
 

 

 

 

 

ACTA NUMERO: NOVENTA GUIÓN  DOS MIL DOCE (90-2,012.-) de la Sesión 

Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio Patzún 

departamento de Chimaltenango, el día veinte de Diciembre del año dos mil doce, a las 

diecisiete horas con treinta minutos reunidos en el salón de sesiones del edificio municipal, 

presidida por el señor Mardoqueo Cancax Sacach Alcalde Municipal con la asistencia del 

Síndico Primero y Sindico Segundo, señores Julio Cocón Coyote y Nemecio Canú Chicol y 

de los Concejales del Primero  al  Quinto, los señores: Julio González Patal Encarnación 

Olcot Xinico, Rosendo Tzay Batz, Joaquín Taquirá Sipac, José Pilar Sicaján Espital, 

asistido  por  la Secretaria Municipal Noemí Caná Roca que certifica, procediendo de la 

manera siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO:  Invocación a Dios por un miembro del Concejo Municipal, seguidamente el 

Señor Alcalde Municipal Mardoqueo Cancax Sacach previa comprobación del quórum 

declara abierta la sesión, luego somete a consideración del Concejo Municipal los puntos de 

la agenda a tratar los cuales fueron aprobados por unanimidad,  y la secretaria da lectura al 

acta anterior.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO: El señor Alcalde Municipal manifiesta a los señores miembros del Concejo 

Municipal sobre el incidente que se dio relacionado con el tablero de fibra que contaba la 

cancha de Basquetbol, el cual es necesario comprar debido a que les es de gran utilidad a 

los Miembros de Asobasquet, ya que se está llevando a cabo el campeonato y necesitan que 



a la mayor brevedad posible esté colocado el mismo, por lo que le indican al señor Julio 

González Concejal Primero que haga solicite una cotización del mismo para que 

posteriormente sea aprobado por el Concejo.-------------------------------------------------------- 

TERCERO: El concejo Municipal luego de haber analizado detenidamente la petición que 

ha hecho TIGO, determina que previo a darles la respuesta a la petición hecha se les 

CONVOCA para el día  LUNES 7 DE ENERO DEL 2013 A LAS 9:00 HORAS EN EL 

DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL por lo que se le ordena a la Secretaría 

hacer la convocatoria respectiva a los señores de TIGO.------------------------------------------ 

CUARTO:   El señor Alcalde Municipal presentó una propuesta sobre un área verde 

propiedad de la Municipalidad para recreación en  la  Aldea Chuchucá Alto, por lo que 

luego de haber analizado detenidamente la propuesta hecha por el señor Alcalde Municipal 

el Concejo Municipal al resolver ACUERDA: Aprobar  la construcción de un área 

recreativa en  la Aldea Chuchucá Alto, la cual se construirá por etapas en el año 2013, 

ultimando los detalles previo a un estudio que deberá de hacerse.------------------------------ 

QUINTO: El concejo Municipal aprueba el  programa a desarrollarse el día 1 de enero del 

2013 en la entrega del informe final del 2012 y toma de posesión de los Alcaldes Auxiliares 

siendo el siguiente: 

 Invocación a Dios por el pastor de la Iglesia Salem 

 Ingresos de Pabellones y autoridades 

 Entonación del Himno Nacional, y el Himno Patzún de mis recuerdos 

 Palabras de Bienvenida por el señor Julio González Patal Concejal Primero 

 Informe de labores del señor Alcalde Municipal 

 Informe Financiero de parte del Director de DAFIM 



 Palabras de Agradecimiento por la labor realizada por los Alcaldes y Alcaldesas 

Auxiliares salientes del año 2012 por el señor Joaquín Taquirá Sipac 

 Palabras de motivación para los Alcaldes Entrantes periodo 2013 Prof. Encarnación 

Olcot Xinico. 

 Anuncio de la Primera Reunión de Alcaldes Auxiliares el día Viernes 11 de Enero 

del 2013. 

 Cambio de Autoridades y entrega de Varas a las distintas comunidades 

 Juramentación de las nuevas autoridades por el señor Alcalde Municipal 

 Palabras de agradecimiento por el señor Rosendo Tzay Batz. 

 Refrigerio a las autoridades salientes 

Haciendo de esta forma oficial el programa a desarrollarse el día de la toma de Posesión de 

las nuevas autoridades comunitarias y urbanas. 

Al no haber otro asunto a tratar, se da por finalizada la presente en el mismo lugar y fecha  

tres horas después de su inicio, firmando para constancia y ratificación los que han 

intervenido. Damos Fe.  
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