
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 14-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día jueves veintiuno 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: AUDIENCIA A SEÑORES ALCALDES AUXILIARES CANTONES Y 

COLONIAS de este Municipio. El Concejo Municipal los atiende en esta 

audiencia, no sin antes pide disculpas el no haber podido asistir en las dos 

convocatorias anteriores por motivo de otros compromisos.  Se tiene idea que el 

objetivo de esta audiencia es  presentar el plan de seguridad ciudadana que lo 

han venido consensuando desde hace meses y quedan en uso de la palabra 

para exponerlo. 

 Manifiestan que ante la inseguridad que se vive a nivel nacional y Patzún no ha 

sido la excepción proponen acciones para el casco urbano plasmado en el 

documento denominado SEGURIDAD CIUDADANA, PROPUESTA DE 

ACCIONES PARA EL CASCO URBANO DE PATZUN.  La municipalidad se 

preocupe en el desarrollo humano en este caso la seguridad del vecino y no 

solo enfocado a infraestructura. 

Entre las propuestas adicionales de los presentados esta la de ampliar las 

restricciones a cantinas en este municipio como es reducción tiempo de 

servicio, ahí donde inicia los casos de inseguridad ciudadana, aparte de 

contaminar el medio ambiente los que beben licor por falta de sanitarios en 

estos centros de expendio del mismo; otros vecinos han presentado sus 

inquietudes como la necesidad que la Policía Nacional Civil patrulle lugares mas 



necesarios y no solo en el centro de la población, además es necesario que la 

población se sienta en confianza con la policía nacional civil y los elementos de 

la sub estación se presenten al vecino. 

La propuesta que hoy presentan debe realizarse a corto plazo en virtud de 

haber casos que preocupan al municipio como ejemplo la actividad que un 

grupo de jóvenes llevo a cabo en comunidad indígena, causan desorden y 

motivación a organizar maras, también ya se esta dando casos de extorsiones 

totalmente preocupante a la población en general  

ALCALDE MUNICIPAL felicita a los presentados por esta iniciativa, y de ellos 

hay tres propuestas de tomar acciones inmediatas y otros que necesitan 

reforzamiento o participación de otras instancias. La Municipalidad ha solicitado 

el incremento de más elementos de policía nacional civil esto le consta a la sub 

estación, aprovechando que el día martes de la siguiente semana es la reunión 

de CODEDE presentará el tema de INSEGURIDAD donde solicitará varias 

acciones urgentes.  

CUARTO: El Concejo Municipal, Considerando tener contemplado brindar algún 

tipo de apoyo a la comunidad  Chichoy Bajo consistente en la compra de un 

inmueble para la construcción de la Auxiliatura para beneficio de la comunidad 

en general. Pero antes de establecer la ayuda debe tenerse a la vista  el 

informe de evaluación del inmueble que solo puede hacerlo DICABI del 

Ministerio de Finanzas Publicas por lo tanto ACUERDA: solicitar a dicha 

Institución dictamen de avalúo del inmueble propiedad del señor  Flavio Quinto 

Tzanjay  inscrita en el Registro General de la Propiedad con el número de finca 



173, folio 173 libro 460 de Chimaltenango , que se encuentra en la aldea 

Chichoy Bajo  de esta jurisdicción Municipal  

QUINTO: El Concejo Municipal, Considerando tener contemplado brindar algún 

tipo de apoyo a la comunidad  Mocolicxot  Bajo consistente en la compra de dos 

inmuebles para la construcción campo de fut bol en beneficio de la comunidad 

en general. Pero antes de establecer la ayuda debe tenerse a la vista  el 

informe de evaluación del inmueble que solo puede hacerlo DICABI del 

Ministerio de Finanzas Publicas por lo tanto ACUERDA: solicitar a dicha 

Institución dictamen de avalúo de los inmuebles propiedad de la señora Abelina 

Batz Taquirá inscritos en el Registro General de la Propiedad con los Números 

870, FOLIO 260 LIBRO 25 de Chimaltenango y 31,283, folio 45 libro 253 de 

Chimaltenango, ambos ubicados en Mocolicxot Bajo de esta jurisdicción 

Municipal.  

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

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

en ella intervienen, Damos fe.  
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