
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 39-2009  

De Sesión Pública Extra Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día VIERNES 

OCHO 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 empunto 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 señor alcalde municipal expone que ante la Declaratoria de 

Calamidad Pública decretada por el Gobierno Central a través del Presidente 

en Funciones según Dto. DECRETO GUBERNATIVO 7-2009 por la Influencia 

Tipo A H1N1, debe resolverse sobre si debe llevarse a cabo o no algunas 

actividades de feria patronal o cancelar todas. 

Enterado el Concejo Municipal ACUERDA: a) SUSPENDER LAS 

SIGUIENTES ACTIVIDADES 

1. Desfile alegórico programado para el 17 de mayo de 2009  

2. Noche cultural del Magisterio en el interior del gimnasio municipal 18 

de mayo 2009 



3. Visita de la Corporación Municipal a la Cofradía 19 de mayo de 2009 

4. Baile de clausura de la feria patronal 23 de mayo de 2009 

b) De haber casos sospechosos del virus o detección del mismo en este 

municipio en cualquier momento, todas las actividades de feria patronal 

2009 quedarán canceladas inmediatamente nomás se conozca de algún caso. 

c) Que la actividad de Jaripeo puede llevarse a cabo, siempre que sus 

organizadores tomen las medidas respectivas y estar sabidos que de haber 

casos sospechosos del virus o detección del mismo en este municipio en 

cualquier momento, todas las actividades de feria patronal 2009 quedarán 

canceladas inmediatamente nomás se conozca de algún caso. d) Que por el 

momento no se suspenden las actividades religiosas en las iglesias de 

cualquier credo de este municipio, siempre que sus dirigentes tomen las 

medidas respectivas y estar sabidos que de haber casos sospechosos del 

virus o detección del mismo en este municipio en cualquier momento, todas 

las actividades Religiosas y de feria patronal 2009 quedarán canceladas 

inmediatamente nomás se conozca de algún caso. e) El presente acuerdo 

entra en vigencia inmediatamente. 



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

hora con treinta minutos después. Previa lectura, se acepta, ratifica y 

firman los que en ella intervienen, Damos fe.  
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