
ACTA NÚMERO 27-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha ocho 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

 

: AUDIENCIA A COMITÉ RECONSTRUCCION IGLESIA 
CATOLICA, XEATZAN BAJO.  

Aparte de comparecer la directiva de dicho comité, acompañan representantes de los 

diferentes grupos de la iglesia.  

El objetivo de comparecer a esta audiencia es presentar la necesidad del proyecto 

ampliación de la iglesia católica, iniciado hace días pero la situación económica de los 

vecinos no es suficiente para continuar con el apoyo, por tanto solicitan ayuda 

económica a la Municipalidad. 

Aparte de la petición verbal, también la presentan por escrito.  



El Concejo Municipal responde que la misma se analizará mas adelante y en su 

oportunidad se notificará la respuesta. 

TERCERO

Los presentados son las personas: José Antonio Linares, Migdalia Linares y Marco Tulio 

Soto, e informan estar trabajando desde hace un año en las comunidades de Mocolicxot 

Alto, Xeatzan Bajo, Xetzitzi, Xepatan, Chuchuca Bajo y El Llano, con des-parasitación 

a niños de 1 a 12 años con productos naturales gratis, consulta general gratis a todos, 

venta de medicinas a bajos costos para sostener la asociación. 

: AUDIENCIA A REPRESENTANTE DE CEMAYA 

En la sede que cuentan en la cabecera local, realizan capacitaciones para preparar 

productos alimenticios y cosméticos, lo cual quieren ampliar cobertura a otras 

comunidades esperando la unificación municipal  y obtener apoyo para transporte, costo 

del desparasitantes y el flour.  

El Concejo Municipal expone que el tema se sensibilizara con la comisión de salud 

municipal, y oportunamente se comunicará la posible coordinación o ayuda si es que 

fuere aprobado.  

CUARTO

A) Rodrigo Sincal Tzuquen solicita permiso para colocar un poste a un costado del 

tanque de agua municipal de Noruega.  El Síndico Primero informa haber hecho 

la inspección ocular y dictamina favorablemente.  Con vista del dictamen 

descrito APRUEBA el permiso y antes que DEOCSA proceda debe estar 

presente un Síndico.  

: SOLICITUDES VARIAS  

B) SOLCITUD DENEGADA. El Concejo deniega donar recipientes al centro 

educativo básica integral, considerado que este establecimiento es privado. 



C) SOLICITUD DENEGADA. Alumnas de sexto secretariado del centro integral de 

educación científica Patzún, piden plantillas de arbolitos para sembrarlo en la 

fina el Potrerito.   Se deniega por no tener plantillas disponibles en el vivero 

municipal. 

D) SOLICITUD DENEGADA.  El Instituto de Educación Básica Telesecundaria 

solicitan un espacio en el edificio del INED con el objeto de trasladar a este lugar 

dicho establecimiento.    El Concejo lo deniega al tener conocimiento que 

oficialmente el lugar donde debe funcionar es en la Escuela Felipe López R.  

QUINTO

 

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

horas con cuarenta y cinco minutos 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 


