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

Departamento de Chimaltenango, con fecha doce 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 procedemos como 

sigue: 

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

BIENVENIDA.  

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

intervinieron.  

SEGUNDO: EVALUACION DE LA ACTIVIDAD SOSTENIDA ESTA MAÑANA 

CON LOS ALCALDES AUXILIARES. 

 

Respecto a las inquietudes, surge el tema incremento pasaje del transporte extraurbano y 

coincidentemente Transportes San Antonio requiere la confrontación de transportes 

legales.  El Concejo Acuerda solicitar a la Dirección General de Transportes un informe 

de los buses legalmente autorizados, datos que sirven a la comisión municipal de 

transportes.  

Continuando con la evaluación de la reunión de alcaldes auxiliares, fue manifiesto la 

inconformidad la inasistencia de representantes de Instituciones Públicas con presencia 



de este municipio, por tanto el Concejo Acuerda, enviar oficios aclarando la misma y 

con copia a sus superiores. 

TERCERO: EVALUACIÓN ATENCIÓN AL PUBLICO EN LA RECEPCION  

Los concejales encargados de atender al público en apoyo al despacho, mencionan las 

quejas y dificultades que afrontan del público. Muchas veces demandan que los atienda 

el señor Alcalde, y no es posible por las gestiones que a diario realiza.  

Sugerencias: que el señor alcalde atienda el teléfono personal cuando hay emergencia de 

respuesta; los concejales pueden resolver asuntos cuando no amerita someterlo a este 

pleno siempre y cuando sean responsables; los concejales eviten ausentarse de su lugar 

para evitar reclamos del público. 

El Síndico Segundo expuso que la ausencia del señor alcalde en el despacho no es 

inconveniente, al estar enterados las comisiones que realiza en beneficio de las 

comunidades rurales.  

En conclusión la evaluación tiene como objetivo mejorar cada día la atención al público.  

CUARTO: INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REVOCATORIA CONTRA 

RESOLUCION EMITIDA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  

 

Se tiene a la vista las actuaciones del Recurso de Revocatoria de la designación para los 

cargos de alcaldes auxiliares de los cantones Norte y Sur, planteado por las señoras 

Teresa Sincal Ajuchán, Elena Yos Cap, Berta Marina Queche Xinico y por el cantón Sur 

Axel Manuel Suquen Saquec que dicen pertenecer a los órganos de coordinación de los 

Consejos de Desarrollo Comunitarios (COCODES) de los mencionados cantones.  

En esas actuaciones se acompaña el informe circunstanciado del señor Alcalde 

Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú a quien interpusieron el recurso en mención ante 



la inconformidad de haberse nombrado a otras personas para los cargos de Alcaldes 

Auxiliares de los Cantones Norte y Sur y solicitan el nombramiento de de las personas 

para dichos cargos: POR CANTON NORTE: Luis Batz Upun, Eliseo Tzuquen y 

Gerónimo Teleguario y POR EL CANTON SUR: Maynor Suyuc, Estela Maritza Boch, 

Armando Suquen, como eligió la asamblea.      

El Concejo Municipal considerando que los recurrentes deben unificar en una sola 

persona la tramitación del recurso, pero que sea la Procuraduría General de la Nación 

que aclare esta situación en el momento de conferirle la audiencia respectiva y por de 

pronto la Municipalidad atendiendo el principio de sencillez y eficacia del trámite y con 

base a los Artículos 155 del Código Municipal,  1, 2, 7, 8, y 12 de la Ley de lo 

Contencioso Administrativo, ACUERDA: a) Dar trámite el presente recurso; b) Correr 

las audiencias que la Ley señala; c) Transcríbase y Notifíquese el presente Acuerdo para 

los efectos legales. 

QUINTO: 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 


