
ACTA NÚMERO 34-2011 

SESION MUNICIPAL ORDINARIA. Celebrada por el Concejo Municipal del 

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

abril del año dos mil once, con la presencia de los señores: Alcalde Municipal Prof. 

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

Alfredo Boch Ajú, Concejales: Primero Sr. 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 treinta horas se procede 

como sigue:   

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

BIENVENIDA, LECTURA DE ACTA  DE SESION ANTERIOR Y FUE FIRMADA, 

Y LOS PUNTOS SIGUIENTES:  

SEGUNDO: AUDIENCIA A COMERCIANTES INTERIOR DEL MERCADO 
MUNICIPAL PRIMER NIVEL.  
 
Los señores comerciantes informan que su presencia obedece a la reunión reciente que 

tuvieron con la comisión municipal donde se enteraron la suscripción de contratos a 

partir de este año con la prohibición de no permanecer por las noches en sus locales lo 

cual dicen les afecta, además desde hace años vienen alquilando esos puestos y ahí 

mismo se quedan por las noches donde a la ves contribuyen a vigilar el mercado que a 

pesar de ello ha habido intentos de robos. 

El señor alcalde municipal expone que desde hace tiempo fueron advertidos sobre esa 

prohibición con la idea de prevenir algún desastre, de lo contrario debe quedar claro que 



no hay responsabilidad alguna contra la comuna en caso algún siniestro que no se desea. 

En esa oportunidad también se les hizo ver de alternativas de emergencias y ojala lo 

hayan puesto en práctica.  

Los comerciantes reconocen tener denuncia en su contra acusándolos de ser 

responsables de robos en los comercios del interior del mercado, pero éstos son falsos y 

mas bien son los que han tratado de evitar robos en los comercios.  En el caso de 

carniceros son los responsables de situaciones antihigiénicas en el interior del mercado, 

por lo que desmienten aquellas acusaciones inculpando a los comerciantes que por las 

noches se quedan en sus puestos.  En conclusión de mantener en el contrato la 

prohibición de quedarse a dormir en el interior, corren riesgo de robos ya que si estando 

cuidando sus locales por las noches suceden robos, sería peor aún cuando ya no estén, 

por tanto solicitan la reconsideración en el asunto, permitiendo continuar quedándose 

por las noches en cada uno de sus locales.  

Concejal Segundo, expone es una decisión ante muchas situaciones por ejemplo los 

locales se han convertido en bodega, existen casos como venta de puestos suyos a 

terceras personas, aprovechar el cuidado de la mercadería de otros propietarios a cambio 

de un pago lo cual en ningún momento lo ha permitido la municipalidad. 

Sindico Segundo, expone la prohibición se origina por incumplimiento a los acuerdos 

anteriores ejemplo algunos comerciantes ingieren licor lo que causa convertir el interior 

del mercado como migitorio.  

El Concejal Tercero solicito identificación de los presentes, y se cuenta con la presencia 

de: Jose Morales Juracan con puesto de 14 varas en la entrada, José Morales Juracan en 

la entrada 2 varas, Tomas Tecum Jorge 12.5 varas, Ignacia Mucia lo ocupa Jose David 



Tecum Jorge, Alfredo Bac Tzuquen viene su hijo quien ocupa 4 varas, Nicolas Cipriano 

11.5 varas, Tomas Larios Morales 7 varas, Juan Morales Lares ocupa 4 varias y viene su 

señora madre, Manuel Morales viene su hijo- no tiene dato de espacio ocupado, Simon 

Baten Box ocupa 12.5 varias, Santos Nicolas Juventino vino su señor padre y ocupan 

13.5 varas, José Larios Morales 8 varas, Juan Larios Morales vino su hijo quien ocupa 9 

varas, Manuel Larios vino su hermano ocupa 2 varas,  

Recordatorio de las prohibiciones: No es permitido ventas aéreas y fuera del área que 

corresponde a cada local, en virtud de limitación al paso de compradores.  

Finalmente el señor Alcalde Municipal hace ver que la petición de los presentados será 

de análisis y resolución en una próxima reunión de Concejo. 

TERCERO: Los señores de FAFIDES encargados del manejo del programa de 

fertilizante 2011, llamaron este día indicando que el 12 de mayo es la fecha de inicio a la 

entrega de cupones en Patzún, y por razones de fuerza mayor lo trasladan al 14 de mayo 

con la entrega inicial de 5000 cupones aproximadamente.  La planificación del programa 

es tener una sede de entrega por cada mil cupones.  

La comisión específica encargada de coordinar con las autoridades comunitarias sobre el 

proyecto fertilizante 2011, expone que en mayo será imposible fijar una sede en el 

centro por festividades de feria.  Como una alternativa a favor de los agricultores es 

crear sedes en cada sector rural, uno en aldea El Sitio, otro en Chuchuca Alto, y si 

necesariamente hay que ubicar uno en el área urbana pedir un espacio en la Escuela 

Felipe López. 

El Concejo Municipal Acuerda: crear sedes en cada uno de los sectores del área rural y  

dos en el centro.  Siendo así la Municipalidad convoca a los COCODES y los alcaldes 



auxiliares de cada comunidad que se encuentra beneficiado con el programa para el 

martes próximo.   

CUARTO: INFORMACIONES  

a. Las autoridades de Colonia Los Pitos solicitan una audiencia, esperando 

realizarse con la presencia del Concejo en la comunidad.  El Concejal Tercero 

menciona que a su conocimiento ha llegado sobre los diversos problemas que 

tienen dichas autoridades, entre los cuales destaca la falta de información y 

transparencia de las anteriores autoridades.   El Concejo Municipal resuelve 

acudir en la comunidad el 26 de mayo a las 11:00 Hrs.  

b. El Prof. Tereso Xinico Cun solicito un espacio dentro del edificio de esta 

Municipalidad para una reunión sobre tema de aguas saludables en la fecha 5 de 

mayo 2011, lo cual fue autorizado por el señor Alcalde, pero deja a cargo del 

Concejal Segundo coordinar el espacio.  

c. Ante la petición de arrendamiento del local número veinticinco donde fue 

cancelado el contrato a la anterior arrendataria, aún quedará pendiente hasta que 

el señor Alcalde Municipal de la orden porque se encuentra pendiente de definir 

en conjunto con la comisión.  

d. El vecino Joaquin Teleguario de Mocolicxot solicita audiencia con el señor 

Alcalde Municipal.   La respuesta quedará pendiente hasta que el alcalde 

municipal determine la fecha por razón de agenda.  

e. El Concejo Municipal toma nota del oficio del jefe de comisaría 73 German 

Leonel Ixcoy, manifestando que a partir del 21 de abril del año en curso, asumió 

esa jefatura departamental de Chimaltenango. 



f. Ante la petición del señor mayor del Caserío de Caman Chicaman, de devolverle 

la credencial, el Concejo lo deniega hasta que solvente su situación jurídica. 

QUINTO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio cuatro horas 

después 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 


