
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 1-2010  

Sesión Municipal Ordinaria celebrada por el Concejo del Municipio de Patzún del             

Departamento de Chimaltenango, con fecha cinco de enero del año dos mil diez, 

reunidos en la sala de reuniones el Suscrito Alcalde Prof. Guadalupe Cojtí Xulú quien 

preside, 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, 5º. Isaac Ajbal Xicay; actuando el Secretario Municipal E. 

Neftali Ordóñez López que certifica y cuando son las diecisiete horas con treinta 

minutos procedemos como sigue: 



PRIMERO: La Agenda de la Reunión es la siguiente: INVOCACION A DIOS, 

BIENVENIDA.  

No se dio lectura del acta anterior por estar aprobada y firmada por los que intervinieron.  

SEGUNDO: AUDIENCIA A VECINOS DEL CANTON PONIENTE.  

Vecinos afectados denunciaron el cierre de paso peatonal con un portón, en la dirección 

que conduce de la manzana 12 del cantón poniente hacia el lugar conocido como 

CHIMANZANA donde atraviesa una extensión aproximada de un kilómetro, afectando 

75 familias.  

Los causantes según la denuncia es el comité denominado El Mirador presidido por 

Silvestre Mactzul.  

Ante dicha denuncia el Concejo convoco ambas partes a dialogar.  Los denunciantes 

encabezados por Albel Sicajan Sir ratifican la denuncia y solicitan de inmediato el paso 

peatonal, argumentando que el comité no tiene representación por no haber sido electos 

en asamblea y otra razón sólida es la inversión municipal de Q.17,500.00 en el proyecto 

ampliación de ese sector como se refleja en la memoria de labores. 

El comité camino manifiesta que las causas por cerrar el paso es la falta de colaboración 

de los denunciantes, consistente en terreno para ampliar el camino y Q.800.00 del 

proyecto ampliación.  

El Concejo reflexiona a las partes el interés del desarrollo del sector a través de vías de 

acceso de comunicación, por lo tanto es importante volver a dialogar entre ellos y 

ponerse de acuerdo, concediéndoles un plazo hasta el 14 de enero de 2010 traer alguna 

respuesta de los acuerdos a que lleguen y de no alcanzar los mismos la Municipalidad 

resuelve lo que corresponde.  



Por su parte el comité llama a reunirse hoy mismo y solicita el gimnasio.  La 

Municipalidad aprueba uso de dichas instalaciones.  

TERCERO: PLANIFICACION DE REUNIONES ALCALDES AUXILIARES Y 

COMUDE DE PATZUN.  

 

El Concejo Municipal, Acuerda fijar fechas de reuniones con los  Alcaldes Auxiliares y 

COMUDE. 

La primera reunión con Alcaldes Auxiliares el 12 de enero de 2010 09:00 Hrs. en 

adelante.  Tema a tratar, representantes de Instituciones con presencia en el municipio 

informar las funciones o competencias que tienen a su cargo, con el objeto que todas las 

autoridades comunitarias se desenvuelvan eficazmente en la tarea que asigna el Código 

Municipal.   

Las comisiones para los preparativos, se distribuyen a continuación: 

Comisión de sonido, estandarte y atril Concejal Primero 

Alimentación Alcalde Municipal  

Limpieza del gimnasio Concejal Quinto   

Programación Concejal Tercero 

Sillas y mesas Conejal Cuarto  

Recepción Síndico Primero  

Registro de Asistentes Secretaría Municipal y demás personal a asignar. 

El horario de inicio de la reunión es a más tardar a las 09:15 Hrs. con los que estén 

presentes.  

La Reunión con el Consejo Municipal de Desarrollo COMUDE, se fijan las fechas 

siguientes: Enero 26, Febrero 23, Marzo 30, Abril 27, Mayo ( no celebrar por la feria 



patronal), Junio 29, Julio 27, Agosto 31, Septiembre ( no celebrar por las festividades 

patrias ), Octubre 26, Noviembre 30, Diciembre ( entrega memoria de labores pendiente 

fijar fecha ) 

CUARTO:  

REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2,010 

Luego deliberar el punto, se aprueba llevar dos reuniones ordinarias por semana para 

atender y resolver de inmediato los asuntos competencia del Concejo.  

Los días de las reuniones es martes y jueves de 17:00 a 19:00 Hrs, y especialmente los 

días jueves se atienden audiencias. 

EFECTIVIDAD DE LAS REUNIONES  

Las comisiones que se organicen deben tratar los temas de su competencia y dictaminar 

lo procedente y el Concejo Municipal le corresponde aprobar o improbar. 

FORMALIDAD EN ACTIVIDADES PÚBLICAS Y ATENCION EN EL 

DESPACHO  

El Señor Alcalde Municipal solicita a cada miembro del Concejo mucha responsabilidad 

en la función que desempeñan y que exista formalidad en las actividades públicas, lo 

mismo en el despacho. Con esta recomendación no significa que lo hayan dejado de 

hacer, es nada mas recordarles.  

QUINTO: El señor Alcalde Municipal solicita a todos, que en cualquier actividad sean 

puntuales con su presencia, cumplimiento en las comisiones, no embriaguez en las 

instalaciones de la Municipalidad ni en actividades públicas. 



SEXTO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio a las veinte horas 

con treinta minutos y previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en ella 

intervienen, Damos fe.  

 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú     Sr. Carlos Sir Sitán  

  ALCALDE MUNICIPAL    SÍNDICO PRIMERO 

 

 

 

     Sr. Alfredo Boch Ajú   Sr. Margarito Teleguario Saguach 

 SINDICO SEGUNDO          CONCEJAL PRIMERO 

 

 

 

 Prof. Joaquín Taquirá Sipác         Sr. José María Mactul Batz 

  CONCEJAL SEGUNDO           CONCEJAL TERCERO  

 

 

 

 Sr. Máximo Ajuchán Ravaric              Sr. Isaac Ajbal Xicay 

     CONCEJAL CUARTO             CONCEJAL QUINTO 


