
ACTA NUMERO: CERO CINCO GUIÓN DOS MIL TRECE (05-2,013.-) de la 

Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio 

Patzún departamento de Chimaltenango, el día diecisiete de Enero del año dos mil trece, 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 Concejo Municipal considerando la problemática que se viene dando 

derivada de la inconformidad de las comunidades de Chichoy Alto,Chichoy  Bajo, Paraiso 

Chichoy y Xeatzán Bajo relacionada a la prestación de la concesión de transporte de 

pasajeros, y específicamente a los propietarios de buses, a quienes se les otorgó la 

concesión para prestar el servicio público.   en el año 2011, y con base en lo  manifestado 

por las autoridades de las comunidades por medio de los COCODES y Alcaldes Auxiliares 

señores: Magdaleno Jocholá Cuscum Pedro Quino Olcot, Margarito Tzay Ajú, Mario 

Hernández Saguach antes mencionadas tanto Alcaldes Auxiliares y COCODES, lo cual ha 

quedado documentado  en el Acta No.01-2013 de fecha 3 de enero del 2013, donde 



manifestaron sus inconformidades relativas a la prestación del servicio, tomando en 

consideración que el conflicto originado por estas circunstancias ha escalado a tal extremo 

de poder generar enfrentamientos entre los vecinos y los transportistas, que podrían 

degenerar en daños a los bienes de los mismos y a su propia integridad, en uso de las 

facultades que le confiere la ley ACUERDA: Suspender temporalmente las concesiones 

otorgadas mediante contrato de los señores FIDEL AJÚ BATZ, EULOGIO LUC, 

RICARDO AJÚ BATZ, PORFIDIO CHULUC Y BARTOLO UPÚN AJMAC, para 

salvaguarda de sus bienes y su integridad física., mientras se resuelve en definitiva lo 

relacionado a la concesión otorgada oportunamente. 2) Certifíquese a donde corresponda 

para los efectos legales consiguientes.-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - - - - - - - 

TERCERO: El señor Alcalde Municipal da a conocer a los miembros del Concejo 

Municipal que se tiene una invitación de parte de la OEA para que la Municipalidad de 

Patzún dé a conocer el programa de Gobierno Transparente que maneja Patzún, la cual se 

lleva a cabo en Bolivia del 22 al 26 de Enero del 2013, estos gastos son pagados por la 

organización como lo es Boleto Aéreo, Hospedaje y Alimentación por lo que pide la 

AUTORIZACIÓN del Concejo Municipal para asistir a esta invitación, por lo que el 

Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal y 

conocedor que el trabajo que se hace en la Municipalidad es transparente al resolver 

ACUERDA: 1) AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal y Síndico I Municipal para que 

puedan viajar a BOLIVIA en el periodo comprendido del 22 al 26 de Enero del 2013. 2) 

Nombrar al señor: JULIO GONZÁLEZ PATAL Concejal I Municipal para que sustituya al 

Alcalde Municipal tal y como lo establece el Código Municipal en su artículo 54 inciso b) 

Decreto 12-2002 del Congreso de la República. 3) Notifíquese y Transcríbase para los 

efectos legales consiguientes.- 



CUARTO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que se hace necesario el Mejoramiento de Techado de la Escuela Oficial Rural 

Mixta Aldea El Sitio de este municipio, para lo cual este proyecto conlleva un gasto de 

VEINTITRES MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 23,000.00), por lo que el concejo 

Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal al resolver 

ACUERDA: 1) APROBAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TECHADO DE 

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL SITIO por un monto de Q. 

23,000.00 en compra de materiales. 2) Se le ordena a la dirección financiera municipal 

erogar la cantidad antes indicada cargando su valor a la partida que corresponda 

dentro del presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese a donde corresponda para 

los efectos legales consiguientes. 

QUINTO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que se tiene un fondo de  FONPETROL, lo cual tiene que ser utilizado para  un 

proyecto productivo, considerando que es una gran oportunidad para Patzún  y aprovechar 

esta oportunidad que se está dando, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo 

expuesto por el señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) APROBAR EL 

PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE TIENDA DE TEXTILES Y VENTA DE 

CORTES TÍPICOS MUJERES TEJEDORAS DE PATZÚN. 2) Proyecto que será 

financiado con fondos de FONPETROL, según conocimiento que se tiene de parte del 

CODEDE que el proyecto que se tiene asignado para este proyecto es de CINCUENTA 

MIL QUETZALES (Q. 50,000.00). Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales 

consiguientes. 



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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