
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 20-2008 

De Sesión Pública Extra Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día jueves seis 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: AUDIENCIA A LOS SEÑORES MIEMBROS DEL COCODE 

COLONIA KRAKEROY, PATZUN CHIMALTENANGO. 

El señor Alcalde Municipal dio bienvenida; enseguida informa: El motivo de 

haberlos convocado es mediar la división entre ellos y la decisión ilegal tomada 

por el presidente de separar del COCODE a tres integrantes EL 

VICEPRESIDENTE, EL SECRETARIO Y VOCAL II; no es la primera vez 

suceden estos problemas en Krakeroy, mas de una ocasión se han 

reorganizado mas nunca la municipalidad a intervenido, pero en este caso ante 

la denuncia en la Municipalidad del VICEPRESIDENTE de haber sido separado 

de su cargo ilegalmente como tal se les convoco.   

En uso de la palabra el VICEPRESIDENTE Juan Jocholá Maczul ratifica lo 

anterior, dejando constancia que el COCODE estaba trabajando bien en 

Krakeroy y por el proyecto LOTES LOS PITOS donde su exigencia era que se 

cumpla con los objetivos del mismo es decir entregar lotes a quienes están 

adjudicados por FONTIERRA se origino la inconformidad del PRESIDENTE que 

después sus argumentos por haberlos expulsado del COCODE no tiene 

fundamento; SOLICITA dejar constado que ES MIEMBRO LEGAL DEL 

COCODE EN SU CALIDAD DE VICEPRESIDENTE pero FUE EXPULSADO 

ANOMALAMENTE por el PRESIDENTE ACTUAL Y LOS DEMAS MIEMBROS 



INVOLUCRADOS. Asimismo al haber denunciado en la Municipalidad su caso 

no es porque tenga interés en un lote, al contrario por haber actuado en el 

COCODE a favor de las personas mas necesitadas, eso no le pareció al 

Presidente.  

HILARIO COY otro miembro expulsado ilegalmente confirma lo expuesto por el 

Vice prsidente, agregando que si en el futuro hay problemas legales por 

cuestión de proyectos u otras situaciones que ha venido trabajando el COCODE 

ellos son ajenos y que no se les responsabilice. ALFONSO COCON quien fue 

citado, miembro expulsado ilegalmente del COCODE mismo no pudo estar y 

mando motivo según carta leída y en la misma responsabiliza al PRESIDENTE 

DEL COCODE la ilegalidad que cometió, el origen del problema es que aclaró 

en una asamblea del rumor en contra del PRESIDENTE estar vendiendo lotes 

en LOS PITOS. 

ALCALDE MUNICIPAL Prof. Guadalupe Cojtí Xulú, hace ver que era mejor 

haber resuelto el problema en el COCODE y no llegar a esta instancia. El haber 

expulsado a los tres miembros del COCODE sin que se haya realizado en 

asamblea ES ILEGAL por tanto el COCODE no tiene facultad destituir ninguno 

de sus miembros. UNA SOLUCION viable es seguir trabajando como esta 

legalmente organizado el COCODE o acudir a una asamblea quien decida la 

situación.  

EL PRESIDENTE del COCODE en uso de la palabra manifiesta estar de 

acuerdo en una de las dos opciones propuesta por la Municipalidad, hace 



invitación al VICEPRESIDENTE seguir trabajando exigiéndole cumplir las 

disposiciones del COCODE con respecto a puntualidad en las reuniones.  

EL VICEPRESIDENTE responde que de seguir en el COCODE será exigente 

por la legalidad en todo sentido y por reclamar esos derechos a favor de la 

mayoría, no permitiendo intereses propios de los integrantes del COCODE va 

ver inconformidad o enfrentamiento del PRESIDENTE y para evitarlo desiste 

seguir en el COCODE como Vicepresidente. Igual es la decisión de Hilario Coy 

Hernández responsabilizando al Presidente de su actitud pre potente al haberle 

mandado nota de destitución del COCODE en lugar de enmendar sus errores 

que se le hizo ver en su oportunidad por tanto desiste de continuar como 

miembro del COCODE KRAKEROY.  

EL VICEPRESIDENTE solicita por último dejar constancia ya no es miembro del 

COCODE por decisión del presidente y no de la asamblea.  Quedo sabido 

sobre una pregunta a un miembro actual del COCODE si tiene lote en los 

PITOS y respondió SI. 

CUARTO: Aprovechando la presencia del COCODE KRAKEROY el señor 

Alcalde Municipal les mencionó historial avance al desarrollo de esa comunidad 

que ha impulsado la Municipalidad desde el año dos mil cuatro; el proyecto 

drenaje es una gestión de la municipalidad y de haber quedado mal construido 

no es responsabilidad de esta comuna sino del COCODE porque cuando el 

despacho exigía la construcción del proyecto con estricto apego a los estudios 

miembros del COCODE habían autorizado cambios no consentidos por la 

Municipalidad. 



Actualmente hay un proyecto adoquinado para la colonia, es responsabilidad 

del COCODE trabajar en la documentación y su aporte, lo mas urgente en este 

momento es ESTUDIO, No deben descartar al comité pro adoquinado y se 

pongan de acuerdo en la comunidad sobre el trabajo que harán en conjunto. La 

Municipalidad tendrá su relación con el COCODE en cuestión de desarrollo de 

la comunidad y el Alcalde Auxiliar máxima autoridad de la Colonia. 

El COCODE Krakeroy acepta dar seguimiento al proyecto adoquinado y estará 

comunicándose con la Oficina de Planificación Municipal. 

ALCALDE AUXILIAR de Colonia Krakeroy informa: La empresa de la 

lotificadora LOS PITOS no ha reparado el camino balastrado, aduce es la 

Municipalidad quien no ha dado respuesta de que material usar. LA 

MUNICIPALIDAD ya notifico a la empresa la negativa a usar material rojo para 

la reparación y en su lugar se acepta balastro del municipio de Tecpán. 

QUINTO: El Director del Centro de Salud solicita a la Municipalidad el predio de 

los bomberos municipales en su totalidad para el proyecto materno infantil, es 

decir no esta de acuerdo con solo la mitad, tampoco acepta otro bien inmueble 

mostrado a él en su oportunidad la que municipalidad esta dispuesta a 

comprarlo. 

La Municipalidad esta anuente a proveer el bien inmueble y el proyecto sea una 

realidad para Patzún, pero el Ministerio de Salud aún no ha dicho cual es su 

compromiso con el municipio al estar construido la obra. Se puede dar el caso 

que una vez construido la obra dejarían en manos de la Municipalidad la 

contratación de personal y equipo cuando esto debe ser una obligación del 



Ministerio en mención para que el proyecto sea tripartito, mas que todo la 

municipalidad no está en capacidad económica para cubrir dichos rubros. Se 

dice lo anterior ya que dicho ministerio ha estado interviniendo en la gestión de 

la obra donde gracias a un país donante se contará con la infraestructura, 

faltando que se concrete si se aprueba donar la totalidad predio bomberos 

municipales porque la mitad ya fue concedido y aprovechando esta situación 

antes de emitir el acuerdo correspondiente notificar al Ministerio de Salud el 

requerimiento de su compromiso con el proyecto, también el país donante lo 

debe hacer para que todo este en orden y no se tenga que lamentar después al 

estar concluido el proyecto sin que tenga función por falta de personal y equipo. 

SEXTO: El Concejo Municipal ACUERDA: Notificar al Centro de Salud 

informándole que la Municipalidad ya no firmará constancia de viáticos del 

personal de ese centro para constar haber acudido alguna comunidad por 

actividades de salud. Queda a cargo de los Alcaldes Auxiliares firmar dichas 

constancias de acuerdo a la comunidad donde acudan a realizar actividades del 

centro de salud.  

SEPTIMO: El señor Alcalde Municipal informa: 

1. Mañana se inaugura proyecto de agua potable en Camelias y por la tarde 

pavimento en Chipiacul. 

2. Hoy visitó lideres de la iglesia católica para logar convencerlos en 

aprovechar los Q.400,000.00 de ayuda para un proyecto en la parroquia. 

Fondo que gestionó ante el Consejo de Desarrollo Departamental y a la 

fecha no ha venido por falta de documentación de parte de la parroquia 



que en su oportunidad al Párroco fue solicitado y lo negó; ahora que 

atendieron líderes del consejo parroquial dijeron que convencerán al cura 

párroco para no perder ese fondo. 

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

son las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos. Previa lectura, se acepta, 

ratifica y firman los que en ella intervienen, Damos fe.   

 

 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú 
ALCALDE MUNICIPAL 

 

Sr. Carlos Sitán Sir     Sr. Alfredo Boch Ajú  
SINDICO PRIMERO    SÍNDICO SEGUNDO  

 

Sr. Margarito Teleguario Saguach          Prof. Joaquín Taquirá Sipác 
       CONCEJAL PRIMERO   CONCEJAL SEGUNDO 

 

Sr. José María Mactzul Batz           Sr. Máximo Ajuchán Ravaric 
   CONCEJAL TERCERO     CONCEJAL CUARTO 

 

Sr. Isaac Ajbal Xicay 
CONCEJAL QUINTO 

 
 


