
ACTA NUMERO 97-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES CUATRO DE 

DICIEMBRE 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: LA AGENDA DE LA REUNION ES LA SIGUIENTE: 

Oración a Dios; Bienvenida a cargo del señor Alcalde Municipal Prof. 

Guadalupe Cojtí Xulú; Lectura de la agenda de hoy y fue aprobada los puntos 

anteriores y los siguientes. 

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 JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD  

Exponen: el motivo de estar presentes en esta reunión, es la falta de respuestas 

a varias  necesidades que la Junta Local de Seguridad ha presentado en sus 

reuniones, entre ellas: 

1. la no acción para prohibir los negocios de billares  

2. no hay respuesta para poner talanqueras 



Observan que el organigrama de seguridad no es la correcta y esa es la razón 

de falta de acciones o respuestas al no haber donde abocarse, como ejemplo 

EL COMUDE integrando la misma cuando su competencia es otra; sus 

reuniones no se desarrollan con agenda, falta de suscripción de acta de sus 

reuniones y hasta politizando tema de seguridad; las autoridades de seguridad 

deben acoplarse al horario de las juntas en asunto de reuniones porque muchas 

veces las mismas se desarrollan en horas hábiles y todos los voluntarios no 

tienen tiempo en esos horarios; falta de enseres de oficina como papel para sus 

actividades. 

ALCALDE MUNICIPAL Prof. Guadalupe Cojtí Xulú responde a las 

observaciones: 

Los representantes de seguridad del cantón sur presentaron en el despacho 

acciones, pero no pidieron respuestas; el lineamiento para las solicitudes en 

tema de seguridad es competencia de la Junta Local de Seguridad de acuerdo 

a la disposición 11-96. TALANQUERAS se consulto a Ministerio de 

Gobernación y de Comunicaciones, ambas instituciones recomendaron que 

decida la población, por tanto no es competencia de Municipalidad ni de la 

Junta Local de Seguridad. 

Este día prometió el Jefe Militar de Mariscal Sabala, reunirse con la 

Municipalidad y coordinar el envió de elementos militares para la seguridad de 

la población y a última hora dice no poder venir pero se reprogramo nueva 

audiencia el martes de la otra semana, desde ya quedan notificados de la 

reunión.  COMUDE, en esa instancia se tratan varios temas y surgió la 



propuesta de organizar la comisión de seguridad por los acontecimientos de 

inseguridad, por lo mismo no se esta politizando la organización de seguridad y 

si recuerdan cada cantón se organizó y no fue la municipalidad quien decidiera 

de los representante. JUEGOS DE BILLAR tema discutible y lamentable porque 

todos han obtenido permisos, de alguna manera la Municipalidad tomará 

decisiones. ACCIONES TOMADAS en temas de seguridad, La Municipalidad ha 

solicitado mas policías y patrullas, desalojo de puestos fijos en el mercado para 

destruir malas juntas; POLITIZADA LA JUNTA DESEGURIDAD no es cierto, 

pueden aclarar para corregir el rumbo, pero los presentados dijeron que es un 

sentir de los representantes de cantones. INASISTENCIA A REUNIONES talvez 

una vez se ausento de reunión por otras actividades del municipio, pero lo 

representa el Concejal Tercero Concejal Tercero. 

LA CONCLUSION DE LA JUNTA DE SEGURIDAD es cambiar la forma de 

organigrama de la organización, pidiendo que Alcalde y Secretario Municipal 

formen la misma para crear fuertemente políticas de seguridad. 

PETICIONES ESPECIFICOS DEL CANTON SUR  

Fecha precisa para iniciar a colocar talanqueras; mas patrullaje de la policía 

nacional civil en días de mercado; si viene el ejército que un elemento junto con 

un policía hagan seguridad en esos sectores; compra de equipo para seguridad 

como radio comunicadores, en última instancia que municipalidad pague el 

servicio de comunicación y las radios lo adquiere la población.  



MUNICIPALIDAD DE PATZUN ya informo de la aprobación de radio-

comunicadores, instalación de talanqueras se proporciona materiales, la sirena 

no esta aprobado.  

CUARTO: TRANSFERENCIA APROBADA DENTRO DEL PRESUPUESTO 

MUNICIPAL VIGENTE. 

El Concejo Municipal, con el dictamen de la comisión de finanzas y con la 

asesoría del Tesorero, aprueba las trasferencias dentro del presupuesto 

municipal en vigencia y son las que describen el oficio 261-2008 que se adjunta 

a la presente acta.  

Dicha transferencia haciende a la suma de Q.169,755.00. 

QUINTO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio tres 

horas después. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en ella 

intervienen, Damos fe.   
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