
- -TA NUMERO 101-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES DIECIOCHO 

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

Municipalidad, los señores: 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: LA AGENDA DE LA REUNION ES LA SIGUIENTE: 

Oración a Dios; Bienvenida a cargo del señor Alcalde Municipal Prof. 

Guadalupe Cojtí Xulú; Lectura de la agenda de hoy y fue aprobada los puntos 

anteriores y los siguientes. 

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

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: Informa el Concejal Quinto Isaac Ajbal Xicay que autorizó rebajas 

de multas impuestas por la policía municipal, a dos pilotos por conducir 

vehículos sin licencia respectiva. 

Los pilotos son: José Coy que tenía una multa de Q.250.00, y Atadeo Pérez 

Q.500, al final pagaron Q.50.00 cada uno. 

Decisión que asumió en consideración de las posibilidades económicas de los 

beneficiados; además de alguna manera no se dejo de percibir ingresos. 



El Concejo Municipal delibera sobre la decisión que tomo el Concejal Quinto, no 

sin antes analiza el reporte de comisaría municipal según oficio 17-2008 de su 

inconformidad por estas rebajas cuando hay un acuerdo municipal que 

determina cuales son las multas que deben cobrarse.  

El punto de vista de la mayoría de miembros del Concejo es que la decisión no 

fue la correcta, porque el Concejo Municipal exige a la comisaría poner orden 

de tránsito vehicular y ahora que lo hacen por otro lado se considera a los 

infractores. 

El Concejal Quinto no debió tomar esa decisión sin antes consultar al concejo 

municipal que precisamente hoy se reúne o dejar en mano de la comisión de 

transportes resolver. 

Finalmente el Concejo ACUERDA: seguir respaldando a la comisaría municipal 

en las acciones emprendidas para el orden vehicular y las sanciones que 

imponga por ser una decisión de la Municipalidad. 

La Comisión de Transporte Acuerda avaluar el tema el próximo año, con el 

objeto continuar y mejorar el ordenamiento de nuestras vías. 

CUARTO: Comparecen al Concejo Municipal el comité proyecto Introducción de 

cañería de agua, drenaje y adoquinado del cantón oriente manzana quince de 

este municipio, para agradecer profundamente a la Municipalidad los proyectos 

realizados en ese sector.  

No tuvieron la posibilidad de hacer una inauguración, pero no podían dejar de 

agradecer el apoyo recibido de la actual administración municipal. 



El señor alcalde municipal expone que el desarrollo lo hacen los vecinos. La 

Municipalidad únicamente cumple con su obligación de invertir los recursos en 

obras, por lo mismo no hay obligación de inaugurar obras. 

El Comité presenta una lista de vecinos que no han dado su contribución en los 

proyectos y a la vez solicitan la intervención de la Municipalidad para exigir el 

cumplimiento de esas cuotas pendientes. Asimismo entregan un 

Reconocimiento agradeciendo de esa forma la inversión realizada por la 

Municipalidad. 

QUINTO: El Concejo Municipal con vista el informe de la Constructora CUMEZ 

PANIAGUA de Hugo César Cúmes Paniagua, de haber concluido el proyecto 

PAVIMENTACION ALDEA PANIMAQUIM ENTRADA PRINCIPAL que tuvo a su 

cargo según contrato administrativo 07-2008, NOMBRA a los Síndicos de la 

Municipalidad y Concejal Primero Comisión Junta Receptora y Liquidación del 

proyecto aludido. 

SEXTO: Informa el señor Alcalde Municipal que HENRY ORLANDO PIXOLA 

MENDEZ, solicita autorización para el derecho de puerta del negocio Carnicería 

denominada Emmanuel a ubicarlo en la 1ª. Calle 2-65 zona 3 de este municipio. 

Cursa esta solicitud al Concejo Municipal para que lo resuelva, en virtud que el 

negocio viene funcionando desde hace meses, a lo cual en varias ocasiones a 

través del personal asignado para velar por el cumplimiento y observancia de 

las normas de control sanitario de la producción, comercialización y consumo 

de alimentos a efecto de garantizar la salud de los habitantes del municipio, se 



le requirió cumplir con las mismas y no cumplió infringiendo de esta manera lo 

regulado en el artículo 68 inciso f) del código Municipal. 

Enterado el Concejo Municipal y con fundamento en los artículos 253, 254 de la 

Constitución Política de la República; 9, 33, 38 del Código Municipal A C U E R 

D A: DENEGAR el Derecho de Puerta del negocio de carnicería solicitado por el 

señor HENRY ORLANDO PIXOLA MENDEZ. 

Transcríbase y Notifíquese el presente acuerdo para los efectos legales. 

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

horas con cuarenta y cinco minutos después. Previa lectura, se acepta, ratifica y 

firman los que en ella intervienen, Damos fe.  
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