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De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES OCHO DE

SEPTIEMBRE 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 que certifica E. Neftali Ordóñez López 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: RESOLUCION SOBRE LA LIMITACION DEL USO ATRIO IGLESIA
CATOLICA PARA FESTIFIDADES PATRIAS.

El señor alcalde municipal informa que el supervisor de educación Prof. Tereso

Xinico Cun traslado al despacho copia del escrito enviado al comité profestejos

de independencia de parte de la Parroquia San Bernardino de Siena firmado

por el párroco, acción católica y renovación carismática en la que manifiestan



no es permitido el uso del atrio de la iglesia católica para actividades de

independencia.

Miembros del Concejo Municipal emiten cada uno su punto de vista y la

mayoría no avala esta decisión ya que las actividades de fiestas patrias es una

actividad del municipio. Es importante hacer recordar el papel que jugo la iglesia

católica en la firma del acta de independencia por lo tanto no es viable que

ahora la iglesia católica de este municipio veda el espacio del atrio cuando por

años de costumbre ahí ha sido el escenario de distintas actividades patrias.

El Concejal Cuarto pide a los presentes tomar en cuenta la prohibición de

utilizar el atrio manifestado por las autoridades de la iglesia católica y considerar

que se debe por algunas actividades ofensivas a la iglesia como las actividades

de gimnasia rítmica que bien pueden realizarse en otro lugar.

El concejo municipal resuelve informar a la Parroquia San Bernardino de Siena

la determinación municipal de utilizar el atrio de la iglesia católica para las

festividades de independencia del 13, 14 y 15 de septiembre, fundamentando

esta determinación en el artículo 3 del Código Municipal.

CUARTO: SOLICITUDES DENEGADAS

A. Directiva de jóvenes de la Iglesia Jesús el Buen Pastor solicitan el

estadio el 14 de septiembre. Se deniega por no haber suficiente personal

para atender el cobro de la entrada.

B. Grupo de estudiantes de la escuela normal de educación primaria

bilingüe intercultural, materiales para levantado de una pared. Proyecto

que planifican como parte del pénsum de estudio.



QUINTO: PUNTOS VARIOS

A. Se autoriza a Juan de Colonia Batzín Raquec la apertura de su negocio

en el cantón poniente manzana 9, denominado RICOMER con la

prohibición venta de licor. Debe pagar la tasa municipal reglamentada.

B. El Concejo Municipal, aprueba la invitación del supervisor educativo de

condecorar a los abanderados-as 2009, hoy a las 19:00 Hrs.

C. A solicitud de los señores Andrés Ajú Ajú y Miguel Angel Chicol,

concederles audiencia el 22 de este mes.

D. Queda avalado a un grupo de estudiantes de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, realizar sus prácticas del ejercicio profesional

supervisado de las carreras administración de empresas y contaduría

pública y auditoria.

E. Comité de Rescate del Patrimonio de Patzún informan haber iniciado

trabajos de mantenimiento del parque.

F. Informar a Camelias, que la inauguración del proyecto Mejoramiento

calle debe hacerse el 25 de septiembre 2009, para que las autoridades

de CODEDE hagan acto de presencia.

G. A solicitud de ASOCRIB concederles audiencia el 24 de septiembre, con

la condición de que vengan todos sus directivos para atenderlos.

H. Xejolón solicita ayuda para transportar maquinaria de la zona vial de

caminos a esa comunidad. El Concejo solicita a los interesados

presentar una cotización del transporte.



I. La Municipalidad aprueba apoyar el control del tránsito en este municipio,

al evento de ciclo montañismo internacional organizado por Nester Cuan,

solo que envíen detalladamente el recorrido, fecha y horario de

circulación en este municipio en virtud que el escrito leído no es muy

claro.

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

después y previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en ella intervienen,

Damos fe.
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