
ACTA NUMERO 80-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES SIETE DE 

OCTUBRE 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: 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: La reunión pasada fue deliberada petición de los bomberos 

municipales, sobre un área para ubicarse como estación. En el actual predio se 

construirá proyecto centro materno infantil, por lo mismo serán trasladados 

como estación a otro lugar y de preferencia solicitan ser ubicados a un costado 

iglesia el calvario u otro espacio en el mismo sector. 



Quedo delegada una comisión para inspeccionar las áreas donde la estación 

quiere ubicarse, por falta de tiempo no lo han hecho por tanto mañana lo deben 

hacer.  

CUARTO: AUDIENCIA MUNICIPAL  

El Concejo Municipal atiende en audiencia a Rogelio Hernández. 

Es bienvenido a esta reunión y manifiesta que su motivo haber solicitado este 

espacio, es replantear solicitud derecho de paso en el astillero de Patzún para 

transportar madera y leña de la montaña de Patzicía de un aprovechamiento 

otorgado por INAB a la Municipalidad de aquel municipio.  

El Concejo Municipal informa las razones de denegatoria la misma solicitud 

desde años atrás y son: la población puede creer que el aprovechamiento sea 

en el astillero de este municipio, al permitirle el derecho de paso los 

depredadores aprovecharían su uso y aumentaría la deforestación; por lo tanto 

escuchando su petición se volverá analizar, no sin antes de ser favorable se 

pondrán varias condiciones a favor de Patzún.  

QUINTO: AUDIENCIA MUNICIPAL  

El Concejo Municipal atiende en audiencia a Jorge López Bachiller. 

Es bienvenido a esta reunión y expone propuesta de un plan estratégico 

municipal, con la asesoría de un consultor de INAP quien lo desarrollaría en 

cinco sesiones. De autorizarse todo el concejo debe estar presente en las 

sesiones, es solo enviar la petición escrita que estaría a su cargo.  

Otra de las obligaciones es que Municipalidad cubra alimentación en esas 

sesiones; el INAP cubre honorarios del consultor.  



El Concejo Municipal AUTORIZA solicitar asesoría a INAP para el Plan 

Estratégico Municipal. 

SEXTO: SOLICITUDES DENEGADAS  

1. Gimnasio Municipal a grupo FUT SAL del representante Carlos E. Sincal, 

en virtud ya fue aprobada la ocupación de las canchas y el gimnasio a la 

Asociación de Básquet Bol. 

2. Arrendamiento de tierra municipal a los vecinos Fidelio Buch Cocón y 

Cruz Buch Mustia. La Política Municipal es reducir la frontera agrícola, 

para fortalecer la forestación del astillero.  

SEPTIMO: SOLICITUD DE INVERSIÓN DENEGADA 

De Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa, ayuda para la 

banda escolar musical.  La razón de la denegatoria no hay fondos de 

funcionamiento.  

OCTAVO: SOLICITUDES PENDIENTES EN RESOLVER 

1. Telecomunicaciones de Occidente S. A. solicita permiso para prestar 

servicio de cable en este municipio. Se consultara la nueva tarifa 

publicada en el diario oficial de Centro América. 

2. Estadística de la Policía Nacional Civil de hechos negativos y positivos 

de enero a septiembre de este año. Esta no necesita resolución alguna, 

pero debe remitirse copia a la Junta Local de Seguridad. 

3. Focos de alumbrado público, solicitado por habitantes de cantón norte 

manzana 18. Síndico 1º. y Concejal 5º. Quedan encargados de evaluar 

esta necesidad. 



NOVENO: Informa el señor Alcalde Municipal que el Juzgado de Primera 

Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Chimaltenango, de 

nuevo remitió a esta Municipalidad expediente de Titulación Supletoria 

identificado con el número 200-2007 que promueve ENRIQUE AJPOP MUCIA, 

para que se amplíe informe de inspección ocular practicada en su oportunidad. 

En providencia Número 19-2008 la Alcaldía Municipal amplia el informe, el cual 

se da lectura.  Enterado el Concejo Municipal y en HAZ DEL SINDICO 

MUNICIPAL por unanimidad ACUERDA: a) APROBAR el informe de ampliación  

en todos sus conceptos, contenido en la providencia número 19-2008 de fecha 

treinta de septiembre de dos mil ocho. b) Certificar el presente punto para los 

efectos legales.   

DECIMO: Informa el señor Alcalde Municipal que el Juzgado de Primera 

Instancia Civil y Económico Coactivo del Departamento de Chimaltenango, de 

nuevo remitió a esta Municipalidad expediente de Titulación Supletoria 

identificado con el número 59-2007 que promueve FABIAN SIPAC CANU, para 

que se amplíe informe de inspección ocular practicada en su oportunidad. 

En providencia Número 20-2008 la Alcaldía Municipal amplia el informe, el cual 

se da lectura.  Enterado el Concejo Municipal y en HAZ DEL SINDICO 

MUNICIPAL por unanimidad ACUERDA: a) APROBAR el informe de ampliación  

en todos sus conceptos, contenido en la providencia número 20-2008 de fecha 

treinta de septiembre de dos mil ocho. b) Certificar el presente punto para los 

efectos legales.  



DECIMO PRIMERO: INTERVENCION DE MIEMBROS DEL CONCEJO 

MUNICIPAL, para informar: 

CONCEJAL TERCERO José María Mactzul Batz 

La Junta Local de Seguridad se reunió hoy, tratando varios temas y el más 

relevante el asesinato de un vecino en esta población.  

CONCEJAL QUINTO Isaac Ajbal Xicay 

Ayer atendió al comité del mercado, explicándoles las nuevas disposiciones de 

la Municipalidad para ordenarlos. Manifestaron están anuentes a esas 

disposiciones y ofrecieron colaborar.  Hay otros temas tratados con ellos; el 

Síndico Primero expone mejor reunirse la comisión mañana por la tarde y el 

jueves tomar decisiones sobre la notificación de las nuevas disposiciones. 

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

inicio a las veinte horas con cuarenta y cinco minutos. Previa lectura, se acepta, 

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