
ACTA NÚMERO 51-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día martes veintiocho de 

junio del año dos mil once, con la presencia de los señores: Alcalde Municipal Prof. 

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

Alfredo Boch Ajú, Concejales: Primero Sr. 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 treinta horas se procede 

como sigue:    

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

BIENVENIDA, LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y FUE FIRMADA, Y LOS 

PUNTOS SIGUIENTES:  

SEGUNDO: ATENCION AL DIRECTOR DE AFIM, COMISARIO MUNICIPAL, 

Y ANABELA MUJ.  

El motivo de hacer comparecer al Concejo Municipal a los trabajadores presentes, es el 

siguiente:  Al comisario informarle que existe una denuncia en su contra de exigir el 

cobro de una manera no adecuada y la recaudadora la tolerancia del cobro.  La denuncia 

lo hizo verbalmente una señora con puesto del mercado municipal.  El comisario 

argumento tener conocimiento de la denunciante, quien es la responsable de no querer 

hacer efectivo el piso de plaza la suma de Q.5.00, nada mas quiere pagar Q.3.00 y al no 

recibirlo de seguro es su malestar y denunciar algo no cierto en contra de su persona.    



La recaudadora agrega que en referencia a la persona, si le consta no quiere pagar, 

llegando en la conclusión de no recibir los Q.3.00 pero a veces considera es mal, en 

virtud de estar ocupando un puesto, aunque sea mínimo el pago lo ha recibido.  Tiene la 

idea de ya no cobrarle para ver la posibilidad de desalojarla por falta de pago y queda a 

criterio del Concejo sobre ésta propuesta.   Asimismo la persona argumenta que el pago 

de Q.3.00 es por orden del Concejal Tercero, lo cual desmiente dicho funcionario y su 

duda porque hasta ahora se le menciona este caso cuando lo hubieron hecho antes de 

llegar a la reunión.  

El Tesorero Municipal o Director de AFIM a petición del Concejo expone el itinerario 

de cobros todos los días de la semana. 

El Concejo Municipal da lineamientos como exigir el pago completo por el espacio que 

ocupa la señora denunciando, tomando en cuenta que la conclusión es que dicha persona 

es quien se niega a pagar.  

TERCERO: AUDIENCIA AL SUPERVISOR Y COMITÉ PRO FESTEJOS DE 

FIESTAS PATRIAS 2011.  

El Supervisor Prof. Tereso Xininco Cun presenta al nuevo comité pro festejos de fiestas 

de independencia 2011-2012 cuya presidenta es la profesora María del Carmen de 

Salzar.  En uso de la palabra, la presidenta del comité en detalle expone quienes son los 

que conforman el comité, por otra parte solicita desde ya el apoyo Municipal para las 

próximas fiestas como siempre viene haciéndolo la Municipalidad en años anteriores.  

El señor Alcalde Municipal expresa su satisfacción ante la presencia del nuevo comité, 

ofreciendo apoyo conforme la capacidad municipal.  

CUARTO: SOLICITUDES 



a. La Junta Electoral Municipal de Patzún solicita una audiencia el jueves 30 de 

los corrientes, la cual es concedida por el Concejo a las 17:30 horas.  

b. El Colegio Cristiano de Informática de Patzún solicita arbolitos para proyecto 

reforestación con la participación de niños de pre primaria y primaria 

haciéndoles ver la importancia de reforestar.  El Concejo Municipal autoriza las 

plantas en existencia en el vivero.  

c. ECOSABA solicita colocar un anuncio publicitario en este municipio.  Quedan 

delegados los Síndicos la coordinación de dicha petición. 

d. DENEGADA. Seminaristas del Centro Educativo Balam Ya, solicitan apoyo 

para un proyecto de investigación en beneficio del centro educativo de Aldea Las 

Camelias.  El Concejo Municipal considerando que se trata de un proyecto 

netamente de estudiantes para el cual no hay rubro, se deniega la misma. 

e. Un grupo de vecinos de las manzanas 10 y 11 del cantón oriente de este 

municipio solicitan de inmediato el reparo de una fosa séptica, por estar 

rebalsando contaminando el medio ambiente.  El Síndico Segundo y Concejal 

Primero informa que la Municipalidad ya está trabajando en el área.  

f. Bonifacio Tum Cujcuj solicita autorización para abrir al público un restaurante 

con venta de comidas y licores.  El Concejo Municipal tiene interés de más 

negocios con ventas de comidas, menos licores, por lo que si dicha persona 

dispone esta condición debe tramitar tarjeta de sanidad, patente de comercio y 

después solicitar el permiso municipal.  

g. DENEGADA. Ante la falta de recursos de funcionamiento, el Concejo 

Municipal con el dictamen de la comisión de deportes deniega petición de la 



Asociación Cultural y Deportivo Amistad de proveer una cena a los campeones 

del año 2011.  

h. Parroquia San Bernardino de Siena. Solicita intervenir en el caso de un 

predicador quien no respeta las actividades de la iglesia católica al poner alto 

volumen de sus aparatos e insulta esa creencia.  El señor Alcalde Municipal 

informa la preparación de un oficio en respuesta a la misma, donde se indica que 

la Municipalidad ha estado coordinando con la Policía Nacional Civil el desalojo 

de esta persona. 

i. Ante la solicitud de la Asociación de Microbuses de este municipio, la 

Municipalidad de Patzún a través de la comisión de transportes ordena enviar un 

aviso al señor Aurelio Ajú para que deje de prestar servicio de microbús al  

no tener autorización respectiva, advirtiéndole que de reincidir se decomisará el 

vehículo mas el cobro de multa respectiva. 

j. Queda en conocimiento de la Municipalidad la carrera de atletismo que programa 

la Sociedad Infantil de Iglesia Roca de Salvación, con la observación que solo 

interrumpan media calle para no afectar el tránsito vehicular.  

k. DENEGADA. Alcalde Auxiliar y COCODE de Colonia Noruega solicitan 

láminas para circular el área donde se construirá el proyecto auxiliatura y salón 

de usos múltiples.  El Concejo Municipal deniega la misma por carecer en 

bodega del material solicitado.  

l. El Concejo Municipal considerando que autoridades del Cantón Oriente piden de 

nuevo una nota al señor Bonifacio Tum para prohibirle la instalación de 

antena de telefonía celular, se acuerda enviarle la misma y dejar constancia que 



la Municipalidad no tiene contemplado  bajo ninguna circunstancia conceder 

licencia para la misma. 

m. La Municipalidad de Patzún con el dictamen de la comisión de transporte, 

deniega petición de un microbús de transporte escolar al centro educativo 

veinte de mayo, considerando que existen suficientes unidades que están 

presentando el servicio.  

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

cincuenta minutos después y para constancia firman los que intervienen, Damos fe.    
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     CONCEJAL CUARTO             CONCEJAL QUINTO 


