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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día jueves diecisiete de abril 

de dos mil ocho, reunidos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad, los 

Suscritos: 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 E. Neftali Ordóñez López que certifica y cuando son las diecisiete 

horas con treinta minutos se procedió de la manera siguiente: 

PRIMERO: Se elevó una Oración a Dios; enseguida El señor Alcalde Municipal 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú da bienvenida a los presentes y declaro abierta la 

sesión.  

Se da lectura la agenda de hoy y por Unanimidad fue aprobada y son los puntos 

que a continuación se entran a detallar, deliberar y/o resolver. 

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

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: Se atiende en audiencia al señor HUGO GIL delegado del RENAP, 

a explicar el objetivo del Registro Nacional de las Personas, cuales son las 

ventajas del servicio de esa institución y a partir de cuando todos los registros  

de las personas deben estar a cargo de dicha Institución. 



Es la ley la que obliga la inscripción de las personas al RENAP; el documento 

único se extenderá del dos de enero 2009 en adelante según prorroga 

aprobada en el Congreso de la República.   

La Municipalidad que se retarde en firmar el convenio viene afectar los vecinos 

en virtud que en ninguna institución pública o privada será aceptada la cédula 

para cualquier trámite y en su lugar es el documento único. 

El Concejo Municipal consulto sobre cobros de los documentos, respondió que 

será el mismo que cobra la Municipalidad en el registro civil; el documento único 

tendrá un costo de Q.50.00 por vecino, pero esta la posibilidad que el Congreso 

de la República apruebe la exoneración por medio de fondos que apruebe a 

RENAP.  El personal a contratar son originarios de este municipio que hablen 

los idiomas español y cachiquel, en conclusión la Municipalidad ya no 

administrará el registro civil y de cédulas cuando el RENAP funcione en este 

municipio. 

Hugo Gil solicita al Concejo la aprobación de firma del convenio con RENAP 

para iniciar la transición del registro civil de Patzún. El Concejo Acuerda 

resolver esta petición en otra reunión. 

CUARTO: AYUDA MUNICIPAL  

El Concejo Municipal ACUERDA: A la olimpiada Escolar del Nivel Primario del 

28 al 30 de abril de este año, otorgarle ayuda en reconocimientos según las 

cotizaciones que se consigan en el mercado, pendiente de verificar la suma en 

efectivo.  

QUINTO: DENEGATORIAS DE SOLICITUDES  



1. El Concejo Municipal confirma la denegatoria solicitud de la epesista alba 

Virginia Sánchez Aguilar  para su proyecto comunitario Jardinización 

patio lateral y posterior del centro de salud. 

2. José Marroquin solicita aval para prestar servicio de taxis en este 

municipio. El Concejo Municipal lo deniega.  

SEXTO: INTERVENCION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

CONCEJAL QUINTO Sr. Isaac Ajbal Xicay  

Vecinos de un sector del casco urbano presentaron denuncia en contra de otro 

grupo de vecinos por negarles agua potable de un tanque público.  CONCEJAL 

PRIMERO Sr. Margarito Teleguario Saguach informa es razonable esta 

denegatoria posiblemente los denunciantes no quieran colaborar con el 

mantenimiento del mismo; es mas seguro que la necesidad se les presenta por 

no llegarles agua domiciliar y mañana se les ofreció revisar el ramal del sector 

donde viven. 

Los señores Síndicos manifiestan que de esa comisión desconocen, muchas 

veces se ofrece a los vecinos verificar esos problemas y la Municipalidad queda 

mal por no llegar el día prometido en virtud que estos trabajos corresponde a 

fontanería coordinado con los señores síndicos. El otro asunto es que mañana 

tienen organizado otras actividades pero priorizaran el presentado.  

El Concejo Municipal al deliberar sobre el problema ACUERDA: Dar atención al 

sector denunciante de falta de agua potable domiciliar, esperando que 

miembros del concejo apoyen a los Síndicos y confirma el Concejal Tercera 

estar presente mañana a las 07:00 horas para apoyar a los Síndicos. 



SINDICO SEGUNDO Alfredo Boch Ajú 

Informan: hoy estuvieron en una diligencia frente a la propiedad de María 

Marina Xep Barán para observar la eliminación del cerco colocado por dicha 

señora en plena vía pública con afectación a los vecinos de ese sector.   

SEPTIMO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio cuando 

son las veintiún horas empunto. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los 

que en ella intervienen, Damos fe.   
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