
 

 

 

ACTA NUMERO 45-2009  

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día JUEVES 

VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO 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 resuelve brindar una recepción a todos 

los maestros de Patzún y coordinar con el Supervisor la fecha de su 

realización y otras actividades importantes para tan importante evento 

especial por el Día del Maestro; asimismo la comisión de Educación queda 

delegada coordinar otras actividades en relación al Magisterio en su día.  

CUARTO: El señor Alcalde Municipal solicita a todas las comisiones 

presentar la liquidación de gastos de la feria patronal, a más tardar el 

lunes de la otra semana.  

QUINTO: El señor Alcalde Municipal informa que por falta muy graves, 

despedirá al Agente Edwin Upún y Enrique Batzibal Yos, con efecto 

inmediato.  

SEXTO: La comunidad de San Lorenzo expone haber reglamentado los 

casos de vecinos que se nieguen a prestar servicio comunitario, 

imponiendo una multa de Q.15,000.00 que será utilizado en 

infraestructura de la comunidad.  



Pagando dicha suma quedará exenta la persona que por cualquier 

circunstancia no preste el servicio; es nada más contar con el aval 

municipal a dicho reglamento.  

Enterado el Concejo Municipal se limita únicamente a respetar o 

reconocer ese reglamento atendiendo a los usos, normas y tradiciones de 

las comunidades. 

SEPTIMO: El señor Alcalde expone que el martes 2 de Junio de 2009 viene 

una comisión Estadounidense, coordinada por SOTZIL para visitar el 

astillero municipal, luego al medio día hay un almuerzo en molinos Elvetia y 

los visitantes desean una presentación de la Mancomunidad 

MANKAKCHIQUEL.  

OCTAVO: PUNTOS VARIOS  

1. Luis Ernesto Santizo solicita el gimnasio para actividad de jaripeo. El 

Concejo Municipal autoriza, obligando a los organizadores 

responsabilizarse por el resguardo de las instalaciones.  

2. El Concejo Municipal acepta invitación de PROVESA en su feria 

agrícolas el 5 de Junio de 2009. 



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

horas con cuarenta y cinco minutos después y previa lectura, se acepta, 

ratifica y firman los que en ella intervienen, Damos fe.    
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