
ACTA NÚMERO 26-2010  

Sesión Municipal Ordinaria celebrada por el Concejo del Municipio de Patzún del             

Departamento de Chimaltenango, con fecha seis de abril del año dos mil diez, reunidos 

en la sala de reuniones el Suscrito Alcalde Prof. Guadalupe Cojtí Xulú quien preside, 

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, 5º. Isaac Ajbal Xicay; actuando el Secretario Municipal E. 

Neftali Ordóñez López que certifica y cuando son las diecisiete horas procedemos como 

sigue: 

PRIMERO

Se dio lectura el acta anterior y fue aprobada y firmada por todos los que en ella 

intervinieron.  

: La Agenda de la Reunión es la siguiente: INVOCACION A DIOS, 

BIENVENIDA.  

SEGUNDO

 

: DILIGENCIAS DE TITULACION SUPLETORIA TRAMITADO 
POR MARGARITO BATZIN BARAN.  

Informa el señor Alcalde Municipal que recibió del Juzgado de Primera Instancia Civil y 

Económico Coactivo del Departamento de Chimaltenango el expediente de Titulación 

Supletoria identificado con el número 155-2009, de las diligencias que sigue el señor 

MARGARITO BATZIN BARAN.  

Se realizó la inspección ocular del inmueble que titula el mencionado, cumpliendo de 

esta forma con lo ordenado por la Jueza de aquel órgano jurisdiccional, cuyos resultados 

consta en Providencia Número 05-2010 de fecha seis de abril del presente año, por tanto 

debe resolver el Concejo Municipal. 



Enterado el Concejo y con base a los Artículos 7º, y 8º de la Ley de Titulación 

Supletoria al resolver por Unanimidad ACUERDA: a) EN HAZ del Síndico Municipal 

APRUEBA el informe contenido en la Providencia ya descrito en todos y/o cada uno de 

sus conceptos, b) Certificar el presente punto a donde corresponde para los efectos 

legales.  

TERCERO

El Concejo Municipal, APRUEBA una inversión de cuatro hojas de láminas al comité 

Tanque la Vega, solicitado por su representante Julián Marroquín.  

: INVERSION O AYUDA A COMITÉ TANQUE LA VEGA 

CUARTO

 

: ENTREGA DEL CARGO CUSTODIO DEL CEMENTERIO POR 
JUBILACIÓN, DE PARTE DEL SEÑOR INES BATZ YOS  

El señor Ines Batz Yos identificado con la cédula de vecindad C-3 6,655 presenta su 

renuncia al cargo de Custodio del Cementerio por estar tramitando su jubilación, con 

efecto del 1 de abril de este año. 

El Concejo Municipal, da las gracias a dicha persona por sus servicios prestados y 

APRUEBA su retiro, pero de ponto no se le puede otorgar la bonificación mensual 

perteneciente a personal de clases pasivas, sino hasta que el Plan de Prestaciones del 

Empleado Municipal emita la resolución correspondiente.  

QUINTO

 

: DENUNCIA EN CONTRA DEL NEGOCIO DENOMINADO 
“TACUBA”   

Con vista la denuncia de la apertura del negocio de ventas bebidas alcohólicas 

denominada “TACUBA” ubicado en la 3ª. Av. 1-06 zona 1 (antigua sede del Tribunal 

Supremo Electoral), por las causas siguientes: - emisión de ruido excesivo durante día, 

noche y madrugada debido a que en este negocio se pone música a todo volumen, - riñas 

en el interior y exterior del local, - aumento de basura y malos olores enfrente del local.  



El Concejo Municipal ACUERDA: Trasladar la misma a la Junta Local de Seguridad; 

aclarando que la Municipalidad desconoce este negocio al no contar con autorización 

municipal.  

SEXTO

 

: RESOLUCION SOBRE EL CAMINO VECINAL, EN CANTON 
PONIENTE.  

Vecinos del Cantón Poniente, quienes en expediente han fijado la manzana 10 del 

mismo cantón en la casa del señor Abel Sicajan Sir como lugar para recibir 

notificaciones, manifiestan en escrito de fecha once de marzo de dos mil diez, que el 

COMITÉ PROYECTO “LINDA VISTA” DEL CANTON PONIENTE MANZANA 

NUMERO DOCE ha incumplido a lo ordenado en el Acuerdo emitido por el Concejo 

Municipal según Acta No. 14-2010 de fecha dieciocho de febrero de dos mil diez punto 

TERCERO y solicitan de nuevo la intervención.  

El Concejo Municipal, considerando que el Acuerdo Municipal ya mencionado no fue 

impugnado por ninguna de las partes, por tanto al deliberar ACUERDA: Solicitar al 

COMITÉ PROYECTO “LINDA VISTA” DEL CANTON PONIENTE MANZANA 

NUMERO DOCE, dar cumplimiento al Acuerdo contenido en Acta No. 14-2010 de 

fecha dieciocho de febrero de dos mil diez punto TERCERO. 

El presente requerimiento hacerlo hasta la 3ª. Vez en caso que no cumplan los primeros 

y luego proceder como corresponde.  

SEPTIMO

 

: 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.  



 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú     Sr. Carlos Sir Sitán  
  ALCALDE MUNICIPAL    SÍNDICO PRIMERO 
 
 
 
     Sr. Alfredo Boch Ajú   Sr. Margarito Teleguario Saguach 
     SINDICO SEGUNDO          CONCEJAL PRIMERO 
 
 
 
 Prof. Joaquín Taquirá Sipác         Sr. José María Mactul Batz 
  CONCEJAL SEGUNDO           CONCEJAL TERCERO  
 
 
 
 Sr. Máximo Ajuchán Ravaric              Sr. Isaac Ajbal Xicay 
     CONCEJAL CUARTO             CONCEJAL QUINTO 


