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Minuta de reunión 
 
 

Fecha:    02 julio 2014   
Agenda previa: 
• Aprobación Reglamento Interno 

COMUDE 
• Conformación COMUDE 2014-2015 
• Entrega de reconocimientos 
• Varios 

 

Asisten: 
Concejo Municipal.: Coordinador, Rosendo Tzay, Armando Olcot, 
Julio Cocón, Jorge López, Joaquín Taquirá.  
Organismos públicos: Centro de Salud, TSE, Bomberos Municipales, 
Supervisión Educativa 13, PNC, Representante de Supervisión 
Educativa 14. 
Sociedad Civil: Asociación Amigos de los Niños de Patzún, 
Asociación Renacimiento, Comadronas, Red de Mujeres 
Florecientes, Iglesia Católica, Promotoras de Salud, Mercado. 
COCODE 2º nivel: 
Sector I: El Cojobal. 
Sector II: Paraíso Chichoy, Xeatzán Alto, Xepatán, Panibaj. 
Sector Centro: El Llano, el Milagro, Cantón Oriente, Cantón Poniente. 

Temas tratados 
 

Comentarios 

Inicio El Alcalde da la bienvenida a todos los asistentes a la reunión del COMUDE. 
Somete a la aprobación de la agenda y esta queda aprobada por mayoría. Se lee el acta de 
la reunión anterior del día 29 de abril 2014 y esta queda aprobada.  
Se discute sobre lo hablado en la reunión anterior, Noé Chicol comenta que no se ha 
cumplido lo que se acordó del pago de Q. 50.00 a los participantes. Manifiesta que no está 
de acuerdo en cómo se han hecho las cosas y cómo se ha aprobó el reglamento. 

Aprobación 
Reglamento 

Se discute sobre el procedimiento de aprobación del Reglamento, pero este se aprobó por 
mayoría de los miembros del COMUDE. También el Alcalde indica que se pagará a los 
miembros que vienen de las comunidades, pero esto no puede quedar en acta pues podría 
haber sanciones. Se pide que se avance y no se vuelva a incidir en los mismos temas que ya 
se habían aprobado en las reuniones anteriores.  
Se pide a todos los ponentes que respeten los turnos de palabra. 
Joaquín Taquirá comenta que el Reglamento se aprobó en un Acuerdo Municipal según el 
Acta 33-2014 de fecha 30 de abril de 2014.  

Nuevo COMUDE El coordinador informa sobre el nuevo listado de los miembros que integran el COMUDE 
2014-2015 el cual responde a los puntos de la Ley y Reglamento indicados. 
El nuevo COMUDE lo conforman 53 representantes según el listado abajo indicado: 
Corporación Municipal                                                                                   8 representantes 

 Alcalde Municipal, Mardoqueo Cancax, Coordinador 
Concejal I, Julio González 
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Concejal II, Armando Olcot 
Concejal III, Rosendo Tzay 
Concejal IV, Joaquín Taquirá 
Concejal V, Pilar Sicaján 
Síndico I, Julio Cocón 
Síndico II, Nemecio Canú 

Sector público                                                                                               13 representantes 
 Bomberos Municipales 

Centro de Atención Materna CAM 
Centro de Salud 
Fondo Nacional de Desarrollo FONADES 
Juez de Paz 
Ministerio de Agricultura MAGA 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
Ministerio de Desarrollo Social MIDES 
Policía Nacional Civil PNC 
Registro Nacional de Personas RENAP 
Supervisor Educativo, Distrito 13 
Supervisor Educativo, Distrito 14 
Tribunal Supremo Electoral 

Sociedad civil                                                                                                12 representantes 
 Asociación Renacimiento 

Asociación Amigos de los Niños de Patzún 
Asociación de Comadronas 
Iglesia evangélica 
Red de mujeres “Mujeres Florecientes” 
Iglesia católica 
Promotores de salud 
Asociación del mercado 
Asociación de transportistas microbuses urbanos 
Christian Foundation for Children and Age 
Centro Comunal Patzunero CECOPA 
IDESO 

COCODE de 2º nivel                                                                                      20 representantes 
Sector I 
6 representantes 

Aldea Pachimulín 
Aldea El Cojobal 
Aldea El Sitio 
Aldea Las Camelias 
Caserío Pachut 
Caserío San Lorenzo 

Sector II 
6 representantes 

Aldea Chipiacul 
Aldea Panibaj 
Aldea San José Xepatán 
Aldea Saquiyá 
Caserío Paraíso Chichoy 
Caserío Xeatzán Alto 

 Sector Centro 
8 representantes 

Aldea Sabalpop 
Caserío Mocolicxot Bajo 
Cantón Norte 
Cantón Sur 
Cantón Oriente 
Cantón Poniente 
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Colonia El Milagro-Los Pitos 
Colonia La Fe 

Agradecimientos Se entrega un diploma de participación y un obsequio de agradecimiento a todos los 
participantes en el COMUDE 2012-2014. 

Varios Se pide que todos los miembros se impliquen en el desarrollo del municipio como algo 
institucional y no personal.  
Se propone que las personas den sugerencias y propuestas para el nuevo funcionamiento 
del COMUDE.  
Se ofrecen los salones de la Municipalidad para las reuniones que se consideren oportunas.  
Noé Chicol pide que cada representante presente lo que hace y qué aportes puede hacer al 
COMUDE. Se pide que las comisiones de trabajo se activen y realmente hagan un trabajo 
técnico. 
TSE Laura Guerra pide que se denuncien los asuntos que se consideren.  
Se pide que se informe sobre lo que está ocurriendo con el pozo en Chuchucá y la situación 
del astillero municipal.  
Pozo de Chuchucá. Se ha optado por un generador de energía propia y así evitar problemas 
de la red de distribución. Se está cotizando y en breve se instalará. Se encontró una capa de 
piedra que retrasó en trabajo. Falta buscar recursos para complementar el equipamiento del 
pozo. 
El astillero, se presentó una denuncia al Ministerio Público, el caso lo encargó Manuel de 
PROVESA, este mes se va a arreglar el problema y quitar el alambre que puso. El señor 
tiene dos demandas una por tala de madera y la otra por ocupar terreno municipal. 
El caso de la escuela de la Colonia Noruega es especial, se fueron algunos maestros y sus 
plazas quedaron vacantes. El Ministerio contrata maestros del 021 por contrato, el año 
escolar comenzó con manifestaciones. Hay un sindicato que pidió que no se enviaran 
maestros municipales hasta que el Ministerio mandara sus maestros. Se ha logrado maestro 
de computación para ellos.  
Juzgado de Paz, el trabajo de la Jueza es confidencial por lo que no puede informar de lo 
que hace. El trabajo se puede informar cuando se ha concluido. 

Próxima reunión:           Pendiente  Próxima agenda:   
 

Anexo: 
 
 


