
ACTA NÚMERO 23-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de patzún del Departamento de Chimaltenango el día jueves diecisiete de 

marzo del año dos mil once, con la presencia de los señores: Alcalde Municipal Profesor 

Guadalupe Cojtí Xulú quien preside, Síndico Primero Carlos Sir Sitán, Síndico Segundo 

Alfredo Boch Ajú, Concejales: Primero Margarito Teleguario Saguach, Segundo Prof. 

Joaquín Taquirá Sipác, Tercero José María Mactzul Batz, Cuarto Máximo Ajuchán 

Ravaric, Quinto Isaac Ajbal Xicay; contando con la asistencia del Secretario Municipal 

E. Neftali Ordóñez López quien Certifica y siendo las diecisiete horas empunto se 

procede como sigue:  

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

BIENVENIDA, LECTURA DE ACTA ANTERIOR, Y LOS SIGUIENTES PUNTOS:  

SEGUNDO: AUDIENCIA A ESTUDIANTES DE LA USAC  

En esta audiencia los estudiantes presentaron el DIAGNÓSTICO 

SOCIOECONÓMICO, POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS Y PROPUESTAS 

DE INVERSIÓN DEL MUNICIPIO, como parte del trabajo encomendado por la 

Universidad y que es un elemento valioso para el municipio.  

La presentación consistió en diapositivas, cuyo contenido son los que integran el 

documento adjunto a la presente acta.  

TERCERO: AUDIENCIA EXTENSION AGRICOLA  

Los exponentes del tema informan que coordinan la agencia agrícola, entre el trabajo a 

realizar es promover la participación de las familias en el componente hogar y cultura; 

educación para el hogar con énfasis a promover la participación del género femenino 



entre otros; promotor juvenil organiza participación de jóvenes con capacitaciones, 

charlas, actividades sociales culturas o deportivas.   

Cuentan con varios participantes en algunas comunidades, que de cierto no ha sido fácil, 

por lo que el señor Alcalde Municipal solicita un informe por escrito de los ciudadanos 

que participan para tomarlos en cuentas. 

Asimismo los encargado del programa, solicitan una oficina municipal y el señor 

Alcalde Municipal autoriza el uso de la anterior oficina de registro civil.  

CUARTO: DILIGENCIAS DE TITULACION SUPLETORIA TRAMITADO 
POR LAS SEÑORAS LUISA ENRIQUETA SANTIZO ESCOBAR, CLARA 
ELVIRA SANTIZO ESCOBAR, ANA MARIA SANTIZO ESCOBAR, DORA 
MARIA SANTIZO ESCOBAR, ROSA CARLOTA SANTIZO ESCOBAR Y 
TERESA OTILIA ESCOBAR SANTIZO  
 
Informa el señor Alcalde Municipal que recibió del Juzgado de Primera Instancia Civil y 

Económico Coactivo del Departamento de Chimaltenango el expediente de Titulación 

Supletoria identificado con el número 124-2010, de las diligencias que siguen las 

señoras LUISA ENRIQUETA SANTIZO ESCOBAR, CLARA ELVIRA SANTIZO 

ESCOBAR, ANA MARIA SANTIZO ESCOBAR, DORA MARIA SANTIZO 

ESCOBAR, ROSA CARLOTA SANTIZO ESCOBAR Y TERESA OTILIA 

ESCOBAR SANTIZO  

La inspección ocular del inmueble que titula el mencionado fue realizada cumpliendo 

con lo ordenado por la Jueza de aquel órgano jurisdiccional, cuyos resultados consta en 

Providencia Número 01-2011 de fecha catorce de marzo del presente año, por tanto debe 

resolver el Concejo Municipal. 

Enterado el Concejo y con base a los Artículos 7º, y 8º de la Ley de Titulación 

Supletoria al resolver por Unanimidad ACUERDA: a) EN HAZ del Síndico Municipal 

APRUEBA el informe contenido en la Providencia ya descrito en todos y/o cada uno de 

sus conceptos, b) Certificar el presente punto a donde corresponde para los efectos 

legales.  



QUINTO: INVERSION ALDEA EL SITIO  

El señor Alcalde Municipal informa tener a la vista solicitud de un grupo de agricultores 

que piden ayuda para la construcción de un centro de acopio en Aldea El Sitio, lo cual 

sometido al Concejo Municipal la aprobación o improbación se resuelve brindar la suma 

de DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (Q.10,000.00) en mano de obra, y autorizar al 

Tesorero erogar esta suma de los fondos de inversión y con cargo al renglón específico 

del presupuesto municipal en vigencia.  

SEXTO: El señor Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú expone haber sido 

notificado de la resolución en la cual el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y 

Previsión Social y de Familia del Departamento de Chimaltenango, fija nueva audiencia 

dentro del proceso ordinario laboral 73-2010 Of. II. Not. II. el día martes 22 de marzo de 

2011 a las 11:00 Horas, y considera no poder asistir ante la reunión prevista del Consejo 

Municipal de Desarrollo Urbano y Rural “COMUDE” a menos que el Concejo 

Municipal miembros a la vez de dicha instancia consideran pueda ausentarse de esa 

reunión.  

Enterado el Concejo Municipal luego de amplia deliberación, y en uso de las facultades 

conferidas por los Artículos 253, 254 de la Constitución Política de la República; 33, 35, 

38, 39, 40, 41, 42, 52, 54 del Código Municipal, ACUERDA: I) Nombrar al Sindico 

Primero Señor Carlos Sir Sitán para que de conformidad con el Artículo 54 inciso e) del 

Código Municipal Represente a la Municipalidad de Patzún en carácter de mandatario 

judicial dentro del proceso ordinario antes mencionado y por ende asista a la audiencia 

en el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del 

Departamento de Chimaltenango el martes 22 de marzo de 2011 a las 11:00 horas. II) El 



nombrado se le asigna facultades de aceptar o no las pretensiones del demandante en el 

proceso antes identificado, sin descuidar la protección a los intereses de la 

Municipalidad de Patzún. III) Certificar el presente acuerdo para los efectos legales.  

SEPTIMO: PUNTOS EXPUESTOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

A) SINDICO SEGUNDO: Informa concluyeron los trabajos fase colocación de 

cheques. 

B) CONCEJAL SEGUNDO: I) Solicita organizar comisiones de feria para lo cual 

el Concejo Acuerda una reunión extraordinaria el 21 de marzo 2011, donde 

todos quedan desde ya convocados. II) Tuvo acercamiento con Jorge López 

Bachiller para organizar el tiempo que dedica a la Municipalidad en tema de 

asesoría ya que en los últimos días no se le encuentra en su oficina.  También 

platico el tema del trabajo que realiza Jose Nicolas en el centro comunitario 

digital. 

C) CONCEJAL QUINTO: I) Tuvo la visita del alcalde auxiliar de Colonia 

Krakeroy y solicito respuesta a la solicitud del proyecto pavimento. El Concejo 

Municipal acuerda programar una reunión con ellos y explicarles las razones el 

porque vienen y van en el mismo tema, que realmente los responsables son las 

anteriores autoridades, de lo contrario ya se hubiera realizado el proyecto. II) 

Autoridades de la Fe solicitan respuesta de tubería para agua potable.  El señor 

Alcalde Municipal delega al Síndico Segundo elaborar un presupuesto para que 

posteriormente se indique en que consiste la ayuda. 

D)  SINDICO PRIMERO: Xejolón recuerda la ayuda techado de la escuela, donde 

se tiene entendido que no es la totalidad, por tener la posibilidad que una 



institución aporte al mismo renglón.  El señor Alcalde Municipal delega al 

Síndico Primero consultar si no habrá inconveniente tratar el tema, con la idea de 

no afrontar Municipalidad y cualquier otra institución que quieren colaborar en 

el mismo.  

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

veintiún horas con treinta minutos y para constancia legal firman los que en ella 

intervienen, Damos fe.  

 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú                           Sr. Carlos Sir Sitán  
  ALCALDE MUNICIPAL    SÍNDICO PRIMERO 
 
 
 
 
     Sr. Alfredo Boch Ajú   Sr. Margarito Teleguario Saguach 
     SINDICO SEGUNDO          CONCEJAL PRIMERO 
 
 
 
 Prof. Joaquín Taquirá Sipác         Sr. José María Mactul Batz 
  CONCEJAL SEGUNDO           CONCEJAL TERCERO  
 
 
 
 
 Sr. Máximo Ajuchán Ravaric              Sr. Isaac Ajbal Xicay 
     CONCEJAL CUARTO             CONCEJAL QUINTO 


