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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

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

OCTUBRE 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. 

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

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA LA INTEGRACION DEL 
COMUDE.  
 
El martes 27 de Octubre de 2009, debe quedar integrado el COMUDE período 

2009-2011 por lo que de conformidad con el Artículo 11 inciso b de la Ley de los 

Consejos de Desarrollo, el Concejo Municipal RESUELVE: Integrar al Consejo 

Municipal de Desarrollo período 2009-2011, los dos síndicos y cinco concejales 

de esta Corporación. 

Trascríbase el presente acuerdo para los efectos legales. 



CUARTO: INTEGRACION DEL COMUDE POR INSTITUCIONES PUBLICAS.  

En el municipio de Patzún hay presencia de varias instituciones públicas y de 

conformidad con el Artículo 11 inciso d. de la Ley de los Consejos de 

Desarrollo, sus representantes deben integrar el COMUDE 2009-2011, por 

tanto el Concejo ACUERDA: Convocarlos el día martes 27 de Octubre de 2009 

a las 09:00 Hrs. 

Por de pronto se exceptúa la convocatoria al representante de los derechos 

humanos, al considerar su ausencia en este municipio para atender al público, 

salvo si vuelven a tener presencia.  

QUINTO: CONVOCATORIA A LA SOCIEDAD CIVIL PARA INTEGRAR EL 
COMUDE 
 
Con fundamento en el Artículo 11 inciso e de la Ley de los Consejos de 

Desarrollo, ACUERDA: Convocar para el 27 de Octubre de 2009 a las 09:00 

Hrs. a las siguientes sociedades civiles para integrar o elegir su representante 

al COMUDE 2009-2011  

A. Miguel Cap ONG Renacimiento, Joaquín Ixén ONG Amigos de los Niños 

del Mundo.  

B. Francisca Ajpop Red de Mujeres. 

C. Comadronas, Resarcimiento, Mujeres Florecientes, quienes cada uno en 

asamblea deben elegir la representante al COMUDE 2009-2011. No se 

acepta que sean nombradas las que participaron en el COMUDE período 

anterior, así dar participación a otras personas que conozcan la 

problemática del municipio y propongan soluciones. 



D. Iglesias Evangélicas SALEM, JESUS VIENE, MONTE LOS OLIVOS, 

SANTO PACTO. Dirigir los oficios al Pastor y oficialidad de cada uno de 

ellas para que nombren un representante que conozcan la problemática 

del municipio y hagan sus aportes correspondientes, luego entre ellos 

acordar quien o quienes integraran el COMUDE. La comisión de 

Participación ciudadana les de lineamientos el lunes próximo a las 16:00 

Hrs. 

E. Párroco de la Iglesia Católica, o pedir su representante. 

F. Directiva Comité de Mercado a estar presentes y elijan a su 

representante. La comisión de Participación ciudadana les de 

lineamientos el lunes próximo a las 16:00 Hrs.  

G. Representante de Asociación de Microbuses Urbanos, Extraurbanos, 

Rural, Taxistas y elijan a su representante ante el COMUDE. La 

Comisión de Participación ciudadana les de lineamientos el lunes 

próximo a las 16:00 Hrs. 

SEXTO: El Concejo Municipal, considerando que hay grupos desestabilizadores 

en la integración del COMUDE período 2009-2011, y lo único que pretenden es 

detener el desarrollo general del municipio, por tanto para mantener la 

institucionalidad de la instancia COMUDE y del municipio, con base a los 

Artículos 1, 2, 3, 5, 9, 33 del Código Municipal, por UNANIMIDAD ACUERDA: 

Que la elección de los veinte (20) representantes al COMUDE 2009-2011 se 

realice por sector y con boletas. Actividad a realizar el 27 de Octubre de 2009. 

Certificar el presente Acuerdo para los efectos legales.    



 SEPTIMO: SOLICITUD DE VECINOS DE EL MILAGRO LOS PITOS.  

Exponen integrar ese lugar con 74 familias, y solicitan ser reconocidos 

oficialmente como una nueva comunidad.   

El Concejo Municipal, considerando que el área donde se encuentra asentada 

el lugar pertenece a la comunidad de Saquiya, además se necesita hacer un 

análisis detenidamente acerca de los servicios ya que por ejemplo los niños del 

lugar pueden acudir a la escuela del área urbana o por la cercanía de Saquiya 

tienen esa otra opción, por tanto POR DE PRONTO EFECTUAR UN ANALISIS 

A ESTE PUNTO.  

OCTAVO: SOLICITUDES DENEGADAS 

El Concejo Municipal luego de amplia deliberación y por no contar con recursos 

para el rubro de funcionamiento, ACUERDA: Denegar las siguientes solicitudes:  

1. COCODE CHICHOY ALTO, ayuda económica para inaugurar proyecto 

de agua potable.  

2. ESCUELAS ABIERTAS, gaseosas y galletas para el jurado del concurso 

de barriletes, organizado el 13 de Octubre de 2009.  

3. XEPATAN, pintura para la auxiliatura.  

4. IGLESIA EVANGELICA LA VOZ DE DIOS de la ciudad de 

Chimaltenango, proyecto construcción y/o remodelación de la misma.  

NOVENO: INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE Y PUNTOS VARIOS 

1. Fundación AGIL vino a requerir verbalmente una audiencia para el 

martes de la próxima semana, misma que el Concejo lo deniega y hasta 

que se tenga por escrito la Municipalidad le fijará fecha.  



2. Lunes colocación primera piedra chuchuca alto 12:00 y xeatzan alto 

14:00 hrs. a medio día. El señor Alcalde Municipal invita a los miembros 

del Concejo municipal asistir a estos actos. 

3. Mocolicxot bajo no hizo el cambio de fecha para inaugurar el proyecto 

agua potable, por tanto el Suscrito Alcalde al no poder asistir delega una 

comisión y lo encabeza el Concejal 3º.  

4. Se hace el recordatorio de la reunión del COMUDE el martes de la 

siguiente semana.  

5. El miércoles 28 de octubre inauguración en la trompeta a las 10:00 Hrs, 

todos están invitados.  

6. Jueves 29 octubre inauguración proyecto escuela chipiacul construido 

con el apoyo de la empresa telefónica TIGO.   

7. El señor Alcalde Municipal informa que el 29 de octubre viajará a Petén 

donde expondrá los programas exitosos de Patzún PIMPEP y PIMFOR 

8. El 30 de octubre hay inauguración chichoy alto. Queda delegada una 

comisión por los Concejales 2º, 3º, 5º.  

9. El señor Alcalde Municipal informa que el Lunes 2 de Noviembre 2009 

Declara Asueto Laboral por el día Uno de Noviembre de 2009. 

10.  CORO JUSTINIANO BABUIN, manifiesta que el 5 de Diciembre de 2009 

celebran el festival de coros navideños y solicita el gimnasio municipal. 

Queda autorizado haciendo la salvedad que en la misma fecha la 

Municipalidad celebra la noche de farolitos y puede ser que habrá 

interferencias de sonido, esperando que no suceda.  



DECIMO: El señor Alcalde Municipal informa que INFORPRESSCA muestra 

interés en volver a convenir la relación contractual con esta Municipalidad para 

continuar con el Servicio de Información Municipal, actualizando para el efecto 

la página web. 

La Municipalidad de Patzún tiene a la vez impulsando el proyecto Gobierno 

Electrónico con el apoyo de la OEA y de hecho existe una nueva página web, 

considerando entonces no oportuno tener dos páginas a la vez, pero en el caso 

de Inforpressca si contar nada más con el servicio del boletín.  

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

inicio, tres horas después y previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en 

ella intervienen, Damos fe.  
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