
ACTA NÚMERO 78-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha siete de octubre del año dos mil diez, 

reunidos en la sala de reuniones el Suscrito Alcalde en funciones Sr. Margarito 

Teleguario Saguach quien preside, Síndicos: 1º. Carlos Sir Sitán, 2º. Alfredo Boch Ajú; 

Concejales: 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, LECTURA DE ACTA ANTERIOR, Y LOS SIGUIENTES:  

SEGUNDO: DILIGENCIAS DE TITULACION SUPLETORIA TRAMITADO 
POR JESUS XICAY TZAY. 
 
Informa el señor Alcalde Municipal que recibió del Juzgado de Primera Instancia Civil y 

Económico Coactivo del Departamento de Chimaltenango el expediente de Titulación 

Supletoria identificado con el número 616-2008, de las diligencias que sigue el señor 

JESUS XICAY TZAY.  

Se hizo la inspección ocular al inmueble que titula el mencionado, cumpliendo de esta 

forma con lo ordenado por la Jueza de aquel órgano jurisdiccional, y cuyos resultados 

consta en Providencia Número 15-2010 de fecha veinticuatro de septiembre del presente 

año, por tanto debe resolver el Concejo Municipal. 

Enterado el Concejo y con base a los Artículos 7º, y 8º de la Ley de Titulación 

Supletoria al resolver por Unanimidad ACUERDA: a) EN HAZ del Síndico Municipal 

APRUEBA el informe contenido en la Providencia ya descrito en todos y/o cada uno de 



sus conceptos, b) Certificar el presente punto a donde corresponde para los efectos 

legales.  

TERCERO: DILIGENCIAS DE TITULACION SUPLETORIA TRAMITADO 
POR EL SEÑOR RODRIGO TELEGUARIO XIQUITA, EN 
REPRESENTACION DE LEOCADIO TELEGUARIO XIQUITA. 
 
Informa el señor Alcalde Municipal que recibió del Juzgado de Primera Instancia Civil y 

Económico Coactivo del Departamento de Chimaltenango el expediente de Titulación 

Supletoria identificado con el número 317-2009, de las diligencias que sigue el señor 

RODRIGO TELEGUARIO XIQUITA EN REPRESENTACION DE LEOCADIO 

TELEGUARIO XIQUITA.  

Se hizo la inspección ocular al inmueble que titula el mencionado, cumpliendo de esta 

forma con lo ordenado por la Jueza de aquel órgano jurisdiccional, y cuyos resultados 

consta en Providencia Número 16-2010 de fecha veinticuatro de septiembre del presente 

año, por tanto debe resolver el Concejo Municipal. 

Enterado el Concejo y con base a los Artículos 7º, y 8º de la Ley de Titulación 

Supletoria al resolver por Unanimidad ACUERDA: a) EN HAZ del Síndico Municipal 

APRUEBA el informe contenido en la Providencia ya descrito en todos y/o cada uno de 

sus conceptos, b) Certificar el presente punto a donde corresponde para los efectos 

legales.  

CUARTO: AUDIENCIA A DIRECTIVOS DE LA ASOBASQUET, ASOCRIB Y 
REPRESENTANTES DE EQUIPOS.  
 
El Concejo convoco a los directivos de dichas asociaciones y representantes de equipos 

de básquet bol, para notificar las respuestas de la solicitud de la ASOBASQUET las que 



se encuentran contenidas en el acuerdo municipal según Acta No. 77-2010 de fecha 5 de 

los corrientes, punto SEGUNDO.  

Fue del conocimiento de todos los presentes que la Municipalidad adquirió un nuevo 

tablero de vidrio por tanto no hay razón que por este material hagan contribución 

económica cada equipo como lo habían pensado, pero la obligación de todos es asumir 

la responsabilidad del cuidado y reposición cuando de nuevo se destruya 

intencionalmente. Es así como quedan enterados, y por otra parte se les requirió 

presenten el calendario del campeonato, e informe financiero. 

La ASOBASQUET expone su agradecimiento ante las respuesta de las peticiones que 

formularon oportunamente y por otra parte vuelven a solicitar la presencia del Concejo 

para la inauguración del campeonato, la consideración a ellos por no haber traído el 

calendario ante la falta de inscripción de equipos extranjeros pero a mas tardar mañana 

van ha presentado al despacho, que las canchas les sean concedido desde la mañana. 

El Concejo informa que participar en la inauguración depende de la programación del 

acto que por cierto deben traerlo lo más antes posible.   La ASOBASQUET expuso que 

el gimnasio no es adecuado para los encuentros de básquet bol, de tal manera solo lo 

ocuparían por emergencias.   

QUINTO: Concejal Segundo informa que Víctor Hugo García ofrece 3 cuerdas de 

terreno en Aldea Panibaj, como alternativa para traslado de las 11 familias en riesgo de 

Panibaj Alto. El Concejo Municipal agradece esta propuesta, solo esperamos la 

resolución del caserío de Xeatzan Alto sobre las peticiones presentadas que ofrecieron 

en 15 días.  



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

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

 

 

Sr. Margarito Teleguario Saguah    Sr. Carlos Sir Sitán  
  ALCALDE MUNICIPAL en Func.   SÍNDICO PRIMERO 
 
 
 
 
     Sr. Alfredo Boch Ajú      Prof. Joaquín Taquirá Sipac 
     SINDICO SEGUNDO          CONCEJAL SEGUNDO 
 
 
 
 Sr. José María Mactzul Batz         Sr. Máximo Ajuchán Ravaric 
  CONCEJAL TERCERO           CONCEJAL CUARTO 
 
 
 
 
    Sr. Isaac Ajbal Xicay  
  CONCEJAL QUINTO 


