
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 04-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES TRECE 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: El Concejo Municipal, Considerando tener el aviso de que los 

trabajos mano de obra tanques de agua potable de XETZITI han sido 

concluidos, por tanto NOMBRA a los Síndicos y Concejal Primero 

COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACIÓN DE DICHO PROYECTO.  

CUARTO: SOLICITUDES DENEGADAS 

El Concejo Municipal, resuelve DENEGAR las siguientes: 



1. Pobladores del sector caserío Pacoc Grande, compuesto de 25 

familias, material 110 tubos pvc de 4 pulgadas.  

2. Krakeroy y beneficiados de proyecto; ayuda para compra de ganado 

que utilizaran para almuerzos en una actividades de inauguración. 

QUINTO: INFORMACIONES  

1. El lunes 12 de enero 2009, se entregó la ayuda a Saquiya consistente 

en tubos pvc para agua potable, que la Municipalidad aprobara 

recientemente. 

2. Dona Valentina Tzay Sincal denuncia a Juan Canú de Krakeroy, por 

amenazarla con quitarle la propiedad donada por FONTIERRA si no 

construye inmediatamente. El Concejo Municipal solicita al denunciado 

un informe circunstanciado al respecto. 

SEXTO: Oficialmente se tiene información de la venida a Patzún del señor 

Presidente de la República el 18 de enero 2009 por la mañana, para inaugurar 

los proyecto Asfalto sector Sitio a Pachimulín, entrega de vivienda en los 

Pitos, Colocación Primera Piedra Centro Materno Infantil.  

El señor Alcalde Municipal informa que la Seguridad del Presidente de la 

República pide una reunión con la Municipalidad para definir puntos 



importantes, por lo tanto delega a Sindico Primero, Concejales Segundo y 

Tercero para atenderlos. 

Los invitados en la visita del señor Presidente, deben ser los alcaldes 

auxiliares y toda su comitiva, en el caso del sector I especialmente deben 

estar en la colocación primera piedra asfalto del Sitio a Pachimulín e 

invitarlos a las otras actividades; el sector II y Centro al proyecto entrega 

de vivienda Los Pitos y Centro materno infantil e invitarlos al Sitio.   

Será difícil que acudan a todas, ya que el señor presidente vendrá al Sitio a 

las 09:00 Hrs. y a los Pitos a las 10:00 Hrs. pero siempre invitarlos por 

aquello que tengan los medios para movilizarse inmediatamente.  En la 

convocatoria a enviarles pedirles divulgar en sus comunidades para que los 

vecinos asistan también a los actos donde estará el señor Presidente de la 

República.  

Asimismo invitar a los medios comunitarios a transmitir los eventos y 

solicitarles colaboración de anunciar a sus oyentes la visita del Presidente 

de la República. No debe faltar además la invitación al comité Inter aldeas 

sector II.  

Por último se define por el Concejo que las convocatorias se circulen el 

viernes y no antes, ante la posible cancelación de la venida del Presidente. 



SEPTIMO: AUDIENCIA A VECINOS DE LA CIENAGA Y AUTORIDADES 

DE LA TROMPETA. 

La presente audiencia es por convocatoria de la Municipalidad, para conciliar 

a las partes en sus diferencias y permitir el desarrollo de la comunidad de 

Tompeta en General. El año pasado autoridades de la Trompeta no se 

pusieron de acuerdo y es la causa que nuevamente vecinos de la CIENAGA 

insisten en independizarse pidiendo el aval municipal, por lo que se opto 

agotar esta vía. 

Concediendo la palabra, los vecinos de la CIENAGA ratifican su petición de 

independizarse de la Trompeta, por falta de apoyo al sector en el proyecto 

de adoquinamiento y compra de un predio, en si se sienten aislados, inclusive 

este año no cuentan con apoyo. 

Autoridades de la Trompeta, lamentan llegar a esta Municipalidad para 

solventar las diferencias con sus vecinos, cuando esto debió realizarse en la 

comunidad.  Este año la comunidad en general aprobó destinar el siguiente 

proyecto para los vecinos de la CIENAGA.  El primer mayor expone, que el 

problema ya se venía dando cuando se construyo la auxiliatura en la cual 

vecino de la ciénaga que era presidente del COCODE no colaboró por lo 

mismo se suscribió acta de no tener derecho a la auxiliatura. 



El señor alcalde municipal pregunta si la Trompeta avala la independización 

de ciénaga; la respuesta es que cumplan los requisitos reglamentados, por 

último se les manifiesta que todo tiene solución y ojala que reflexionen los 

vecinos con la idea que la división no beneficia a nadie. 

La Resolución Municipal de la solicitud de CIENAGA, será tratada en otra 

reunión y no pasará treinta días para notificarles.  

OCTAVO: INFORMACION  

Lic. Tereso Xinico Cun Supervisor Educativo en escrito presentado el doce 

de enero en curso, hace ver la reorganización acordada por la dirección 

departamental de educación y fue trasladado a Patzicía donde fue bien 

recibido. Agradece a la administración municipal el apoyo que recibió 

durante su gestión en este municipio.  

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

horas con cuarenta y cinco minutos después. Previa lectura, se acepta, 

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

 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 
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Sr. José María Mactzul Batz  Sr. Máximo Ajuchán Ravaric  
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Sr. Isaac Ajbal Xicay  
CONCEJAL QUINTO 


