
- -TA NUMERO 103-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES TREINTA DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL OCHO, reunidos en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad, los señores: Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú quien 

preside la Sesión; 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 y 5º. Isaac Ajbal 

Xicay; el Secretario Municipal E. Neftali Ordóñez López que certifica y cuando 

son las diecisiete horas con treinta minutos se procedió de la manera siguiente: 

PRIMERO: LA AGENDA DE LA REUNION ES LA SIGUIENTE: 

Oración a Dios; Bienvenida a cargo del señor Alcalde Municipal Prof. 

Guadalupe Cojtí Xulú; Lectura de la agenda de hoy y fue aprobada los puntos 

anteriores y los siguientes. 

SEGUNDO: El Secretario Municipal da lectura el acta de sesión anterior, la cual 

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: El Concejo Municipal considerando, tener informe de estar 

agotándose carnés de cédulas de vecindad a la venta del pública para 

reposición y primera cédulas, por tanto ACUERDA: Solicitar la compra de mil 

(1000) unidades de dichos carnés, ante Tipografía Nacional de forma inmediata, 

encomendando a la Tesorería llenar los demás requisitos. 

CUARTO: El señor Alcalde Auxiliar y Miembros del COCODE del Caserío 

Xejolón informan haber adquirido en compraventa UNA FRACCION DE 121.97 



METROS CUADRADOS del inmueble Propiedad del señor Andrés Yus Cotonon 

a desmembrarse de la Finca 5259 folio 259 libro 31E de Chimaltenango.  

Como autoridades de la comunidad en mención, acordaron que la Escritura 

quede a favor de la MUNICIPALIDAD PATZUN para seguridad jurídica, por lo 

tanto solicitan que en nombre de ellos se haga el traspaso del bien inmueble en 

referencia.  

El Concejo Municipal al resolver, ACUERDA: a) NOMBRAR al Síndico Primero 

Carlos Sir Sitán para que en nombre de la Municipalidad de Patzún, haga la 

escrituración a favor de esta comuna de la fracción de inmueble descrita; b) 

Queda constancia que el inmueble es uso de la comunidad de XEJOLON, 

especialmente para la construcción de tanque de agua potable; c) Certificar el 

presente punto para los efectos legales. 

QUINTO: El Concejo Municipal después de amplia deliberación ACUERDA: 

APROBAR el movimiento de CAJA CHICA de Tesorería Municipal en el año 

dos mil nueve, con la suma de Q.10,000.00 mensuales a cargo del Oficial 

Primero como responsable.  

SEXTO: Vecinos de la ciénaga vuelven a solicitar la independización del 

caserío al que pertenecen. Argumentan es una decisión de todos los vecinos, 

de lo contrario el año entrante no hay educación a los niños.  

El Concejo Municipal, ACUERDA: Convocarlos a una reunión de conciliación, 

con la presencia de las autoridades de la Trompeta el trece de enero 2009 a las 

16:00 Hrs. 

SEPTIMO: OTRAS SOLICITUDES  



1. María Cristina Pérez Raquec, solicita un lote en colonia Krakeroy. 

Responderle que la Municipalidad no dispone de lotes municipales.  

2. Ministerio Cristiano El Tabernáculo de Dios, solicita aval del bus 

propiedad de Ana Mercedes Chirix Yos para que preste servicio de 

transporte de los miembros de la iglesia de Patzún a Patzicía y viceversa 

y otras actividades de la iglesia. El Concejo resuelve notificar a los 

interesados que esta petición es competencia del Ministerio de 

Comunicaciones. 

3. Miguel Angel Juárez Ruiz informa estar en desacuerdo que por su 

propiedad hay dos vías y eso causa destrucción de su domicilio. El 

Concejo Municipal resuelve notificarle que la Municipalidad no es 

responsable del deterioro de su vivienda por ser privada; además la calle 

es pública y él como propietario debe protegerlo.     

OCTAVO: SOLICITUDES DENEGADAS.  

1. COMITÉ DE VECINOS CANTON NORTE MANZANA 9. Instalación de 4 

postes de cemento para ampliar un tendido eléctrico de 200 metros. El 

Concejo Municipal RESUELVE denegar esta solicitud, en virtud que para 

el casco urbano esta planificado culminar el proyecto de agua los 

encuentros inmediatamente. 

2. COMITÉ FAMILIA DEL CENTRO COMUNITARIO SEMILLAS DE AMOR 

ALDEA EL SITIO. Cuota mensual de Q.500.00 para alquiler de una casa 

donde funcione el centro comunitario apoyado por la Organización 

aldeas infantiles SOS de Guatemala. El Concejo Municipal Deniega la 



solicitud en primer lugar no hay fondos de funcionamiento para cubrirlo, 

además es un programa que ya cuenta con el apoyo de la Organización 

Aldeas Infantiles SOS de Guatemala.  

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

horas después. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en ella 

intervienen, Damos fe.  
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