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ACTA NUMERO: TREINTA Y DOS  GUIÓN DOS MIL TRECE (32-2,013.-) de la 

Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del municipio 

Patzún departamento de Chimaltenango, el día veinticuatro de Abril 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 hace del conocimiento al Honorable concejo 

Municipal sobre una solicitud presentada por las Bellezas Patzuneras, en donde ellas 

durante su reinado quieren implementar una academia de clases de Marimba a los Jóvenes 

que desean aprender a interpretar este instrumento, donde requieren el apoyo de la 

Municipalidad, en el sentido que se pueda pagar al maestro que impartirá estos clases de 

marimba, donde solicitan un pago mensual para el maestro de, por lo que el Concejo 

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

este es un proyecto que será de gran beneficio para la juventud patzunera, al resolver 

ACUERDA: APROBAR el pago mensual de un maestro de música de DOS MIL 
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QUETZALES (Q.2,000.00), para impartir clases de marimba. 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.----------------- 

TERCERO:  SOLICITUD PRESENTADA POR AUTORIDADES XEATZÁN BAJO 

DE ESTE MUNICIPIO.  

El señor Alcalde Municipal presenta una solicitud de parte de las autoridades de la Aldea 

Xeatzán bajo de este municipio, por medio de la cual solicitan el apoyo de la  

Municipalidad  en el sentido que se les proporcione 20 fardos de Gaseosas y 250 chuchitos 

esto servirá para darles refacciones a los vecinos que colaborarán para  la apertura de un 

camino en esa comunidad, por lo que el concejo municipal luego de analizar lo expuesto 

por el señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) APROBAR  la compra de 20 

Fardos de Gaseosas y 250 chuchitos para la comunidad de Xeatzán Bajo de este 

municipio. 2) Se le ordena a la Dirección Financiera Municipal erogar la cantidad 

necesaria para la compra respectiva, cargando su valor a la partida que corresponda 

dentro del presupuesto municipal en vigencia. Certifíquese y Transcríbase para los 

efectos legales consiguientes.--- 

CUARTO: El concejo Municipal CONSIDERANDO: Que el invierno se ha atrasado lo 

cual permite hacer algunas reparaciones de caminos, CONSIDERANDO: Que hay 

comunidades donde los caminos están muy deterioras y necesitan darles mantenimiento, 

CONSIDERANDO: Que para los agricultores puedan sacar los productos al mercado se 

hace necesario contar con caminos que estén en buenas condiciones y que puedan ser 

transitables, por lo tanto al resolver ACUERDA: 1) APROBAR el Proyecto 

MEJORAMIETNO CAMINO RURAL Y REPARACIÓN COMUNIDAD DE 



3 
 

CHUCHUCA ALTO  el  costo asciende a la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL 

QUETZALES EXACTOS (Q.42,000.00). 2) Se le ordena a la Dirección Municipal de 

Planificación la creación del SNIP para seguir los lineamientos legales 

correspondientes. 3) 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 y Transcríbase para los efectos 

legales consiguientes. 

QUINTO:  El señor Alcalde Municipal pregunta al señor Nemecio Canú Síndico Segundo  

encargado de la Comisión de Adorno, que como van los avances de los adornos que se 

colocarán en el la Coronación de la Reina a lo que el señor Síndico Segundo manifiesta que 

efectivamente está avanzando y para lo cual pedirá la colaboración del personal, 

especialmente de las maestras municipales quienes pueden apoyar por las tardes en la 

elaboración del adorno, indicando a la secretaria Municipal en su momento para que se 

puedan convocar para apoyo. 

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 
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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 


