
ACTA NUMERO 04-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día martes once de enero 

del año dos mil once, con la presencia de los señores: Alcalde Municipal Profesor 

Guadalupe Cojtí Xulú quien preside, Síndico Primero Carlos Sir Sitán, Síndico Segundo 

Alfredo Boch Ajú, Concejales: Primero Margarito Teleguario Saguach, Segundo Prof. 

Joaquín Taquirá Sipác, Tercero José María Mactzul Batz, Cuarto Máximo Ajuchán 

Ravaric, Quinto Isaac Ajbal Xicay; contando con la asistencia del Secretario Municipal 

E. Neftali Ordóñez López quien Certifica y siendo las diecisiete horas empunto se 

procede como sigue:  

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

BIENVENIDA, LECTURA DE ACTA ANTERIOR, Y LOS SIGUIENTES PUNTOS:  

SEGUNDO: INFORME DE INCIDENTES EN EL MERCADO  

La señora Mercedes Queché y un grupo de comerciantes denunciaron al señor al señor 

Agustín Ixen por causar incidentes en el mercado contra otros comerciantes.   Dicha 

persona cuenta con varios puestos de venta, y según los inconformes han sido 

autorizados por el comisario municipal.  

El Síndico Segundo expone que hace unos días llego a su residencia el señor Agustín 

Ixen solicitando que le resolviera asunto puesto de venta y le hizo la sugerencia de venir 

a la Municipalidad en día hábil.    Fue este día que dicha persona vino al despacho, y fue 

atendido por el Concejal Segundo e informó los pormenores y posteriormente afirma a la 

Policía Municipal contar con permiso para los puestos, lo cual no es cierto.  



El Concejo Municipal considera importante que la comisión de servicios rinda un 

informe.     La comisión expone que el señor Agustín Ixen tiene responsabilidad de los 

incidentes denunciados en su contra, y cuenta con puestos no autorizados especialmente 

a un costado del predio municipal donde se ubica la oficina de El Correo con venta de 

jugos.  

Se entra a resolver el presente punto y considerando que corresponde con exclusividad al 

Concejo Municipal el ejercicio del gobierno del municipio, velar por la integridad de su 

patrimonio, garantizar sus intereses con base en los valores, cultura y necesidades 

planteadas por los vecinos…, por tanto en uso de las facultades que confieren los 

artículos 253, 254 de la Constitución Política de la República, 1, 9, 33, 35, 68 del 

Código Municipal, ACUERDA: ORDENAR EL DESALOJO del señor Agustín Ixén y 

su puesto de venta en los lugares donde ubica puestos de venta sin contar con permisos 

municipales, y de inmediato procédase a dar cumplimiento el presente acuerdo.  

Certificar el presente punto para los efectos legales. 

TERCERO: COORDINACION HECHA POR LA COMISION DE CULTURA  

El Concejal Segundo informa haberse reunido con la reina indígena de este municipio 

para tratar el aspecto de viáticos que le permitan asistir a las invitaciones en distintos 

lugares del país, en representación del municipio por el cargo que ocupa.  

La reina explicó que las invitaciones originales lo tiene en su poder, solo manda 

fotocopias para solicitar viáticos.  

Enterado el Concejo Municipal, ACUERDA: APROBAR viáticos a la reina indígena, 

quedando a cargo de la comisión de cultura hacer los cálculos remuneratorios de acuerdo 

a los lugares que asista conforme acuerden con la comisión a que lugares debe asistir.  



CUARTO: LECTURA OFICIO 5/2011 SEGEPLAN  

El Ing. Angel Pineda Nieto Delegado Departamental de SEGEPLAN solicita espacio 

para presentar el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE PATZUN, asimismo sea 

convalidado por el Concejo. 

Luego de analizar el oficio Aprueba convocarlos para el jueves de esta semana donde 

ampliamente puede exponer el contenido del plan donde consta el trabajo de varios 

meses hecho con la participación de todos los sectores de este municipio.  

QUINTO: PUNTOS VARIOS  

a. La Municipalidad concede permiso a la sociedad de Jóvenes de la Iglesia Jesús 

Viene, utilizar el gimnasio el 30 de enero, 6 y 7 de febrero 2011 para eventos 

deportivos. Las condiciones que asuman la responsabilidad de mantenimiento de 

las instalaciones.  

b. El señor Alcalde Municipal solicita fijar una tasa municipal a la escuela de 

automovilismo profesional UNICA, quien desea un espacio en el edificio los días 

30, 31 de enero y martes 01 de febrero, 2011, para informar al público como 

adquirir Licencia de Conducir.   El Concejo regula fijar Q.500.00 por los tres 

días, en concepto de tasa municipal.  

c. El señor Alcalde Municipal delega a la comisión de Servicios e Infraestructura, 

hacer una visita en el cantón oriente manzana 16 y dictamine la posibilidad de 

ampliar el arrendamiento del terreno municipal para el comité de tanque público.  

Tomar en cuenta que el área se presta para construir un parque infantil, o que el 

comité se responsabilice del mantenimiento por lo menos, en caso sea ampliado 

el arrendamiento.  



d. Se hace del conocimiento al Concejo que los Bomberos Municipales agradece el 

apoyo municipal recibido durante el año 2010, esperando que este año sea lo 

mismo.  

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

quince minutos después, y para constancia legal firman los que en ella intervienen, 

Damos fe.   
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