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Minuta de reunión 
 
 

Fecha:    1 de Octubre 2014   
Agenda previa: 
 Integración del COMUDE 

 Funciones de sectores que integran el 
COMUDE 

 Comisiones de trabajo 

 Información sobre solicitud de los judíos 

 Informe sobre los moto-taxi 

 Puntos varios 

 

Asisten: 
Concejo Municipal.: Coordinador Mardoqueo Cancax Sacach,  Julio 
Cocón Coyote,  Nemecio Canú Chicol, Julio  Gonzalez Patal, 
Encarnación Olcot Xinico, Rosendo Tzay Batz, Joaquín Taqurá Sipac 
yJosé Pilar Sicaján Espital 

Organismos públicos: Centro de Salud, TSE, Juzgado de Paz, CAM, 
RENAP, Supervisión Educativa, Ministerio de Ambiente Recursos 
Naturales  

Sociedad Civil: Presidenta de Comadronas, Representa de la Iglesia 
Evangélica, Representante Red de Mujeres “Mujeres Florecientes”, 
Representante Iglesia Católica, Representante Promotores de Salud, 
Asociación de Transportistas de Microbuses Casco Urbano, IDESO 

COCODE 2º nivel: 

Sector I: Aldea Las Camelias, Aldea Cojobal, Caserío Pachut, El Sitio 

Sector II: Aldea Chipiacul, Aldea San José Xepatán 

Sector Centro: Caseerío Mocolicxot Bajo, Aldea Sabalpop, Colonia El 
Milagro, Cantón Poniente, Cantón Sur, Cantón Oriente y Cantón 
Norte 

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 5 de Agosto de 2014 y la agenda queda aprobada.  

Temas 
desarrollados: 

El Promotor Social Francisco Javier Yol de COREDUR, desarrolla los siguientes temas  
integración del COMUDE, funciones de sectores que integran el COMUDE y comisiones de 
trabajo explicando cada uno de estos temas de forma generalizada y se concluye dentro de 
los presentes que el COMUDE prioriza los proyectos. Preguntan sobre el tema de una 
auditoria social de lo cual se da una explicación a grandes rasgos y se dice que no hay que 
confundir el sistema de consejos de desarrollo con el sistema municipal ya que son dos 
cosas completamente diferentes. Se concluye que la auditoria social es una herramienta no 
un arma ya que de esta forma se pueden transparentar todos los procesos. Ofreciendo el 
señor Javier para traer un modelo de un dictamen para facilitar a todos los procedimiento de 
las distintas comisiones. 

El señor 
Coordinador 

El señor Encarnación Olcot Xinico hace del conocimiento sobre las visitas de los judíos 
quienes vinieron a presentarse venían acompañados de un Licenciado que los asesora y el 
día de agosto trajeron una solicitud donde solicitan una audiencia con el Concejo Municipal 
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para poder hacer una colonia de Judíos en el municipio, y la Municipalidad hizo una 
investigación en San Juan la Laguna el motivo por el cual fueron expulsados de este lugar y 
se da lectura a esta solicitud para que todos tengan conocimiento al respecto y el señor Juan 
José Ajú da su opinión al respecto y dice que hubo un día de choque ya que los judíos se 
metieron desnudos al lago en un día de Santificación para lo cual indica que no es una 
comunidad Judía sino que es una comunidad Sionista y son judaizados  que es parte de la  
y utilizan el TORA y en la capital hay una comunidad judía y cuando se dio ese problema con 
ellos en San Juan la Laguna y los verdaderos judíos ortodoxos dijeron que si ellos 
efectivamente eran judíos que se agregaran a ellos y este grupo no quiso. Por lo tanto pide 
que mejor se analice. El señor Joaquín Taquirá indica que el hizo un estudio y de concluye 
indicando que son personas que vienen huyendo de Canadá por son perseguidos 
penalmente. Don Noé indica que hay que analizar para no causar daños. El señor Alcalde 
Municipal informa que hay que cumplir con el plazo de la ley para responder esta solicitud y 
pide que se forme una comisión de lo cual se escucharon varias opiniones y se concluye en 
Asamblea por voto de 31 personas NO SE APRUEBA y 7 persas se abstuvieron de votar. 

Tema de Moto-
taxi 

El señor Joaquín Taquirá da a conocer que este tema viene de años atrás y luego del intento 
de erradicarlos se llegó a problemas legales y de ellos se desprende un proceso en contra 
del Concejo Municipal. El Señor Julio Cocón da a conocer que el reglamento reza áreas 
restringidas. Don Juan José Ajú indica que desde un inicio se hubieran quitado dando 
algunos ejemplos de otros municipios. Se escucharon varias opiniones al respecto y una de 
ellas es que cada uno de ellos aporta una cantidad de Q. 7,000.00 para poder ingresar a la 
organización o sea la asociación. El Dr. Agustín Magzul sugiere se autorice pero que Policías 
con bien organizada y con Carácter y juzgado de asuntos municipales. Se concluye que se 
autorice pero que se reglamente. 

Varios Laura Guerra Roldán Pide la colaboración de COCODE del área rural para ver los centros de 
votación ya que se está casi en un año electoral  indicando que ya hay delitos electorales y 
que se va a investigar si hay personas que dicen que viven en Patzún y realmente no viven 
acá por lo que pide que los COCODE vean esto y de lo contrario de departe de la delegada 
se pedirá que se suspenda a las personas que están haciendo esto. 

Uso del agua que está saliendo en Los Pitos y que se vea esto con los fontaneros ya que 
ellos devengan un salario indicando que ese es un beneficio para unas  60 0 70 personas por 
lo tanto hay que ver esta persona. 

Asunto de trasporte y piden y piden pasaje y luego llego a otros partes íntimas. 

Asamblea a las 47 comunidades para ver los proyectos y no saben cómo están estos 
proyectos.  

Próxima reunión:           Pendiente  Próxima agenda:   

 

Anexo: 
 


