
ACTA NUMERO 18-2008 

De Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Municipio 

de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día martes cuatro de marzo 

de dos mil ocho, reunidos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad, los 

Suscritos: Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú quien preside la Sesión; 

Síndicos: 1º. Carlos Sir Sitán, 2º. Alfredo Boch Ajú; Concejales: 1º. Margarito 

Teleguario Saguach, 2º. Prof. Joaquín Taquirá Sipác, 3º. José María Mactzul 

Batz, 4º. Máximo Ajuchán Ravaric y 5º. Isaac Ajbal Xicay; el Secretario 

Municipal E. Neftali Ordóñez López que certifica y cuando son las diecisiete 

horas con treinta minutos se procedió de la manera siguiente: 

PRIMERO: Se elevó una Oración a Dios; enseguida El señor Alcalde Municipal 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú da bienvenida a los presentes y declaro abierta la 

sesión.  

Se da lectura la agenda de hoy y por Unanimidad fue aprobada y son los puntos 

que a continuación se entran a detallar, deliberar y/o resolver. 

SEGUNDO: El Secretario Municipal da lectura el acta de sesión anterior, la cual 

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: Acuden ante el Concejo Municipal señores Alcaldes Auxiliares 

Colonia La Fe; el Concejo Municipal les da bienvenida. 

Enseguida los presentados preguntan si el lugar donde viven es colonia o 

comunidad, como va el avance del proyecto adoquinado, quien es el respnsable 

de proveer servicio de agua a la colonia, donde se encuentra la escritura 

pública del área verde. 



La Municipalidad expone la respuesta: 

La actual administración ha reconocido el lugar como colonia, si en algún 

momento se le quiso denominar comunidad posiblemente fue un acuerdo entre 

el ex alcalde Vicente Xiquita y la comercializadora la fe por la sencilla razón que 

la comercializadora no le era posible cumplir con todos los servicios que le 

correspondía. La administración iniciada en el año dos mil cuatro, su objetivo 

era velar por los intereses del municipio lo cual obligo a no considerar 

comunidad La Fe ese sector por el hecho de afectar a la comuna en sus 

intereses que por ley esta obligado a velar.   Por los esfuerzos realizados desde 

entonces se ha logrado que colonia la fe cuente con área verde, fue ofrecido el 

servicio de agua desconociendo a la fecha el incumplimiento de parte de la 

comercializadora, a pesar que el señor Victor Hugo García ofreció el servicio de 

agua a los propietario de lotes en un plazo de un mes. 

Sobre este tema los presentados agregan que en una oportunidad la 

comercializadora a través de Rufino Raquec los envió a esta Municipalidad a 

preguntar cuanto dinero aceptaba el Alcalde para que autorice el agua del ramal 

municipal del sector, por lo mismo hacen esta pregunta. ALCALDE MUNICIPAL 

explica que en ningún momento se aceptaba dinero para autorizar el agua; en 

una oportunidad platico con el señor Rufino Raquec y el convenio era 

posiblemente la Municipalidad otorgara servicio de agua pero que la 

comercializadora pague por los usuarios, es decir sin exigir un costo adicional a 

los propietarios de lotes con ello se ha demostrado velar por los intereses de la 

mayoría. Para agotar el tema sugiere el Suscrito agotar un último diálogo entre 



vecinos propietarios de lotes con el comité comercializador y el propietario de la 

lotificación; mismo es aceptado por los Alcaldes Auxiliares.   El proyecto 

Adoquinado está en proceso, copia de la escritura pasar a Tesorería a pedirlo y 

lo del diálogo será posiblemente en quince días. 

Por último los Alcaldes Auxiliares y una persona de género femenino que los 

acompaña informaron que Rufino Raquec mas de una ocasión, ha amenazado 

a los que aún tienen cuotas pendientes, diciendo que si exigen los servicios el 

lote venderá a otras personas y perderán el abono que han hecho hasta el día 

de hoy. 

CUARTO: El señor Alcalde Municipal presenta la propuesta de acciones en el 

casco urbano de Patzún, que en su momento fue expuesto por Alcaldes 

Auxiliares de los cuatro cantones y cuatro colonias de este municipio. 

Sobre los incisos a, b, c, d, e de la parte de JUSTIFICACIÓN ya se hizo un 

pronunciamiento a nivel departamental en la instancia del CODEDE, ahora 

cuando solicitan acciones inmediatas varios corresponde a actores sociales, 

otros a la Policía Nacional Civil, así también hay acciones que corresponde a la 

Municipalidad, según el instructivo de Prevención del Delito del Ministerio de 

Gobernación. 

CONCLUSION: El Concejo Municipal ACUERDA: llevar propuestas al 

COMUDE en su próxima reunión ordinaria. 

QUINTO: SOLICITUDES DENEGADAS 



1. Ministerio Evangelístico Dios con Nosotros, a cargo de Víctor Manuel 

Boch, solicita predio municipal del cantón sur manzana once para ubicar 

un centro de alfabetización por tiempo indefinido.  

CONCEJAL TERCERO Sr. José María Magtzul Batz no avala la petición 

al llevar una finalidad religiosa, asimismo al mencionar tiempo indefinido 

no es correcto, además no conoce el predio. CONCECEJAL QUINTO 

Isaac Ajbal Xicay apoya la solicitud porque promueve la desorganización 

de maras y otros vicios y si de dar solo por un año.  

Después de deliberar, el Concejo Municipal por mayoría DENIEGA la 

solicitud.  

2. Espacio en el calvario, para colocar caseta, de Juan Ajuchán. 

SEXTO: PUNTOS VARIOS  

1. Iglesia Pacto de Amor invita al Concejo a su aniversario el 15 de marzo a 

las 10:00 Horas. El Concejo Acuerda: Asistir y llevar un presente 

consistente en una docena de sillas plásticas. 

2. A manera de información el sábado 8 de marzo a las 16:00 horas, se 

inicia reunión de la coordinadora reina indígena. 

SEPTIMO: INTERVENCION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL  

CONCEJAL SEGUNDO Prof. Joaquín Taquirá Sipác 

1. SOSEP quiere aval de estar sirviendo en comunidad las mercedes, antes 

de darlo decidió pedir un informe del Alcalde Auxiliar y cualquier Concejal 

que atienda el despacho vea si cumplen este requisito. 



2. El Centro de Salud, dice que el predio de los bomberos sea para el 

proyecto materno infantil. 

CONCEJAL CUARTO Sr. Máximo Ajuchán Ravaric  

1. A sugerencia de un vecino, la Municipalidad busque un terreno para el 

cementerio, los actuales ya no alcanzan. 

2. Frente a la iglesia católica no hay espacio para entrar y salir de los 

feligreses por puestos de los comerciantes. ALCALDE MUNICIPAL 

responde ya se hizo el ordenamiento desde el año dos mil cuatro pero 

los mismos comerciantes mencionaron que el párroco les ha dado 

permiso instalarse ahí. 

ALCALDE MUNICIPAL Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 

1. El jueves de esta semana se hará un tratamiento las aguas servidas en 

la planta de oxidación para ver si se elimina los fuertes olores. Esto lo 

hará personal del ministerio de medio ambiente. 

2. La otra semana inicia reparación de alumbrado público. 

CONCEJAL QUINTO Sr. Isaac Ajbal Xicay 

Informa que en el astillero están cortando plantillas de ciprés.  Esto es 

una información para los Síndicos. 

OCTAVO: Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio cuando 

son las veintiún horas. Previa lectura, se acepta, ratifica y firman los que en ella 

intervienen, Damos fe.  
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