
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 56-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

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

JULIO DEL AÑO 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 por unanimidad fue 

aprobada. 

SEGUNDO: El Secretario Municipal da lectura el acta de sesión anterior, misma 

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 



TERCERO: ACUERDO DE INDEPENDIZACION SECTOR LA CIENAGA DEL 
CASERIO LA TROMPETA.  
 
Con vista el expediente de vecinos del sector la CIENAGA y en el cual existe el 

informe de avances sobre acuerdos alcanzados con autoridades del Caserío La 

Trompeta sobre el límite de ese sector para independizarse y formar una nueva 

comunidad, se procede a deliberar. 

Considerando: Que cuando convenga a los intereses del desarrollo y 

administración municipal y a solicitud de los vecinos, el Concejo Municipal 

podrá dividir el municipio en distintas formas de ordenamiento territorial 

internas, observando en todo caso, las normas de urbanismo y desarrollo 

urbano y rural establecidas en el municipio, así como los principios de 

desconcentración y descentralización local.  

Considerando: Los vecinos de sector la CIENAGA han manifestado avanzar 

con varias gestiones ante instituciones de gobierno para obtener beneficios de 

carácter común, por tanto de conformidad a los considerandos y lo que regulan 

los artículos 253, 254 de la Constitución Política de la República, 1, 2, 3, 9, 22, 

33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 55, 56, 57, 58, del Código Municipal, ACUERDA: 

APROBAR la Independización del sector la CIENAGA del caserío La Trompeta, 

para forma una un nuevo caserío de este municipio.  

Notificar la presente resolución a donde corresponde para que surta sus efectos 

legales. 

CUARTO: PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL  



El Concejo Municipal delibera por donde continuar a la hoja de ruta de las 

recomendaciones de INAP en la elaboración del plan estratégico y luego de 

amplia deliberación ACUERDA: Solicitar a INAP un taller de capacitación a las 

comisiones del Concejo Municipal.  

QUINTO: AUDIENCIA A MIGUEL ANGEL CHULUC.  

A petición de dicha persona se concede la misma y expone: Que no cedió como 

negocio el derecho de transporte de un bus en el sector II como se hizo creer, 

por lo tanto esta es una aclaración que hace al respecto y a la vez solicita 

consideración de otorgarle nuevamente la concesión de un servicio en la misma 

ruta.  

Luego de haberse retirado de la reunión, el Concejo Municipal delibera y al 

resolver ACUERDA: DENEGAR la petición.  

SEXTO: INFORMACIONES DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  

a. próxima reunión del COMUDE a convocarse, será el 21 de Julio de 2009 

de 09:00 Horas en adelante. Entre los temas que debe conocerse, la 

Influencia H1N1 e invitar al Director del Centro de Salud para que lo 

comparta. 

b. Alcaldes Auxiliares del cantón norte y sur, han manifestado 

inconformidad a las decisiones de los COCODES, por lo tanto el Concejo 

Municipal ACUERDA: convocarlos a una audiencia el 14 de Julio de 

2009 y explicarles la competencia que tienen como alcaldes auxiliares. 

c. Convoco a una reunión al Director de BPD, Prof. Anacleto Catú,  

supervisor Tereso Xinico y la directora de Milagros en Acción, para 



resolver acerca de la versión del prof. Anacleto Catú de no querer 

otorgarse un espacio municipal para el proyecto Recursos del Maestro.  

d. El miércoles 15 de Julio de 2009 la Municipalidad debe hacer presencia 

en Aldea Xepatan para señalar el área a permutar con esa comunidad. 

Área en la cual construirán el campo de futbol.  Queda delegado los 

Concejales 2º., 3º, y 5º. Para efectuar una comisión antes de esa fecha y 

ubicar un área específica, considerando que la comunidad lo quiere para 

un campo de futbol entonces debe ser por lo menos dos cuerdas. 

SEPTIMO: 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.   

 

  

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 
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