
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 15-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES 

DIECISIETE DE FEBRERO 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: AUDIENCIA A LAS AUTORIDADES, JUNTA ESCOLAR Y 

PERSONAL DOCENTE EORM ALDEA XEPATAN. 

Agradecen este espacio y mas que todo es para solicitar a la Municipalidad 

donación de un predio en el nacimiento de agua de Xepatan para trasladar el 

campo de futbol de la comunidad.  

El terreno donde actualmente funciona el campo, les servirá para construir 

una escuela que prioriza la comunidad.  

El Concejo Municipal resuelve someter esta petición a otra reunión de 

Concejo para analizarlo detenidamente. 



CUARTO: COCODE del Cantón Norte solicita, dar posesión de alcalde 

auxiliar 2009 Lorenzo Batzibal quien tiene el buen deseo de prestar servicio 

al cantón mencionado.  

El Concejo Municipal, resuelve: Convocar al señor Lorenzo Batzibal el martes 

24 de Febrero 2009 a las 16:00 Horas para darle posesión alcalde auxiliar. A  

la convocatoria también deben asistir los alcaldes auxiliares del cantón 

norte. 

No se convoca al COCODE en virtud que su competencia es en otro ámbito. 

QUINTO: COBRO INGRESO AL ESTADIO MUNICIPAL  

El Concejo Municipal, Considerando: Inicio el campeonato de fut bol de este 

municipio, con la participación de equipos de las categorías A, B, y C. La 

Asociación de Futbol presentó el programa de actividades para contemplar 

el uso del estadio municipal; Considerando: Que la Municipalidad notifico a la 

ASOFUT, que el ingreso al estadio municipal tiene un costo para todo público 

sin excepción alguno, no así los jugadores plenamente identificados; 

Considerando: Para el cobro de la entrada al estadio, debe designarse el 

personal correspondiente, por tanto ACUERDA: Responsabilizar al personal 

de la Tesorería Municipal la función y/o atribución cobro ingreso al estadio 

municipal en las fechas que la ASOFUT tengan programación de su uso.  Para 



seguridad y orden, la comisaría delegue a un agente y para Supervisar un 

miembro del Concejo.  

SEXTO: INVERSION MUNICIPAL     

Considerando que la Asociación Amigos de los Niños de Patzún, continúa con 

el apoyo para reconstruir los sanitarios en el IMEB, la Municipalidad 

APRUEBA su contraparte que son 4 puertas de baños, las costaneras y 

láminas de 10 pies.  

SEPTIMO: SOLICITUD ECONOMICA DENEGADA 

1. Ayuda económica, solicitada por la red de mujeres con motivo 

celebración día de la Mujer. La denegatoria se debe por falta de 

fondos de funcionamiento.  

2. Materiales para el proyecto adoquinado Cantón Norte manzana 13 y 

14, en virtud que la Municipalidad esta empeñada en terminar este año 

el proyecto de agua potable los encuentros para el área urbana. 

OCTAVO: SOLICITUDES NO ECONOMICAS DENEGADAS.  

1. Recontratación de maestros, a petición de los coordinadores técnicos 

administrativos de Patzún. Motivo falta de recursos municipales. 

2. Vehículo municipal a las supervisiones educativas, para publicidad del 

Instituto INED, SOLIDARIDAD. No hay vehículo en disposición. 



3. Tiempo libre al agente Edwin Leonal Upún Tzirín, para atender sus 

asuntos personales en horario laboral. 

4. Servicio de Microbús a la aldea Saquiya, al señor Fermin Saquec 

Gitzol. 

5. Escuela Felipe Lopez R. solicita un profesor de educación física. Se 

deniega por el Concejo Municipal por no haber fondos municipales para 

cubrir salario de un docente de educación física.  

NOVENO: SOLICITUDES VARIAS 

1. El Concejo Municipal autoriza solicitud de audiencia a los COCODES 

del área urbana de este municipio, el 3 de marzo 2009 a las 16:00 

Hrs. 

2. El Concejo Municipal autoriza las instalaciones del estadio municipal, a 

la comisión de deporte del área educativa de Patzún, el 18 de febrero 

de 2009 de 3 a 5 de la tarde. La suma a cobrar por el ingreso es de 

Q.1.00 por persona para el mantenimiento del estadio. 

3. El Concejo Municipal provisionalmente otorga permiso por 3 meses, a 

Juan Cocón Boch para vender en el estadio municipal en cada 

encuentro deportivo, a razón de Q.25.00 por cada encuentro de 

futbol que se realice. 



DECIMO: INFORMACIONES  

1. La comisaría municipal, envió oficios 021-2009 y 022-2009, indicando 

haber cumplido hacer dos operativos para el control de venta de 

carne en las carnicerías de este municipio. 

2. Se tiene a la vista el oficio 41-2009 de la PNC, de cuadros 

estadísticos de hechos positivos y negativos. 

3. Autoridades de la comunidad de Xeatzan, invitan al Concejo a la 

apertura oficial del ciclo escolar 2009, misma que fue ya realizado. 

4. El señor alcalde municipal, va a una reunión mañana con señores 

DEOCSA. Llevara varias propuestas. 

DECIMO PRIMERO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su 

inicio, cuatro horas después. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los 

que en ella intervienen, Damos fe.  
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