
- -TA NUMERO 43-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día martes tres de junio 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 Tesorero Municipal solicita autorización para compra de 

UN MIL UNIDADES CARNETS DE CEDULAS DE VECINDAD en virtud de 

haberse agotadas las mimas en tesorería, por tanto el Concejo Municipal al 

resolver por Unanimidad ACUERDA: AUTORIZAR la compra de UN MIL 

UNIDADES DE CARNETS DE DE CEDULAS DE VECINDAD ante la Tipografía 

Nacional y cúmplase con los demás requisitos respectivos. 



CUARTO: AUDIENCIA A PADRES DE FAMILIA DE TELESECUNDARIA 

Se les da bienvenida; enseguida se les pide exponer el motivo de abocarse al 

Concejo Municipal. 

Exponen entre otros los problemas tenidos en la Escuela Felipe López con las 

otras jornadas especialmente con la Oficial Felipe López, por tanto solicitan 

apoyo municipal en un predio para funcionar independiente el Instituto.  

El señor Alcalde Municipal les expone que la Municipalidad en los últimos años 

ha brindado apoyo en infraestructura en la Escuela Felipe López no solo para 

una jornada sino para todas las que puedan haber en ella, además se tiene 

copia de resolución de la Departamental de Educación que autoriza el 

funcionamiento del Instituto Telesecundaria en la Escuela Felipe López, eso 

significa que tienen todo el apoyo institucional. 

Asimismo los Padres de Familia dejan por escrito la misma petición. 

QUINTO: El señor Alcalde Municipal concede tiempo a Jorge López Bachiller 

para la exposición del Gobierno Municipal Electrónico que paso a paso se ha 

venido implementando desde el año dos mil cinco, que muchos lo ignoran y 

tienen el servicio a través de ello. 

Jorge López, expone en detalle que es el Gobierno Municipal Electrónico, las 

herramientas que desde hace tiempo están en uso y son parte del Gobierno 

Electrónico, además la Municipalidad ha impulsado la Transparencia a través 

del uso de estos sistemas como ejemplo el SIAF, Guatecompras, la página 

inforpressca/Patzún, el montaje de la Web propio para la Municipalidad de 

Patzún coordinado con la Organización de los Estados Americanos. 



Presente un planteamiento de modificación croquis del casco urbano apegado a 

la realidad, porque el actual es obsoleto por los errores de dirección. Tema que 

será trasladado al COMUDE. 

SEXTO: El Concejo Municipal autoriza audiencias siguientes: 

1. ASOCRIB 

2. SINDICATO DEL MAGISTERIO DE PATZUN Y SUPERVISOR 

3. EX ALUMNOS DE LA ESCUELA FELIPE LOPEZ DE LOS AÑOS 70 Y 

SUPERVISOR. 

La fecha jueves 5 de junio 2008 en el horario, 17:30, 18:15 y 19:15 horas 

respectivamente. 

SEPTIMO: Ante denuncia de LAUREANO MICULAX OLCOT; donde la 

Municipalidad tiene que intervenir por tratarse la misma en relación de servicio 

de transporte al sector I; Convocar a una reunión entre las partes involucradas 

siendo ellos el denunciante y los señores Felix Tobar y Roberto Tobar, el día 

jueves 12 de Junio de 2008 a las 17:30 Horas. 

OCTAVO: INFORMACIONES DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  

1. Lunes 9 de Junio de 2008  a las 08:00 horas en adelante reunión 

Alcaldes Auxiliares. 

2. Martes 10 de Junio de 2008 a las 09:00 Horas en adelante reunión 

COMUDE.  

3. Este jueves a las nueve horas entrega de Arbolitos, programa PIMPEP 

coordinado por Municipalidad.  



4. Jueves 12 de Junio de 2008, inauguración pavimento PACHUT todos 

están invitados. 

5. Sábado 14 de Junio de 2008 Xeatzan invita a todos a una reunión de 

confianza en campo de Chuchuca Alto. 

6. 20 de Junio de 2008 a las 09:00 horas inauguración de aulas en 

Chuchuca Alto. 

7. Los Síndicos deben supervisar el estadio y pidan apoyo técnico para 

estar seguro si la gramilla ha sido construido como debe ser. 

8. Promotores de Salud, piden legalización como COCODE. Que la 

Secretaría Municipal analice el expediente para luego informar al 

Concejo. 

 NOVENO: AUTORIZACION AYUDA 

Se autoriza por el Concejo Municipal 2 trofeos, uno para el primer lugar rama 

masculina y otro para primer lugar rama femenina, campeonato baloncesto a 

realizarse por el Instituto Mixto de Educación Básica Municipal Paraíso. 

DECIMO: SOLICITUDES DENEGADAS  

1. Ante la escasez de recursos en el rubro de funcionamiento, el Concejo 

Municipal DENIEGA enviar maestros a la Escuela Felipe Lopez R. ante 

la petición del supervisor al haber surgido varias vacantes. 

2. Joaquín Ixén de Asociación Amigos de los Niños del Mundo ha 

coordinado con la Municipalidad el techado de varios ambientes del 

IMEB y ya se convino en que apoyaría esta comuna, pero ahora pide 

ampliación de la ayuda, lo cual es DENEGADO por el Concejo Municipal. 



DECIMO PRIMERO: CONCEJAL QUINTO Isaac Ajbal Xicay propone la 

modificación de vía en la 4ª. calle a que se convierta en doble vía para poder 

dar fluidez de vehículos. El Concejo Municipal ACUERDA: Trasladar esta 

petición a la Comisión de Transporte para que lo estudio o evalúo. 

DECIMO SEGUNDO: 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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