
 

 

 

 

 

 

 

ACTA NÚMERO 29-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha quince de abril 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 A LA ASOCICIACON DE FUTBOL DE PATZUN.   



Fueron convocados para notificarles lo resuelto por el concejo, acerca de las peticiones 

de querer administrar el estadio municipal y exoneración a jugadores la entrada a dicha 

cancha.   

La respuesta es DENEGADA en el primer caso, ahora en el segundo quedan exonerados 

los jugadores que oficialmente participen en encuentros futbolísticos siempre que 

muestren carné de identificación.  

Fue de amplia discusión la audiencia, ante la insistencia de algunos representantes de fut 

bol que acompañan a los convocados de querer que la administración del estadio pase a 

la ASOFUT.   Se les explico que estas instalaciones deportivas son del municipio y de 

nadie más y el hecho de no otorgar su administración se debe al trámite ante el 

Ministerio de Cultura y Deporte la 2ª. Fase que comprende graderíos y por otras razones 

de suma competencia municipal. 

Al final se ACUERDA: Una reunión entre la comisión municipal de cultura y deporte y 

la ASOFUT el 24 de abril de 2010 a las 5 de la tarde, para tratar puntos de coordinación 

para lograr  la 2ª. Fase del estadio y otros temas de importancia al deporte.  

 TERCERO: REQUERIMIENTO DE AVALUO, TERRENO PANIMAQUIM. 

El Concejo Municipal, Considerando tener contemplado brindar algún tipo de apoyo a la 

comunidad Panimaquim consistente en la compra de una 1,121.34 metros de inmueble 

para  el beneficio de la comunidad en general. Pero antes de establecer la ayuda debe 

tenerse a la vista  el informe de evaluación del inmueble que solo puede hacerlo DICABI 

del Ministerio de Finanzas Publicas por lo tanto ACUERDA: solicitar a dicha Institución 

dictamen de avalúo  de 1,121.34 metros del inmueble propiedad del señor  JESUS COY 

TZUQUEN inscrita en el Registro General de la Propiedad con el número de finca 



20,233, folio 175, libro 192 Chimaltenango, que se encuentra en el Caserío Panimaquim  

de esta jurisdicción Municipal. 

CUARTO: AUDIENCIA A REPRESENTANTES DE ATLETAS DE PATZUN  

Comparecen los representantes de grupos atléticos: consultorio fiscal, casa real, foto leo, 

transporte batz, espíritu jóven, Pátzun de mis recuerdos, asociación deportiva cultural y 

social amistad.  

Exponen recomendaciones para la siguiente carrera atlética independencia, y no se den 

las deficiencias que consideran haber acontecido el año pasado.  

El Concejo Municipal deja pendiente para tratar en otra reunión las recomendaciones 

expuestas, contenidas en un documento presentado por ellos mismos.  

QUINTO: SOLICITUD DE FUNDATED DENEGADA 

Luego de analizar el oficio presentado por dicha institución no gubernamental, de fecha 

17 de marzo 2010, al resolver el CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: No ceder las 

instalaciones del cantón sur, donde antiguamente funcionó la SOSEP. 

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

después y para constancia legal, firman los que en ella intervienen, Damos fe.  
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