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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día jueves siete de febrero 

del año 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 aprobada y son 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: La Comisión de Educación, Educación Bilingüe intercultural, Cultura 

y Deportes, dio cuenta sus actividades de este año, en las áreas siguiente: 

Educación: Coordinar el proceso de gestión de un Instituto Nacional Básico o 

Diversificado. El Objetivo contribuir al fortalecimiento educativo de la población 

a través de coordinaciones con la Supervisión de Educación. 



Cultura: Coordinación de eventos tradicionales del municipio, elección flor de 

mayo, elección reina indígena, noche de farolitos. El objetivo fortalecimiento y 

conservación de las tradiciones y costumbres de nuestra población; 

preservación de sus aspectos históricos y culturales. 

Cultura: Actividades septembrinas, actividades cívicas en las escuelas y centros 

educativos. El objetivo contribuir al fortalecimiento, conservación de las 

tradiciones y costumbres. 

Deporte: Acercamiento con las asociaciones Aso-futbol, Aso-basquetbol, 

Maratón y ciclismo. El objetivo apoyo a las asociaciones de deporte dentro del 

municipio; promover el deporte en cada una de sus ramas, disminuyendo los 

diferentes problemas sociales que presentan los niños adolescentes y jóvenes 

del municipio. 

CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquirá Sipác informa el interés de 

contar con un centro educativo tecnológico en esta localidad; existió un grupo 

de vecinos de la población que dieron origen el proyecto al final no se llevó a 

cabo, lo lamentable es que ese grupo de vecinos no entregó información en 

documentos del avance del proyecto, lo cual hizo que las supervisiones e IMEB 

no pudieron darle continuidad. 

CONCEJAL TERCERO José María Mactzul Batz, sugiere tener un 

acercamiento con autoridades de educación, puede ser que ellos planteen otros 

proyectos de menos inversión; asimismo la comisión de Educación municipal 

debe tomar en cuenta la actividad del día del maestro porque al final la 

Municipalidad asume la inversión que se haga, que mejor la comuna lo 



programe, de esa manera gradualmente se bajaría la inversión anual que se 

hace con motivo de la celebración del día del maestro. CONCEJAL SEGUNDO 

informo las inversiones que hace la municipalidad en la celebración del día del 

maestro, por lo mismo el Concejal Tercero hizo la propuesta descrita 

anteriormente. 

CUARTO: Concejal Tercero, José María Mactzul Batz propone evaluar la 

actividad de ayer, VISITA DE LA MISION INTERNACIONAL BID Y BANCO 

MUNDIAL coordinado por SOTZIL para lograr financiamiento al proyecto 

Reserva del Astillero Municipal. El Concejo Municipal LO APRUEBA. 

El Concejal Tercero expone que la evaluación sea desde la actividad de la 

mañana hasta la actividad de la noche. CONCEJAL PRIMERO Sr. Margarito 

Teleguario Saguach menciona que la programación era para las siete de la 

mañana y llegaron cuarenta y cinco minutos después, en su caso logro tener 

vehículos disponibles a pesar que uno de los contratados no se presentó; es 

lamentable que SOTZIL quien se hizo cargo de la alimentación no haya 

coordinado correctamente esta comisión en virtud de haber dividido en dos 

grupos la comitiva para acudir a desayunar porque en ese momento ni SOTZIL 

sabía donde eran los restaurantes cuando habían afirmado haber hecho las 

reservaciones, además varios de la comitiva de SOTZIL que viajo al astillero 

municipal ignoraban esa visita, que lamentable ese caso. CONCEJAL CUARTO 

Máximo Ajuchán Ravaric, le consta que Alcalde Municipal pidió al representante 

por Costa Rica de uno de las misiones presentadas, se tomara muy en cuenta 

el apoyo al municipio del proyecto que se presenta. CONCEJAL SEGUNDO 



Prof. Joaquín Taquirá Sipác hace ver que lo importante el Concejo Municipal 

estuvo a la hora indicada en el despacho y todo lo que le correspondía lo hizo 

bien. CONCEJAL TERCERO su punto de vista es: lo que municipalidad tenía a 

su cargo lo hizo de la mejor manera posible, talvez no al cien por ciento porque 

siempre hay un margen de error, recuerda que SOTZIL se comprometió hasta 

de los vehículos, alimentación, refacciones. Un día cuando su representante 

paso por Municipalidad se le pregunto si ya estaba todo coordinado, respondió 

SI, únicamente lo que descartaban era vehículos para viajar al astillero, 

confirmo 16 visitantes en base a este número se preparó vehículos y 

repentinamente eran mas de esa cantidad, al final todos viajaron y en el caso 

de los recuerdos entregados por la Municipalidad ni uno falto ya que se previno 

demás. Días antes SOTIZIL preguntó participantes de la Municipalidad en la 

reunión de la mañana para efecto del desayuno, se le dijo un total 45 

incluyendo los visitante y pidió que se cotizara y así se hizo enviándole vía fax 

una cotización de restaurante Don Mario; a partir de aquí SOTZIL dijo que se 

encargarían hacer los contactos con restaurante Don Mario por la contabilidad 

que manejan; asimismo SOTZIL propuso la agenda y esa fue la que 

oficialmente se dirigió y al momento de darles la palabra a SOTZIL ni ellos 

sabían quienes visitaban al municipio por tanto improviso su intervención, el 

problema mas grave es con el desayuno, la impresión de los visitantes es que 

Municipalidad era la responsable por lógica, pero aún en ese momento SOTZIL 

ni se hacía responsable y de logarse la ayuda solicitada a las misiones que 

estuvieron presentes SOTZIL es la beneficiada. Mas tarde en la ciudad de 



Antigua Guatemala SOTZIL entregó el planteamiento formal, ahí si hubo cena, 

esto es un indicativo que SOTZIL no es una organización formal y hay que 

hacérselos ver, aunque de hecho le pidió a su representante Sr. Mynor que 

aclara el caso al señor Alcalde Municipal, porque a su juicio cumplió bien la 

comisión que le delego el despacho, y una de sus últimas observaciones es que 

en Patzún hacen falta restaurantes eficientes. 

CONCEJAL SEGUNDO agrega que estos casos siempre ha sucedido y la 

Municipalidad es la responsable según afirmaciones de vecinos; para no ver 

esas situaciones a los NORUEGOS la Municipalidad los invita a convivir en 

restaurantes de TECPAN por falta de restaurantes en este municipio, luego se 

dice afuera que hay derroche de recursos. SOTZIL ni sabía quienes vinieron fue 

la Municipalidad quien se preocupo saberlo, ojala en la transmisión que hicieron 

las radios comunitarias no haya pensado la población que las misiones que 

vinieron dejaron los recursos ese mismo día. CONCEJAL TERCERO agrega: 

Hoy por la mañana transmitía una radio los objetivos del proyecto impulsado por 

la Municipalidad, transmitieron la entrevista al representante del MAGA quien 

dijo este es un proceso, lo triste es las entrevistas de ALCALDE MUNICIPAL 

que fueron tres no transmitieron ni uno refiriéndose a RADIO RENACER. En el 

caso de alimentación sabe tiene que ser facturado, propone crear la caja Chica 

para gastos de tal naturaleza. CONCEJAL SEGUNDO informa que la creación 

de caja chica ya existe pero siempre hay que comprobar los gastos con facturas 

contables. 



QUINTO: El presidente de la comisión Familia, Mujer y Niñez presidida por el 

Concejal IV Máximo Ajuchán Ravaric informa haber atendido a la organización 

AFROJUCHI quienes piden personal, mobiliario y otros para la creación de la 

oficina de la Mujer, asimismo solicita el local municipal ubicado en el cantón sur. 

CONCEJAL TERCERO José María Mactzul Batz su punto de vista es que este 

grupo persigue sus propios intereses, además analizando bien el contenido de 

su escrito mencionan agencias de financiamiento entonces no hay razón que 

dirijan una petición de esa índole a esta Municipalidad.  

El Concejo Municipal después de amplia deliberación ACUERDA: Denegar la 

misma; dejando constancia que la instancia del COMUDE es quien se encarga 

de dar atención al tema en virtud que ahí hay representación de la Mujer. 

SEXTO: INTERVENCION DEL CONCEJAL TERCERO:  

1. Pregunta si se llevará a cabo la reunión del COMUDE el 12 de los 

corrientes, se le responde que SI. 

2. Manifiesta haber venido a la Municipalidad a la hora indicada para ir a 

Saquiyá y fue su sorpresa que después de estar esperando, se dio 

cuenta Alcalde y otros miembros del Concejo ya se habían ido, a su 

parecer recepcionista no le dio información exacta. CONCEJAL QUINTO 

Sr. Isaac Ajbal Xicay pide al Concejo que este caso ya no vuelva a 

suceder. CONCEJAL PRIMERO Sr. Margarito Teleguario Saguach 

aclaró todos que Alcalde Municipal no tuvo mala intención de no llevar al 

Concejal Tercero y para futuras comisiones donde el Concejo está 

invitado, deben esperar en Comisaría porque al momento que Alcalde 



Municipal se desocupe y salga a las actividades se da cuenta quienes 

viajan con él, y pudiera ser que porque Concejal Tercero estaba en 

recepción no se dio cuenta. 

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

son las veintiún horas empunto. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los 

que en ella intervienen, Damos fe. 
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