
ACTA NÚMERO 77-2010  

Sesión Municipal Ordinaria celebrada por el Concejo del Municipio de Patzún del             

Departamento de Chimaltenango, con fecha cinco de octubre del año dos mil diez, 

reunidos en la sala de reuniones el Suscrito Alcalde en funciones Sr. Margarito 

Teleguario Saguach quien preside, Síndicos: 1º. Carlos Sir Sitán, 2º. Alfredo Boch Ajú; 

Concejales: 2º. Prof. Joaquín Taquirá Sipác, 3º. José María Mactzul Batz, 4º. Máximo 

Ajuchán Ravaric, 5º. Isaac Ajbal Xicay; actuando el Secretario Municipal E. Neftali 

Ordóñez López que certifica y cuando son las diecisiete horas procedemos como sigue: 

PRIMERO: La Agenda de la Reunión es la siguiente: INVOCACION A DIOS,  

BIENVENIDA, LECTURA DE ACTA ANTERIOR, Y LOS SIGUIENTES:  

SEGUNDO: Se tiene a la vista un escrito de la ASBASQUET sobre los puntos que se 

resuelven a continuación: 

a. Compra de parte de la Municipalidad el tablero de vidrio de la cancha de básquet 

bol.  La comisión de cultura y deporte expone que el señor Alcalde Prof. 

Guadalupe Cojtí Xulú aprobó esa copra y hoy fue instalado.  La propuesta es 

convocar a las diversas organizaciones deportivas de Básquet Bol y presentarles 

esta inversión para que se hagan responsables en su uso, mismo fue acordado en 

audiencia este jueves a las 19:00 hrs.  

b. Se autorice para el siguiente campeonato, uso de las canchas de baloncesto y 

gimnasio.  La Municipalidad autoriza las canchas alternas, el gimnasio solo en 

momento emergente cuando esté disponible. 



c. La ASOBASQUET solicita que por el campeonato se deje de utilizar como 

parqueo público las canchas desde las 10:00 horas.  Se deniega esta petición y el 

parqueo público queda vigente hasta las trece horas. 

d. Donación de trofeo para los primeros lugares de las categorías A y B; la 

Municipalidad aprueba solo un trofeo para el primer lugar de la final del 

campeonato de la categoría A. 

e. El reforzamiento de la iluminación con otros 2 reflectores, se deniega.  

f. La reparación de las canchas, ya esta programada solo que por de pronto no 

puede definirse que fecha inicia. 

g. Sobre la presencia del Concejo para la inauguración del campeonato, dependerá 

de una reunión a convocar a los grupos que tienen previsto campeonatos de 

básquet bol, que fue fijado para el día jueves próximo a las 19:00 Hrs.   

TERCERO: El técnico forestal Jairo Adonías Coyote invita al Concejo Municipal los 

días 11 y 12 e octubre del presente año a la capacitación sobre sistema de información 

geográfica en el centro comunitario digital con la presencia de los técnicos forestales del 

departamento, a la vez solicita almuerzos y refacciones para todos los participantes.  

El Concejo Municipal deniega la solicitud, primero por desconocer quien autorizó el uso 

del centro comunitario digital. 

CUARTO: INTERVENCIÓN DE LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONCEJO. 

a. El Concejal Segundo informa: i. vinieron el Alcalde Auxiliar de Colonia 

Krákeroy y Noruega a exponer que la directora y docentes de la escuela siguen 

inconformes con la determinación comunitaria de talar aquellos árboles que 

peligran a la escuela y comunidad.  El argumento de los docentes es tener 



autoridad en el predio de la escuela y la postura es no permitir mas tala. Al 

momento son cuatro los árboles ya talados y existen otros que presentan riesgo. 

La Municipalidad deja constancia que los Alcaldes Auxiliares son la máxima 

autoridad sobre el predio de la escuela, pero ante esa negativa de los docentes se 

les hace responsable de cualquier desastre que ocurra en la comunidad por los 

árboles que no han sido talados.    ii. El señor Celestino Xinico Chirix miembro 

de COCODE vino a informar que va a talar 20 cipreses en el límite del 

cementerio, mismo que van a darle utilidad en la circulación del cementerio y 

otros.  Fue advertido que no puede talar esos árboles sin la previa consulta a las 

autoridades de Xejolón, Popabaj, Xetzitzi y otros por ser éstas las comunidades 

que utilizan el cementerio; iii. Simón Xinico en relación a un camino con litigio 

esperan notificación de lo resuelto por la Municipalidad.  Se le dijo que tienen 

que coordinar con el Síndico Primero para una comisión y precisamente mañana 

vienen; iv. Una estudiante hija del señor Leon Teleguario expuso es estudiante 

universitaria, y pregunta si los trabajos ejecutados por la Municipalidad tienen un 

sistema de diagnóstico para consultarlo como parte de su estudio; v. Francisca 

Boch solicita el informe de la comisión municipal que hizo la inspección en su 

residencia para determinar el resultado del ganado que cría, donde existe una 

denuncia por contaminación ambiental contra ese ganado de parte de un vecino 

donde reside.  El Síndico Primero manifiesta lo que solicita la señora es un 

permiso para continuar con la crianza de ganado, ello es imposible entregarle 

para evitar que continúen las denuncias.  



b. Síndico Segundo informa: i. En Saquiya se rompieron varios tubos de línea de 

Xejolón, los cuales fueron repuestos de inmediato con la adquisición de 9 tubos 

de HG de 6” que se compraron el día sábado anterior; ii. Esta pendiente obtener 

los derechos de pasos para el proyecto río los encuentros en el inmueble del 

señor Doroteo Sincal, posiblemente el jueves de esta semana logren obtenerlo. 

c. Síndico Primero expone la inconformidad de los vecinos del cantón sur manzana 

11 por los materiales incompletos que recibieron para el proyecto muro de 

contención. De todas maneras firmaron de recibido, lo que procede es ponerse de 

acuerdo con el proveedor para la corrección de medidas de block, y cantidades 

que argumentan son incompletos.     

La comisión de Infraestructura tendrá que verificar esa denuncia y resuelva lo 

pertinente a favor de los intereses del municipio. 

d. El Concejal Tercero informa: i. que la carrera infantil del sábado por el día del 

niño fue un éxito y oportunamente detallara los ganadores; ii. debe quedar 

constancia las acciones tomadas por la Municipalidad en la emergencia de 

hundimiento ocurrido en  5ª. Calle entre manzana 5 y 8, y todo fue resuelto desde 

el mismo día sábado 2 de octubre de 2010. 

QUINTO: PUNTOS VARIOS  

a. El señor Pedro Xiquita Ajú agente municipal presenta su renuncia del cargo en 

forma definitiva a partir del 15 de octubre de 2010 y agradece la oportunidad que 

se le brindo en servir en ese puesto.  

b. Por estar ocupado el gimnasio municipal se deniega su alquiler al grupo rescate 

juvenil. 



c. El INFOM gira oficio al señor alcalde para permitir que el encargado de 

servicios y el director de AFIM asista al taller calidad en la prestación de los 

servicios públicos y su fortalecimiento administrativo financiero, que se realizará 

el 11 y 12 de este mes en la ciudad capital.  

d. Se delega a la comisión de la Juventud y Niñez atender la invitación para la 

entrega oficial de la estrategia de incidencia política de los jóvenes, el 10 de 

octubre de 2010 a las 10:00 hrs. en el gimnasio municipal, coordinado por 

Asociación Renacimiento, Asociación ACUALA.  

e. La señora Gloria Estela Coyote, presenta una denuncia por maltratos incurridos 

contra ella en el predio del basurero; primero dice que fue una persona 

confundida entre los trabajadores municipales, lo que ha sucedido en forma 

repetitiva.     El Concejo Municipal comisiona al señor Alcalde en funciones citar 

a los trabajadores el día viernes a las 08:30 horas, día en que la denunciante dijo 

volver a preguntar la respuesta de su escrito y se aprovecha ese mismo día 

resolver el asunto.  

SEXTO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio a las veintiún 

horas y para constancia legal firman los que en ella intervienen, Damos fe.  

 

 

 

Sr. Margarito Teleguario Saguah    Sr. Carlos Sir Sitán  
  ALCALDE MUNICIPAL en Func.   SÍNDICO PRIMERO 
 
 
 



 
     Sr. Alfredo Boch Ajú      Prof. Joaquín Taquirá Sipac 
     SINDICO SEGUNDO          CONCEJAL SEGUNDO 
 
 
 
 Sr. José María Mactzul Batz         Sr. Máximo Ajuchán Ravaric 
  CONCEJAL TERCERO           CONCEJAL CUARTO 
 
 
 
 
    Sr. Isaac Ajbal Xicay  
  CONCEJAL QUINTO 


