
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NÚMERO 10-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha cuatro de febrero 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 procedemos como 

sigue: 

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

BIENVENIDA.  

Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada y firmada por todos los que en ella 

intervinieron.  

SEGUNDO: AUDIENCIA AL COMISARIO Y TECNICO FORESTAL  

El motivo es recomendarles que nomás tengan conocimiento sobre tala de árboles en el 

astillero municipal, deben accionar inmediatamente en efectuar la denuncia ante las 

autoridades competentes.  

La interrogante que se les plantea es ¿Como es el momento que aun no hay denuncia 

contra del señor Cirilo Xinico por talar  un árbol en el nacimiento de agua de Xepatan, 

cuando tiene acusación de dos comunidades entre ellas las autoridades de Xepatan? Y 

afortunadamente el problema no se agrandó.  

El señor Alcalde Municipal inspeccionó al medio día de hoy el lugar donde ocurrió la 

tala y lamenta la situación surgida.  La medida urgente a tomar es convocar al señor 

Cirilo Xinico el miércoles 10 de febrero de 2010 a las 10:00 Hrs. y en esa reunión no 

deben faltar la comisión de medio ambiente, los convocados en esta audiencia, linieros 

involucrados, esperando resolver el caso con una sanción administrativa y si amerita 

elevar a otras instancias pues esa medida se podrá tomar.  

Queda constancia que dos comunidades han intervenido en este asunto, entre ellas 

Xepatan y lo han hecho por primera vez.  

TERCERO: INVERSION A LA COMUNIDAD DE SABALPOP.  



El Concejo Municipal luego de tener la información del señor alcalde municipal, acerca 

de la petición de comunidad de SABALPOP, ACUERDA: Brindar a dicha comunidad la 

suma de TREINTA Y CINCO MIL QUETZALEZ EXACTOS (Q.35,000.00) para 

compra de terreno.  

CUARTO: INVERSIÓN A COMUNIDAD LA CIENAGA  

Comunidad la CIENAGA insiste en el incremento de ayuda para la compra de terreno.  

La Municipalidad ya aprobó una inversión de Q.50,000.00 y la comunidad citada 

manifiesta que el propietario del terreno no accede a rebajar el costo, posiblemente hasta 

Q.60,000.00 y no mas.  

El Concejo Municipal, analiza detenidamente y su punto de vista es otorgar una ayuda 

para un docente de la nueva escuela en la comunidad ya que al saber el Ministerio de 

Educación aprobó la creación de la misma no así la construcción ni docentes para el 

presente ciclo. 

De aprobarse un fondo para un docente, la comunidad tiene que hacer lo posible en 

completar el costo del terreno que pretende el propietario y cabe decir que éste es el 

señor Alcalde Auxiliar actual, por tanto rogar su colaboración con la comunidad.  

Al deliberar el Concejo ACUERDA APROBAR Q.10,000.00 en concepto pago de un 

maestro durante el presente ciclo.  

QUINTO: COMISION NOMBRADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  

Este próximo lunes 8 de febrero de 2010 la Comisión de Transparencia de la 

Vicepresidencia de la República va lanzar el programa MUNET con una actividad que 

inicia a las 09:30 hrs. en INTECAP y con la participación de las siguientes Instituciones: 

Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) 



Ministerio de Agricultura 

Ministerio de Gobernación 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT) 

Cámara de Agricultura, Comercio, Industria y Finanzas (CACIF) 

Universidad Galileo 

La reunión la coordina Alejandro de León, comisionado vicepresidencial para gobierno 

electrónico. 

La municipalidad de Patzún ha sido invitada para hacer una presentación de cuarenta y 

cinco minutos acerca del programa MUNET en este municipio con el objetivo de reducir 

la brecha digital  que viene implementándose. 

Ya esta nombrado el asesor Jorge López Bachiller para hacer la presentación, faltando el 

acompañamiento de un miembro del Concejo.  La Municipalidad nombra al Concejal 

Tercero representar a esta comuna en dicha presentación.  

SEXTO: SOLICITUD DENEGADA  

Auxiliares, COCODES y Juntas de Seguridad de Colonias Noruega y Krakeroy solicitan 

materiales de construcción para circular el predio de la escuela oficial, por ser 

actualmente un lugar aprovechado por grupos antisociales. 

La comisión municipal de educación expone que el Ministerio en materia envía al inicio 

de cada ciclo escolar un fondo para remozamiento y esto hay que hacerles ver a los 

peticionarios, por tanto DENEGAR la solicitud de ayuda. 

SEPTIMO: ALCALDE AUXILIAR Y COCODE CANTON ORIENTE 

DENUNCIA MAL TRATO DE UN CONCEJAL.  

 



El alcalde auxiliar y COCODE de este cantón exponen que el Concejal Primero Sr. 

Margarito Teleguario Saguach humillo e insulto al Alcalde Auxiliar Miguel Angel 

Velásquez cuando éste vino a la Municipalidad a resolver problemas vecinales.  

En uso de la palabra el Concejal Primero expone:  Que al venir el señor Alcalde Auxiliar 

al despacho el día viernes 22 de enero 2010 mencionó sentirse ofendido y humillado por 

no habérsele dado posesión de su cargo el uno de enero, a pesar de haber estado 

convocado para este acto importante.   

Se le volvió a explicar que el no haberle dado posesión, es por falta de una vara que 

utilizan como insignia los alcaldes auxiliares, misma prometida por los alcaldes 

auxiliares del año pasado que tomaron la decisión de incrementar una autoridad mas 

para ese cantón y finalmente no cumplieron en traerlo.   

El concejo municipal ACUERDA: Convocar al Alcalde Auxiliar Miguel Angel 

Velásquez en la reunión del 11 de febrero de 2010 a las 18:00 hrs. para resolver el caso. 

OCTAVO: SOLICITUDES RESUELTAS E INVITACIONES QUE SON DEL 

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

  
1. AUTORIZADO el gimnasio municipal al señor Víctor Hugo García B., los días 16 

y 17 de julio del presente año para una actividad social familiar.  

2. DENEGADO solicitud del señor Juan Cocón Boch de vender en el estadio 

municipal.   Esta persona ya tuvo la misma oportunidad en el estadio, solo que en 

lugar de continuar con la venta a que fue autorizado, hizo un cambio sin el 

consentimiento municipal.  

En conclusión se deniega su petición y aprovechando dar instrucciones al personal 

de cobro y comisaría la prohibición de vendedores en el estadio municipal. 



3. AUTORIZADO el cierre de una cuadra en la 5ª. Calle 1-32 zona 2 a favor de la 

Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Nueva Jerusalem, con motivo de una campaña 

evangelistica en las fecha 26 y 27 de marzo del año en curso de 16 a 21 horas. 

4. AUTORIZADO la cancha municipal para una campaña evangelística el 20 de 

febrero de 2010 de 18 a 21 horas a la Sociedad de Jóvenes Embajadores de Cristo de 

las Iglesias Evangélicas de las Asambleas de Dios en Guatemala. 

5. AUTORIZADO la cancha municipal a la Iglesia Evangélica SALEM el 27 de 

febrero de 2010 de 18 a 21 horas para una campaña evangelística.  

6. Iglesia Monte Sinaí Central invita a la ceremonia especial de recibimiento de 

ministros ordenados en el Salón de CECOPA el 13 de febrero de 2010 de 8 horas en 

adelante.  

7. Aldea Chipiacul invita al concejo municipal a presenciar la actividad elevación de 

categoría de Parroquia de la iglesia católica de esa comunidad, en la fecha 19 del 

presente mes. 

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     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 

 

 

 

 


