
ACTA NÚMERO 23-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha veintitrés de marzo 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

 

: AUDIENCIA A COMITÉ Y REPRESENTANTES DE SECTORES 
MECARDO DE PATZUN.  

La Junta Directiva del Mercado presenta a los miembros del comité, y los representantes 

de sectores del mercado piso de plaza.  

Luego entregan una solicitud con varios puntos como necesidades priorizadas en el 

mercado y explican cada uno:  

a. Señalar puestos.  Acción ya iniciada por la comisión municipal  

b. Tomar medidas sobre el depósito de basura y no permitir que vecinos lleven 

bolsas de basura domiciliar.  



c. Exterminio de perros.  Sobre el mismo se les informo que esta acción depende de 

la coordinación que siempre lo realiza el inspector de salud.  

d. Rebajar costos del servicio sanitario.  Se informo que no es posible por la 

inversión en esos servicios ante la remodelación que se hizo. 

e. No permitir el parqueo de camiones en el mercado. Quedan enterados que la 

Municipalidad cobra el parque a éstos. 

f. Colocar alumbrado en la entrada y las gradas.  La Municipalidad supervisará el 

áreas para darle solución. 

g. Solicitan nuevo horario de abrir y cerrar el mercado todos los días y el envió de 

seguridad.   El tema es complejo pero la comisión lo evaluará, lo de personal de 

seguridad queda denegada no descartando la vigilancia de los policías 

municipales.  

h. Señalizar 2 metros de ancho para la entrada de la iglesia no permitiendo puestos 

en ese espacio.   El presente trabajo ya lo hizo la comisión.  

i. Se de uso del tercer nivel pero antes construir cuatro entradas ante posibles 

emergencia e ingreso de compradores. Se tomara en cuenta esta recomendación. 

j. Reparar fuga de agua.    La Municipalidad coordinará con el comité que tiene a 

su cargo velar por éste área. 

k. Los puesto de feria a comerciantes sea un máximo de 10 días para no interrumpir 

la venta de piso plaza.    La Municipalidad informa que lo máximo ha sido 12 

días como años anteriores y seguirá este mismo plazo.  

l. Los vendedores de comerciantes de corpus sean enviados a la cancha municipal.  

La comisión analizará este caso.  



El Concejo Municipal traslada a la comisión de servicios el pliego de peticiones y con 

un cronograma realice aquellas que se respondieron afirmativamente.  

TERCERO

Al Comité Construcción Iglesia Católica de Aldea Xeatzan Bajo y Centro de Estudio 

MAYA, otorgarles audiencia el jueves 8 de abril de 2010 a las 17 y 18 horas 

respectivamente.  

: AUDIENCIAS APROBADAS   

CUARTO

I. Se otorga la suma de Q.1,000.00  a la Flor de Mayo Elsie María Benavente 

Roca, para participar en el evento de elección Reina de la Paz que se 

efectuará en el Departamento de Chimaltenango.  Suma que se otorga en 

calidad de Viáticos. 

: APOYO MUNICIPAL OTORGADO 

II. Al programa de Escuelas Abiertas, apoyarlos con la tarima en el evento 

lanzamiento artístico de jóvenes y niños de Patzún, a realizarse el 10 de abril 

de 2010. 

QUINTO

Ante la petición de abrir un negocio tipo café & bar, de parte de los señores Luis Felipe 

Santizo Mejía y Carlos Manuel Santizo Carranza, el Concejo Municipal lo deniega en 

virtud de ser un negocio que va en contra de las políticas municipales. 

: SOLICITUD DENEGADA 

SEXTO

El Concejo Municipal delega en los señores Síndicos coordinar con el Consejo de 

Acción Católica, los preparativos de la pila del parque que es importante el 4 de abril de 

2010 por la celebración del Domingo de Resurrección.  

: APOYO MUNICIPAL A LA IGLESIA CATOLICA  



SEPTIMO

 

: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio a las veinte 

horas empunto 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 


