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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día martes veintidós de abril 

de dos mil ocho, reunidos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad, los 

Suscritos: 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: Se elevó una Oración a Dios; enseguida El señor Alcalde Municipal 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú da bienvenida a los presentes y declaro abierta la 

sesión.  

Se da lectura la agenda de hoy y por Unanimidad fue aprobado los puntos que 

a continuación se entran a detallar, deliberar y/o resolver. 

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 señor Alcalde Municipal menciona: En la mañana La 

Municipalidad entrego el informe financiero; proyectos ejecutados, en ejecución, 

y proyectados para el siguiente trimestre; participación ciudadana, servicios del 

registro civil, servicios del departamento de agua, programas, correspondiente 

al primer trimestre de este año. 



Estuvieron presentes medios radiales comunitarios que en directo transmitieron 

a la población esta información trimestral; los Alcaldes Auxiliares y presidentes 

de cocodes de todo el municipio, COMUDE, COMRED. 

CONCEJAL TERCERO Sr. José María Mactzul Bar informa haber acordado con 

las radios comunitarias evaluar esta primera conferencia. ALCALDE 

MUNICIPAL manifiesta la evaluación corresponde a las radios comunitarias y la 

Municipalidad hacer su propia evaluación con la presencia de los expositores  

CUARTO: Enseguida el Suscrito informa: 

1. INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD. Se termino reparar alumbrado 

público, el costo es Q.8,750.00. Si algunos sectores quedaron sin reparar 

es por falta de reporte de los alcaldes auxiliares. 

2. PANIMAQUIM vino a informar, no trabajara con Chipiacul el proyecto 

pavimento aprobado por el Consejo Departamental de Desarrollo el que 

habían convenido hacer su aporte entre ambas comunidades; decidieron 

realizar un proyecto de pavimento independiente y solicitan apoyo 

financiero Municipal. El proyecto pavimento inicia en chipiacul rumbo a 

Panimaquin, ahora esta comunidad piensa con el apoyo financiero que 

pueda aprobar la comuna iniciar el pavimento en la entrada a la misma. 

Les informo que  eso dependía de la anuencia de Chipiacul con eso de 

que esta comunidad decida llevar el proyecto a otro lugar en la misma 

aldea; en caso no aceptan este cambio Panimaquin tiene que seguir con 

el convenio. Enterado el CONCEJO MUNICIPAL Acuerda: dejar 

pendiente esta solicitud, primero escuchar a Chipiacul sobre el cambio 



propuesto por PANIMAQUIM, la reunión es el miércoles 23 de abril 2008 

aprovechando la reunión del comité inter aldeas, donde asistirá Alcalde 

Municipal y Concejal Tercero. 

3. Vecinos de San José informan: La Municipalidad tiene un terreno 

municipal en Chuiquel donde hay un nacimiento de agua y tanque de 

distribución que antes abastecía a esa colonia. Concejal Primero ratifica 

lo anterior manifestando que en Tesorería apareció una escritura. 

ALCALDE MUNICIPAL convino con los vecinos una comisión y 

reconocer el terreno con sus límites; esta comisión es el lunes de la otra 

semana a las 08:00 Hrs. donde SINDICOS deben estar presentes. 

Aprovechar en esa comisión inspeccionar una vivienda al haber colocado 

su cerco sobre la vía pública, también estará presente el acalde auxiliar 

de colonia San José quien decidirá sobre los túmulos de ese sector.  

4. A manera dejar en conocimiento de todos una señora vendedora el 

mercado informa tener problemas con otras vendedores, por el hecho de 

estar comercializando hilos a bajo costo. Para estar seguro con su 

puesto esta anuente cancelar mensualmente la tasa municipal.  

5. Chuiquel invita un almuerzo el lunes de la otra semana, todos pueden 

acudir, la salida de esta municipalidad es a las 11:30 horas y por la tarde 

esta en Choaquenum. 

6. La reina actual Delmi Xinico extiende invitación al Concejo Municipal en 

su residencia el 26 de los corrientes. El Concejo Municipal organizará 

una comisión ese día. 



QUINTO: AYUDAS  

El Concejo Municipal al resolver ACUERDA: Otorgar las siguientes: 

1. Pelotas de Básquet Bol a la Escuela Oficial Urbana Mixta Integral Felipe 

López, en su aniversario. 

2. Para los juegos olímpicos de la fraternidad aprobar medallas, tarima y 

sonido en la inauguración. 

3. 8 docenas de pólvora (bombas voladoras) a la Cofradía San Bernardino 

de Siena, con motivo de la feria patronal. 

4. Ante la emergencia de la comunidad SABALPOP, el señor Síndico 

informa se envió 5 hojas láminas de 12 pies, 5 hojas láminas 8 pies y 2 

capotes. 

SEXTO: DENEGATORIA 

Queda Denegada por el Concejo Municipal ayuda para la Comisión de Antorcha 

de los Juegos Olímpicos de la Fraternidad escolar del nivel primario, Sector 13, 

como es transporte. 

SEPTIMO: INTERVENCIONES DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

CONCEJAL TERCERO José María Mactzul Batz 

1. Un vecino le mencionó que fontanero no suspendió un servicio de agua a 

cambio de un cobro ilegal. ALCALDE MUNICIPAL solicita a los 

Concejales 3º., 4º y 5º. Tener mucho cuidado con estas denuncias 

muchas veces es para desestabilizar, además se dan muchos traslados, 

limpiezas y el vecino confunde estos trabajos argumentando nuevos 

servicios. 



2. Recuerda el 28 de abril 2008 dar posesión nuevo alcalde auxiliar de 

Choaquenum 

CONCEJAL QUINTO Isaac Ajbal Xicay 

1. informa que el 3er. Nivel del mercado esta demasiado sucio ante la caída 

de la primera lluvia. 

2. esta en evaluación con un mecánico el vehículo de los bomberos 

municipales, espera un presupuesto y ojala sea menos del problema. 

CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquirá Sipác 

1. La directora escuela Xepatan expone fuga de agua pozo artesano y lo 

desvían a nacimiento importantes. ALCALDE MUNICIPAL su punto de 

vista es primero acuda con alcalde auxiliar a coordinar la solución de 

este problema. 

2. Krakeroy solicita información acerca cuando inicia el proyecto 

adoquinado. ALCALDE MUNICIPAL esa información lo tienen en el 

Consejo Departamental de Desarrollo que a ese lugar comparezcan.  

3. Las actividades de reina indígena programadas durante estos días. 

OCTAVO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio cuando 

son las veintidós horas empunto. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los 

que en ella intervienen. Damos fe.  
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