
1 
 

ACTA NUMERO: CUARENTA  Y OCHO  GUIÓN DOS MIL TRECE (48-2,013.-) de 

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

Patzún departamento de Chimaltenango, el día veintiséis 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 

que se recibió LA RESOLUCIÓN de DICABI, relacionado a la compra De un inmueble 

propiedad de la señora:  TOMASA CHULUC PÉREZ, el cual será para uso de la 

Comunidad de Chichoy Alto, indicando que ahora lo que procede es APROBAR EN 

FORMA DEFINITIVA LA COMPRA del inmueble referido en la resolución emitida por 

DICABI, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor 

Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) APROBAR LA COMPRA del Inmueble a 

la señora TOMASA CHULUC PÉREZ,  que corresponde a la Finca  con registro No. 

9163, Folio 163, Libro 79E de Chimaltenango, finca ubicada en Aldea Chichoy Alto, 
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por el precio de  DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SIETE QUETZALES 

CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.240,107.87). Inmueble que será para uso 

de la Comunidad de la Aldea Chichoy Alto.  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. 3)  Se faculta al señor Síndico 

Primero Municipal para la firma de la Escritura Correspondiente. Certifíquese y 

Transcríbase para los efectos legales consiguientes.- 

TERCERO: Informa el señor Concejal II  que relacionado a la plaqueta que se colocará en 

el Cementerio el Jardín del Descanso ya está encargada y será entregada el día VIERNES 

28 DE JUNIO DEL 2013, para que todo esté listo para la inauguración del día sábado 29 de 

Junio.  

CUARTO: El señor Síndico Primero presenta al pleno la propuesta recibida de parte de los 

colindantes del Vivero Municipal, ellos proponen que quieren 4.00 metros de camino de 

ancho y  la Municipalidad le propone que sean 3 metros que den ellos y la Municipalidad 

para un total de 100.00 cuadrados  propuesta que será hecha por los Síndicos Municipales 

para llegar a un acuerdo y posteriormente darán a conocer el acuerdo que a que lleguen. 

QUINTO: El señor Síndico presenta al Pleno sobre una adjudicación  de terreno para la 

colonia Krakeroy para construcción del salón y quieren adjudicar este inmueble a nombre 

del presidente de COCODE, por lo que el Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto 

por el señor Síndico Municipal  determina que no es posible adjudicar a nombre de un 

particular propiedades del estado.  

SEXTO: Informe del señor Alcalde Municipal,  que en una reunión sostenida en la 

Gobernación Departamental le dieron a todos los Alcaldes Municipales un listado de los 

requisitos para la colocación de Antenas de Telefonía, por lo que considera  que es 
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oportuno ver su contenido para tener esta información todos los miembros del Concejo 

Municipal. 

SEPTIMO: El señor Rosendo Tzay recibió a las autoridades de Caserío El llano donde 

manifiestan su descontento ya que la Municipalidad no ha llegado a darle mantenimiento a 

sus caminos, a lo que el señor Concejal de turno Rosendo Tzay  les informó que 

oportunamente llegará la Municipalidad da darle mantenimiento  a sus caminos ya que 

estos trabajos fueron aprobados por el Concejo Municipal con el fin de atender las 

peticiones de las comunidades. 

 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 


