
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 88-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES VEINTINUEVE 

DE OCTUBRE 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 que certifica E. Neftali Ordóñez López 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. 

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

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: APOYO MUNICIPAL DEPORTE  

El Concejo Municipal, apoyando el deporte como en todos los años anteriores 

ACUERDA: Dar bienvenida a los ciclistas Patzuneros participantes en la vuelta 

ciclística a Guatemala.  

El itinerario es viajar a la capital y traerlos desde aya el lunes 02 de Noviembre 

de 2009, quedando a cargo del Concejal Primero buscar un microbús para el 

viaje. 

CUARTO: PETICION COLONIA MILAGRO LOS PITOS. 

De nuevo las familias residentes en este lugar solicita que la Municipalidad 

apruebe la independización de la colonia.   Surge la misma por el desastre 

Tormenta Stan que vino a dejar en alto riesgo Colonia Krakeroy de donde son 

originarios los que ahora viven en Los Pitos.  



El Concejo Municipal considera inoportuno darle trámite, por considerar que es 

necesario hacer un amplio análisis tomando en cuenta que el área donde se 

encuentra ubicada la colonia corresponde a Saquiya. 

QUINTO: SOLICITUD DE AVALUO DE INMUEBLE, ANTE DICABI.  

El  Concejo Municipal, considerando tener contemplado otorgar algún tipo de 

apoyo a comunidad de LA CIENAGA, consistente en la compra de un inmueble 

para construcción de escuela.  

Antes de establecer la ayuda, debe contarse con un informe de valuación del 

inmueble hecha por DICABI del Ministerio de Finanzas Públicas, por tanto 

ACUERDA: Solicitar a dicha Institución dictamen de avalúo de una cuerda del 

inmueble (DE 40 X 40 VARIAS EN CADA LADO) propiedad del señor ARTURO 

GONZALEZ MARROQUIN, inscrita en el Registro General de la Propiedad con 

el número de finca 218, folio 218, libro 310 de Chimaltenango. 

Dejar constancia que en la Escritura Pública 42 a favor de Arturo González 

Marroquin menciona que el inmueble se ubica en Tecpán pero que realmente 

se encuentra EN LA CIENAGA, DE ESTE MUNICIPIO.  

SEXTO: SOLICITUDES DENEGADAS  

A. Luego de tener a la vista solicitud de equipo de futbol América de 

Chimaltenango, de una ayuda para el plantel por carencia de recursos, el 

Concejo Municipal deniega la misma por no tener contemplado en el 

presupuesto brindar este tipo de ayuda.  

B. El Instituto Nacional de Educación Diversificada INED Solidaridad de 

este municipio, solicita mobiliario y equipo para el funcionamiento de las 



Carreras de Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en 

Computación y Bachillerato en Ciencia y Letras con Orientación en 

Electricidad. El Concejo Municipal lo deniega por considerar que el INED 

esta funcionando provisionalmente en los Módulos construidos por la 

Municipalidad. 

SEPTIMO: SOLICITUDES VARIAS  

A. Daniel Mejía solicita autorización para apertura de negocio de billar.  El 

Concejo Municipal lo deniega, por ser una de las políticas de la 

Municipalidad no avalar estos tipos de negocios.  

B. Se concede a ASOCRIB espacio en el edificio municipal el 8 de 

Noviembre de 2009 de 14 a 18 Hrs., para presentar sus objetivos a los 

distintos equipos participantes en el campeonato actual.  

C. Al equipo de baloncesto femenino rockets, concedido instalaciones de 

canchas de básquet bol lado fuera para entrenamientos los días lunes, 

miércoles y viernes de cada semana en el horario solicitado.  Se deniega 

el gimnasio municipal.  

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

horas con quince minutos después y previa lectura, se acepta, ratifica y firman 

los que en ella intervienen, Damos fe. 

 

  

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 
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