
ACTA NÚMERO 19-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha nueve de marzo 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

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

intervinieron.  

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

BIENVENIDA.  

SEGUNDO

 

: DENUNCIA CONTRA ALCALDES AUXILIARES DEL CANTON 
NORTE   

Los señores Juan Teleguario, Luciana Batz y Jesús Batz manifestaron su malestar contra 

los alcaldes auxiliares del cantón norte Juan Antonio Cocón Upú y Filiberto Chuch 

Pérez por cobrar Q.25.00 a cada familia, con el argumento de tomarlos en cuenta para 

reportar a la Municipalidad el alumbrado público sin funcionar.  

Otro día los Alcaldes Auxiliares mencionados confirmaron haber hecho el cobro 

indicado aduciendo que es para remunerar el tiempo que invierten en estos proyectos.  

El Concejo Municipal, al deliberar ACUERDA: A partir de hoy no dar participación a 

los alcaldes auxiliares del cantón norte para el reporte de alumbrado público que no 



funcionan y de inmediato la comisión integrada por el Concejal Primero y Síndico 

Segundo vuelvan a verificar en dicho cantón el alumbrado público para reparar los que 

no funcionan.  

TERCERO

El Concejo Municipal luego de analizar otra petición de la citada comunidad, 

ACUERDA: Brindarles ocho mil quetzales exactos (Q.8,000.00) para proyecto 

reparación o mantenimiento camino principal.  

: INVERSION MUNICIPAL A POPABAJ  

Facultar al Tesorero erogar esta suma con fondos de inversión y con cargo al renglón 

específico del presupuesto municipal en vigencia.  

CUARTO

El concejo municipal, APRUEBA con motivo el Días Internacional de la Mujer una 

ayuda de Q.500.00 en alimentación al grupo de madres guías de este Municipio para 

realizar una actividad en el marco de la educación inicial.  La representante es la señora 

María Teresa Itzol, asimismo se les alquila el gimnasio el 18 de marzo del presente año. 

: AYUDA A GRUPO DE MADRES GUÍAS DE PATZUN.  

QUINTO

El señor alcalde expone el problema de deforestación en el astillero municipal y uno de 

las medidas urgentes es no autorizar la extracción de palos secos, ya que por considerar 

esta necesidad el vecinos beneficiado llega al extremo de talar árboles verdes 

clandestinamente y en todos los casos al dar seguimiento los causantes le encuentra 

mecanismos para evadir los controles que realiza la municipalidad.  

: RECOMENDACIONES AL CONCEJO MUNICIPAL. 

Otro de los puntos tratados es en relación a las respuestas de escritos y solicitudes que 

ingresan en recepción al momento de ser atendido por el concejal de turno, tener mucho 



cuidado y no decir que venga al día siguiente por la respuesta y esto ha sido frecuente 

con el Concejal Quinto. 

La comisiones que preside el Concejal 1º. Hacen un llamado al Concejal Quinto, en 

cumplir con los acuerdos de no faltar a las reuniones de trabajo.  

Respecto a los puntos que se refiere al Concejal Quinto, esto los desmiente.  

SEXTO

El Concejo Municipal aprueba el MEJORAMIENTO DE CALLE en este sector, 

proveyendo los materiales de construcción: 200 qq de cemento, 20 mts. De piedrin 

triturado y 25 mts. Arena de río.  La Mano de Obra queda a cargo de la comunidad.  

: INVERSION AL CANTON SUR MANZANA 8 y 9. 

Dejar constancia que los peticionarios de este proyecto son los Alcaldes Auxiliares y 

COCODE del Cantón Sur.  

SEPTIMO

Ante la petición de los Alcaldes Auxiliares y un comité de vecinos, el CONCEJO 

MUNICIPAL aprueba enviarles los materiales de construcción para el proyecto 

Adoquinado de la 8ª. Av. “A” de la zona 1, la que separa las manzanas 13 y 14. 

: INVERSION AL CANTON NORTE MANZANAS 13 Y 14.   

Los materiales son 171 Mts.2 adoquín, selector, arena de río para bordillos y divisiones, 

piedrín y cemento.   La Mano de Obra queda a cargo de la comunidad.  

OCTAVO

 

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

horas empunto 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 


