
ACTA NUMERO 06-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

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

ENERO DE DOS MIL NUEVE, 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: 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: Asociación Municipal de Futbol de Patzún manifiesta que los 40 

representantes de equipos de las categorías A. B. C. acordaron dialogar con 



el Concejo Municipal por tanto solicita audiencia el 24 de Enero de 2009 a 

las 17:00 horas para tratar tema estadio municipal.  

Miembros del Concejo Municipal exponen tener conocimiento el desacuerdo 

del presidente acerca del cobro de la entrada en el estadio y da entender 

que el estadio es de su propiedad, por esa razón mal-informa a la 

Municipalidad ante los representantes de equipos de fut bol. 

Para dejar claro la forma de administración del estadio, La Municipalidad 

ACUERDA: fijar la audiencia el 31 de Enero de 2009 a las 17:00 hrs., con la 

presencia de la ASOFUT y los 40 representantes de fut bol.  

Averiguar cuanto pagan los equipos para mantenimiento ( lo que utilizan para 

marcaje); cuyo ingreso debe hacerse en tesorería porque la Municipalidad 

paga el mantenimiento incluyendo el marcaje. 

CUARTO: EVALUACION DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA, 18 DE ENERO 2009.  

La población, especialmente los sectores donde estuvo presente el 

mandatario respondieron con su presencia en forma satisfactoria.  

Algunos inconvenientes no agradables fueron el haber recibido la noticia que 

ya no venía el Presidente de la República y a última hora confirman que si, 

esto provocó coordinar de última hora la convocatoria a los alcaldes 



auxiliares, invitados especiales y todos los que debieron estar involucrados 

en este recibimiento; lo bueno es la afluencia de público en cada actividad y 

de esta forma se dio a conocer al Presidente de la República el apoyo que 

tiene de este municipio y agradecimiento por los proyectos que vino a 

inaugurar.  

Para el suscrito alcalde se cumplió el objetivo principal la venida del 

presidente. Hay comentarios contrarios a la visita, pero vienen de la 

oposición política. En conclusión agradece a todos el trabajo fuerte de 

coordinar lo que nos correspondía y la convocatoria inmediata a todos los 

mencionados. 

QUINTO: INFORMACIONES DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  

1. La dirigencias magisterial invita al concejo a dar la bienvenida a 

nuevas autoridades educativas en este municipio. La invitación no 

describe cuando, por lo que procédase a su archivo. 

2. Mañana hará una visita al Diputado Roberto Kestler por tener 

conocimiento de un percance vial sufrido en la ciudad capital; luego de 

esa comisión acudirá a la dirección departamental de educación para 

exigir la resolución inmediata del retorno del Supervisor Tereso 

Xinico Cun.  



3. La próxima reunión del COMUDE el 26 de enero 2009 a las 09:00 Hrs, 

los integrantes están convocados. 

SEXTO: El Concejal Segundo Prof. Joaquín Taquirá Sipác informa la falta de 

los sanitarios en las canchas polideportivas, mas los días cuando hay 

encuentros de básquet bol. Solicita que se coloque anuncios de prohibición.  

Este es un tema que debe ser tratado por la comisión específica. 

SEPTIMO: PUNTOS VARIOS  

1. Solicitud de proyecto de San Lorenzo, se traslada al COMUDE.  

2. El sábado la comunidad de PANIMAQUIN inaugura proyecto de 

pavimento. El Concejo Municipal es invitado a esta actividad. 

3. Guillermo Tum, solicita la presencia del Concejo para inaugurar el 

proyecto pavimento CHIPIACUL. El señor Alcalde Municipal vera su 

agenda para ver que fecha pueden estar presentes en la misma.  

OCTAVO: 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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