
- -TA NUMERO 33-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día jueves veinticuatro de 

abril de 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 aprobado 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 MUNICIPAL  

En esta fecha se atiende en audiencia a los señores: autoridades de la Fe, 

Comercializadora la Fe, Victor Hugo García.  En el acta número 10-2008 del 

libro de actas varias de la Municipalidad quedo escrito lo tratado en esta 

audiencia. 



CUARTO: La supervisión educativa a cargo del prof. Tereso Xinico Cun y la 

comisión de inauguración clausura y sonido de los Juegos Olímpicos de la 

Fraternidad, presentan solicitudes y el Concejo Municipal AUTORIZA lo 

siguiente: 

1. Desocupar espacio de los taxistas el 28 y 30 de este mes, como 

alternativa enviarlos a parquear en la cancha de básquet bol o detrás del 

convento parroquial. 

2. Utilizar la carretera principal y apoyarlos en el control de vehículos por 

medio de la comisaría y la policía nacional civil. 

3. Recibir la antorcha el 27 de abril 2008 a las 18:00 Hrs. 

4. Por atender otras actividades, solo presenciar frente a la Municipalidad el 

desfile de inauguración de los Juegos. 

QUINTO: El señor Alcalde Municipal informa: 

1. El lunes viene una personalidad de Japòn recomendado por la 

Municipalidad de San Antonio Aguas Calientes a dar asesoría como 

tratar la laguna de oxidación de Xeoj. Por esta comisión no podrá asistir 

al desfile de inauguración Juegos Olímpicos de la Fraternidad; recordar 

que ese día hay dos comisiones uno en Chuiquel y otro en Choaquenum. 

2.  MAGA pide representante municipal para el programa de fertilizante. 

Antes de enviar platicará con ellos y saber las condiciones que 

favorezcan al agricultor Patzunero. 

3. ASOCRIB solicita uso cancha  para realización campeonato de básquet 

bol entre los Institutos del Nivel básico los días sábados en rama 



femenina del 31 de mayo al 28 de junio de este año, en rama masculina 

del 31 de mayo al 16 de agosto de este año. El Concejo Municipal 

resuelve: Denegar esas actividades los sábados porque si se trata de un 

campeonatos entre estudiantes debe ser  lunes, miércoles o jueves; 

además manifestarles si tienen voluntad de contribuir en el aspecto 

educativo puede ser factible la autorización una vez por semana el uso 

de la cancha con una planificación previa y avalado por los Supervisores 

Educativos y directores de los distintos establecimiento que participen, 

por otra parte informar a la ASOCRIB existe el campeonato OFICIAL 

navideño donde población puede participar. 

4. Están convocados el Concejo el día sábado por la elección reina 

indígena de Patzún.  

SEXTO: SOLICITUD DENEGADA POR SEGUNDA VEZ  

Apoyo en pintura solicitado por la EPS Alba Virginia Sánchez Aguilar, del 

proyecto jardinización y Ornamentación del patio posterior centro de salud. 

SEPTIMO: INTERVENCION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

CONCEJAL QUINTO Sr. Isaac Ajbal Xicay 

1. Señores propietarios de buses del sector II solicitan cambio de parqueo, 

en lugar frente al Juzgado de Paz en un sector céntrico los días de 

mercado y no están de acuerdo que buses de Tecpàn que van al sector 

II si cuentan con parqueo en el centro. LA COMISION DE TRANSPORTE 

ACUERDA: Convocar a todos el día sábado 3 de mayo 2008 a las 14:00 



horas, atendiendo la petición que han hecho y además se les informará 

de otras reglas de la Municipalidad. 

2. Solicita informe de remisiones, acerca del ordenamiento de vehículos en 

la población, o que venga la comisaría a describir el mismo. ALCALDE 

MUNICIPAL lee un informe de la Comisaría el cual es contrario a lo que 

hoy esta pidiendo dicho Concejal. En este escrito se describe que el 

concejal Quinto de manera prepotente solicita las remisiones en 

comisaría y al no ser atendido en esta ocasión acude al Concejo por lo 

tanto es improcedente su petición; se concluye en que el Concejal Quinto 

desconfía de la actuación de la Comisión de Transportes y da entender  

estar al día con las comisiones que integra en esta Municipalidad.   

El Concejal Quinto Sr. Isaac Ajbal Xicay manifiesta que no desconfía con 

la comisión es nada mas saber cuanto han sido las remisiones y poder 

colaborar en dar algunas sugerencias. 

CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquirá Sipác 

Banco Agro Mercantil vino a informar no habrá el seguro que habían ofrecido 

para la ganadora reina indígena, solo 2 cuentas de Q.100 cada una para el 

primer y segundo lugar; por otra parte sin el consentimiento de la comisión ha 

organizado un juego amistoso en el estadio municipal de esto le respondió que 

la Municipalidad no sabe nada al respecto y si vienen los equipos invitados que 

vayan a la cancha en el IMEB porque el estadio esta en fase de ejecución. Lo 

del seguro les pidió por escrito y que asuman la responsabilidad en virtud que 



dentro de las bases se ofrece el seguro y que a estas alturas se diga no es una 

irresponsabilidad. 

OCTAVO: 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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