
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 01-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

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

ENERO DE DOS MIL NUEVE, 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: 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: Alcalde Municipal informa: 

A) Gestiona una inversión de Q.2,000,000.00 en el programa 

PROSHISOTOTO de Fonazaz para varios proyectos en: Xeatzan 

Alto, Chuchuca Alto, La Trompeta, Mocolicxot, Saquiya. En su 

oportunidad estaría confirmando si es aprobado. 

B) El presidente COCODE de Xetzitzi solicita mas fondos para la 

reparación del tramo a los Encuentros. Se le hizo observación que 

los Q.6,500.00 ya desembolsado en combustible, es la única ayuda 

en virtud de los otros proyectos en ejecución en la misma 

comunidad, pero su argumento fue de que si no hay incremento 



requerido las maquinarias de la Secretaría se retiran dejando 

inconcluso la reparación. NOMBRA a Síndico primero, Concejal 

primero, Concejal Tercero, Concejal Quinto, efectuar una comisión 

inmediata y si amerita la ayuda aprobarlo de inmediato. 

C) El Prof. Tereso Xinico Cún Supervisor educativo de los últimos años 

en Patzún, fue trasladado a Patzicía lo cual no es buena noticia en 

virtud que dicho docente a contribuido en gran manera al desarrollo 

educativo en este municipio, asimismo a trabajado en conjunto con la 

Municipalidad para la infraestructura de escuelas y para este año no 

es la excepción. Los primeros problemas que han surgido la 

desorientación de los maestros por falta de supervisor y a pesar de 

pedir verbalmente al Director Departamental de Educación deje sin 

efecto ese traslado, la denegó.   Enterado el Concejo Municipal, y al 

resolver por Unanimidad ACUERDA: PRONUNCIAR Oficialmente el 

desacuerdo de esta Municipalidad con dicha decisión y solicitar al 

director departamental de educación Lic. Francisco Gómez dejar sin 

efecto este cambio. Entregar la solicitud mañana miércoles a las 

08:30 horas en la audiencia que otorgó el director, comisionando a 

Concejal 2º., Sindico 2º., Concejal 1º., Concejal 5º.  



D) El Lunes  5 de Enero de 2009, fue a la Inauguración Asfalto en San 

pedro Yepocapa y aprovechó una audiencia con el señor Presidente 

de la República. En esa audiencia el Presidente de la República y 

demás funcionarios manifestaron es un hecho ejecutar el proyecto 

asfalto Sitio a Pachimulín, por lo cual amerita coordinar con las 

autoridades comunitarias la ejecución del mismo, de esa cuenta se 

convoco a una reunión mañana a las 09:00 horas en aldea El Sitio y 

comisiona acompañarlo Sindico 2º., Concejal 3º. Y Secretario 

Municipal.  Gracias a Dios la aprobación de este proyecto que 

beneficia a Patzún y es uno de los tres proyectos asfálticos 

solicitados al Presidente cuando estuvo en campaña (tramo sector 

II, ruta Patzún a Tecpan, tramo II fase sitio a pachimulín). 

E) Inició el proyecto adoquinado del Calvario. Los Síndicos coordinen 

esos trabajos. 

CUARTO: INTERVENCION DE CONCEJALES  

CONCEJAL CUARTO MÁXIMO AJUCHÁN RAVARIC  

Autoridades de las Mercedes, solicitan se autorice servicio de moto taxis de 

Patzún a esa comunidad, con el argumento que los taxistas de Patzún no 

apoyan en una contribución de Q.25.00. 



Alcalde Municipal sugiere que hagan por escrito la petición para resolver de 

igual manera. 

CONCEJAL QUINTO ISAAC AJBAL XICAY  

Propone comprar una bomba más potente para Xeoj y aprovechar el rebalse 

de agua. Esto lo sugiere el fontanero por la experiencia que tiene. ALCALDE 

MUNICIPAL expone, es mejor obtener un dictamen técnico.  

QUINTO: El Concejo Municipal entra a deliberar la integración de 

comisiones a funcionar durante este año.  

Se hace tarde y los miembros del Concejo tienen que regresar a sus 

residencias especialmente el Síndico a la Aldea El Sitio, por tanto 

ACUERDA: Una reunión extraordinaria mañana para terminar la discusión y 

aprobación de comisiones. 

SEXTO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio cuatro 

horas después. 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 


