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ACTA NUMERO: CUARENTA  Y SEIS  GUIÓN DOS MIL TRECE (46-2,013.-) de 

la Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio 

Patzún departamento de Chimaltenango, el día diecinueve de Junio  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 señor Alcalde Municipal da a conocer al Honorable concejo Municipal 

sobre una reunión que se tuvo en Gobernación Departamental, en la cual hubo una 

intervención de parte de la ANAM, donde se dio a conocer el cambio de unos bombillos 

esto con el fin de ahorrar energía en las lámparas de alumbrado público, donde se contó con 

la visita del Ingeniero Aldo García de ANAM, y quien amablemente ofreció el apoyo a las 

Municipalidades, para asesoramiento de cambio de focos de alumbrado público. 

TERCERO: El Concejo Municipal luego de haber escuchado lo expuesto por el señor 

Alcalde Municipal DETERMINA que  es conveniente invitar a una reunión al señor Carlos 
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Armas de ENERGUATE, para que nos venga  explicar este tema relacionado a la 

colocación de lámparas Led, lo cual sería muy oportuno y escuchar varias propuestas. 

CUARTO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento a los Miembros del Concejo 

que Patzún ha sido un municipio muy favorecido con la Visita de personas distinguidas que 

en algún momento se puede obtener alguna clase de apoyo agregando que todas las 

personas que han visitado Patzún se llevan muy gratos recuerdos ya que lo toman como un 

municipio muy acogedor por todas las tradiciones y costumbres que tiene. 

QUINTO: El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento que la señora ADELA 

CARRANZA, se presentó al Despacho de la Alcaldía Municipal con el fin de llegar a un 

acuerdo con la Municipalidad, relacionado a que la Tubería de Agua que surte al municipio 

de Patzún se encuentra  instalada en su Bien Inmueble, por lo que indica que para seguir 

dando el apoyo a la Municipalidad se le tendría que dar una apoyo económico, por lo que se 

DETERMINO darle un apoyo de TRES MIL QUETZALES ANUALES (Q.3,000.00) a la 

señora CARRANZA con el entendido que permitirá el ingreso a su inmueble cuando 

realmente sea necesario para reparaciones de tubería que sean propias de la Municipalidad. 

Y que únicamente se le pagará el daño de su producto  de su cosecha si es que fuere 

necesario. 

SEXTO: Los señores Síndicos Municipales hacen del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que en su oficina han recibido varias solicitudes de servicio de Agua, las cuales 

no han podido ser atendidas derivado a que el municipio sufre de escases de agua y al dar 

nuevos servicios se estarían limitando en parte los servicios existentes, por lo que ellos 

consideran que hasta que no se resuelva parte de esta escases no será posible atender estas 

necesidades que se consideran de vital importancia, pero tampoco consideran oportuno dar 
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nuevos servicios que a la larga la única perjudicada es la Municipalidad por las protestas 

que se reciben y las inconformidades de las personas.  

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. 

 

Mardoqueo Cancax Sacach    Julio Cocón Coyote 

Alcalde Municipal     Síndico Primero Municipal 

 

Nemecio Canú Chicol    Julio González Patal 

Síndico Primero Municipal    Concejal Primero Municipal 

 

 

Encarnación Olcot Xinico    Rosendo Tzay Batz 

Concejal Segundo Municipal   Concejal Tercero Municipal 

 

Joaquín Taquirá Sipac    José Pilar Sicaján Espital 

Concejal Cuarto Municipal    Concejal Quinto Municipal 

 

 

 

Noemí Caná Roca 

Secretaria Municipal 


