
ACTA NÚMERO 30-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha veinte 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: La Agenda de la Reunión es la siguiente: INVOCACION A DIOS,  

BIENVENIDA, LECTURA DE ACTA ANTERIOR.  

SEGUNDO: ASUNTO CARRERA INDEPENDENCIA 2010  

El Concejo Municipal entra a deliberar las observaciones y recomendaciones con 

relación a la 51 carrera atlética, contenido en el escrito presentado por los clubes de 

atletismos: consultorio fiscal, casa real, foto leo, transporte batz, espíritu joven, Patzún 

de mis recuerdos, asociación deportiva cultural y social amistad.  

Al momento de que dichos clubes presentaron el escrito, manifestaron estar dispuestos a 

colaborar con la organización de la siguiente carrera.   El Concejo Municipal 

ACUERDA: Trasladar a la comisión de cultura y deporte para su previo análisis.   

TERCERO: ENTREGA INFORME DE LABORES PRIMER TRIMESTRE 2010  

El señor Alcalde Municipal propone la entrega de informe de labores el 11 de mayo 

2010, a lo que el Concejo manifestar estar de acuerdo y desde ya las comisiones 

preparen las actividades hechas, de la misma manera las oficinas municipales deben 



tener conocimiento de la presente para que inicien a preparar el informe que les 

corresponde presentar.  

CUARTO: REUNION DEL COMUDE  

Considerando que la otra semana es la siguiente reunión del COMUDE, el Concejo 

APRUEBA tratar los temas: Entrega de plan de actividades de las comisiones, 

Aprobación proyectos de CODEDE  2011.  

QUINTO: PARTICIPACION DEL CONCEJO EN ACTOS OFICIALES  

El señor Alcalde solicita la participación de todo el Concejo, en las actividades oficiales 

donde las autoridades comunitarias invitan, por no ser correcto que solo uno o dos 

personas asistan cuando la invitación es para todos y en ningún momento se ha limitado 

la participación de nadie.  

El Concejo Municipal Acuerda: Que el despacho designe comisiones cuando haya 

invitación de cualquier comunidad.  

SEXTO: PROGRAMA DE COMISIONES  

a. El señor alcalde nombra a: Concejales 1º., 2º., 4º., 5º., y Síndico 2º., participar en 

la socialización del Reglamento de convivencia y disciplina en los centros 

educativos, que la Supervisión Educativa ha programado para mañana de 7 a 

13:00 Hrs. en el gimnasio municipal.  

b. El Síndico 1º., y Concejal 3º., acudirán mañana a la zona vial de camino en 

Chimaltenango, para solicitar el mejoramiento de caminos de algunas 

comunidades cuyas autoridades acompañaran a la comisión.  

c. El viernes a las 11:00 Hrs. estar presentes en la primera piedra cancha 

polideportiva de Aldea Las Camelias.  



d. Alcalde Auxiliar y COCODE Milagro Los Pitos solicita apoyo a la señora María 

Petronila Barán por exceso de consuno de energía, cuya responsabilidad es de la 

empresa que instaló los servicios.   La comisión encabezado por el Concejal 

Primero se encargue continuar los requerimiento ante DEOCSA. 

e. Popabaj invita a un acto de entrega oficial de terreno con nacimiento de agua, 

adquirido con fondos municipales, que programaron realizar el miércoles 28 de 

abril en curso. 

SEPTIMO: SOLICITUDES RESUELTAS  

a. Otorgar a Asociación VIDA un espacio en el edificio municipal para una jornada 

de salud, el 25 de abril en curso. 

b. SOLICITUD DENEGADA: El Concejo Municipal considerando que Aldea Las 

Camelias ha solicitado una ayuda de Q.10,000.00 para construir una Iglesia. 

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

horas y para constancia legal, 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 


