
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 97-2009  

De Sesión Pública Extra Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día LUNES 

TREINTA DE NOVIEMBRE 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: PREPARATIVOS PARA LA INAUGURACIÓN CENTRO 
COMUNITARIO DIGITAL.  
 
El señor Alcalde Municipal informa, ya todo listo para inaugurar mañana el 

centro comunitario digital y convoca al Concejo estar presente por tan relevante 

actividad.  

El proyecto tiene un costo mas de Q.600,000.00, obtenido de diversas 

Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales, entre ellos: La 

Organización de Estados Americanos, COCA-COLA España, FODIGUA, La 

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Municipalidad de Patzún, la 

Colaboración de Renacimiento.  

CUARTO: PROBLEMA EN EL ASTILLERO MUNICIPAL  

En el astillero hay problemas de extracción de especies prohibidas para su 

comercio.  Las personas se ocupan de esta ilicitud por la demanda en estas 

fiestas de fin de año.  

Lo peor del caso hay deforestación y no existe acciones de las comisiones que 

organizo en su oportunidad, por tanto solicita tomar medidas urgentes y 



coordinar cualquier trabajo con el Técnico Forestal con un solo objetivo 

erradicar la deforestación y extracción de especies en peligro de extinción  

QUINTO: CEMENTERIO GENERAL  

Hay vecinos que cuentan con título de propiedad en el cementerio y resulta no 

saben cual es el espacio físico, todo ante el descontrol y descuidado del ex 

trabajador Daniel Teleguario quien no cumplió sus funciones y quien de último 

abandonaba constantemente su puesto de trabajo lo cual ha causado graves 

problemas en este tema que obligo a la Municipalidad despedirlo.  

Al respecto el señor Alcalde Municipal delega a los Síndicos accionar en forma 

inmediata para solucionar esos problemas.  

SEXTO: MERCADO MUNICIPAL    

La comisión ha tratado el tema en el Concejo, lo que falta es tomar acciones y 

no solo mencionarlo.  Existen varios problemas en el mercado y lo mas urgente 

es ocupar el 3er nivel, esperando se haya iniciado el estudio, acordado en 

elaborarlo. 

Tomar en cuenta la ocupación del edificio municipal que gradualmente hay que 

desalojar a los comerciantes. 

SEPTIMO: ESTADO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL  

El viernes sufrió un percance el vehículo verde y era piloteado por el trabajador 

Marlin Boch. Su versión es que la culpa es de otro vehículo, razón por la cual 

evito hacerle daño y el resultado es la situación actual. 

El día de hoy Marlin Boch, describe la causa del accidente, pero su reporte es a 

requerimiento del señor Alcalde Municipal en funciones ya que de su propia 



iniciativa demuestra irresponsabilidad, ahora el señor Alcalde Titular Prof. 

Guadalupe Cojtí Xulú solicita explicación.  

El señor Síndico Segundo manifiesta asumir la responsabilidad de haber 

autorizado el vehículo para que lo manejara Marlin Boch y llevar unos 

trabajadores a sus residencias en Xejolón luego de haber trabajado arduamente 

en la reparación de cañería de agua del casco urbano. La responsabilidad es 

mas al no haber consultado al Síndico Primero Carlos Sir Sitán si concedía o no 

el vehículo. 

El señor Alcalde Municipal deja a responsabilidad del Síndico Primero, resolver 

la reparación del vehículo.   

El Síndico Segundo Alfredo Boch Ajú, pide no exista mayor discusión sobre el 

tema, asumiendo el compromiso en repararlo por el simple hecho de haber 

tomado la decisión de comisionar el vehículo sin la autorización del Síndico 

Primero. 

OCTAVO: PROGRAMA GOBERNANDO CON LA GENTE.  

El señor Alcalde Municipal expone que el miércoles inicia las mesas de trabajo 

para preparar los proyectos a presentar al Gobierno Central cuando venga en la 

actividad gobernando con la gente.  

Delega las comisiones siguientes: 

Concejal 2º. Prof. Joaquín Taquirá Sipác la coordinación en tema de Educación. 

Concejal 3º. Prof. José María Mactzul Batz la coordinación tema de 

comunicaciones, asfalto segunda fase sector II.  

Concejal 5º. Sr. Isaac Ajbal Xicay la coordinación tema de Medio Ambiente.  



El señor Alcalde Municipal estará convocando al sector juventud para que 

hagan sus planteamientos.  

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

horas 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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