
ACTA NUMERO 85-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES VEINTITRES 

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: AUDIENCIA A SEÑORES DE LA ASOCIACION DE MOTO TAXIS 

DE PATZUN.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Son bienvenidos al Concejo y en uso de la palabra exponen: 

Disculparse por las molestias, al solicitar varias audiencias ante el Concejo, por 

necesidad de contar con la concesión. 



El Asesor de ellos Julio César Xiquita Yool expone: Ha observado ciertas 

ilegalidades cometidas por la Municipalidad que vienen a dañar el interés de la 

asociación, fundamentando su argumento en la Constitución Política de la 

República y otras leyes.  Pone a disposición copia de reglamento de mototaxis 

de otro municipio para que pueda ser ejemplo a la Municipalidad de Patzún y no 

tenga dificultad en autorizar el servicio mencionado. 

 Actualmente están notificados de las resoluciones recientes sobre el recurso de 

reposición, reconociendo que esta en trámite la inscripción del representante 

legal en el registro civil respectivo.  

La Municipalidad por medio del Suscrito, interviene:  

Solicita  al Lic. Julio César Xiquitá Yool, demostrar la calidad con que actúa y 

presentó carne de identificación Abogado y Notario colegiado Activo No. 

11,313.   Continuando: cuando se dice hay ilegalidades es falso, por lo 

mismo el expediente está en curso y si fuere ilegal para ello están las otras 

instancias que corrijan nuestra actuación.  Al argumentar porque solo haber 

otorgado concesiones a micro buses y taxistas, no ha sido la administración que 

inicio en el 2004 quien lo haya otorgado pero si ha habido un ordenamiento ante 

el descontrol en que operaban, de todas maneras crean algún tipo de 

problemas; de igual forma han sido denegadas otras peticiones de moto taxis 

con mas anterioridad y cada decisión de la Municipalidad es resuelta en 

Concejo en ningún momento es unipersonal.  Alegan un derecho de circular 

como moto taxistas pero no tienen la concesión y quede claro si quieren circular 

con moto-taxis lo pueden hacer en forma particular, sin que sea comercial.  En 



conclusión el expediente que siga su curso cumpliendo todos los requisitos de 

ley, pero no significa que SE LES OTORGARIA el derecho, por otra parte de 

llegarse a lo que menciona el Lic. Julio César Xiquita un contencioso 

administrativo y si la resolución fuere a favor de Ustedes no se exime los pagos 

de derechos.  No  es buen argumento dar ejemplo de otros municipios donde 

hay moto taxis cuando realmente cada municipio es autónomo. Como alcalde 

municipal ofrece someter  al Concejo la petición de hoy de reconsiderar la 

concesión de moto-taxis. 

Expusieron su punto de vista, miembros del Concejo: 

CONCEJAL SEGUNDO: No es la primera vez que se deniega una concesión; 

se tuvo la petición de un grupo de interesados en prestar el servicio de 

mototaxis originarios de Tecpán y fue denegada.  Se han tenido observaciones 

de vecinos de esta localidad, la no conveniencia de estas unidades.   

El haberlos atendido el día de hoy es porque en este Concejo hay espacio para 

todos los que requieran audiencia, nada mas recuerden las denegatorias 

anteriores y a pesar de mantener esa postura se les atendió 

CONCEJAL TERCERO: La ilegalidad lo están cometiendo los asociados de ese 

grupo, al estar circulando con unidades de moto taxis en la población y 

prestando el servicio al público. Recomienda a los presentados colocar placas 

particulares a sus moto taxis para que tengan derecho a circular la unidad en 

forma particular. Lo del expediente administrativo téngase por entendido que es 

lo legal, por lo mismo deben acatar los pasos que se dan. 

CUARTO: Información ALCALDE MUNICIPAL:  



1. Este día estuvieron en INAP con Jorge López Bachiller, solicitando 

asesoría para la elaboración de un plan estratégico. 

2. martes próximo reunión comisión de seguridad, todo el CONCEJO esta 

convocado. 14:00 Hrs.  

3. encuentro latino americano, Patzún expondrá lo que realiza, es del 3 al 6. 

Lunes 27 viene Javier Saenz asesor del proyecto Gobierno Electrónico y 

la Municipalidad tiene contemplado hacerle una recepción.  

El Concejo Municipal Acuerda: hacerle una recepción el 28 de este mes 

en la casa del Concejal primero  

4. Invita al concejo a la colocación primera piedra en Krakeroy. 

QUINTO: INVERSIONES Y/O AYUDAS MUNICIPALES 

El Concejo Municipal, por Unanimidad ACUERDA: PROVEER las ayudas 

siguientes: 

1. CHUIQUEL Q.3,300.00 en combustible para uso de las maquinas que 

reparan el camino principal de esa comunidad. 

2. XEATZAN BAJO Q.8,000.00 en materiales de construcción para concluir 

auxiliatura.  

SEXTO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, a las 

veinte horas con diez minutos. Para constancia legal firman los que en ella 

intervienen, Damos fe.  
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