Artículo 25,—La Comisión de Electrificación, tendrá lo
relacionado a la Empresa Eléctrica Municipal, promo-
viendo programas de mantenimiento1 y proyecciones de
nuevos sectores eléctricos en la ciudad. Velar por el
seguimiento de la construcción de la Hidroeléctrica de
ZunilH.

Artículo 26.—La Comisión de Aguas Municipales, co-
nocerá y dictaminará, lo relativo a los servicios de agua

en el vecindario, promoviendo la creación de una Em-
presa de Aguas Municipales.

CAPITULO m

De las sesiones
Artículo 27.—Las sesiones podrán ser ordinarias y ex-

traordinarias. Las primeras se celebrarán una vez a la
semana, el día y hora que haya sido fijado por el Con-
cejo para el efecto. En caso de que el día en que deba
celebrarse sesión ordinaria sea día de asueto, ésta se
realizará el día hábil siguiente a la hora establecida o
cuando el Concejo lo decida en su sesión inmediata an-
terior. Las sesiones extraordinarias deberán ser convo-
cadas y realizarse con las formalidades que establece la
ley. La asistencia a sesiones serán remuneradas por
el sistema de dietas. Ningún miembro del Concejo ten-
drá derecho a percibir dietas por asistencia a más di
cuatro sesiones en un mes calendario.

Artículo 28.—Cabildo abierto: El Concejo podrá cele-
brar sesión a cabildo abierto de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Código Municipal.

Artículo 29.—Inmediatamente después de declarar
abierta una sesión a cabildo abierto, el alcalde hará sa-'
ber a los vecinos asistentes el motivo de la convocatoria
y la secretaría dará lectura al artículo 49 del Código
Municipal y a los artículos 30 y 31 de este reglamento.

Artículo 30.—Quienes hagan uso de la palabra en un
cabildo abierto, lo harán con respeto a los miembros de
la Corporación y a las personas presentes, evitando de-
nuestos, frases o alusiones ofensivas y se concretarán al
tema objeto de la consulta. Si no obstante las previsio-
nes de la dirección de debates, tanto los asistentes como
los oradores no guardaren el orden y decoro debidos, el
Concejo podrá clausurar el cabildo abierto, a petición de
cualquiera de sus miembros.

Artículo 31.—Escuchados los vecinos sobre la consulta
que motivó el cabildo abierto, éste será clausurado.

Artículo 32.—Audiencia pública: Si el Concejo recibe
solicitud de una o más personas o sector de vecinos pan
exponer sus problemas en forma directa, podrá acordar, '
si lo cree conveniente, concederles audiencia y les noti-
ficará con anticipación la fecha y hora de la sesión seña-
lada para el efecto, haciéndoles saber que deben desig-
nar, como máximo, a tres personas para que lleven la
palabra a nombre de cada grupo. Escuchados los vecino»
en su exposición, el Concejo resolverá lo procedente en
su oportunidad. Las disposiciones del artículo 30 de este
reglamento se observarán en los casos de audiencia pú-
blica. El Concejo si considera que no es procedente la
audiencia en sesión, puede acordar que los vecinos sean
atendidos por una de sus comisiones de trabajo o desig-
nar una específica para tal efecto.

Artículo 33.—Sesiones públicas: Todas las sesiones se-
rán públicas, bajo pena de nulidad de lo que en ellas se
tratare. Es decir que cualquier persona podrá estar pre-
sente escuchando las deliberaciones, siempre que se com-
porte debidamente. Sin embargo, en casos especiales, el
presidente o el Concejo podrán evitar el ingreso de per-
sonas que amenacen faltar al orden o la seguridad de
sus miembros. Asimismo, podrán retirar del salón de
sesiones a quienes no se comporten correctamente.

Artículo 34.—Sesiones secretas: Las sesiones secretas
se llevarán a cabo únicamente por las causas que señala
la ley, y durante las mismas, no podrá ingresar o per-
manecer en el recinto ninguna persona ajena a la Cor-
poración, salvo que se les autorice expresamente. No
podrá retirarse ningún miembro del Concejo, salvo causa
justificada, en cuyo caso no podrá reingresar a la sesión.

Artículo 35.—Sesiones permanentes: En las sesiones
permanentes que celebre la Corporación, se tendrá cui-
dado de que se mantenga el quorum y se proporcionará
a sus integrantes todas las atenciones y comodidades que
sean necesarias. Durante las sesiones permanentes se
podrá tener recesos de una hora como máximo.

Artículo 36.—Lugar: Las sesiones del Concejo se cele-
brarán en el salón de sesiones del edificio municipal;
sin embargo, cuando existan motivos justificados podrá
celebrarse en otro local del mismo. El Concejo puede
celebrar sesión fuera del edificio municipal, en el lugar
que lo disponga. Cuando el Concejo acuerde celebrar
sesión para efectuar visita de obras, la misma se iniciará
en el lugar acostumbrado y posteriormente se trasladará
el Concejo al lugar o lugares objeto de la visita. La
sesión podrá levantarse al terminar la visita,.

Artículo 37.—Convocatoria: La convocatoria a las se-
siones ordinarias la hará el alcalde, y la citación a las
mismas la dirigirá el secretario por escrito a los señores
miembros del Concejo, con el señalamiento del lugar y
la hora en que principiará la sesión. A dicha citación
se acompañará la agenda que contenga los puntos a tra-
tar y copia de los dictámenes que se discutirán, así como
de cualquier otro documento que se considere necesario
sea conocido con anticipación por los señores concejales
y síndicos, salvo en los casos preceptuados en el artículo
53 del Código Municipal. La convocatoria para sesiones
extraordinarias, se hará en la forma prevista por la ley.

Artículo 38.—Presidencia: Las sesiones serán presidi-
das por el alcalde, y en caso de ausencia de este .fun-
cionario, por el concejal que corresponda en su orden.
Cuando estuviere presidiendo un concejal y se presen-
tare a la sesión otro de número anterior, continuará en
la presidencia el mismo concejal que abrió la sesión,
hasta la clausura de ésta.

Artículo 39.—Apertura: Las sesiones se iniciarán a la
hora señalada, siempre que hubiere el quorum necesa-
rio. Si no hubiere quorum, el presidente de debates es-
perará hasta diez minutos, y si no se reuniera el número
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requerido de miembros del Conjejo, hará saber ^a los
presentes que no habrá sesión por falta de quorum.
Para iniciar las sesiones, el presidente de debates dirá
"se abre la sesión , y para terminarlas "se levanta la
sesión".

Articulo 40.—Agenda: Para cada sesión, es necesario
elaborar previamente la agenda, que contendrá los pun-
tos o temas a tratar; el primer punto de la misma será
la apertura de la sesión, el segundo la lectura, discusión
y aprobación del acta de la sesión anterior y a continua-
ción los puntos a tratar. La lectura del acta podrá ser
omitida, en caso de que por circunstancias especiales no
esté elaborado o porque asi lo acordase el Concejo, pero
en todo caso, deberá leerse el acta omitida, en sesión
próxima. El alcalde o cualquier integrante de la Corpo-
ración, podrá solicitar, que se altere el orden de la mis-
ma o que se incluya algún asunto no contemplado en
ella. £1 Concejo resolverá lo procedente.

Artículo 41.—Duración: Las sesiones durarán el tiem-
po necesario para tratar los asuntos incluidos en la
agenda. Si han transcurrido dos horas sin que se hayan
discutido todos, el alcalde consultará al Concejo si con-
tinúa la sesión. La mayoría absoluta de votos de los
miembros que integran la Corporación decidirá, si se
levanta, los asuntos pendientes se incluirán en la próxi-
ma sesión.

Articulo 42.—Quorum: El quorum necesario para ce-
lebrar sesión y tomar resoluciones o acuerdos, será el de
la mitad más uno de los miembros que integran la Cor-
poración, salvo los casos en que la ley exija otro voto
calificado.

Artículo 43.—Cuando en el curso de una sesión por
retiro de uno o varios miembros del Concejo dejara de
haber quorum, automáticamente la sesión quedará clau-
surada, pero los asuntos pendientes, se incluirán en la
agenda de la próxima sesión.

Artículo 44.—Asistencia: Los miembros del Concejo
tienen la obligación de asistir puntualmente a las sesio-
nes, y la de excusarse con anticipación cuando, por
causa justificada, estén en la imposibilidad de asistir.
Caso contrario, no tendrán derecho a percibir la dieta
correspondiente.

Artículo 45.—Cada miembro del Concejo puede reti-
rarse de la sesión haciéndolo saber a quien presida. El
retiro de la sesión no puede hacerse cuando un asunto
esté sometido a votación.

Artículo 46.—Debate: El alcalde o quien haga sus ve-
ces, pondrá los asuntos a discusión, en su orden, e indi-
cará al secretario, si no se hubiere distribuido previa-
mente por escrito, que lea la moción, dictamen o informe
concerniente.

Artículo 47.—La palabra se concederá a quien la soli-
cite primero, si dos o más miembros del Concejo la pi-
dieran al mismo tiempo, el presidente de debates esta-
blecerá la preferencia y procurará que los defensores e
impugnadores se alternen al hablar.

Artículo 48.—Quienes planteen cuestiones personales
previas o para una aclaración, tienen preferencia en el
uso de la palabra, en ese orden: pero lot '.radores de-
berán ceñir su intervención a tales asuntos núes de lo
contrario el presidente de debates los interrumpirá lla-
mándoles al orden.

Artículo 49.—Quien esté en el uso de la palabra debe
referirse concretamente al tema objeto de discusión, evi-
tar expresiones fuera de lugar y abstenerse de hacer
alusiones personales que puedan considerarse injuriosas
o calumniosas.

Artículo 50.—No podrá ser interrumpido el miembro
del Concejo que esté en el uso de la palabra, pero si se
saliese del tema objeto f.f la discusión, el presidente dé
debates le llamará al ordpn. io que hará asimismo cuando
se lo hiciera notar cua¡<, -*¡e, miembro de la Corporación,
el Concejo dcr'diH °n caso necesario, si se ha faltado
al orden.

Artículo 51.—Las enmiendas se propondrán verbal -
mente o por escrito; en este último caso deberán ser
entregadas al secretario para que le de lectura; y en su
orden, se pondrán a discusión y votación.

Artículo 52.—Cuando el presidente de debates lo con-
sidere oportuno, o lo solicite algún miembro del Con-
cejo, preguntará si el asunto está suficientemente discu-
tido; si la mayoría, levantando la mano, así lo considera,
se dará por concluido el debate y se someterá a votación.

Artículo 53.—Votación pública: La votación pública
podrá ser simultánea o nominal. La votación simultá-
nea se realizará levantando una mano en señal de apro-
bación, el tiempo suficiente para hacer el cómputo. La
votación nominal se efectuará, cuando así lo soliciten
dos o más miembros del Concejo, iniciándola los síndicos
por su orden y en igual forma los concejales y por últi-
mo el alcalde. La votación nominal se hará con las ex-
presiones verbales "voto en favor" o "voto en contra".
Cualquier miembro de la Corporación puede razonar su
voto en el momento de emitirlo. El voto secreto no pue-
de razonarse. El voto podrá razonarse por escrito, siem-
pre que en el momento de votar así se manifieste. En
tal caso, se entregará al secretario el voto razonado, en
la misma sesión o con la antelación necesaria, a efecto
de que se agregue al acta respectiva y se le de lectura.

Artículo 54.—Para la votación secreta se utilizarán pa-
peletas que se depositarán en un recipiente adecuado
El escrutinio lo efectuará el presidente de debates con
el auxilio del secretario, quien hará saber el resultado.

Artículo 55.—Receso y suspensión de las sesiones:
C'iMido no se obtenga la mayoría necesaria para resol-
ver un asunto, o cuando por cualquier motivo se consi-

dere indispensable, podrá acordarse un receso de la se-
sión a solicitud de dos o más miembros del Concejo y
con el voto acorde de la mayoría absoluta de sus inte-
grantes. El tiempo del receso lo determinará el presi-
dente de debates, y en ningún caso podrá ser mayor de
media hora. Puede asimismo, suspenderse una sesión
por causa de fuerza mayor y se esperará el tiempo pru-
dencial para reanudarla. En caso persistiera el mqtivo
de la suspensión, el Concejo resolverá si se clausura la
sesión.

Artículo 56.—Posponer discusión: Dos o más miembros
del Concejo pueden pedir que se posponga la discusión
de un asunto, por una sola vez y para día determinado,
el cual se señalará en la misma sesión por decisión del
Concejo. En la sesión en que se conozca nuevamente el
asunto, por última vez, a solicitud de uno de los miem-
bros del Concejo, y con el voto de la mayoría absoluta,
podrá posponerse nuevamente. Sin perjuicio de lo dis-
puesto en los párrafos anteriores, y cuando se considere
necesario discutir más ampliamente un asunto o recabar
mayor información, podrá posponerse el conocimiento
del mismo, cuando así lo acuerde la mayoría absoluta.

Artículo 57.—Informes y presencia de personas ajenas
al Concejo: Siempre que se considere conveniente podrá
solicitarse informes o asesoría a las dependencias muni-
cipales o a otras entidades de derecho público o privado,
a efecto de aportar mayores elementos de juicio o disi-
par dudas que se tengan acerca de un asunto. Podrá
asimismo solicitarse la presencia en las sesiones de téc-
nicos o empleados municipales o de otras entidades pú-
blicas o privadas para los mismos efectos. Cuando los
informes se pidan a las dependencias municipales, éstas
deberán rendirlos en el plazo que se les fije. Los err-
pleados municipales están obligados a concurrir a las
sesiones cuando sean requeridos para ello.

Artículo 58.—Reconsideración: Uno o más miembros
de la Corporación podrá pedir la reconsideración de un
asunto ya aprobado por el Concejo, siempre que la reso-
lución respectiva no haya sido consentida por parte
interesada.

Para que el Concejo pueda entrar a conocer de la
reconsideración se necesita que sea aceptada para su
discusión con el voto de la mayoría absoluta de los
miembros que lo integran.

Para resolver el fondo de la reconsideración, se re-
quiere la mayoría que el Código Municipal establece.

CAPITULO IV

Delegaciones
Artículo 59.—Al exterior: Cuando la Municipalidad sea

invitada a estar representada en el extranjero en reunio-
nes o congresos de carácter internacional, el Concejo
decidirá sobre la conveniencia de asistir, y en su caso
nombrará la comisión o delegación correspondiente.

Artículo 60.—La integración de la comisión o delega-
ción se acordará por el voto de la mayoría absoluta de
los miembros que componen el Concejo.

Artículo 61.—Las disposiciones de los artículos prece-
dentes no serán aplicables cuando se trate de invitacio-
nes personales a alguno o varios miembros del Concejo.
Sin embargo la Corporación decidirá si les delega su
representación, si el viaje o reunión a la que han sido
invitados es de interés para el municipio.

Artículo 62.—Tanto el alcalde, como cualquier miem-
bro del Concejo podrán asistir en un mismo año calen-
dario, a más de una reunión, congreso o evento a reali-
zarse en el extranjero. Toda comisión o delegación
informará al Concejo dentro de los quince días hábiles
siguientes a su regreso.

CAPITULO V

Recursos
Artículo 63.—Revisión: Los recursos de revisión serán

conocidos por el Concejo, con dictamen de un síndico,
o de la Comisión de Hacienda si se trata de rebaja de
multas.

Artículo 64.—Revocatoria: Todo recurso de revocatoria
interpuesto contra resolución del Concejo, deberá po-
nerse en conocimiento de éste para que le dé el trámite
correspondiente.

CAPITULO VI

Atribuciones especiales

Artículo 65.—Psra el desempeño de su trabajo en el
Concejo o come miembro de cualquier comisión, los sín-
dicos y concejales pueden solicitar la información que
crean necesaria a las diferentes dependencias munici-
pales, las que están obligadas a proporcionárselas inme-
diatamente.

Artículo 66.—En caso de que los síndicos o concejales
notaren deficiencias o irregularidades en las oficinas ad-
ministrativas de la Municipalidad, podrán hacerlo saber
al alcalde, a efecto de que se tomen las medidas corres-
pondientes.

Artículo 67.—En los casos en que a los señores síndi-
cos les corresponda emitir dictamen, o rendir informe en
los expedientes de excesos de tierras o titulación suple-
toria, deberán hacerlo en un término no mayor de ocho
días.

Artículo 68—Interpelación: Para interpelar al alcalde,
el Interpelante lo hará saber al Concejo, indicando el
motivo de la interpelación y presentará el cuestionario
respectivo. El Concejo fijará el día y la hora en. que se
realizará. El alcalde dispondrá, por lo menos, de -jua-
renta y ocho horas para conocer el texto de la inter-
pelación.

Artículo 69.—El alcalde podrá asistir a la interpelación
acompañado de los asesores, funcionarios y empleados
que crea conveniente, y dará respuesta, en su orden, a
cada una de las preguntas del cuestionario. No podrá
ser interrumpido eu el curso de su exposición. El inter-
pelante o cualquier miembro del Concejo podrá pedir
las aclaraciones que considere necesarias en relación a
las respuestas dadas, siempre que se concreten al tema
de la interpelación.

Artículo 70.—Terminada la fase de la interpelación e
que se refieren los artículos anteriores, el Concejo en
votación nominal y por mayoría absoluta de los miem-
bros que lo integran, aprobará o improbará las medidas
que hubiese dado lugar a la interpelación.

CAPITULO VII

Secretaría
Artículo 71.—Del secretario: Son obligaciones del se-

cretario del Concejo, además de las establecidas en el
artículo 87 del Código Municipal, las siguientes:

lo. Redactar los acuerdos y resoluciones del Concejo
y efectuar las comunicaciones correspondientes.

2o. Rendir la* uiformaciones que se le soliciten.
3o. Hacer • escrutinio de las votaciones e informar

del resultado de las sesiones.
4o. Velar porque todos los expedientes y documentos

pendientes ante la Corporación estén a la vista, y
dar cuenta de ellos cuando se le solicite, salvo que
los mismos estén en- poder de alguna comisión.

5o. Velar porque los libros de actas se lleven correc-
tamente.

6o. Proporcionar al Concejo o a las comisiones, los
expedientes o documentos que se le soliciten, por
medio de conocimiento.

7o. Informar al Concejo de cualquier anomalía en la
tramitación de los expedientes cuando le incumba.

8o. Dar trámite a lo resuelto por el Concejo, de acuer-
do con lo prescrito en el artículo 57 del Código
Municipal.

9o. Mantener informado al Concejo, cuando éste lo so-
licite, de la ejecución de los reglamentos de las
resoluciones, y demás disposiciones emanadas de
dicho cuerpo.

Artículo 72.—Del personal auxiliar: El Concejo tendrá
el personal auxiliar que considere necesario, con las
atribuciones que se le fijen.

CAPITULO VIH

Ceremonial

Artículo 73.—Mesa directiva: En la mesa directiva to-
marán asiento el alcalde, a su derecha el síndico primero
y el secretario municipal; y a su izquierda el concejal
primero y el secretario auxiliar.

Artículo 74.—Hemiciclo: En el hemiciclo tonvr^n
asiento, a la izquierda del mismo y en su orden, los sín-
dicos y concejales siguiendo el sentido contrario a las
agujas del reloj. Dicho orden debe ser respetado hasta
donde sea posible cuando la sesión se celebre en lugar
distinto al salón cu. sesiones.

Artículo 75.—Las personas ajenas al Concejo y que
concurran a las sesiones, se colocarán en los lugares que
la secretaría les señale.

Artículo 76.—Actos oficiales y protocolarios. En 'os ac-
tos oficiales o protocolarios, organizados por la Munici-

• palidad, la persona designada para el efecto, dispondrá
los lugares que deben ocupar los invitados especiales
atendiendo a su categoría. Cuando a dichos actos asista
el Concejo en pleno, se observará preferentemente el
orden previsto en los artículos anteriores.

Artículo 77 —En los actos oficiales o protocolarios se
observará el programa elaborado al efecto; a falta de
programa, el Concejo, o en su caso el alcalde designará
qué persona o personas tomarán la palabra en nombre
de la Corporación, y no podrán hacer uso de la misma
quienes no hayan sido designados.

Artículo 78.—El Concejo o la Alcaldía nombrará las
comisiones, protocolarias que sean necesarias en actos
oficiales.

Artículo 79.—El tratamiento entre los miembros de la
Corporación será el del cargo para el cual fueron elec-
tos, así: señor alcalde, señor síndico y señor concejal.

Artículo 80—Vigencia: Este reglamento entrará en vi-
gor cinco días después de su publicación en el Diario
Oficial y se derogan todas aquellas disposiciones que se
opongan al mismo.

Dado en el salón de sesiones del Concejo Municipal,
en Quetzaltenango, a los cuatro di^ del mes de julio de
mil novecientos ochenta y ocho Doy fe. (Fs) Lie. Luis
López Maldonado, Alcalde Municipal; firmas ilegibles
de los señores miembros del Concejo, Rubén Arriaga
Calderón, Secretario Específico y Víctor Manuel Cano
Reyes, Secretario Municipal. Sellos.

Y para remitir a la Regional VTI del Instituto de Fo-
mento Municipal (INFOM) con sede en esta ciudad, se
expide la presente certificación contenida en once hojas
de papel español con membrete de la Municipalidad y
dos copias simples debidamente confrontada con su ori-
ginal, en la ciudad de Quetzaltenango. a tres día? del
mes de agosto de mil novecientos ochenta y ocho
VÍCTOR MAMUE!. CANO REYES. Secretario Mim ":•
pal. _ Vifto Bueno RODOLFO ISIDRO MALP
DE LA CRUZ Alcalde Municipal Int.
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