
- -TA NUMERO 37-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día martes trece de mayo de 

dos mil ocho, reunidos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad, los 

Suscritos: 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: Se elevó una Oración a Dios; enseguida El señor Alcalde Municipal 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú da bienvenida a los presentes y declaro abierta la 

sesión.  

Se da lectura la agenda de hoy y por Unanimidad fue aprobado los puntos que 

a continuación se entran a detallar, deliberar y/o resolver. 

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

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: Eliseo Ajú Xar Vicepresidente Comité Pro  Reconstrucción Parque 

Central, informa tener contacto con canales 3 y 7 de televisión para realizar una 

filmación de las actividades culturales y tradiciones de este municipio, el 20 y 25 

de mayo en curso. Solicita un mensaje del señor alcalde en esas filmaciones y 

almuerzos a los personeros de filmación. 



El Concejo Municipal, previo resolver el mismo ACUERDA: Convocarlo a una 

audiencia en este Concejo y nos explique en forma clara los objetivos; la fecha 

el jueves próximo a las 18:00 Hrs.  

CUARTO: AUDIENCIA MUNICIPAL  

Se atiende en audiencia al señor Lázaro Yaquí, para escucharlo en relación un 

incidente que ocasionó con otros propietarios de buses que circulan al sector II. 

Se suscribe acta al respecto en el libro de actas varias. 

QUINTO: AYUDAS DE LA MUNICIPALIDAD 

El Concejo Municipal, después de amplia deliberación ACUERDA: otorgar las 

siguientes ayudas: 

1. Materiales de construcción a Niños huérfanos de Las Camelias; lo 

solicitan Francisco Miculax Xicajan y Juliana Miculax Xicay. La ayuda 

son: láminas, horcones, costaneras, tijeras, clavos para construir una 

pequeña casa.  No se accede a una de pared por razón que la 

construcción se hará en un terreno propiedad de los peticionarios.  

2. La cofradía Corpus Cristy solicita ayuda. El Concejo Municipal le 

concede 4 docenas de bombas pirotécnicas.  

SEXTO: SOLICITUDES DENEGADAS  

El Concejo Municipal resuelve DENEGAR las solicitudes siguientes: 

1. Proyecto introducción energía eléctrica a una familia de Chuiquel. Esta 

comunidad cuenta con una ayuda de la Municipalidad para proyectos de 

infraestructura. 



2. Feliciana Xinico Yaquí, viuda del señor ex alcalde auxiliar de 

Choaquenum, pide ayuda para la educación de su hijo. La 

Municipalidad ya contribuyo con esta familia cuando falleció el ex 

alcalde auxiliar. 

SEPTIMO: El Concejo Municipal, ACUERDA: Para la actividad de desfile de 

inauguración de feria, invitar a los siguientes: ALCALDES AUXILIARES DEL 

AREA URBANA, COMITÉ DE AGUA LOS ENCUENTROS, COMUDE, 

PARROCO DE LA IGLESIA CATOLICA, EX CONCEJALES. 

Están convocados los miembros del Concejo a la velada del magisterio el 

viernes de esta semana y se aprueba brindar un refrigerio.- 

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

son las veinte horas con cuarenta y cinco minutos. Previa lectura, se acepta, 

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