
ACTA NUMERO 76-2009

De Sesión Pública Extra Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del

Municipio de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día MARTES

QUINCE 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 siete 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.



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

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron.

TERCERO: El señor Alcalde Municipal informa que de conformidad al programa

del Ministerio de Educación y comité pro festejos, corresponde participar en el

desfile cívico, por tanto el Concejo se traslada a encabezar la misma y participa

en los actos protocolarios.

CUARTO: El señor Alcalde Municipal informa que el personal en general fue

convocado este día para colaborar en las actividades. Sugiere trasladar el

asueto respectivo para mañana.

El Concejo Municipal, ACUERDA: Conceder a todo el personal municipal a que

mañana goce del asueto de este día.

QUINTO: Cuando son las dieciocho horas con treinta minutos el Concejo

Municipal procede atender en audiencia al Supervisor, Comité Pro festejos y el

personal docente que estuvieron al frente de las distintas comisiones de fiestas

patrias.

Los presentados manifiestan su total agradecimiento a la Municipalidad por el

respaldo en todas las actividades y el apoyo recibido para cumplir con las

comisiones en que estuvieron organizados.

El supervisor por su parte expone sinceros agradecimientos a los maestros que

conformaron el comité y comisiones, especialmente la de orden y disciplina la

que tuvo más responsabilidad en todas las actividades.



El señor Alcalde Municipal felicita al Supervisor y comité por la organización de

las festividades patrias, considerado por la municipalidad un éxito a pesar de

algunos grupos que se opusieron.

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

son las veinte horas con treinta minutos y previa lectura, se acepta, ratifica y

firman los que en ella intervienen, Damos fe.
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