
 
 
 

Minuta de reuniones 
 
 

Fecha:   12 febrero 2008  

Asisten: asisten los concejales, alcalde, 
sector público; sociedad civil; y de los 
sectores 15 COCODES; total 30 miembros

No asisten:  

Agenda previa: 
Comisiones de trabajo de COMUDE 
Presentación de la PNC sobre Junta Local de Seguridad 
Pablo Ajbal, representante de las iglesias evangélicas 

Temas tratados Comentarios 

Pablo Ajbal, 
representante 

iglesias evangélicas 

Pablo Ajbal dice que no tiene conocimiento de que haya sido nombrado para este cargo, 
se ha ausentado otras reuniones por no saber nada, no vive en Patzún, puede asistir 
pero no como representante de las iglesias.  
Se propone que haya una reunión con todas las iglesias y se elija un nuevo 
representante 
Mardoqueo de Asociación Vida indica que en Patzún el COMUDE no está funcionando 
bajo la ley 
M Ambiente informa que Vida ha asesorado a Tecpán y que no contaron con ellos, TSE 
informa que Vida pusieron una demanda contra la municipalidad y no dieron información 
de ellos, que son una organización llamada CONFOCOP (algo parecido) que han 
tratado de hace su trabajo de coordinación con los COCODES al margen del COMUDE  

Comisiones de 
trabajo del 
COMUDE 

Se hace una presentación sobre las comisiones de trabajo, de eligen los miembros que 
participarán en cada comisión 
Miguel Cap presenta un documento sobre aspectos de las comisiones 
Los miembros elegidos son estos: 
 

COMISIÓN INTEGRANTES COORDINADOR 

Medio ambiente Representante M.A., Pablo Olcot, Joaquín Ixén 3      Pablo Olcot  

Salud Agustín Magzul, Miguel Cap, Francisca  3      Miguel Cap 

Mujer y juventud Ramona Ejcalón,  Carmen Cum, Concejal Cuarto 3      Ramona Ejcalón 

Seguridad Juez de paz, PNC, Fredy Roman, Israel Xiquin, 4      Daniel Ixtamer 

Finanzas, auditoria 
social 

Pablo Maldonado, José Felipe Batz,  2      José Felipe Batz 

Educación, cultura, 
deportes 

Supervisor Tereso Xinico, Lcda. Silvia Nuñes, 
Laura Guerra, Concejal Tercero 

4      Prof. Tereso Xinico 

Infraestructura, 
servicios y transporte 

Jorge Canu, Martín Sipac, Antonio Cumes, Macario 
Jochola, Concejal Primero 

5     Margarito Teleguario 
(Concejal I) 

Producción, economía, 
turismo y agricultura 

Jorge López, Santos Marroquin, Rafael Tujal, 
Carlos (San Lorenzo) 

4     Rafael Tujal 

Organización social Lázaro Yaqui, Basilio (La Pila), Toribio Ixen, 3     Lázaro Yaquí 



Se informa sobre el apoyo que debe dar la OMP a las comisiones. 
Se pide que a los coordinadores de las comisiones se les de una capacitación sobre 
estas, cómo deben trabajar, hablar con SEGEPLAN 

PNC, Junta Local 
de Seguridad 

Daniel Ixtamer hace una presentación de la labor de la PNC en Patzún y la 
conformación de la JLS, se entrega un documento con la ley 
La agrupación de alcaldes auxiliares del casco urbano propone tener una reunión con la 
municipalidad y la PNC para hablar de este asunto, queda pendiente la fecha de reunión 

Puntos varios Se propone tener una reunión mensual con el COMUDE 

Próxima reunión:    No se fijó próxima reunión Próxima agenda: 
El trabajo de las comisiones y ver la planificación de los 
proyectos para el año 2009 
 

 


