
SEÑOR ALCALDE MUNIC]PAL DE §AN CARLOS SiJA DEPARTAMENTO OE QÜETZ¡LTENANGO

CINCO DE ABRIL DEL ÁÑO DOS ]\/lIL VEINTIDÓ§

Acusflll ClfilEl{IES RODrs de s¿§srtá y eho años & eild, csado, gúabma¡te@, c..reoianb,

domhili.do en el depsrarento de Huehueleflango ne ldenlifco con sl doclm.nlo psconal de

idenljñÉciói @n .odEo rlii@ de ldeili¡@ción núme@ ñll *l$jenlos selenla y dos, cuaÉnla y cualD

ml cuácbn¡os @henr¿ y ciE, erc ¡o\re&¡los @ato, (16¿ 1¡,485 m1), e,lendido por el Registo

Náclonai de 16 Pmonas de la Repúbli* de GuatemaL, á¡G $ted espefuosamnte coñparezco y:

c

B

EXPONéO:

oue, soy deno , legiüm poedor de un bien i.mueue uu6¡lo ¡lda [olDl¡llos .,.1

municipio do S.n Cano6 sua, d.part.múo d. QoEEah.h.nlo, ta y 6mo consla en la

e$dluE úblicá rúm@.i.nto r€lenia y cualo, autori¿da sn slmunlcipio do Malacarancito

del depana¡enb de HEhEEndEo, el dia Einlkiú de @nS,E del año &6 rú di€Z, anl€ 106

ol¡clc del Noh,io Josu¿ Frá¡klin [4a@lo Lóp6z Mon¿n, el cual oblu€ por compfa €óá1

hecha a mi s€ño¡ pádre Ro$ndo Cituedes, de la tual MpeÁo á la p¡esenle elicllud

ir@*r §mple, peD dclE inmu€ble lo tE p@ldo rhsde Es de Eliar la Éfe,ida esituÉ

púb ca léi i6ndo cincuenh años de eslar er po§.s ón dsl ñ isño

Que, ml *ñor padre R6sdo cltuenles tue dueño y laillmo pocenor del biei inmueble

de..dto 6 el irje lerú, desde el año d¡ mEirlo6 quínce, hasla que ñe lo Efrró en

foma Eóa , íendo sabido por todos los vecinG de la co muidád de Mc€oli ios m ha biendo

s¡do pruóado en a po*sóñ duÉnle lodo N I ¿mpo a@mpáñaido a la p@¡b foloÉpia

simple de un ada de lEcfta ocho de mayo del año fiil rcvec¡rlo§ se*nk y cualro, en Ia cud

ap44e qu6 ril seiof PadÉ Rosendo cltuenr€§ es dueño do un ben inmueblo ubicádo en la

Aldea Mogoliiios de esie munrcipro.

O@ duEnc meh6 dc tre la p@*ln p€cifcá del tÉn irñÉble dee¡b eñ €l irie A &

esla eliclhd sln s moreslado por ¡ad¡e, hábiondo reallzado l0§ l@lles ,¿sp€cliws anle ]a


