
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 29-2009  

De Sesión Pública Extra Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día LUNES 

SEIS DE ABRIL DEL 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 E. Neftali Ordóñez López que certifica 

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; Lectura de la agenda de hoy y por unanimidad fue 

aprobada. 

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

misma fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: El Concejo Municipal, Considerando Que el Caserío La Pila de este 

municipio, gestiona el proyecto cementerio general y dentro de uno de los 

requisitos que exige el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es la 

autorización municipal y quien será el responsable para la operación y 

mantenimiento, por tanto de conformidad con el Artículo 113 del Código de 

Salud, y lo que para el efecto regula el artículo 35 inciso a) y c) del Código 

Municipal ACUERDA: I) Autorizar la Creación y Funcionamiento de un 

cementerio municipal en el Caserío La Pila Aldea El Sitio de este municipio, 

tomando como base los requerimientos del Ministerio de Salud; II) 

Comprometerse al mismo tiempo a la Operación y Mantenimiento del 

Cementerio Municipal en dicha comunidad, tomando en cuenta lo solicitado 

en el informe de las autoridades de salud; III) Certificar el presente punto 

para los efectos legales. 



CUARTO: El Concejo Municipal, considerando que el Tesorero Municipal 

solicita la adquisición de mas unidades de carnes de cédulas de vecindad, por 

tanto ACUERDA: Solicitar a Tipografía Nacional de Guatemala la venta de 

UN MIL (1000) UNIDADES DE CARNES DE CEDULAS DE VECINDAD, y 

faculta al Tesorero Municipal realizar los demás trámites ante dicha 

institución para que nos provean las mismas.  

QUINTO: Tomando en cuenta que el señor Gabriel Teleguario identificado 

con la cédula C-3 10,018 extendida en la Alcaldía de esta Municipalidad 

venderá un terreno con la finalidad de construir fosas sépticas para el 

proyecto introducción drenaje sanitario cantón norte manzana 15 y oriente 

manzana 9, por tanto La Municipalidad acepta que la Escritura de 

Compraventa quede a favor de esta comuna, y en consecuencia el Concejo 

Municipal ACUERDA: Nombrar al Síndico Primero Carlos Sir Sitán para que 

en representación de esta Municipalidad gestione ante Notario 

correspondiente el faccionamiento de la escritura de compraventa de una 

fracción de inmueble de 135 Mts.2 que venderá el señor Gabriel Teleguario 

de su propiedad inscrita en el Registro General de la Propiedad con el 

Número de finca 8520, folio 20, libro 98E de Chimaltenango, cuya fracción 

es la que pasará a favor de la Municipalidad para el beneficio de los vecinos 



del cantón norte manzana 15 y oriente manzana 9 que se encuentran 

gestionando el proyecto introducción drenaje sanitario.  

Certificar el presente punto para los efectos legales. 

SEXTO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio tres 

horas después. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en ella 

intervienen, Damos fe.  

 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 
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