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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día martes doce 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: El Concejo Municipal recibió por intermedio del Señor Alcalde 

Municipal, el oficio No. 835-2007, del Jefe de la Zona Vial Número 12, de la 

Dirección General de Caminos; en el que solicita el pronunciamiento favorable 

de este órgano a las gestiones que realiza el COCODE XETZITZI en relación a 

registrar el camino que conduce desde Xepatan Patzún a San Miguel Pochuta 

con una longitud de 20 Kilómetros dentro del inventario de la Red Vial de la 



Dirección General de Caminos y en tal sentido este honorable Concejo Acuerda 

avalar las gestiones de la comunidad de XETZITZI de este Municipio y ceder a 

Título Gratuito y a perpetuidad el Derecho de Vía a favor de la Dirección 

General de Caminos, correspondiente a el tramo comprendido en toda la 

longitud que corresponde a la jurisdicción municipal de Patzún en todas las 

áreas que fueren propiedad Municipal. 

CUARTO: COMISIONES QUE EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL ORGANIZA. 

1. Mañana es la inauguración en el SITIO proyecto 2º. Nivel del salón 

comunal. Quedan comisionados los señores Síndicos y Concejal Quinto. 

2. Mañana Concejal 3º. José María Mactzul Batz, Jorge López y Secretario 

Municipal; comisión a la Municipalidad de Guatemala y a la CDAG para 

darle continuidad al proyecto polideportivo, que estamos en espera se 

haga en este municipio. La Historia del proyecto es: el proyecto estaba 

listo para ejecutarse antes de la tormenta STAN, con esta catástrofe se 

suspendió por aquella institución y siempre la Municipalidad le dio 

seguimiento, pero el problema posterior fue que Chimaltenango que 

estaba incluido en el proyecto no aporto un predio; en total para el 

Departamento de Chimaltenango la inversión eran Q.20 millones, Q.5 

millones para Polideportivo Patzún. 

QUINTO: La comisión Municipal de Finanzas, solicita al Concejo modificación al 

Presupuesto Municipal vigente ante el movimiento que se da por la ejecución y 

pagos de varios proyectos; por tanto el Concejo Municipal al hacer el análisis 

correspondiente por Unanimidad ACUERDA: APROBAR LA MODIFICACIÓNES 



y/o TRANSFERENCIAS DESCRITAS EN DOCUMENTO ADJUNTO Contenido 

en el Oficio de Tesorería No. 39-2008 Ref. BTR/AFIM por un monto de 

Q.145,635.00 a DEBITARLO de varios rubros y cargarlo a CREDITOS 

PRESUPUESTARIOS por la misma suma distribuido en varios rubros. 

Certificar el presente punto para los efectos legales. 

SEXTO: Alcaldesas, Alcaldes Comunitarios y los Consejos Comunitarios de 

Desarrollo de los cuatro cantones y cuatro colonias de esta cabecera municipal, 

convocan al Concejo Municipal a una reunión el quince de los corrientes a las 

diecisiete horas en un salón de Asociación Renacimiento para tratar tema 

SEGURIDAD CIUDADANA. 

Alcalde Municipal deja constancia que esta es la segunda vez que convocan, la 

primera fue para el siete de febrero y ante la poca formalidad no se asistió, 

además no pueden estar convocando al Concejo. CONCEJAL TERCERO José 

María Mactzul Batz informa: la convocatoria para esta segunda vez lo 

presentaron ante el COMUDE hoy por la mañana y se les respondió que por el 

tema mejor sería que esa Instancia y el Concejo conocieran el mismo tema en 

la fecha señalada; no lo aceptaron y primero es que atienda el Concejo de esta 

Municipalidad juntamente con la Policía Nacional Civil, además el término 

convocar de parte de ellos no es correcto porque la frase convocar es de 

autoridades superiores. ALCALDE MUNICIPAL su punto de vista es atenderlos 

en esta Municipalidad. 



Enterado el Concejo Municipal ACUERDA: Atenderlos el jueves 21 de Febrero 

de 2008 a las 18:00 Horas; no sin antes agradecerles la convocatoria que 

hacen y luego decirles la fecha en que se les atenderá. 

SEPTIMO: Informa el señor Alcalde Municipal que hoy fue la reunión del 

COMUDE en donde se organizo las diferentes comisiones en la cual la 

Municipalidad integra las mismas. 

El Concejo Municipal ACUERDA: Que los Concejales Titulares de esta 

Municipalidad integren el COMUDE como representantes de esta 

Municipalidad. 

OCTAVO: Alcalde Municipal dio lectura cuatro solicitudes presentadas por la 

Supervisión Educativa y comisiones del desfile de colores a realizarse el 14 de 

este mes de 08:00 horas en adelante iniciando frente al Colegio San 

Bernardino, recorriendo calle principal con participación de 32 establecimientos, 

los cuales se resuelven de la siguiente manera: 

Autorizar el uso de sanitarios municipales a todos los participantes, el uso 

espacio del mercado municipal no así el atrio de la Iglesia corresponde a las 

autoridades de la misma, el recorrido en las vías públicas, música. Lo demás 

solicitado queda denegado por ejemplo la refacción no es posible al carecer de 

fondos de funcionamiento, una delegación de esta municipalidad para 

acompañar el desfile no se podrá por existir otros compromisos del Concejo.  

NOVENO: SOLICITUDES DENEGADAS: 

El señor Alcalde Municipal presentó solicitudes ante el Concejo, mismo fueron 

resueltos y denegados: 



1. Predio cementerio; solicitado por Juan Cocón Queche. 

2. proyecto construcción 2º. Nivel, y remodelación primer nivel; INSTITUTO 

COMUNAL DE EDUCACION BASICA SAN MARCOS. En esta 

comunidad hay prioridad de otros proyectos.  

DECIMO: VARIOS E INFORMACIONES  

1. El Concejo Municipal, concede el uso de las instalaciones cancha de 

básquet bol frente a los bomberos, para actividad religiosa de la Iglesia 

Monte de Los Olivos, las fechas 16, 17, 18 de abril 2008. Las 

condiciones es que después de la actividad dejen limpio el lugar y no 

obstaculicen la vía pública. 

2. La empresa CURDISA informa tener a su cargo para este año, el 

mantenimiento carretera Patzún a Patzicía. 

3. Director de EORM Villa Linda no coordina proyectos con alcalde auxiliar, 

mientras dichas autoridades solicitan otros proyectos, el establecimiento 

mejoramiento de escuela. 

4. A petición del Programa Nacional de Resarcimiento, se les concede 

equipo de sonido municipal para la conmemoración día nacional de la 

dignidad que celebraran en Chuinimachicaj el 27 de Febrero de 2008. 

5. ASIES Asociación de Investigación y Estudios Sociales, hará encuesta 

sobre diversos aspectos importantes de cultura democrática entre el 6 al 

20 de este mes. 



6. Rudy Orlando Sipác Calca pide autorización parque de fletero en el 

calvario. Previo deliberación, el Concejo Municipal delega a la comisión 

de transportes resolver el mismo. 

7. Mocolicxot Bajo informa de una persona que no ha cumplido en contribuir 

en el desarrollo de la comunidad, por lo mismo le impusieron 

restricciones a uno de los servicios que solicita. 

8. Transportes REBULI solicita aval para continuar con el servicio en el 

municipio. Previo conceder informarle de los abusos que comenten sus 

trabajadores en el momento que prestan el servicio. 

9. Consejo de Comunidades Mayas solicita enviar dos representantes por 

comunidad e institución para la elección de dos representantes titular y 

suplente ante el Consejo Departamental de Desarrollo. El Concejo 

Municipal ACUERDA No convocar a nadie porque al final solo utilizan la 

presencia de la asamblea. 

10. Al Ing. Walter Pèrez informarle: no se acepta balastro rojo para que 

repare el camino que dañó en la urbanización Los Pitos; tiene que ser 

balastro de primera proveniente de Tecpàn. 

11. Informa Alcalde Municipal que Sonia Mejía Benavente solicita 

autorización apertura negocio venta de licores en la 3ª. calle 2-30 zona 1 

de esta localidad. Después de amplia deliberación por mayoría el 

Concejo DENIEGA el mismo porque estará cerca de un establecimiento 

educativo. El Concejal Tercero se abstuvo de votar en este punto y 



propuso de autorizarse se incremente a mas de Q.30.00 por puerta 

abierta. 

DECIMO PRIMERO: INTERVENCIONES DE MIEMBROS DEL CONCEJO 

MUNICIPAL  

CONCEJAL PRIMERO Sr. Margarito Teleguario Saguach 

1. Comunidad de Chuiquel pide se le ayude compra de un terreno para 

escuela. Alcalde Municipal explica que en esa comunidad ya se adquirió 

un predio el año pasado, solo que le dieron otro uso, por lo tanto queda 

denegado la petición. 

SINDICO PRIMERO Sr. Carlos Sir Sitán 

1. Arduamente trabajan para restablecer el servicio de agua al casco 

urbano. 

2. En el proyecto río los encuentros se requiere de materiales de 

construcción. EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA LO QUE HACE 

FALTA. 

3. Ayer hubo problemas de incendio en el astillero, pero se logro combatir. 

4. Que decisión toma el Concejo para ampliar nomenclatura en el sector 

XEOJ; así pide el sistema SIAF SAG para cobro de agua. El Concejo 

Municipal recomienda abocarse con tesorero y este coordine con los que 

instalaron el programa programando sector XEOJ. 

5. solicita se uniforme a los guardabosques, por eso de las equivocaciones 

con taladores ilegales de árboles. 

CONCEJAL QUINTO Sr. Isaac Ajbal Xicay 



1. Recomienda a Síndicos ordenar la corrección de aquellos techos y 

aceras que están desalineados, con el objetivo de que no hayan 

problemas con vehículos pesados. 

CONEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquirá Sipác 

1. Mañana viene el comité inter aldea de Sector II para tratar proyecto 

asfalto. 

2. Pachimulín cambia proyecto de mejoramiento camino por compra de 

terreno. Alcalde Municipal pide que tramiten ante DICABI el dictamen de 

avalúo.  

CONCEJAL TERCERO Sr. José María Mactzul Batz.  

1. Tiene la denuncia de unos vecinos, que Santos Marroquín lo ven seguido 

salir del astillero pudiera ser para tala de árboles, o será que el tiene 

terreno por ahí?, también PROVESA extrae demasiada broza en la 

montaña, salvo haya convenio con Municipalidad y algunas personas de 

Xeptan y Xetzití extrajeron 70 tareas de leña. ALCALDE MUNICIPAL 

informa: Santos Marroquín es de conocimiento de la Municipalidad que 

tiene terreno cerca del astillero, en el caso de PROVESA notificar al 

Técnico forestal para que accione, y la extracción de leña que 

investiguen los Síndicos. CONCEJAL QUINTO manifiesta estos casos 

debe velar los guardaboesques y se le responde que ellos trabajan de 

lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, mas seguro el tráfico de extracción 

de madera o leña en el astillero se da por las noches. 



2. Centro de Salud está de acuerdo con el predio propuesto por la 

Municipalidad en lugar de los Bomberos municipales, lo que solicita es 

que municipalidad cubra costos de topografía porque el Ministerio de 

Salud ya costeo la topografía en el predio de los Bomberos. 

3. Caso denuncia de comerciantes contra Julio Zamora Agente Municipal 

por la agresión a vendedor el pasado domingo, que acción se tomara 

para corregirlo, también hay denuncias sobre los decomisos donde para 

retirarlos de la Municipalidad pagan los comerciantes Q.50.00 la gente 

pregunta es donde va ese fondo. ALCALDE MUNICIPAL manifiesta que 

por supuesto se tomará una acción contra aquellos empleados que 

perjudican la imagen de la administración como el caso de Julio Zamora, 

por su parte espera la resolución final del tribunal donde existe la 

denuncia. El cobro de Q.50.00 por decomiso de mercaderías se extiende 

recibo contable. 

4. En la reunión de Xeatzan Bajo cuando se dijo algunos se quieren 

adueñar del proyecto refiriéndose al diputado Alfredo Cojtí, le consta que 

esa afirmación es falsa. Lo cierto es que el Diputado Cojtí ha ofrecido 

velar por el fondo de los Q.10, millones sea para covial y lleve a cabo el 

proyecto, esto es solo una aclaración. 

DECIMO SEGUNDO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su 

inicio, cuando son las veintitrés horas empunto. Previa lectura, se acepta, 

ratifica y firman los que en ella intervienen, Damos fel. 
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