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ACTA NUMERO: TREINTA Y TRES GUIÓN DOS MIL TRECE (33-2,013.-) De la 

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

Patzún departamento de Chimaltenango, el día veintinueve 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: APOYO PARA EL DESFILE HIPICO EN HONOR A LAS FIESTAS 

BERNARDINAS. 

La Secretaria Municipal da lectura  a la solicitud presentada por el Comité de Desfile 

Hípico Patzún, por medio de la cual solicitan el apoyo económico de parte de la 

Municipalidad para darle continuidad a esta tradición que año con año se lleva a cabo, para 

lo cual solicitan un apoyo de DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (Q.10,000.00), al 

respecto el Concejo Municipal luego de analizar detenidamente lo solicitado y de revisar 

cómo se encuentran las arcas municipales al resolver ACUERDA: 1) APROBAR  un 

apoyo económico de CINCO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.5,000.00), para el 



2 
 

comité Desfile Hípico Patzún. 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 vigente. Certifíquese a donde corresponda para los 

efectos legales consiguientes. 

TERCERO: SOLICITUD DE LA ESCUELA  OFICIAL  URBANA FELIPE LÓPEZ 

R. 

El señor Alcalde Municipal da lectura a una solicitud de parte de la Escuela Oficial Urbana 

Mixta, por medio de la cual solicita un apoyo de parte de la Municipalidad ya que están 

llevando a cabo un campeonato de fútbol interaulas en el mencionado establecimiento y 

necesitan premiar a los mejores equipos, para lo cual solicitan SEIS PELOTAS DE 

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

Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: APROBAR la donación de SEIS PELOTAS 

DE FUTBOL, a la Escuela Oficial Urbana Mixta Integral Felipe López R. 2) Se 

ordena a la Dirección Financiera Municipal hacer la compra respectiva, cargando su 

valor a la partida que corresponda dentro del presupuesto municipal. Certifíquese a 

donde corresponda para los efectos legales consiguientes. 

CUARTO: APOYO ECONOMICO DE Q.840.00  QUETZALES  A ESCUELA 

OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CHICHOY BAJO PATZÚN. 

El señor Alcalde Municipal da lectura a una solicitud proveniente de la Escuela Chichoy 

Alto de este municipio, donde solicitan un apoyo económico de Q. 840.00 para la 

celebración del día de la Familia ya que no cuentan con recursos económicos, por lo que el 

Concejo Municipal luego de analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal al resolver 

ACUERDA: 1) APROBAR la cantidad de Q. 840.00, para la Escuela oficial Rural 

Mixta del Caserío Chichoy Alto. 2)  Se le ordena a la Dirección Financiera Municipal 
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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.  

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

Municipal sobre la necesidad que existe de darle mantenimiento a las Escuelas Rurales de 

este municipio, ya que muchas de ellas se encuentran en mal estado por tal razón expone al 

Concejo Municipal que es urgente darle mantenimiento a las escuelas ya que de ello 

depende mucho la educación de los niños, por lo que el Concejo Municipal luego de 

analizar lo expuesto por el señor Alcalde Municipal al resolver ACUERDA: 1) 

APROBAR EL PROYECTO DE  MANTENIMIENTO ESCUELAS RURALES DEL 

MUNICIPIO DE PATZÚN DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. 2) Se 

le ordena a la Dirección Municipal de Planificación la creación del SNIP 

correspondiente, esto con el fin de hacer todos los procedimientos legales 

correspondientes. 3) Certifíquese y Transcríbase para los efectos legales consiguientes. 

SEXTO: El Señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal sobre la necesidad que existe de darle mantenimiento y reparación a los caminos 

y que hay comunidades que tienen esa necesidad que es urgente debido a que sus caminos 

son intransitables, por lo que considera oportuno darle el mantenimiento adecuado, por lo 

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

conocedor que efectivamente hay caminos que están casi intransitables y que es urgente 

darles el mantenimiento necesario al resolver ACUERDA: 1) APROBAR EL 

PROYECTO DE  MANTENIMIENTO CAMINO RURAL Y REPARACIÓN DE 

CHI MARTIN QUIEJ A CUESTAMARIMBA PATZÚN, CHIMALTENANGO. 2) Se 

le ordena a la Dirección Municipal de Planificación la creación del SNIP correspondiente, 
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esto con el fin de hacer todos los procedimientos legales correspondientes. 3) Certifíquese y 

Transcríbase para los efectos legales consiguientes. 

SEPTIMO:  El Señor Alcalde Municipal hace del conocimiento al Honorable Concejo 

Municipal sobre la necesidad que existe de darle mantenimiento y reparación a los caminos 

y que hay comunidades que tienen esa necesidad que es urgente debido a que sus caminos 

son intransitables, por lo que considera oportuno darle el mantenimiento adecuado, por lo 

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

conocedor que efectivamente hay caminos que están casi intransitables y que es urgente 

darles el mantenimiento necesario al resolver ACUERDA: 1) APROBAR EL 

PROYECTO DE  MANTENIMIENTO CAMINO RURAL Y REPARACIÓN 

COMUNIDAD DE CHIPIACUL PATZÚN, CHIMALTENANGO. 2) Se le ordena a la 

Dirección Municipal de Planificación la creación del SNIP correspondiente, esto con el fin 

de hacer todos los procedimientos legales correspondientes. 3) Certifíquese y Transcríbase 

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. 

 

 

Mardoqueo Cancax Sacach    Julio Cocón Coyote 

Alcalde Municipal     Síndico Primero Municipal 

 

Nemecio Canú Chicol    Julio González Patal 

Síndico Primero Municipal    Concejal Primero Municipal 



5 
 

 

 

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 


