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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES DIECISEIS 

DE ABRIL DEL 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 por unanimidad fue 

aprobada. 

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

misma fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: El Concejo Municipal, organiza comisiones de la feria patronal 

2009 y se integran las siguientes: 



CULTURA: CONCEJAL SEGUNDO, comprende entre otras actividades: 

Programación, Pedida de las señoritas, elección, coronación. 

ADORNO: SINDICO PRIMERO, actividades: las instalaciones del gimnasio 

en la elección de reina indígena.  

MUSICA: CONCEAL CUARTO, actividades: sonido de la elección, grupo que 

amenice la coronación, música cuando culmine el desfile, concierto al público, 

baile de gala,  

RECEPCION: CONCEJAL QUINTO actividades: recepción de las candidatas, 

invitados o visitantes, recepción para el baile de gala a las señoritas reina y 

madrina del deporte,  

PUBLICIDAD: CONCEJAL TERCERO, actividades: publicidad de todas las 

actividades.  

LOGISTICA: SINDICO SEGUNDO actividades de esta comisión entre 

otras, la elaboración de tarimas, prever sillas, construir galera en CECOPA,  

VISTUARIO: CONCEJAL CUARTO, actividades: organizar el vestuario de 

las candidatas.  

FINANZAS: ALCALDE Y CONCEJAL PRIMERO, actividades forma de 

obtener recursos de actividad elección y coronación reina, coordinar la 

tienda en CECOPA,    



ALIMENTACION: ALCALDE MUNICIPAL. 

El Concejal Segundo Prof. Joaquín Taquirá Sipác, queda encargado de 

asignar a todo el personal en cada una de las comisiones.  

CUARTO: AYUDA AUTORIZADA.  

El Concejo Municipal, ACUERDA: otorgar la siguiente: 

Q.2,500.00 a comunidad de CHIPIACUL para sus actividades de fiesta 

patronal. 

QUINTO: SOLICITUDES DENEGADAS 

El Concejo Municipal, ACUERDA: Denegar las siguientes: 

1. Patrocinio en lo económico, víveres, ayuda mensual, al Centro de 

Recuperación del Enfermo Alcohólico y Drogadicto del Tejar 

Chimaltenango. 

2. Efectivo, solicitado por alumnas del Instituto Indígena Nuestra 

Señora del Socorro e San Andrés Semetabaj.  

3. Efectivo al comité de jaripeo, para las actividades de feria 2009. 

SEXTO: EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL INFORMA 

1. Este día visito a la comunidad de Cojobal para coordinar proyectos. 

Lamenta de algunos inconvenientes del señor Alcalde Auxiliar con el 

COCODE; lo importante es que el desarrollo avance en la comunidad. 



2. La comunidad de NIMAYA fue beneficiada con una resolución de la 

SALA MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES de Antigua 

Guatemala, al denegar una Apelación interpuesto por el señor Marco 

Antonio Santizo propietario de la finca HUNAYA quien persigue dejar 

sin efecto una servidumbre sobre su inmueble que beneficia a la 

comunidad mencionada.  

3. Bomberos municipales solicitan legalizar a través de escritura pública 

el USUFRUCTO del terreno donde se encuentran instalados, para 

obtener el proyecto construcción de edificio de la estación. Delega a 

la Comisión de Bomberos continuar con el trámite. 

4. Daniel Teleguario, reporta el robo sucedido en el cementerio número 

uno. Que los Síndicos establezcan cuanto fue el daño.  

SEPTIMO: ELMER HAROLDO SINCAL CUM, solicita de nuevo la 

CONCESION del funcionamiento de cinco mesas de billar y dejar sin efecto 

la disposición municipal del cierre de ese negocio según el acuerdo 16-2009. 

El Concejo Municipal, Considerando: Que las razones del cierre de ese 

negocio son suficientes para no permitir continúe funcionando, además 

violento disposiciones prohibidas como es haber expendido licor en el mismo 

negocio y también no haber efectuado ningún pago del impuesto municipal 



aplicado, por tanto ACUERDA: DENEGAR la solicitud descrita y ordena 

requerirle el pago de la deuda en concepto de tasa municipal por derecho de 

puerta dejado de cubrir en la Tesorería Municipal.  

OCTAVO: El Concejo Municipal Considerando: Que el propietario de Billares 

Haroldo ubicado en cantón poniente de este municipio, se encuentra moroso 

respecto a la tasa municipal por el derecho de operar ese negocio en este 

municipio, por tanto en uso de las facultades que confiere los Artículos 253, 

254 de la Constitución Política de la República, 33, 35 del Código Municipal, 

ACUERDA: CANCELAR EL DERECHO DE PUERTA ABIERTA de Billares 

Aroldo, que se encuentra ubicada en el cantón poniente de este municipio. 

El presente acuerdo surte efecto inmediato. 

Certificar el presente punto para los efectos legales. 

NOVENO: El señor alcalde municipal, delega las comisiones siguientes: 

1. Síndicos elaborar presupuesto de la circulación y pavimento de la 

Auxiliatura La Trompeta. Urge lo efectúen mañana.  

2. La comisión de transporte analice la rebaja costo del servicio al 

público de los Microbuses, y petición de otras unidades en querer 

contar con la concesión municipal de este mismo servicio. 



3. El miércoles 22 de este mes, los síndicos hagan la comisión en el 

problema de nacimiento de agua entre comunidades de Popabaj y 

Xejolón. 

DECIMO: OTROS PUNTOS QUE RESUELVE EL CONCEJO MUNICIPAL  

A) SECTOR CHISAL DE CHUIQUEL. El Concejal Tercero expone 

que los vecinos de esta comunidad vinieron a informar el 

trámite llevado a cabo en el Ministerio Público respecto a 

retomar un bien inmueble que José Pilar Sicajan lo esta 

apropiando y una parte es donde se encuentra el campo de 

futbol. Los vecinos solicitaron que intervenga la Municipalidad 

para apoyarlos en esa lucha por retomar el bien. RESOLUCION 

MUNICIPAL, que los interesados acudan al señor Alcalde 

Auxiliar y COCODE de comunidad Chuiquel para que tengan 

conocimiento del asunto y si es la prioridad que los respalden 

en cualquier inversión que realice la Municipalidad para 

apoyarlos.  

B) CENTRO DE RECURSOS DEL MAESTRO PATZUN. Por 

replanteamiento del grupo Amigos de Patzún, la Municipalidad 

les CONCEDE un espacio en los Módulos del IMEB, para el 



proyecto que ha sido aprobado y próximamente financiado por 

la Organización Norteamericana denominado Milagros en acción 

en Cooperación con la Fundación Amigos de Patzún.  

C) ALDEA XEPATAN. Esta comunidad denunció que en el 

nacimiento de agua que beneficia a la comunidad fue cavado 

otro pozo de parte del propietario del terreno. El Concejo 

Municipal toma en cuenta la denuncia y espera que el Ministerio 

de Medio Ambiente a través de su Asesoría proceda como 

corresponde como lo prometió en la comisión que se hizo en el 

lugar en días atrás.  

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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