
 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 69-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES VEINTIOCHO 

DE AGOSTO 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: El señor Alcalde Municipal somete a consideración del pleno la 

petición verbal en audiencia ante este Concejo con fecha diecinueve de agosto 

del año en curso, de la Asociación de Moto-Taxis representado por CIRIACO 

AJTZIP a que se le conceda la concesión del mismo. 

De igual forma dicha Asociación con fecha veinticuatro de julio de este mismo 

año presento escrito, solicitando la concesión del servicio de Moto taxis. 

Enterado el Concejo Municipal y CONSIDERANDO: Que ambas solicitudes se 

refieren a lo mismo y se entra a deliberar el fondo del asunto. 

CONSIDERANDO: Que al hacer el análisis profundo sobre la petición de la 

Asociación de Moto taxis de Patzún, no es procedente la prestación de servicio 

de Moto taxis en este municipio para evitar el desorden en la vía pública. 

CONSIDERANDO: Que una de las competencias propias del municipio, es la 

Regulación del transporte de pasajeros y carga y sus terminales locales; 

asimismo la municipalidad tiene facultad de otorgar o no a personas 

individuales o jurídicas, la concesión de prestación de servicios públicos 

municipales, por tanto con base a los considerandos y con fundamento a los 

Artículos 253, 254 de la Constitución Política de la República y 68 del Código 

Municipal  ACUERDA:  

1. DENEGAR la solicitud de CONCESION DE SERVICIO DE MOTO TAXIS 

requerido por la Asociación de Moto Taxis de este municipio 

representado por Ciriaco Ajtzip. 

2. Certificar el presente Acuerdo para los efectos legales.  

CUARTO: PETICIONES VARIAS DENEGADAS 



1. TELEPIZZA CAMPERO solicita espacio en lugar céntrico local para 

ubicar carretilla de ese producto a la venta del público. 

Enterado el Concejo Municipal, al deliberar ACUERDA: Denegar la 

misma por no contar con un lugar disponible. 

2. Oscar Enrique Xec Xinico, Josué Gamaliel Chicol Mucía y José Luis Ajú 

Xec. Espacio municipal para realización de prácticas. La Municipalidad 

tiene a varios practicantes, por lo mismo no hay espacios para más. 

3. Natanael Yus Cujcuj, licencia municipal para prestar servicio de 

transporte de Patzún a Tecpán y vieversa.   

4. Grupo de Jóvenes con visión para apoyar la juventud Patzunera. Cancha 

de básquet Bol el 14 de Septiembre de 2008. La solicitud no describe el 

responsable. 

5. EULOGIO LUC, XEC. Permiso para operar con un micro bus de aldea 

Paraíso Chichoy Bajo. Ya existen buses que prestan servicio en ese 

lugar. 

QUINTO: SOLICITUDES Y/O AYUDAS FINANCIERAS APROBADAS 

El Concejo Municipal considerando la necesidad de apoyar las comunidades, 

por tanto se aprueba brindar las ayudas siguientes: 

1. KRAKEROY, para el mejoramiento sector adoquinado en peligro de 

arruinarse por destrucción de muro de contención, la suma de TRES MIL 

QUETZALEZ EXACTOS (Q.3,000.00) en materiales de construcción; con 

la salvedad de que Síndicos vuelvan a inspeccionar acerca la cantidad 

exacta de materiales a requerirse. 



2. Q.550.00 a familia que atraviesa circunstancia de salud muy delicada del 

sector II, por petición de comunidades que representante el mismo.  

3. Q.250.00 en concepto de Viáticos a la reina indígena local, para que 

asista a Quetzaltenango en el vento Princesa Indígena Nacional de la 

Independencia.  

SEXTO: SOLICITUDES ECONOMICAS DENEGADAS 

El Concejo Municipal entra a deliberar solicitudes, que al final por falta de 

recursos de funcionamiento, se deniegan las siguientes: 

1. AUTOGESITION COMUNITARIA LAS MERCEDES. Reconocimientos 

para premiar alumnos destacados académicamente.  

2. SILVIA CUA TZITZIMIT de Camelias. Recursos económicos para su 

familia.  

3. Asociación de Ciclistas de Chimaltenango. Patrocinio para los 

participantes en la siguiente vuelta a Guatemala. 

4. ALDEA EL SITIO, refrescos para inauguración proyecto de agua.  

5. COMITÉ ALFABETIZACION; materiales por celebración día internacional 

de la Alfabetización. 

SEPTIMO: OTRAS SOLICITUDES 

1. Comisario Segundo Upún informa de un moto-taxis circulando en la 

cabecera de este municipio. La instrucción  Municipal que la comisión de 

transporte organice un operativo Comisaría y Policía Nacional Civil. 

2. KRAKEROY que síndicos vayan, lo acompañan Concejales 1º. 4º. 



OCTAVO: El Concejo Municipal ACUERDA: Dejar sin efecto el Punto SEXTO 

del Acta No. 65-2008 del diecinueve de Agosto de 2008. 

NOVENO: Tomando en cuenta la solicitud de Asociación Vida, de capacitar en 

varios temas al Consejo Municipal de Desarrollo COMUDE y ser miembro a la 

vez de esta instancia, el Concejo Municipal por Unanimidad ACUERDA: a) 

Informar a la Asociación Vida que por respeto a la Institucionalidad y Legalidad 

del caso no pueden ser miembros del Concejo Municipal de Desarrollo 

“COMUDE” de este Municipio. Además en el COMUDE de Patzún existe 

representación de las ONGS del municipio; b) Respecto a las capacitaciones 

que ofrece Asociación Vida, la Municipalidad estaría notificando si hubiera algún 

tema especial en que hubiera necesidad; c) El presente Acuerdo fue por 

Unanimidad por lo mismo no existe voto razonado de cada miembro del 

Concejo Municipal; d) Certificar el presente punto para los efectos legales.  

DECIMO: Se tuvo a la vista solicitud de transferencia en el presupuesto 

municipal, según oficio 185-2008, 186-2008, 187-2008 enviado por el Tesorero 

Municipal. La comisión de Finanzas de este Concejo dictamina favorablemente 

este requerimiento, por tanto el Concejo Municipal ACUERDA: APROBAR 

dichas transferencias contenidos en el oficio descrito y adjunto a la presente 

acta,  

- la primera suma un total de Q.12,000.00 que se debita del renglón 

331 Construcción Bienes Nacionales, para acreditarlo a 

proyecto/actividad  Adoquinado Paraíso Chichoy Q.12,000.00; 

TOTAL a TRANSFERIR Q.53,913.00.  



- la segunda suma un total de Q.4,500.00 que se debita del renglón 

122 Impresión Enc y Rerod., para acreditarlo a proyecto/actividad 

003 AFIM q.4,500.00; TOTAL a TRANSFERIR Q.4,500.00. 

- la tercera suma un total de Q.25,000.00 que se debita de varios 

rubros para acreditarlo a Proyectoss/actividades 001 Construcción 

estadio Municipal Q.22,000.00, 009 Mej. Centro de Acopio 

Asociación Agrícola Q.3,000.00; TOTAL a TRANSFERIR 

Q.25,000.00. 

Certificar el presente punto para los efectos legales.   

DECIMO PRIMERO: De conformidad a la solicitud presentada por el señor Juan 

Miculax Cua identificado con la cédula de vecindad C-3 15,282, acerca de la 

desmembración de una fracción de MIL CIENTO DIECIOCHO METROS 

CUADRADOS (1,118 Mts2), el Concejo Municipal con vista del dictamen del 

Síndico, el cróquis respectivo y en base a la Ley de Parcelamientos Urbanos, al 

resolver ACUERDA: AUTORIZAR la desmembración requerida a favor del 

señor Nicolás Sales Sanches, que es MIL CIENTO DIECIOCHO METROS 

CUADRADOS o sea una cuerda de la Finca que describe la Escritura Pública 

número 54 autorizada en Chimaltenango por el Notario Hector Rafael Bolaños 

Posadas; cuyas colindancias y medidas son los que describe el croquis que 

queda adjunto. 

DECIMO SEGUNDO: 

INTERVENCION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

CONCEJAL PRIMERO Sr. Margarito Teleguario Saguach 



1. Comunidad que inicia en octubre 2008  

2. entrega de adoquines cantón oriente manzana 15, Carlos Sanches. 

CONCEJAL TERCERO Sr. José María Mactzul Batz  

1. una reunión de la comisión de salud COMUDE en muni el lunes pasado, 

vino a las 14:00 Hrs. nadie estaba al final a las 16:00 le dijeron que la 

reunión es en Renacimiento y no fue; Concejal 2º. Confirma lo anterior a 

Miguel Cap le dijo que convoque pero la reunión que sea en la Muni, al 

final se llevo a cabo en Renacimiento. 

2. 2 de septiembre SOTZIL inicia talleres ante proyecto ecoturismo. El 

Concejo Asistirá 

3. Con el Síndico observaron necesidad de pintura fondo escenario 

gimnasio y limpieza. Coordinarán Síndicos la pintura y limpieza aunque 

trabajen fin de semana. 

SINDICO PRIMERO Sr. Carlos Sir Sitán 

1. Viene fertilizante y no hay bodega por actividades de independencia. 

CONCEJO MPL. Acaparar el corredor municipal.  

2. Por el proyecto drenaje San José a Los Pitos, necesidad pagar 

adicionalmente compactación por la carretera asfaltada. ALCALDE es 

responsabilidad de ambas empresas dejar bien el proyecto drenaje y 

asfalto. 

SINDICO SEGUNDO  

solicita compra de adoquines para compra reparación de calles de la 

población.  



DECIMO TERCERO: No habiendo mas que hacer constar se da por finaliza la 

presente en el mismo lugar y fecha de su inicio cuando son las veintiún horas 

con cuarenta y cinco minutos. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que 

en ella intervienen, Damos fe.  

 
 
  
 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 

 

Sr. Carlos Sitán Sir     Sr. Alfredo Boch Ajú  
SINDICO PRIMERO    SÍNDICO SEGUNDO  

 
 
 
Sr. Margarito Teleguario Saguach Prof. Joaquín Taquirá Sipác 
       CONCEJAL PRIMERO    CONCEJAL SEGUNDO  
 
 
 
Sr. José María Mactzul Batz  Sr. Máximo Ajuchán Ravaric  
  CONCEJAL TERCERO      CONCEJAL CUARTO 

 

Sr. Isaac Ajbal Xicay  
CONCEJAL QUINTO  

  

 
 


