
 

 

 

 

ACTA NÚMERO 6-2010  

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

Departamento de Chimaltenango, con fecha veintiuno de enero 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.  

Se dio lectura del acta anterior y fue aprobada y firmada por todos los que en ella 

intervinieron.  

SEGUNDO: PETICION DE ALGUNOS PILOTOS  

El Concejal Quinto presenta inconformidad de pilotos del transporte extra urbano 

argumentando que transportes San Antonio incumple compromisos asumidos de nivelar 

el pasaje.  



El Concejo Municipal resuelve que hagan por escrito esa inconformidad para dar trámite 

legal, ya que al ver ni se identificaron y es un error del Concejal no haberles instruido 

que se identifiquen.  

TERCERO: SEGURIDAD CIUDADANA   

El Concejal Tercero informa, el sábado a las 16:00 horas se reúnen los representantes de 

manzanas las que en su oportunidad fueron organizadas, para tratar tema importante 

sobre aspecto seguridad ciudadana  

CUARTO: INVERSION PARA CANTOR SUR MANZANA 11  

 

El Concejo Municipal resuelve otorgar a un grupo de vecinos de la 2ª. Avenida 6ª. Calle 

zona 2 o más conocido Cantón Sur Manzana 11 de este municipio, 2 tubos de pvc de 2” 

y 20 metros de adoquín, para continuar el proyecto adoquinado del sector.  

Para el efecto no se estipula fecha exacta de entrega de los materiales, pero la oficina de 

los Síndicos a medidas que vayan solventando los demás compromisos, contemplar esta 

inversión en su momento oportuno. 

QUINTO: SOLICITUD DENEGADA  

El Concejo Municipal deniega petición de Caserío Mocolicxot Alto, consistente en 

herramientas para proyecto de mejoramiento de camino.  

La denegatoria obedece a que esta comunidad tendrá el beneficio de una ayuda 

municipal en materiales para pavimento. 

SEXTO: DICTAMEN Y RESOLUCION DEL CONCEJO MUNICIPAL  

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales quien a la vez ve tema de 

Agricultura, informa que en reunión de la misma acordaron sobre el tema de 



INOCUIDAD de la producción agrícola en Patzún, atendiendo las actividades 

presentadas por FUNDACION AGIL y dictaminan iniciar con las actividades siguientes: 

a. Realización de capacitaciones por el MAGA (infoagro) y ministerio de salud y 

otras instituciones sobre inocuidad de productos y manejo de precios. 

b. Contar con una oficina técnica para recabar información sobre producción y 

comercialización. 

c. Regulación y control de expendios de agroquímicos para que se distribuyan solo 

insumos permitidos.  

El Concejo Municipal, delibera y al resolver ACUERDA: APROBAR que se desarrollen 

dichas actividades en el menor tiempo posible, agregando otra actividad a la vez el de 

Organización.  

Certificar el presente punto para los efectos legales. 

SEXTO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio cuando son las 

diecinueve 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 

 

 

 

 


