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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES TRECE DE 

AGOSTO DEL AÑO 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 que certifica E. Neftali Ordóñez López 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: AUDIENCIA A REPRESENTANTE DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, SEÑOR PABLO MALDONADO.  
 
El motivo de convocarlo es requerirle información el porque la oficina de los 

Derechos Humanos en el edificio municipal permanece cerrada, cuándo en 

principio manifestaron el interés de un local para resolver asuntos en materia de 

derechos humanos, por esa razón se les concedió y hay denuncias constantes 

que lastimosamente no son atendidas. 



El señor Pablo Maldonado informa que hoy en día solo atienden la oficina los 

martes de 09:00 a 14:00 horas; la razón es falta de colaboradores que en 

principio integraban un grupo de vecinos de esta localidad organizadas en 

coordinadora, que al ser ad-honoren el servicio optaron por retirarse para 

dedicarse a sus actividades personales.  Los casos que atienden 

mensualmente son de 6 a 8 debidamente documentados. En nombre del 

Auxiliar Departamental de los Derechos Humanos agradece el local y espera 

coordinar con la comisión municipal de la Familia, Mujer, Niñez y Juventud 

sobre mejorar la atención en esa oficina, asimismo queda comprometido a  

investigar la computadora donada a la oficina de los Derechos Humanos.  

CUARTO: INVERSION A MAGISTERIO DE PATZUN. 

El concejo municipal aprueba aportar 600 sillas a la asamblea general del 

magisterio de Patzún el 19 de agosto de 2009, donde trataran los puntos: 

presentación del portal de Patzún-Municipalidad, elección de los nuevos 

integrantes del jurado municipal de oposición, conocer proyecto del nuevo 

reglamento de evaluación y otros.  

QUINTO: REMODELACION Y/O AMPLIACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL 

A solicitud del señor alcalde municipal, el Concejo ACUERDA: PRIORIZAR el 

proyecto REMODELACION Y/O AMPLIACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL. 

Preparar los estudios técnicos y presentarlo ante diferentes instituciones 

gubernamentales para la obtención de financiamiento. 

SEXTO: AUDIENCIA A SUPERVISOR DEPARTAMENTAL DE RENAP. 
 



Comparece cuarenta y cinco minutos después de haberle otorgado la 

audiencia, y solicita respuesta acerca de la entrega de libros del registro de 

vecindad, solicitado en su oportunidad por RENAP ante la implementación del 

Documento Personal de Identificación.  

El señor alcalde municipal informa que el incumplimiento empieza con RENAP, 

porque a la fecha no han devuelto los libros de nacimientos al que se 

comprometieron hacerlo en un plazo de un mes a partir de habérselos llevado o 

iniciado actividades de RENAP en Patzún 

Otra falta de cumplimiento es la promoción en las comunidades rurales y el 

pago de tasa municipal por los anuncios de RENAP.  El presentado manifiesta 

cumplir con estos compromisos.  

El señor Alcalde Municipal denuncia la tardanza para extender el Documento 

Personal de Identificación y solicita que sean más ágiles. 

 SEPTIMO: AYUDA O INVERSION MUNICIPAL  

A la comunidad de Caserío Mocolicxot Bajo la suma de Q.7,600.00 para 

transporte de material balastro con finalidad de reparación del camino vecinal 

del puente de los ídolos hacia la comunidad.  

OCTAVO: SOLICITUDES DENEGADAS  

El Concejo Municipal, resuelve denegar las siguientes: 

I. Lámparas alumbrado público, en la 7ª. Av. A 7ª. Calle de la zona 4. 

II. Pabellón nacional y asta, al Instituto Nacional de Educación 

Diversificada.  



III. Trofeo y ayuda económica, Caserío Panimaquim para actividades 

patrias. 

IV. Trofeo, comunidad de Chichoy Bajo para actividades patrias.  

V. Ayuda económica Aldea El Sitio a las actividades patrias. 

Las denegatorias de ayudas por fiestas patrias, es porque la Municipalidad 

brindará refrigerio a todos los establecimientos educativos.  

NOVENO: PUNTOS VARIOS  

I. Al cuerpo de bomberos municipales se concede audiencia el 18 de 

agosto de 2009.  

II. Se deniega audiencia al comité cantón sur manzana 11 de este 

municipio.  

III. La comisión de cultura queda a cargo de analizar y resolver solicitud 

de Margarito Canux sobre un concierto frente a la municipalidad el 23 

de agosto. 

IV. Caso de lámparas, tomarlo en cuenta para presupuesto 2010 

lámparas ahorradoras contemplado en esta administración municipal. 

DECIMO: 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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