
ACTA NUMERO: CUARENTA Y SIETE GUIÓN  DOS MIL DOCE (47-2,012.-) de 

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

de Patzún departamento de Chimaltenango, el día diecinueve de Julio 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 el la Secretaria Municipal Noemí Caná Roca que certifica, 

procediendo de la manera siguiente: ------------------------------------------------------------------ 

PRIMERO: Invocación a Dios, 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. Seguidamente se le da lectura al acta anterior.---------------------- 

SEGUNDO: COMPRA DE UN LOTE DE TROFEOS 

El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo Municipal que se 

han recibido varias solicitudes de los diferentes establecimientos y comunidades donde 

piden se les apoye con trofeos por lo que considera que se hace necesaria la compra de 

trofeos, el concejo municipal luego de analizar lo expuesto por el señor alcalde al resolver 

ACUERDA: 1) APROBAR la compra de un lote de trofeos, para apoyar a las comunidades, 

organizaciones y establecimientos que lo soliciten y de esta forma. 2) Se le ordena a la 

Dirección Financiera Municipal erogar la cantidad que sea necesaria cargando su valor a la 

partida que corresponda dentro del presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese a donde 

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

TERCERO: El señor Alcalde Municipal manifiesta a los señores del Concejo Municipal 

que recibió una solicitud de parte del Ministerio Público, en donde se le cita para el día 

Viernes 20/7/2012 a las 10:00 horas, pero por cuestiones de fuerza mayor no le será posible 

asistir a esta citación, por lo que enterado el Concejo Municipal y como órgano colegiado 

superior de deliberación de los asuntos municipales cuyos miembros son solidaria y 

mancomunadamente responsables por la toma de decisiones al resolver ACUERDA: 1) 

NOMBRAR al señor: SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL JULIO COCÓN 



COYOTE, para que represente al Alcalde Municipal en la citación hecha por el 

Ministerio Público, el día VIERNES 20 DE JULIO DEL 2012. 2) Certifíquese a donde 

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

CUARTO: El señor Alcalde Municipal informa al Concejo Municipal que las autoridades 

de la Aldea Xepatán de este municipio  tienen la intención de donar un bien inmueble que 

es donde se construirá el Salón de usos múltiples a la Municipalidad, que se ubica en el 

Aldea Xepatán de este municipio el Concejo Municipal considerando que es una buena 

actitud de parte de las autoridades locales de esa comunidad al querer donar a la 

municipalidad este bien inmueble  el cual se considera necesario y justo darle un buen uso 

mismo que podría aprovecharse para la misma comunidad  por lo que el Concejo Municipal 

como órgano colegiado superior y de deliberación de los asuntos municipales cuyos 

miembros son solidaria y mancomunadamente responsables por la toma de decisiones al 

resolver ACUERDA: Aceptar la DONACION hecha por las autoridades locales de la 

Aldea Xepatán de este municipio,  de un bien inmueble ubicado en la Aldea Xepatán 

de este municipio. 2) Se nombra al señor: JULIO COCÓN COYOTE SÍNDICO 

PRIMERO para que firme en representación de la Municipalidad la escritura de 

donación. Certifíquese a donde corresponda para los efectos legales consiguientes.----- 

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

Municipal que se recibió un apercibimiento de parte de la Delegación Departamental del  

Ministerio de Trabajo y Previsión Social para comparecer el día LUNES VEINTITRES DE 

JULIO DEL 2012, el señor Alcalde Municipal manifiesta que por tener que acudir a una 

reunión de trabajo de parte de la AGAII no va ser posible asistir por lo que el Concejo 

Municipal conocedor que es importante acudir a este apercibimiento al resolver 

ACUERDA: NOMBRAR al señor: ENCARNACIÓN OLCOT XINICO, Concejal II 

Municipal para que comparezca a la Delegación Departamental del Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social de Chimaltenango, el día LUNES 23 DE JULIO DEL 2012 

A LAS 9:00 HORAS. Para cumplir con el apercibimiento. Certifíquese a donde 

corresponda 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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