
ACTA NUMERO: TREINTA Y SEIS  GUIÓN  DOS MIL CATORCE (36-2,014.) de 

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

Patzún departamento de Chimaltenango, el día  doce  de Mayo  del año dos mil catorce, 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 hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal que derivado a que se estará llevando a cabo el desfile alegórico  en Honor a San 

Bernardino de Siena, mismo que será el día Domingo 18 de Mayo, considera oportuno dar 

una pequeña refacción a los participantes así como a los docentes que estarán acompañando 

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

Alcalde y de ver que esta necesidad es urgente, por lo tanto y por unanimidad de votos al 

resolver ACUERDA: 1) APROBAR la compra de 1,300 Bimboletes, y 1,300 Jugos de 

la granja para cada alumno participante. 2) Se le ordena al Director Financiero 

Municipal efectuar la compra y cargar el valor de este gasto a la partida que 

corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese y 

Transcríbase para los efectos legales consiguientes.   

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

Municipal sobre una solicitud recibida de parte el señor  Edwin Cumes representante de un 

equipo de Futbol  de la Aldea Xeatzán Bajo de este municipio, por medio de la cual solicita 

el apoyo de la Municipalidad en el sentido que se le pueda proporcionar un uniforme, por lo  

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



y de consultar la finanzas municipales al resolver ACUERDA: 1) APROBAR un 

uniforme de Futbol para un equipo de futbol de la Aldea Xeatzán Bajo de este 

municipio . 2) Se le Ordena al Director Financiero Municipal efectuar la compra de 

un uniforme y cargar su valor a la partida que corresponda dentro del presupuesto 

municipal en vigencia. Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales 

consiguientes.  

CUARTO: El señor Alcalde Municipal presenta solicitudes  para que las mismas sean 

conocidas y aprobadas por el Concejo Municipal, siendo las siguientes: 

• Solicitud de parte de las autoridades de la Escuela Chichoy Alto de este municipio, 

por medio de la cual solicitan  el pago de un electricista, para trabajos de energía 

eléctrica en la Escuela de la comunidad antes referida, siendo el costo de la mano de 

obra del Electricista es de Q.7,000.00, por lo que el Concejo Municipal luego de 

analizar lo solicitado ACUERDA, dar los servicios del electricista municipal que 

cubre la cantidad solicitada, quien estará trabajando en la Escuela de Chichoy Alto 

de este municipio. 

• Solicitud de las autoridades del Caserío CHUINIMACHICAJ,  por medio de la cual 

solicita el apoyo de la Municipalidad con 6 trofeos y 2 pelotas, para en el presente 

mes celebran su feria, por lo que el Concejo Municipal con el afán de apoyarles, se 

APRUEBA darles 3 trofeos y 2 pelotas, para que puedan llevar a cabo sus 

actividades de feria. 

QUINTO: El Concejo Municipal recibió en audiencia al Administrador y Propietario de 

Cablevisión  señores  JULIO PONCE Y  LUIS BESRESVAY, quienes vienen a manifestar 

su total apoyo a la Municipalidad en lo relacionado al canal de cable que tiene la 

Municipalidad, ofreciendo su apoyo en todo lo que sea posible, asimismo indicaron que  

posteriormente pedirán permiso para quitar todo el cable viejo que está funcionando para 

cambiarlo por uno nuevo, y que en estos días implementaran  15 canales más, agregando 

que también tendrán el servicio de Internet y Telefonía, haciendo paquetes, de diferentes 

precios para no afectar la economía de los Patzuneros, agregan que esta empresa es 

competencia de Claro, pero indican que si hay otras empresas de cable no están 

debidamente autorizadas. Agrega el señor  Julio Ponce que los trabajos de cambio de cable 

llevan un tiempo aproximado de dos a tres meses 



SEXTO: Se recibe en audiencia a la Directiva de ASOFUTBOL, quienes vienen a 

manifestar que han tratado de conseguir un buen equipo para que venga a jugar con la 

selección de Patzún, pero por el día únicamente está disponible la especial de la 

Universidad, indicando que ellos cobran Q.10,000.00 más transporte y alimentación, por lo 

que dejan la propuesta a la Corporación Municipal para que haga las consultas respectivas 

para ver si es posible que se traiga este equipo paras el Domingo 18 de Mayo, por lo que el 

Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por los directivos, determinan que el día 

de mañana se les estará dando la respuesta, pues eso tiene que ser por consenso de todos los 

miembros del Concejo Municipal. 

SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal manifiesta que la señorita Ajawal S’um  solicita 

una audiencia, por lo que considera que es importante que la atienda la comisión de cultura 

el día de mañana y lo conveniente es que se comuniquen con ella vía teléfono para tener un 

acercamiento más rápido, se concluye que la Comisión de Cultura encabezada por el señor 

Joaquín Taquirá y Julio Cocón serán las personas aptas para atender a la señorita. 

OCTAVO: El señor Alcalde Municipal da lectura a una solicitud presentada por el 

Sindicato del Magisterio, quienes presentan varias propuestas, para la celebración del día 

del Maestro y dan varias opciones de viajes: 

a) Un viaje de Patzún a Río a Dulce  por un precio de Q. 278,250.00 

b) Un viaje de Patzún a  Puerto Barrios   Q. 138,000.00 

c) Un Viaje de Patzún a Valle Dorado   Q.   80,250.00 

d) Un Viaje de Patzún a Xetulul   Q. 103,000.00 

Por lo que el Concejo Municipal analizará detenidamente esta solicitud en una próxima 

reunión para poder responder a esta petición, ya que hay varios puntos que analizar que 

vienen a redundar en beneficio del gremio magisterial. 

• El señor Alcalde Municipal pregunta a la Secretaria Municipal cómo va el avance 

de los trámites del terreno que se comprará anexo al cementerio Jardín del Descanso 

a lo que se informa que de parte de DICABI hay muchos avalúos pendientes y que 

se enviará nuevamente a una persona para ver que avance lleva. 

• Presenta una solicitud de una propuesta de venta de terreno el cual cuenta con una 

extensión superficial de  14,730.31 Mts.2 valorado en  421,000 Dólares, propuesta 

que propuesta hecha por el señor:  Manuel Arturo Rayo Méndez. 



• Informa que de parte de las autoridades de  Paraíso Chichoy enviaron una solicitud 

informado que quieren patrullar, por lo que piden la autorización de la 

Municipalidad, a lo que se delegó al señor José Pilar Sicaján para que le de 

seguimiento a esta solicitud. 

NOVENO: La Secretaria Municipal, dio cuenta al Honorable Concejo Municipal del 

expediente de las diligencias voluntarias de Titulación Supletoria que en el Juzgado de 

Primera Instancia y Económico Coactivo del Departamento de Chimaltenango, identificado 

con el Número:  Cuatrocientos sesenta y cuatro  guión dos mil trece (464-2013) tramita la 

señora: JULIA AMELIA XINICO SITAN, remitidas a esta Municipalidad para su 

tramitación respectiva, el Concejo Municipal conoce de su contenido y en haz del Síndico 

Municipal y por unanimidad  de votos APRUEBA: El contenido del informe remitido 

por el Síndico I Municipal Julio Cocón Coyote, de fecha nueve de mayo del año dos 

mil catorce. Certifíquese para los efectos legales consiguientes.----------------------------- 

DECIMO:  El concejo Municipal en pleno luego de haber analizado que se hace necesario 

aprobar las trasferencias  que es competencia propia del Concejo Municipal y basados en lo 

que para el efecto establece el Artículo 133 del Decreto 12-2,002, ACUERDA:1) Aprobar 

las siguiente trasferencia. 

TRANSFERENCIA PARA DOTACIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS 

PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE 

PATZÚN  

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMUNIDOS 

CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA MONTO 

11 00 009 000 001 331 31-0151-0001 

00 

Construcciones de Bienes 

Nacionales de uso común 

Q.88,900.00 

 TOTAL Q.88,900.00 

 CREDITOS 

PRESUPUESTARIOS 

INCREMENTADOS 

 

16 00 002 000 001 211 31-0151-0001 

00 

Alimentos para personas Q.88,900.00 

 TOTAL Q.88,900.00 



2)  Ordenar al Director de Administración Financiera se haga la trasferencia antes 

aprobada, siempre y cuando  la misma esté ajustada a la ley. Notifíquese y 

Certifíquese para los efectos legales.---------------------------------------------------------------- 

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.  

 

F)______________________   F)___________________ 
Mardoqueo Cancax Sacach    Julio Cocón Coyote 
Alcalde Municipal     Síndico Primero Municipal 
 
 
 
F)_______________________   F)______________________ 
Nemecio Canú Chicol    Julio González Patal 
Síndico Segundo  Municipal   Concejal Primero Municipal 
 
 
 
F)_______________________   F)______________________ 
Encarnación Olcot Xinico    Rosendo Tzay Batz 
Concejal Segundo Municipal   Concejal Tercero Municipal 
 
 
 
F)_______________________   F)______________________ 
Joaquín Taquirá Sipac    José Pilar Sicaján Espital 
Concejal Cuarto Municipal    Concejal Quinto Municipal 
 
 

 
 
 

F)___________________ 
Noemí Caná Roca 

Secretaria Municipal 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 


