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Guatemala, 19 de julio del año 2017 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de Ja 
República, para remitir la Iniciativa de Ley de Definición de Límites Territoriales 
entre Jos Municipios de Tajumulco e lxchiguán, Departamento de San Marcos. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el articulo 183 
literal g) de la Constitución Polltica de la República, remito a usted la 
documentación relativa a la referida Iniciativa de Ley, para considerac;ón y 
aprobación del Honorable Congreso de la República, a tenor del precepto 
constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportuni a para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. 

Señor 
Osear Stuardo Chinchilla Guzmán 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Adjunto expediente que consta de 204 folios. 

SGP/ne 
2017-3066 

' 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El conflicto de la falta de definición en los límites existentes entre el municipio de 
Tajumulco y el municipio de lxchiguán del departamento de San Marcos, se inició 
cuando el actual municipio de lxchiguán era aldea de Tajumulco y el General Jorge 
Ubico, Presidente Constitucional de la República de Guatemala, a través de 
Acuerdo Gubernativo de fecha 9 de agosto de 1933, lo elevó a la categoría de 
municipio, no habiéndose definido límites territoriales, entre ambos municipios en el 
acuerdo emitido, razón por la cual desde hace aproximadamente 83 años, existe 
conflicto de límites, lo que ha incidido en manifestaciones de violencia entre los 
pobladores colindantes de los municipios en discordia, con causa de víctimas 
mortales. 

Como consecuencia del conflicto planteado, por medio de Acuerdo Gubernativo 
número 832-2000 de fecha 27 de noviembre de 2000, se integró una Comisión 
lnterinstitucional, la cual fue presidida por el representante del Instituto Geográfico 
Nacional, que se encargaría de resolver en definitiva el problema de límites 
jurisdiccionales, existente entre los municipios de Tajumulco e lxchiguán del 
departamento de San Marcos; el Presidente de la República, por medio de Acuerdo 
Gubernativo número 138-2001 de fecha 9 de abril de 2001, prorrogó el plazo de 
dicha comisión, la cual rindió informe circunstanciado al Despacho del Ministerio de 
Gobernación, en el cual consignan las coordenadas de límite entre los municipios 
de Tajumulco e lxchiguán del departamento de San Marcos, quedando pendiente 
los trabajos de amojonamiento, en virtud que el plazo fijado para la Comisión había 
fenecido y por la imposibilidad material de seguir amojonando los linderos de ambos 
municipios. 

En virtud de lo anterior, se conformó expediente en el cual constaban actas, en las 
que obra lo actuado por la Comisión lnterinstitucional, quienes emitieron el Informe 
de fecha 20 de julio de 2001; el cual fue dirigido al señor Ministro de Gobernación, 
Mayor Byron Barrientos; por lo que el Ministerio de Gobernación en cumplimiento 
en lo establecido en el artículo 24 del Decreto número 12-2002 del Congreso de la 
República de Guatemala, emitió el Dictamen número 1256-2006, en el cual opinó 
"Que habiéndose recabado los antecedentes, y contado con informe de la Comisión 
nombrada para el efecto, es procedente emitir el presente Dictamen en forma 
favorable."; posteriormente se elevó al Cuerpo Consultivo de la Secretaría General 
de la Presidencia de la República, quien con fecha 30 de agosto de 2006, emitió el 
Dictamen número 575-2006 y por consideración del señor Presidente de la 
República, remite el proyecto de Iniciativa de Ley, relacionada a la definición de 
límites territoriales entre los municipios de Tajumulco e lxchiguán del departamento 
de San Marcos, recibido en el Congreso de la República de Guatemala, con fecha 
31 de agosto de 2007, para su consideración, quien le asigna el número de registro 
3537, sin haber sido decretada. 

Los Concejos Municipales de Tajumulco e lxchiguán del departamento de San 
Marcos, solicitaron al señor Presidente Constitucional de la República, la 
intervención de las diversas instituciones del Estado, con el objeto de dar por 
finalizado el conflicto de límites que existe entre dichos municipios. 
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Por lo que en aras de solucionar la problemática existente, la Comisión Presidencial 
de Dialogo, realizó el acompañamiento para que fuera el diálogo el que prevaleciera 
en la solución de dicho conflicto; sin embargo, derivado de los enfrentamientos 
constantes entre las comunidades colindantes de los municipios de Tajumulco e 
lxchiguán del departamento de San Marcos, se emitió el Decreto Gubernativo 
número 2-2017 de fecha 10 de mayo de 2017 del Presidente de la República en 
Consejo de Ministros, por medio del cual se declara el Estado de Sitio en los 
municipios de lxchiguán y Tajumulco del departamento de San Marcos, por un plazo 
de 30 días a partir de la vigencia de dicho Decreto, el cual fue ratificado por el 
Acuerdo número 15-2017 del Congreso de la República de Guatemala; y prorrogado 
por 30 días más, a través del Decreto Gubernativo número 3-2017 de fecha 6 de 
junio de 2017, ratificado por Acuerdo número 17-2017 de fecha 7 de junio de 2017 
del Congreso de la República de Guatemala. 

Así también, se conformó una Mesa Técnica lnterinstitucional, con el fin de que, 
durante el tiempo de vigencia del estado de excepción, se logre definir los límites 
entre ambos municipios, la cual tenía por objeto dar el acompañamiento a los 
Alcaldes Municipales de los municipios de Tajumulco y lxchiguán del departamento 
de San Marcos y para el efecto, el Instituto Geográfico Nacional como parte de la 
Mesa Técnica lnterinstitucional, realizó la medición de los límites ya que la falta de 
los mismos ha originado diversos conflictos violentos entre las diferentes 
poblaciones. 

Derivado de lo anterior, se conformó el expediente administrativo, en el cual constan 
antecedentes, informes, actas, estudios y medidas, además de contar con el 
dictamen del Instituto Geográfico Nacional y dictamen del Ministerio de 
Gobernación, dando como resultado la presente Iniciativa de Ley. 
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DECRETO NÚMERO ------

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que la división 
administrativa del territorio, se divide para su administración en departamentos y 
éstos en municipios; cuando así convenga a los intereses de la Nación, el Congreso 
de la República de Guatemala podrá modificar la división administrativa del país, 
estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios, o cualquier otro 
sistema, sin menoscabo de la autonomía municipal; el Código Municipal, preceptúa 
que los conflictos derivados de la falta de definición en los límites existentes entre 
dos o más municipios serán sometidos, por los Concejos Municipales afectados, a 
conocimiento del Ministerio de Gobernación, quien emitirá opinión en base a los 
antecedentes que proporcionen los municipios interesados, recabando estudios, 
informaciones, diligencias y demás medidas que sean necesarias, así como el 
dictamen del Instituto Geográfico Nacional, elevando a conocimiento del Presidente 
de la República, para que, si así lo considera, presente al Congreso de la República 
de Guatemala, la iniciativa de ley correspondiente, para su conocimiento y 
resolución. 

CONSIDERANDO 

Que el conflicto de la falta de definición en los límites existentes entre los municipios 
de Tajumulco e lxchiguán, del departamento de San Marcos, se inició cuando 
lxchiguán por medio de Acuerdo Gubernativo de fecha nueve de agosto de mil 
novecientos treinta y tres, fue elevado a categoría de municipio, no habiéndose 
definido límites territoriales, medición topográfica, inscripción y desmembración de 
su territorio en el Segundo Registro de la Propiedad, con sede en Quetzaltenango. 

CONSIDERANDO 

Que se ha conformado el expediente administrativo para la solución de los conflictos 
limítrofes, en el cual los Concejos Municipales de lxchiguán y Tajumulco, han 
solicitado la intervención del Estado, a través de las diversas instituciones que lo 
conforman y que se cuenta con el dictamen del Instituto Geográfico Nacional y con 
el dictamen del Ministerio de Gobernación, por lo que en virtud de haberse cumplido 
con lo establecido en la legislación aplicable, procede emitir la disposición legal de 
definición de los límites trazados entre ambos municipios por parte del Estado. 

POR TANTO 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 
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DECRETA 

La siguiente: 

LEY DE DEFINICIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES ENTRE LOS MUNICIPIOS 
DE TAJUMULCO E IXCHIGUÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 

ARTÍCULO 1. LÍMITES TERRITORIALES Y JURISDICCIONALES: Se 

establecen los límites territoriales y jurisdiccionales definitivos entre los municipios 

de TAJUMULCO E IXCHIGUÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS de la 

siguiente forma: PUNTO UNO quince grados, ocho minutos, catorce punto cero 

cero segundos (15º8'14.00"), latitud Norte; noventa y dos grados, cero minutos, 

dieciséis punto cincuenta segundos (92º0'16.50"), longitud Oeste. PUNTO DOS 

quince grados, siete minutos, cincuenta punto ochenta segundos (15º7'50.80"), 

latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y nueve minutos, dieciocho punto 

treinta segundos (91º59'18.30"), longitud Oeste. PUNTO TRES quince grados, 

siete minutos, cincuenta y dos punto veinte segundos (15º7'52.20") latitud Norte; 

noventa y un grados, cincuenta y siete minutos, treinta y uno punto cincuenta 

segundos (91º57'31.50") longitud Oeste. PUNTO CUATRO quince grados, seis 

minutos, cincuenta y nueve punto cuarenta segundos (15º6'59.40"), latitud Norte; 

noventa y un grados, cincuenta y siete minutos, treinta y cinco punto veinte 

segundos (91º57'35.20") longitud Oeste. PUNTO CINCO quince grados, siete 

minutos, tres punto cuatrocientos segundos (15º7'3.400"), latitud Norte; noventa 

y un grados, cincuenta y cinco minutos, treinta y siete punto setenta segundos 

(91º55'37.70"), longitud Oeste. PUNTO SEIS quince grados, seis minutos, treinta 

y ocho punto cincuenta segundos (15º6'38.50"), latitud Norte; noventa y un 

grados, cincuenta y cinco minutos, diez punto veinte segundos (91º55'10.20"), 

longitud Oeste. PUNTO SIETE quince grados, siete minutos, cinco punto setenta 

segundos (15º7'5. 70"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y cuatro 

minutos, treinta y cuatro punto setenta segundos (91º54'34.70"), longitud Oeste. 

PUNTO OCHO quince grados, siete minutos, ocho punto diez segundos (15º7' 

8.1 O"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y tres minutos, cincuenta y 

cuatro punto noventa segundos (91º53'54.90"), longitud Oeste. PUNTO NUEVE 

quince grados, siete minutos, trece punto setenta segundos (15º7'13.70"), latitud 

Norte; noventa y un grados, cincuenta y tres minutos, veintiocho punto treinta 

segundos (91º53'28.30"), longitud Oeste. PUNTO DIEZ quince grados, siete 

minutos, veintitrés punto cincuenta y dos segundos (15º7'23.52"), latitud Norte; 
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noventa y un grados, cincuenta y tres minutos, treinta y dos punto sesenta y cuatro 

segundos (91º53'32.64"), longitud Oeste. PUNTO ONCE quince grados, siete 

minutos, cuarenta y cuatro punto cuarenta y nueve segundos (15º7'44.49"), latitud 

Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, treinta y cuatro punto setenta 

y seis segundos (91º52'34.76"), longitud Oeste. PUNTO DOCE quince grados, 

seis minutos, treinta punto setenta y cuatro segundos (15º6'30.74"), latitud Norte; 

noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cuarenta y seis punto noventa y 

nueve segundos (91º51'46.99"), longitud Oeste. PUNTO TRECE quince grados, 

seis minutos, veintisiete punto ochenta y un segundos (15º6'27 .81 ") latitud Norte; 

noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y dos punto sesenta y 

ocho segundos (91º51'52.68"), longitud Oeste. PUNTO CATORCE quince 

grados, seis minutos, diecinueve punto cero cero segundos (15º6'19.00") latitud 

Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y siete punto cero 

cero segundos (91º51'57.00") longitud Oeste. PUNTO QUINCE quince grados, 

seis minutos, dieciocho punto ochenta y cuatro segundos (15º6'18.84") latitud 

Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y cinco punto 

ochenta y tres segundos (91º51'55.83") longitud Oeste. PUNTO DIECISÉIS 

quince grados, seis minutos, dieciséis punto sesenta y tres segundos 

(15º6'16.63") latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta 

y dos punto sesenta y dos segundos (91º51'52.62"), longitud Oeste. PUNTO 

DIECISIETE quince grados, seis minutos, trece punto ochenta segundos 

(15º6'13.80"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, 

cincuenta y tres punto setenta segundos (91º51'53.70"), longitud Oeste. PUNTO 

DIECIOCHO quince grados, seis minutos, nueve punto sesenta segundos 

(15º6'9.60"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta 

y cinco punto cincuenta segundos (91º51'55.50"), longitud Oeste. PUNTO 

DIECINUEVE quince grados, seis minutos, seis punto sesenta segundos 

(15º6'6.60"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta 

y seis punto ochenta segundos (91º51'56.80"), longitud Oeste. PUNTO VEINTE 

quince grados, cinco minutos, cincuenta y seis punto noventa y ocho segundos 

(15º5'56.98"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, 

cincuenta y nueve punto ochenta segundos (91 º51 '59.80") longitud Oeste. 

PUNTO VEINTIUNO quince grados, cinco minutos, cincuenta y tres punto noventa 

y cinco segundos (15º5'53.95"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y 

dos minutos, uno punto cincuenta y nueve segundos (91º52'1.59"), longitud 
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Oeste. PUNTO VEINTIDÓS quince grados, cinco minutos, treinta y tres punto 

noventa y cinco segundos (15º5'33.95"), latitud Norte; noventa y un grados, 

cincuenta y dos minutos, uno punto setenta y cuatro segundos (91º52'1.74"), 

longitud Oeste. PUNTO VEINTITRÉS quince grados, cinco minutos, veintitrés 

punto ochenta segundos (15º5'23.80"), latitud Norte; noventa y un grados, 

cincuenta y un minutos, cincuenta y cinco punto setenta segundos (91º51'55.70") 

longitud Oeste. PUNTO VEINTICUATRO quince grados, cinco minutos, veinte 

punto treinta y ocho segundos (15º5'20.38"), latitud Norte; noventa y un grados, 

cincuenta y un minutos, cincuenta y seis punto treinta y ocho segundos 

(91º51'56.38"), longitud Oeste. PUNTO VEINTICINCO quince grados, cinco 

minutos, diez punto ochenta y un segundos (15º5'10.81"), latitud Norte; noventa y 

un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y ocho punto treinta y dos segundos 

(91°51'58.32"), longitud Oeste. PUNTO VEINTISÉIS quince grados, cinco 

minutos, uno punto treinta segundos (15º5'1.30"), latitud Norte; noventa y un 

grados, cincuenta y dos minutos, cero punto veinte segundos (91º52'0.20"), 

longitud Oeste. PUNTO VEINTISIETE quince grados, cuatro minutos, cincuenta y 

uno punto cuarenta segundos (15º4'51.40"), latitud Norte; noventa y un grados, 

cincuenta y dos minutos, dos punto diez segundos (91º52'2.10"), longitud Oeste. 

PUNTO VEINTIOCHO quince grados, cuatro minutos, cuarenta y ocho punto cero 

cinco segundos (15º4'48.05"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos 

minutos, uno punto setenta y un segundos (91º52'1.71"), longitud Oeste. PUNTO 

VEINTINUEVE quince grados, cuatro minutos, cuarenta y cuatro punto veintiocho 

segundos (15º4'44.28"), latitud Norte, noventa y un grados, cincuenta y dos 

minutos, dos punto doce segundos (91º52'2.12"), longitud Oeste. PUNTO 

TREINTA quince grados, cuatro minutos, cuarenta y cuatro punto cuarenta y cinco 

segundos (15º4'44.45"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos 

minutos, tres punto treinta y cuatro segundos (91º52'3.34"), longitud Oeste. 

PUNTO TREINTA Y UNO quince grados, cuatro minutos, treinta y cinco punto 

ochenta segundos (15º4'35.80"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y 

dos minutos, uno punto noventa segundos (91º52'1.90"), longitud Oeste. PUNTO 

TREINTA Y DOS quince grados, cuatro minutos, treinta punto treinta segundos 

(15º4'30.30"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, uno 

punto cero tres segundos (91º52'1.03"), longitud Oeste. PUNTO TREINTA Y 

TRES quince grados, cuatro minutos, veinticinco punto noventa segundos 

(15º4'25.90"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, uno 
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punto diez segundos (91 º52'1.10"), longitud Oeste. PUNTO TREINTA Y CUATRO 

quince grados, cuatro minutos, veintitrés punto veinte segundos (15º4'23.20"), 

latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, uno punto diez 

segundos (91º52'1.10"), longitud Oeste. PUNTO TREINTA Y CINCO quince 

grados, cuatro minutos, veinte punto veintiséis segundos (15º4'20.26"), latitud 

Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, uno punto noventa y cinco 

segundos (91 º52'1.95"), longitud Oeste. PUNTO TREINTA Y SEIS quince grados, 

cuatro minutos, nueve punto doscientos segundos (15º4'9.200"), latitud Norte; 

noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, cuatro punto noventa segundos 

(91º52'4.90"), longitud Oeste. PUNTO TREINTA Y SIETE quince grados, cuatro 

minutos, siete punto trescientos noventa y cuatro segundos (15º4'7.394"), latitud 

Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, ocho punto veintitrés 

segundos (91º52'8.23"), longitud Oeste. PUNTO TREINTA Y OCHO quince 

grados, cuatro minutos, cuatro punto ochocientos treinta y seis segundos 

(15º4'4.836"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, diez 

punto setenta segundos (91º52'10.70"), longitud Oeste. PUNTO TREINTA Y 

NUEVE quince grados, cuatro minutos, tres punto trescientos segundos 

(15º4'3.300"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, siete 

punto noventa segundos (91º52'7.90"), longitud Oeste. PUNTO CUARENTA 

quince grados, cuatro minutos, dos punto cero cuarenta segundos (15º4'2.040"), 

latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, seis punto cuarenta y 

cinco segundos (91º52'6.45"), longitud Oeste. PUNTO CUARENTA Y UNO 

quince grados, tres minutos, cincuenta y ocho punto noventa y ocho segundos 

(15º3'58.98"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, tres 

punto cero nueve segundos (91 º52'3.09"), longitud Oeste. PUNTO CUARENTA Y 

DOS quince grados, cuatro minutos, dos punto ochocientos segundos 

(15º4'2.800"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, 

cincuenta y siete punto sesenta segundos (91º51'57.60"), longitud Oeste. PUNTO 

CUARENTA Y TRES quince grados, cuatro minutos, uno punto cero cero cero 

segundos (15º4'1.000"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un 

minutos, cincuenta y cuatro punto cero cero segundos (91º51'54.00"), longitud 

Oeste. PUNTO CUARENTA Y CUATRO quince grados, tres minutos, cincuenta y 

nueve punto catorce segundos (15º3'59.14"), latitud Norte; noventa y un grados, 

cincuenta y un minutos, cincuenta y uno punto ochenta y cinco segundos 

(91 º51 '51.85"), longitud Oeste. PUNTO CUARENTA Y CINCO quince grados, tres 
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minutos, cincuenta y cuatro punto sesenta y cinco segundos (15º3'54.65"), latitud 

Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cuarenta y nueve punto 

noventa segundos (91º51'49.90"), longitud Oeste. PUNTO CUARENTA Y SEIS 

quince grados, tres minutos, cincuenta y cinco punto diez segundos (15º3'55.10"), 

latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cuarenta y cuatro punto 

noventa segundos (91º51'44.90"), longitud Oeste. PUNTO CUARENTA Y SIETE 

quince grados, tres minutos, cincuenta y dos punto veinte segundos (15º3'52.20"), 

latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cuarenta y cuatro punto 

veinte segundos (91º51'44.20"), longitud Oeste. PUNTO CUARENTA Y OCHO 

quince grados, tres minutos, cincuenta y dos punto veintinueve segundos 

(15º3'2.29"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cuarenta 

y cinco punto noventa y dos segundos (91º51'45.92"), longitud Oeste. PUNTO 

CUARENTA Y NUEVE quince grados, tres minutos, cincuenta y tres punto treinta 

segundos (15º3'53.30"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un 

minutos, cuarenta y seis punto diecisiete segundos (91 º51 '46.17"), longitud Oeste; 

PUNTO CINCUENTA quince grados, tres minutos, cincuenta y tres punto veinte 

segundos (15º3'53.20"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un 

minutos, cuarenta y siete punto cero cero segundos (91º51'47.00"), longitud 

Oeste. PUNTO CINCUENTA Y UNO quince grados, tres minutos, cuarenta y 

nueve punto treinta y tres segundos (15º3'49.33"), latitud Norte; noventa y un 

grados, cincuenta y un minutos, cuarenta y cinco punto cuarenta y siete segundos 

(91 º51 '45.47"), longitud Oeste. PUNTO CINCUENTA Y DOS quince grados, tres 

minutos, cuarenta y ocho punto cuarenta y cuatro segundos (15º3'48.44"), latitud 

Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cuarenta y cuatro punto 

veintisiete segundos (91º51'44.27"), longitud Oeste. 

ARTÍCULO 2. Los pobladores de los municipios de Tajumulco e lxchiguán deben 

respetar los límites jurisdiccionales que les corresponde, a partir de la vigencia del 

presente Decreto. Así mismo el Instituto Geográfico Nacional deberá realizar la 

medición del área del municipio de lxchiguán para continuar con el proceso de 

desmembración de la finca correspondiente. 

ARTÍCULO 3. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a través del 

Instituto Geográfico Nacional, queda obligado a efectuar, dentro del plazo de seis 

meses improrrogables, contados a partir de la vigencia del presente Decreto, el 

deslinde y amojonamiento territorial entre los municipios de Tajumulco e 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

GUATEMALA, C.A. 

oriur.nu 11 

lxchiguán, del departamento de San Marcos, de conformidad con el trazo limítrofe 

definido en esta normativa, para lo cual el Ministerio de Finanzas Públicas deberá 

asignar los recursos correspondientes. 

ARTÍCULO 4. El Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección General de 

la Policia Nacional Civil, proporcionará la seguridad correspondiente para el 

proceso de deslinde y amojonamiento, contemplado en el presente Decreto. 

ARTÍCULO 5. El presente Decreto entrará en vigencia ___ días después de su 

publicación en el Diario de Centro América. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 

DE GUATEMALA EL 

DIECISIETE. 

\'\ \ 
Lic. Francisco Milh~1li KIV<IS·~ª"" 

Ministro de Gobernación 

DE DE DOS MIL 
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Señor Presidente 
Comisión de Gobernación 
Diputado Carlos Napoleón Rojas Alarcón 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Sefior Diputado: 

31 de octubre 2017 

Atentamente me dirijo a usted, remitiéndole copia fisica y en digital de la iniciativa de ley 
con el número de registro de Dirección Legislativa 5326 que dispone aprobar Ley de 
Definición de Limites Territoriales Entre los Municipios de Tajumulco e Ixchiguan, 
Departamento de San Marcos, misma que fue conocida en sesión celebrada el día 30 de 
octubre del corriente año, en la que se dispuso que la comisión a su digno cargo efectúe el 
estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión 
consideración y estima personal. 

Adjunto Disco Compacto de la iniciativa. 

m1 

/O: 
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Señor Ministro: 

REF. CPD-06-589-2017 
Guatemala, 15 de junio de 2017 

Con un atento saludo de la Comisión Presidencial de Diálogo, le deseo éxitos en 
sus labores cotidianas. 

Adjunto a la presente, le envío certificación de Acta No. 25-2017 de la sesión 
ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del Municipio de lxchiguán 
del Departamento de San Marcos de fecha 12 de junio del presente año en la cual 
acuerdan autorizar al Alcalde municipal de lxchiguán para que: 

1. Realice las gestiones legales y administrativas que sean necesarias para la 
delimitación territorial del municipio 

2. Firme las actas correspondienes del levantamiento de campo que realice el 
ente competente. 

3. Que en el proceso, se respeten los der,ei<::h9§cJE:lJJ[9P.i.E!Q.ª<!.Y ... P9§E!§ÍQD de las 
fuentes de agua de TásComuriii:lai:les de Tuichán y Villa Nueva de lxchiguán 

4. Que la delimitación sea en línea rectª· aunque algunos de los· comunitarios 
de Las Brisas pasen a pertenecer a Tajumulco. 

5. Que se de el E€l§ªI9!!!1J§l.!}tOpara l§l[E!9.QD§![!Jf(;ign de los edificios públicos en 
la Comunidad de Las Brisas, si estos pasan a pertenecer a Tajumulco. 

Asimismo se adjunta copia de solicitud dirigida al señor Presidente Constitucional 
de la República, Lic. Jimmy Morales para que el Estado de Guatemala conforme, a 
través de las instituciones respectivas, mesas técnicas de diálogo y de trabajo de 
campo, que contribuyan a la definición de los límites territoriales del Municipio de 
lxchiguán del Departamento de San Marcos. 

Sin otro particular, me despido deferentemente, 

Coordi9 dor y Director Ej utivo 
Comisión Presidencial de iálogo r7 

Licenciado 11 (\\ -1.ti 'S' 1. ~ 0 
Francisco Manuel Rivas . ·r<io 0·E\Gd}EflN'Ac1óN 
Ministro de Gobernación M 1N156~PARTAMENTD oE ··ioN 

H(tRt;. z¿ ~· HQ1,\S ~~_____... 
11RMA-~7'_ .. /""'~ 

\ 
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EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA, LICENCIADO EN ADMfN!NSTRACIÓN DE EMPRESAS JJMMY MORALES 

CABRERA, CIUDAD DE GUATEMALA 

DA VID LÓPEZ RAMÍREZ, en mi calidad de Alcalde Municipal del municipio de Lxchiguán 

departamento de San Marcos, popularmente electo y debidamente acreditado, en nombre del Concejo 

Municipal de Ixchiguán, y en representación de los habitantes del municipio de Ixchiguán, del 

departamento de San Marcos; ante los acontecimientos vividos en los últimos días, por la 

incertidumbre en la definición de límites entre los municipios de Tajumulco e Ixchiguán del 

departamento de San Marcos, respetuosamente ante usted comparecemos y para el efecto, 

EXPONGO: 

A Mediante el Acuerdo gubernativo de fecha 9 de agosto de 1933, del presidente de la República, 

la aldea Ixchiguán, del municipio de Tajumulco, fue elevada a la categoría de Municipio, el 

que, en su oportunidad, no fue delimitado territorialmente ni desmembrada su area de las fincas 

propiedad del municipio de Tajumulco, del que fue segregado. 

B. Que la falta de demarcación del territorio y la delimitación de sus límites territoriales, ha sido 

una de las causas de los enfrentamientos que se han suscitado entre las comunidades de los 

municipios de Tajumulco e Ixchiguán, departamento de San Marcos; lo que ha llevado pérdida 

de vidas humanas, desgastes socio organizativos, paralización del desarrollo económico y 

comunitario, afectando con ello la libre locomoción de los habitantes de los municipios de la 

región. 

C. Ante la indiferencia mostrada por las autoridades estatales y municipales anteriores, de 

encontrarle solución a la problemática vivida durante más de ochenta y tres años, vemos con 

mucha preocupación que en la actualidad las comunidades en conflicto han decido tomar la 

justicia por sus propias manos; situación que conlleva al irrespeto a los Derechos Humanos de 

cada uno de los pueblos, llegando a situaciones de enfrentamientos con diversas acciones 

ilícitas, tales como: bloqueos de carreteras, quema de viviendas, quema de cultivos, pérdidas 

de vidas humanas, y en la actualidad destrucción tanques de captación y quiebra de cañería de 

agua potable, acontecimientos que han ido quedando impunes debido a la falta de acciones por 

parte de las autoridades competentes que en su momento oportuno gobernaban al país. 

D. Es del caso Señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala, que, ante la situación 

de peligro y zozobra e incertidumbre, con que viven los habitantes del municipio de Ixchiguán y 
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JKunicipafidad de 
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en especial los que radican en el área en conflicto, por este medio nos dirigimos a usted para 

solicitarle su intervención para que, a través de los órganos competentes del Estado de Guatemala, 

se conforme una Comisión y/o Mesa Técnicas de dialogo, para retomar las acciones pertinentes 

que contribuyan a la definición de los límites ente los Municipios de Ixchiguán y Tajumulco, 

departamento de San Marcos, delimitar territorialmente al municipio de Ixchiguán y desmembrada 

su área de las fincas propiedad del municipio de Tajumulco, hasta su inscripción registra!. 

FUNDAMENTO DE DERECHO. 

• Artículo 28.- Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho 

a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y 

deberá resolverlas conforme a la ley. De la Constitución Política de la República de Guatemala. 

• Articulo 183.- de la Constitución Política de la República de Guatemala. Funciones del Presidente 

de la República, establece: Son funciones del Presidente de la República: " ... f) Dictar las 

disposiciones que sean necesarias en los casos de emergencia grave o de calamidad pública, 

debiendo dar cuenta al Congreso en sus sesiones inmediatas ... " "... x) Todas las demás 

funciones que le asigne esta Constitución o la ley. 

Por lo anteriormente descrito, el Alcalde Municipal de Ixchiguán, departamento de San Marcos, el 

Concejo Municipal de lxchiguán en tumo, juntamente con los comunitarios en conflicto, 

respetuosamente a usted; 

SOLICITAMOS. 

A) Se admita para su trámite el presente memorial y se agregue al expediente respectivo; 

B) Que el Estado de Guatemala conforme, a través de las Instituciones respectivas, Mesas 

Técnicas de dialogo y de trabajo de campo, que contribuyan a la definición de los límites 

territoriales del Municipio de lxchiguán, del departamento de San Marcos. 

C) Que se realicen lo~?~Jo3~e_d~!i!_ni.tar. el.!~[rit()~io municipal de Ixchiguán; --.::>(© 
D) Que se delimite jurisdiccionalmente el limite territorial de los municipios de lxchiguán y 

Tajumulco. 

E) Que se inscriba en el Segundo Registro de la Propiedad, con sede en Quetzaltenango, el área 

territorial del Municipio de Ixchiguán, departamento de San Marcos, desmembrando su área 

de fincas propiedad del Municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos. 
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F) Que en el proceso de delimitación se respete los derechos de propiedad y posesión de las 

fuentes de agua de las comunidades de Tuichan y Villa Nueva del municipio de Lxchiguán, ya 

que fueron compradas por pobladores de estas comunidades a vecinos de Tajumulco. 

G) Que en el proceso de delimitación sea en línea recta, sin importar que comunitarios de las 

Brisas pasen pertenecer a Tajumulco. 

H) Que se dé el r~sarcimiento para la reconstrucción de los edificios públicos en la comunidad de 

la Brisas. 

~ 

Ixchiguán, San M~ 10 de marzo de 201_:) 

---------u e r1 '·oi · ') t~ 

David López Ramírez. 
Alcalde Municipal. 
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SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LIC. JIMMY 

MORALES. SU DESPACHO. 

NOSOTROS EN CONCEJO MUNICIPAL DE TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

EN PLENO; en Representación Legal indicada, amparados en el Acta número cinco guión 

dos mil dieciséis de ese órgano edil, en la cual tomamos formal posesión de los cargos para 

Jos que democráticamente fuimos 1ec1:os, según Acuerdo de Adjudicación del Tribunal 

Supremo Electoral, número once guión dos mil quince, de fecha quince de noviembre del 

año dos mil quince, extendido por el Presidente de la Junta Electoral Departamental; 

actuamos el Auxilio del Abogado MARIO LUIS ARANGO CUSTODIO¡ señalando como 

lugar para recibir notificaciones, el Edificio Edil del Municipio de Tajumulco, Departamento 

de San Marcos; ante esa instancia comparecemos a INTERPONER CERTEZA JURIDICA DE 

PROPIEDAD INMUEBLE, por lo que a continuación exponemos los siguientes: 

1- Antecedentes: el acuerdo de remedición del 17 de mayo del afio 1878, en solicitud 

realizada a él Señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala, el General de 

División Justo Rufíno Barrios Auyón, por la Municipalidad del Santa Isabel Tajumulco, 

donde se pidió el Acuerdo respectivo, por el hecho que el agrimensor (experto medidor de 

destinado anteriormente había venido actuando de manera arbitraria conocido 

como Don Antonio de Uerena y Oppe, persona de quién aun habiendo efectuado el pago 

de cuatrocientos pesos no confiaban en ese agrimensor para practicar las medidas de las 

tierras, que colindan con Monte Limar Y Buena Vista, pertenecientes a los Señores 

se despojó violentamente a los pobladores de Tajumulco de la tierra más fértil y útil de 

clima causante de la miseria de los ocupantes, por lo que se pidió en el mismo 

acuerdo que se nombrara a él Ingeniero Francisco Mejicanos, para efectuar las medidas 

correspondientes, girando instrucciones al Jefe Político de éste Departamento de San 
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por lo que fue hecha la puo11ca,c1 

// 7 / 
/ 

del 

Mi,jic:anros nombrado para el pfc•rt''· con fecha trece de noviembre del mismo así 

mismo se 

lo que se iniciaron los trabajios el veinte de noviembre del año mil ochocientos setenta y 

ocho. Otros as¡pe·ct<is históricos causa del conflicto: Los de la canflictívidad en 

San Marcos se pueden ubicar en varios momentos de la historia del de San 

Marcos: Durante a en que estuvieron 

laclin,os. capas medias se a favor de la titulación de que en la 

muchas veces estaban en de pero sin titulación. 

Es así como el de sus tierras y pasa a manos de un 

llamado Carlos Gálvez. Este titula una hacienda de 450 caballerías. lnícialmente 

sólo tenía tituladas cincuenta las demás 

títulos por lo que midió y el resto lo tituló como excesos. Hubo reclamos por delos 

o de pero sus no fueron escuchadas. b) Un 

momento fue el de 

Justo Rufino Barrios vende a los que vivían en las tierras de la Hacienda 

San Sebastián. En este momento caballerías y 

fracción. e) Un tercer momento se ubica cuando la Aldea de •v··h•n• 

Tajunnulco en el año de 1932 Ubico se le ocurre hacer un acuerdo pnesidencial, como 

resultado un año más tarde inicia el para convertirlo con carácter lpso facto 

un territorio de una de las fincas de la extensidn 

de las ciento veinticuatro caballerías cincuenta y seis manzanas y tres mil setecientas varas 

caballerías vrs2 y 
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República de Guatemala Mariano Gálvez. El Municipio se conformó en el año de 1933, por 

un acuerdo gubernativo; pero la municipalidad de Tajumulco no hizo traspaso del título 

registrado en el 11 Registro de la Propiedad Inmueble de Quetzaltenango a las seudo-

autoridades de lxchiguán por oponerse a su creación. Tampoco se trazaron los límites 

entre Tajumulco e lxchiguán. d) Desde 1933 se originó ésta contrariedad por él frívolo e 

inconsistente General urn:co. Presidente Constitucional de la República de Guatemala 

de esa época, no obstante; algunos años después Tajumulco pidió que lxchiguán re1!resa1c;l 

a la categoría de Aldea, pero esto no sucedió. e) En la década de los años noventa se 

hicieron intentos para que se trazara la línea divisoria de ambos municipios, 

posteriormente en el año 2000 y hasta éste afio pero ésta situación sigue sin 

remediarse, acompañada de los últimos acontecimientos ocurridos en los cuales ha habido 

consecuencias deplorables para nuestro Municipio, conforme ha pasado el tiempo el 

problema ha sido más complejo, especialmente porqué vecinos de la comunidad de Las 

no pueden a sus viviendas, aparte de haber sido desalojados 

violentamente, quemando sus viviendas y robando lo que tuvieran al paso, repartiéndose 

el botín de manera indecente e inmoral . A la fecha hay enfrentamientos intercomunales 

muy graves, que atentan contra la seguridad de pueblos completos. f) Adjudkadón y 

títulos de propiedad: del titulo librado a favor de del pueblo de Santa Isabel Tajumuko, 

en el Departamento de San Marcos. inscripción de los derechos reales en el Segundo 

Registro de la Propiedad de la Ciudad de Quetzaltenango. Siendo ésta una Institución 

Pública, que tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de los actos y 

contratos de dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y muebles 

identificables, y siendo públicos sus documentos, libros y actuaciones, se inscriben ahf los 

títulos que acreditan el dominio de los terrenos situados en jurisdicción del pueblo de 

3 
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ocho calJallerías doce manzanas, y cuatro mil dento sesenta y seis varas 

cuya área el de dicho no exonesEímlo!;e sus linderos. la 

nicipalid;id del pue,blo de aic•m1Jlco, adquirió ésta finca con una indemnización de 300 

pesos en oro, por io que el trámite de adjuclicació 

acuerdo del Gobierno de la fecha diez de noviembre del mil 

ochocientos ochenta y uno. el título por el mismo 

a treinta de de mil ochocientos ochenta y dos y prieS<ml:a en el Re1<is1tro 

de Ja Propiedad una tarde del veinticuatro de marzo del año mil ochocientos ochenta y 

inscrita y el amparo del numero de finca numero 2,139 al folio 

214 del libro 17 del ueoa1rcam 

colindante con la 

de San 

Certificación del 

de San M'1rnos. inmueble que abarca Jo que es 

Mexicana y los de San Pablo y 

y única hasta la 

de la de la Ciudad de 

Anotaciones preventivas efectuadas de la finca: Se efectuó una anotación 

agua a favor de la finca No. 7073, folio 162 libro 41 del nPn"rtam,mtode San M'1mns.asie11to 

efectuado número folio 419, tomo 41, con fecha cinco de de mil 

novecientos cuarenta y cuatro. No olvidando que esta misma municipalidad de Santa Isabel 

Tajunnulco también arl1,11irió una heredad más la cual 

mil dento treinta y ocho folio doscientos doce 

la finca rustica número dos 

del libro diecisiete de San 

Marcos. al Señor Carlos Gálvez desde el año mil ochocientos ochenta y dos. la 

cual tiene al día de hoy más de doscientas desmembradones a nombre de 

caseríos y aldeas de nuestro munldpio, las cuales.,, encuentran debidamente Inscritas en 

el Segundo Registro de la Propiedad, formando igual número de fincas. Así como también 

ha sido operadas en ese mismo Registro, otras a favor qué de comunidades originando 
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nuevas fincas, entre ellas 1- la finca número nueve mil trescientos treinta y ocho (9338), 

folio trescientos treinta y ocho (338) del Libro setenta y nueve (79E), que fue 

desmembrada a la comunidad, el dos de noviembre del año dos mil once a favor de la 

comunidad de la Aldea Villa Real, las cuales han creado heredades nuevas a favor de 

vednos de esa comunidad; l- la finca número nueve mil tredentos treinta y siete ( 9337), 

folio trescientos treinta y siete (337} del Libro setenta y mu!ve E (79E), a favor de la aldea 

las como ésta también a nombre del Caserío Nuevo Mirador, la finca número nueve 

mil ochocientos sesenta y dnco (9865), follo trescientos sesenta y dnco (365) libro 

cuarenta E (40E), todas del Departamento de San Marcos. 

11- Nosotros como Concejo Municipal al momento de tomar posesión como autoridades 

municipales de los cargos para los que fuimos electos, hemos encontrado problemas y 

desafíos a los cuales enfrentamos siempre en base a la ley; sin embargo, uno de Jos 

incidentes más delicados que es del conocimiento suyo y de la comunidad internacional, es 

el conflicto desde hace ochenta y cuatro años entre lxchiguán y Tajumulco, donde 

han veintidós gabinetes de gobierno entre constitucionales y de facto, los cuales 

no ha existido solución por la falta de voluntad política, menos durante los periodos 

presidenciales democráticos desde mil novecientos ochenta y seis (1986). 

111· Que por conflicto territorial que no tiene razón de existir por el hecho que nuestro 

patrimonio cuenta con la certeza jurídica que establece la tal y como lo demostramos 

disponer de un bien inmueble en éste caso, dentro de los límites y la observancia de las 

obligaciones. De esa cuenta que como defensa de nuestra propiedad estamos utilizando 

Jos medios legales, para no sean perturbados por los vecinos de lxchiguán, 

a los nacimientos de agua sin pedir el permiso correspondiente procediendo a 

destruirlos para que el fluir del vital líquido no llegue a las comunidades necesitadas del 
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siendo una 

aunque se tiene conocimiento que ocasiones son incitados por ias mismas 

autoridades mtmici~1al<es del vecino de circunstancia por la cual nos 

ínsita a que efectuamos la pries•rnt:e para no tener que a más que 

somos casi siem¡ire como sm1m.:a<lo:;, cuando en verdad somos los 

por todo el daño material y económico de que son victimas los vednos de los 

caseríos y aldeas colindantes con el Mtmi•:ioio de lxc:i1!J$U<a1 

IV Pues éste conflicto sin solucionarse ha llevado que habitantes del de 

Tajunnulco han sido víctimas de varios delitos que han cometido los habitantes quier1es 

íntP<'r"'" el Caserío Villa 

del 

Aldea 

de San 

Cantón Nueva del de 

de ello existen dos personas 

talle<:id;as, que han nPrrlírln la vida a causa de estos conflictos que han ENLUTADO El 

PUEBLO DE TAJUMULCO, y como consecuencia de esos delitos han varías 

denuncias en el Ministerio Público de San porque creemos en nuestro 

creemos en las 

INS_IIIIJCIQJllES ...... DEL. son los 

es¡Jec:ialmemte el Ministerio Público como una institución 

totalmente ímnarcíal. no obstante por pnesí•3n<'5 externas están casi con las 

manos atadas para actuar a los ¡m,g¡1dcis 

esa forma para nosotros como autoridad edil y 

confiamos en el Estado de Derecho. 

Actualmente manifiestan habitantes de las comunidades en 

de Tajumulco, 

de limites que 

son: ALDEAS VlllA 

ALTAR SONQRA, y entre 

LAS CASERIOS NUEVO MIRADOR, NUEVA BATALLA Y 

todos del Municipio de Tai'unrnl1:0 Departam<ent.o de San 

que LOS HABITANTES DE LA ALDEA y VILLA ambos del 
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de IXCHIGUÁN, se encuentran con armas de fuego de grueso calibre, disparando 

en horas de dfa y de la noche, llegaron a sacar a personas de comunidades del Caserío 

Nuevo Mirador y de la Aldea Villa Real del municipio de Tajumulco, en la noche, sin 

autorización judicial ni violentando sus derechos de morada, derecho a la vida, 

deteniéndolos ilegalmente y después acostumbran presentar denuncias aduciendo 

que estaban quebrando tubos de captación de agua potable justificando así su acción 

VI) PERO EN REALIDAD LOS MÁS DIFÍCIL ES QUE LAS PERSONAS QUE HAN SIDO 

OBJETO DE DESPOJO DE SUS VIVIENDAS, (especialmente en la Aldea Las Brisas), quienes 

también han sido objeto de estragos, como incendios y robo agravado de sus bienes y 

me•nai"' de casa y la falta de acción para las capturas de vecinos de lxchiguán sindicados y 

sentenciados en tribunales de justicia por varios delitos, quienes a la fecha siguen su 

locomoción como si ningún crimen hubieran ejecutado. 

En conclusión éste conflicto para solucionarse el pueblo de Tajumulco y la corporación de 

municipalidad del municipio de Tajumulco propone que: 

EN El ASPECTO JURÍDICO: 

a) se exhorte al Ministerio Público y de primera Instancia, Penal, 

Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Municipio de lxchiguán, Departamento de 

San sobre la imparcialidad en los procesos que sean de su conocimientoJ 

para que el pueblo y los usuarios confíen en la porque esas Instancias al no actuar 

en base a derecho, se tiene como secuela al final que haya llegado a problemas muy 

extremos que se tienen, con todo lo expuesto, concebimos no obstante, que la plataforma 

del nuevo al universo expectante habrá de reposar en la efectiva eje:cuciá'n de la 

en todos los individuos. 

y lo que pretenden esas personas, es, que los habitantes de las comunidades 

de Tajumulco formen parte del municipio de lxchiguán, lo cual es incorrecto e ilegal dado 
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Lic. 

a que ese más que el título de la aldea Caliapté, 

fue vv,,15,cuo a anexarse por el mismo Presidente aun siendo declarado 

y que en dfa lucha 

fuera de la administración 

autoridades ediles por años los viene 

por asf decirlo. 

para 

de por medio de sus 

e) Como es del conocimiento de ustedes que El CONVENIO 

or<Jte,e:e a las comunidades 

muchas comunidades son 

y en este caso estos dos rmm1c1 

entonces se deberá de 

pues 

la 

AUTODETERMINACIÓN DE LAS COMUNIDADES, y que se les consulte a los vecinos a 

nere1r' para proponer una PAZ entre ambos y 

de esa forma SI SE EL CONFLICTO de límites. Y eso REFlEJARIA UN 

VEROAOERO PROYECTO OE lEY QUE PRETENDA PONER LIMITES ENTRE lOS MUNICIPIOS 

OE TAJUMUlCO E IXCHIGUÁN. Y EN CASO SE HAGA LA LEY ESTIPULA UNA INOEMNIZACIÓN 

POR PARTE OEl ESTADO OE GUATEMALA PARA lOS DOS MUNICIPIOS, es¡Jer:lalmente a 

Taiunnulco por haberle ocasionado daños No olvidando que la Comunidad de 

que si tiene título Re¡gis·tro de la 

pose:slón de su heredad, está pendiente de que le regresen su estatus de 

Propieidad y 

el cual 

fue vetado también por el General al anexarlos de manera inconstitucional al 

nuevo unicioíío de 

fórmula latina que en jerga jurídica contra todos" o "respeto de todo". 

se solicite al Ministerio Público a través de la sección del CRIMEN ORGANIZADO de 

la ciudad de San M<ircos. para que en un Estado democrático y no de guerra, se entre,l!uen 

todas las armas íle1sales, por 

un de límites 
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qué tienen temor, zozobra de vivir en ambiente de guerra en un estado de DERECHO 

DEMOCRÁTICO, en el que supuestamente existe la PAZ FIRME Y DURADERA. 

e) Congruentemente con lo que establece el artículo 12 de la constitución política de la 

República de Guatemala, la iniciativa de ley 3537, no analiza el principio de LEGALIDAD, 

tampoco analizó que el municipio de Tajumulco es el propietario de la finca, donde 

actualmente se ubica el municipio de lxchiguán, no existió el DERECHO DE CONSULTA,! que 

se regula en el Convenio 169 de la OIT, sobre el derecho que tiene el municipio de lxchiguán. 

IV· Que es necesario que las autoridades supremas comprometan su tiempo para buscar 

soluciones padticas, equitativas, viables y que exista una alarma temprana, para evitar la 

conflictividad, dado a que han existido una serie de comisiones por parte de los Organismos 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, un sinfín de reuniones en la Gobernación Departamental 

por varios periodos y nada ha sido efectivo; sin que exista remedio a éste nuevo conflicto, 

así como las contrariedades de límites que van a cumplir ya cien alías de estar dentro de 

esta problemática 

V- Por el presente caso el pueblo y municipalidad de Tajumulco, a través del órgano 

colegiado que es el concejo municipal en representación legítima del municipio, por medio 

de éste ESCRITO presenta dentro toda lógica jurídica y el derecho consuetudinario. POR LO 

QUE SUGIERE UNA NUEVA INICIATIVA DE LEY, por parte del organismo legislativo, pero 

con los estudios ancestrales, sociales, económicos y jurídicos. 

VI· Que para darle forma, interpretación y objetividad a una nueva iniciativa de ley, 

se involucre de manera histórica, social, técnica y jurídica a las Instituciones del Estado, 

~ \ .· 
siguientes{t· Registro de Información Catastral; 2· Segundo Registro de la propiedad 

Inmueble; 3- Secretaría de Asuntos Agrarios; 4· Instituto Geográfico Nacional; 5· Los tres 

organismos del Estadp; 6· Ministerio Público; 7- Procuraduría General de la Nación, como 
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de la de Gu21tenna y ll· Re'DrE!Se:nta1nt<es l1ega11es de las 

en contiendas que éste caso son los Alcaldes iciri;'ll<•s los 

l'!JNDAMENIOSD.E .. DERECHO 

Nuestra Carta en su artículo 28, aduce el Derecho do Petición." ... los habitantes de 

la de Guatemala tienen derecho a individual o colec:ti,•anne1nt1i. 

En 

materia administrativa el termino para resolver las ueticior1es y notificar las resoludones 

no exceder de treinta días ... " En los artfculos 29, 30, 31 y 35 de ése mismo 

cuerpo aduce: Ubre acceso a tribunales y del Estado. Toda persona 

tiene libre acceso a los y oficinas del 

acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la 

acudir a la vla dk>lomáti en caso de gaciéin de justicia. No se califica como 

el solo hecho de que el fallo sea contrarío a sus intereses y en todo caso, deben haberse 

los recursos le>tal1es que establecen las Publicidad de los 

actos administrativos. Todos los actos de la administración son pú.bli!cos. Los interesados 

tienen derecho a en copias, y 

certificaciones que soliciten y la exhibición de los ex,pe,di1enlces que deseen rnn<n1t"r. salvo 

que se trate de asuntos militares o de <P'"'drlod o de datos 

suministrados por 

estatales. Toda persona tiene el derecho do conocer lo que de ella conste en 

fichas o otra forma de rP'1ktr1>< est11tales, y la finalidad o que se dedica esta 

in:for'm;,ción. asf como a rectificación y actualización. Qu,edian pnihlbiclos los 

rai,ic+r<" Y archivos de filíaciórJ político, OVrPl>rn los 

y de los 

de las autoridades electorales 

Es libre la emisión del HHrn< Libertad de emisión del pens¡imien1to, 

por medios de sin censura ni licencía Este 
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derecho constitucional no podrá ser restringido por o disposición gubernamental 

alguna. Quien en uso de ésta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será 

conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la 

publicación de sus de·fer1sas. aclaraciones y rectificaciones. No constituyen delito o falta 

las publicaciones que contengan denuncias, criticas o Imputaciones contra funcionarios o 

empleados por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. los funcionarios y 

empleados públicos exigir que un tribunal de honor, Integrado en la forma que 

determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o 

que los cargos que se les hacen son infundados. El fallo que reivindique al ofendido, deberá 

publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la 

la propiedad privada podrá ser expropiada por razones 

de utilidad colectiva, beneficio social o Interés público debidamente comprobadas. la 

expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley, y el bien afectado 

se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual. la Indemnización deberá 

ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que, con el interesado se convenga 

en otra forma de compensación. Sólo en caso de guerra, calamidad pública o grave 

perturbación de la paz ocuparse o intervenirse la propiedad, o expropiarse sin previa 

Indemnización, pero ésta deberá hacerse inmediatamente después que haya cesado la 

emergencia. La establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga. La forma 

de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas será por ia ley. 

En ningún caso el término para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de diez años. 

Protección al derecho de Por causa de actividad o delito político no puede 

limitarse el derecho de propiedad en forma alguna. Se prohíbe la confiscación de bienes y 

la imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder del valor 

del impuesto omitido. Protección a las tierras y las cooperativas a!lr·fco,las indígenas. las 
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tierras de las r,tiv"< comunidades incHi<en;.s o esciui1=ra otras formas do tenencia 

comunal o colectiva de '"''m'"· así como el natrimcmio familiar y vivienda 

go;rar;!n de tPrritm 00 ~·"''' del Est;3do de asistencia crediticia y de técnica 

a fin de asegurar a todos los su y que 

habitantes una calidad de vida. las comunidades ndfi<r.r1'1s y otras que ter1ga1r1 tierras 

mantendrán ese sistema ... " El Decreto '!06 

Contenido del derecho de " ..• La 

ilustra en los 

pnipi1ed;1d es el artículos: 

derecho de gozar y de los bienes dentro de los límites y con Ja observancia de las 

oblígacion1es que establecen las 1PvP, .... " 

tiene derecho de defender su nr.nn1Pn 

Defensa de la PnJpledad. 

por los medios lee!al<!S y de no ser en 

si antes no ha sido oído y vencido en " La actual y la 

anterior hacen ori'5tlmir la pero la µose51u111 actual no hace pr<es11mír 

la anterior. Condiciones para la us11rn1ac1011 620. Para que Ja el dominio 

se necesita que esté fundada en justo de buena de manera continu'a 

y por el uemu•o señalado en la Justo título 621. Es título para la 

uniac,iór>. el que siendo traslativo de domi,nio tiene circunstancia que lo hace 

ineficaz para verificar por sf sólo Ja Buena fe 622. La buena fe del pose1od<ir 

consiste en la creencia de que Ja persona de recibió la cosa era dueña de ella y 

trasmitir su dominio. Presunción de buena fe La buena fe dura mientras las 

circunstancias oerm,íte•n al poseedor pnest1mír que posee lee;ftlm;1mente, o hasta que es 

citado en Efectos de la de la buena fe El po:se<!dc>r de buena fe que 

la os12sión por título traslativo de dominio goza de los derechos 

l. Hacer suyos Jos frutos 

se le abonen todos los gastclS necesarios y teniendo derecho de retener la cosa 
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poseída hasta que se haga el pago: 3. Retirar las mejoras voluntarias, si no se causa dafío 

en el bien mejorado, o reparando el que se cause al retirarlas: 4. Que se le abonen los 

gastos hechos por él para la producción de frutos naturales y civiles que no haga suyos por 

estar pendientes al tiempo de interrumpirse la posesión, teniendo derecho al interés legal 

sobre el importe de esos gastos desde el día en que los haya hecho; 5. No ser desposeído 

de la cosa, si antes no ha sido citado, oído y vencido en juicio; 6. Ser preferido a cualquier 

otro que la pida con igual derecho, excepto el caso en que deba darse posesión indivisa; 7. 

Servirse de la posesión como medio para adquirir el dominio por prescripción; y 8. Ser 

considerado duefío de los muebles que posee. Frutos percibidos 625. Se entiende 

percibidos los frutos naturales desde que se separan o levantan. Los frutos civiles se 

producen día por día y pertenecen al poseedor en esta proporción, luego que le son 

debidos, aunque no los haya recibido. 

eRUEBAS 

Para apoyo de nuestra petición adjuntamos las presentes: 

1- Se tengan como tales las constancias procesales de las instituciones de gobierno 

Inmiscuidas en el asunto. Tanto de aspectos, históricos, reales, formales, sociales, 

re!f.lstrales y jurídicos; del presente caso, los cuales indicamos anteriormente para 

ilustrarlos de tal hecho y circunstancia que acontece en la actualidad y que se ha venido 

sufrido con el correr de los afíos. 

2- Certificaciones extendidas por el Segundo Registro de la Propiedad con sede en 

Quetzaltenango de las fincas números a) dos mil ciento treinta y ocho (2,138), folio 

doscientos doce (212) del libro diecisiete (17); b) dos mil ciento treinta y nueve (2,139) folio 

doscientos catorce (214) del libro diecisiete (17) del Departamento de San Marcos. 
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3- Que nacerá de la de éste escrito que deberá ser recibo por el honorable 

Presidente Constitucional de la Repúlbli<:a de Guat12m'a Lic. 

para externar opinión de solución. 

4- Pruebas cientfficas y humanas que del pn2sE!n!:e caso se deriven_ 

Por lo anteriormente ex¡puiesto con todo re>;p<!to solicitamos: 

Se admita para su trámite el escrito dándole el curso que en derecho 

Que se tenga como auxiliante del de 

de San al Abogildo MARIO LUIS ARANGO CUSTODIO y 

como para recibir notificaciones el señalado. 

En base a lo expu,es1:0 se a establecer Jo que la 

del bien inmueble rustico del que somos 

"Pleno y absoluto 

contrario". 

Que los medios de comunicación sean encausados con la 

y circunstancias 

que aduce la 

soli" exoriesión latina que 

indica en relación a la 

"Juris et de 

que no admite nr11ph,~ en 

segura y firme convicción 

en base a los hechos 

de 

nombre de nuestro municipio. Y se cum'"ª con lo manifestados por los tres del 

Estado de Guatemala, que se han a resolver y hasta el día de se continúa 

pendíer1te la resolución del conflicto aludido. 

cesen las hostilidades creadas por los vednos limítrofes de con 
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contra de los vecinos de lxchlguán por los delitos ocasionados tipificados en el código 

Penal como aanos, lesiones, coacción, amenazas, falsedad ideológica, falsedad material, 

falso testimonio y perjurio, comprometiendo a los tribunales jurisdiccionales a resolver 

conforme a solicitando el apoyo que requieran con el miedo con que actúan por 

Que se instaure la Delegación del REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL, en el 

Departamento de San Marcos, para llevar a cabo el proceso ag1·imen,;o y 1ur1mcmaa de la 

las tierras de nuestro Departamento, para lo cual como municipalidad nos comprometemos 

a presupuestar apoyo a ese Registro como medio de solución a la conflictividad y estar en 

un verdadero estado de Derecho. 

G) Se instaure una Sub-Estación policiaca en la Aldea Villa Real Tajumulco, como medio de 

prevención y exista una alarma temprana para evitar posibles estallidos violentos, que es 

nuestro afán impedir a toda costa. 

ACOMPAÑAMOS ORIGINAL, OUl'llCADO Y UNA COPIA OEL PRESENTE MEMORIAL Y 

DOCUMENTOS ADJUNTOS. 

Guatemala, 05 de Septiembre del año 2,016. 

f)~ 
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EN SU AUXILIO: 
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JJtlunicipafidad ck 
:JJepwdamento. de San ~' <Juatemaia, e. a. 

!Je&fa= 7767-9423 \~ 
EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICPAL, DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUÁN, DEL 
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, e E R TI F I e A: QUE PARA EL EFECTO HA 
TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUÁN, DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, EN EL QUE 
APARECE EL ACTA NÚMERO VEINTICINCO GUIÓN DOS MIL DIECISIETE (25-2017), 
QUE COPIADA EN SU PUNTO CONDUCENTE DICE. 

ACTA NÚMERO: 25-2017. De la sesión ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal, 

del Municipio de Ixchiguán, del Departamento de San J\;larC()S. E_11 el Municipio de lxchiguá!l, /. 

departamento de San Marcos, siendo las ocho horas del día{doce di:_j¡¡n~odela_ño d()S mil d_i:_cis~e~e·~/ -~ 
reunidos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Lxchiguán, departamento de San Marcos, · ti'' 
ubicado en el segundo nivel del Edificio de la Municipalidad de lxchiguán, departamento de San 

Marcos, comparecen las siguientes personas: David López Ramírez, Alcalde Municipal; Víctor 

Victorino Chávez Yoc, Síndico 1°.; Octaviano López Esteban, Síndico 2º.; Mario Alberto Chavez 
Chávez, Concejal 1º.; lsaías Hernández Gamboa, Concejal 2º.; Máximo López, único nombre y 

apellido, Concejal 3°.; Joaquín Jacinto Niz Chile!, Concejal 4º.; William Misael García Martín, 

Concejal 5º.; y Felicito Bautista Ramírez López, Secretario Municipal, para dejar constancia de lo 

siguiente ........................................................................................................ . 
PRIMERO: .................................................................................................. . 

SEGUNDO: El Honorable Concejo Municipal en pleno. 
CONSIDERANDO. 

Que el municipio de Ixchiguán, del departamento de San Marcos, fue creado en el año mil 

novecientos treinta y tres, mediante acuerdo gubernativo, mismo que no fue delimitado ni 

desmembrado del título del municipio de Tajumulco del que fue segregado. 
CONSIDERNDO: 

Que uno de los elementos para la existencia de los municipios es el territorio donde se asiente su 

población y el ámbito espacial dentro del cual ejerce el mismo su poder político. 

CONSIDERANDO: 
Que la falta de delimitación de límites territoriales ha sido una de las causas de los enfrentamientos 

que se han suscitado entre comunidades de los municipios de Tajumulco e lxchiguán, del 

departamento de San Marcos, lo que ha generado pérdida de vidas humanas, desgastes socio 
organizativos, paralización del desarrollo económico y comunitario, limitando además, la libre 

locomoción de los habitantes entre los municipios de la región, así como la perturbación grave de la 

paz, lo que generó a que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros decretara, a través 
del Decreto Gubernativos 2-2017, "Estado de Sitio", por un período de 30 días, para los municipios 

de lxchiguán y Tajumulco, departamento de San Marcos, habiendo sido ratificado, en su momento 
oportuno, por el Congreso de la República de Guatemala y, debido a la gravedad del caso, el mismo 

fue prorrogado nuevamente por otros 30 días. 
CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado garantizarle a los habitantes del republica la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, regula en el artículo dos de la Constitución 

Política de la República de Guatemala. 
POR TANTO. 

El Honorable Concejo Municipal, en base a los considerandos y de conformidad con lo que para el 
efecto regulan los artículos 2, 28, 119, 121, 140, 141, 142, 224, 253, 254, 255 de la Constitución 
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Política de la República de Guatemala; artículos, 2, 3, 4, 8, 9, 22, 23, 24, 33, 35, 52, 53 del Código 

Municipal, Decreto número 12-2002 y sus reformas, del Congreso de la República de Guatemala; 

después de haber deliberado ampliamente y por unanimidad 

ACUERDA: 

T). Autorizar al señor Alcalde Municipal de lxchiguán, departamento de San Marcos, para que 

realice las gestiones legales y administrativas que sean necesarias ante los órganos competentes 

del Estado de Guatemala, para que lleven a cabo, la delimitación territorial del municipio de 

lxchiguán, departamento de San Marcos, y se determinen los límites territoriales entre los 
Municipios de lxchiguán y Tajumulco, del departamento de San Marcos. 

11). Autorizar al señor Alcalde Municipal de lxchiguán, departamento de San Marcos, para 

que firme las actas correspondientes del levantamiento de campo que, para el efecto, realizará 
el ente competente. 

ID). Que en el proceso de delimitación se respete los derechos de propiedad y posesión de las 
fuentes de agua de las comunidades de Tuichan y Villa Nueva del municipio de Ixchiguán, ya 
que fueron compradas por pobladores de estas comunidades a vecinos de Tajumulco. 
IV). Que en el proceso de delimitación sea en línea recta, sin importar que comunitarios de las 
Brisas pasen pertenecer a Tajumulco. 
V). Que se dé el resarcimiento para la reconstrucción de los edificios públicos en la comunidad 
de las Brisas, si estos pasan a pertenecer a Tajumulco. 

VI) Se ordena compulsar certificación del acta, para los efectos legales consiguientes. 
No habiendo más que hacer constar se da por finalizada la presente, la que fue leída 

integrante a los presentes, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos 
legales, la aceptan y en constancia finnan. Damos fe. Aparecen las firmas correspondientes y sellos 
respectivos. 

Y, PARA LOS EFECTOS LEGALES EXTIENDO LA PRESENTE, EN UNA HOJA DE 
PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CON MEMBRETE DE LA MUNICIPALIDAD, 
DEBIDAMENTE COTEJADA A SU ORIGINAL, EN EL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN, DEL 
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A DOCE DIAS DEL MES DE JUNIO, DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE. 

F icito Ba 1s a arnírez López. 
S retaÍio· icipal. 

~u\ ~ ~ ló 
~ ~· r. 
• • <".¡ .... 

'•ro.,_... 

Vo.Bo. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



Examinada la solicitud de los vecinos de la aldea de 

lapté, jurisdicci6n municipal de Tejutla, departamento 

.e San Marcos, relativa a que se les conceda autorizaci6n 

de ~ste municipio y anexarse al de 8an Jo~ 

son justas y a t'endibles las causales ~i;¡JÍ 

la fundan, 

Por tanto i 

EL·PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

v"~sta de la información seguida sobre el particular y 
por el Fiscal del Gobierno, 

ACUERDA 

Acceder a lo solicitado. 

El .Secretario de Estado en el Despacho 

de Justicia, 4 
// 

• 

\J! 

'-, 
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en mí presencia el día de hoy y que corresponde 1 
a: Acuerdo de fecha 22 de Octubre de 1929 - J 

Tomo 32990. -Octubre a Diciembre 1929. -Acuerdos· 
Secretaria de Gobernaciqn Y. Justicia.- Que obra 
en los depósitos de este archivo.- - - - - -
Guatemala 06 de JUNIO de 2017. 

~~ 
licda. Anna Carla Erícastilla S. 

mRECTORA 
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li.48I!r:ml•HI ~ lv 
. SECRET A~IA PAílTICULl.n CEL PRESIGENTE' ~ 

Cefa4a del ~¿tmcno r.."; ,, •. ,:,~E~.:.~;~~ 
''b'"---Á~:-F~1iu._Úíq~tu~tt 

. · "•·ch _ D \ \_, J.-j " · J·L,f! 

~ualeniala, --------de-Uf-D-timt!==-==~de f .9.1 =~~-
, ,~1 i . 1. : ~- ,. : : 2 R 

Vis:.to el. expediente aeguido por l& llunicipa.lidad y 

vecinos del pueblo de Tejutla; departamento de San lrarcoe, 

sobre reconsiderar el aouerdo dictado oon f'ech& 22 de oc

tubre de 1929, por medio del cual se dispuso que la aldea. 

Calaptli, pasara a f'ormar parte del municipio de San Josli 

Ojetenán, del mismo depart11111entor 

CONSIDERANDO& que con las inf'ormaciones y trámites perti

nentes se ha establecido que la incorporaci6n decretada 

es improoedentea en ef'ecto, obra en los autos el ini'orme 

de J.a Jef'atura PolÍtioa de Sa.n l!arcos que eetim& no h&ber 
, 

beneficio en esa inoorporaoion, el sentir del Consejo de · 

Estado y los de.toe de la Direcoi6n Genera.l de Estadistica 

con loe ouales se prueba tambien que Calapté no mejora en 

condiciones al pertenecer. a San José Ojetenán, dado que Ta

jutla es municipio de me,yor categoría, mejores eue vías de 

oomunicaci6n, así como sus elementos de educaci6n y de cul-

tura, 

POR TANTOJ 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

acuerdas 
'1 

lo.- Derogar el acuerdo de f'eoh& 22 de octubre de 1929 

por medio del cual se inoorpor6 la Aldea Cala.ptli al municipio 

de San Joeli Ojetenán; y 

2o.- En conseouenoia continuará perteneciendo &l Muni

cipio de Tejutl&, departamento de San Marcos, como lo esta

ba anterior.mente. 

COJ.!IJNIQ.UESE, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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DIRECTORA. . 
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La Infrascrita Directora del Archivo General de 
Centro América. CERTIFICA: Que la fotocopia del 
anverso es AUTENTICA por haberse reproducido 
en mí presencia el día de hoy y que corresponde 1 

a: Acuerdo de fecha 24 de Diciembre de 1931 -1 
Tomo 32998. -Octubre a diciembre 1931. -Acuerdos l 
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obra en los depósitos de este archivo. - - - -
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DIRECTORA 
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SECRETARIA DE LA 

(¿J J ¡(él,¡. - ~· ,.,,., 
([Ja;J,a ae· JOfflte-Jcno Regiatrat!Y,_ ºr:. .. ,,., do .................... ~;"'~" 

L'b /...... ~ " /,/( · Ób-Y 1 ro.~ "'.:."8'"A~~··~933··:7.:~;. 

scrito 
ll f'echa: 
Fomento 
Poli tic o. 

Fecha .................... · ......... : ........................... . 

<lJuate1naia, ..... 9 ... .de __________ .¡¡.._.g_.o__a__t.....o__de 1.9.J . .s. - . 

' ' , " ~ ('1 
. • ~ \... .1 

Examinada la solicitud de los vecinos de la al.dea de Ix-

chiguán,Munici}.liO de Tajumulco ,departar<wnto de San Marcos,rela-

tiv-a a que se J.es oonoeda aut.orizaci6n pura erigir en municipio 

dicha aldea; y 
, 

COUSIDERAlIDOi que del examen de las diligencias respectivas,se des-

prende la conveni.e·ncia de acceder a dicha petici.6n, 

POR TAN'rO; 

EL PRESIDENT.íl: DE LA. RBPUJ3I,ICA, 

ACUERDA; 

, ' 

lo.;- Crear el Municipio de Ixchiguán,debiena.o· observarse 

i 
. , 

para su 01·ga11 zr::tc1on, las siguientes prescripciones; 

a) Se componc~rá el nueiro 1:iunic.lpio,de las aldeas y caseríos 

siguientes: Aldeas: Ixchiguán,San Antonio,Chuapequez,Tuich&.n,y 

Tiquiá. Caserios1 Pabizal~n,Colcohuitz,El Remate,Boxoncrui,Tui

lim&.,El Rancho,Talquijic,Xolchub y Tiquiillavel. 

b) Estar~ limitado, al norte, con el municipio de San .José 

Ojetenán y el de Tejutla; al Este, con e¿ municipio de San Mar

cos; al Sur, con 'el de TajtUllulco y ·al .. •Oeste c.on el de Tacaná. 

e) La cabecera llitUlicipal se1·á IxclüguGtn, debiendo p1·ocederse 

a leira.11tar 1.o s lJl.anos de los l':..tg~;res e11 do11cle quedarán los edi

ficios pÚblicos. 

2o.- La Cor1'oraci6n quedar~ integrada de la siguiente rpa.

nerai 1ll1 Al.cP.lde lo. Uunicipal, dos Regidores y un Síndico. 

3o.- La .Jefatura Política de,l,lartamental,quede. encargada· 

i 
. . , de Y gil.ar la organ1z·c·c1on del municipio que ahora se establece, 

dictando las diil11oslci.011es que estime o:portunas para .el debido 

cwnplimiento de este acuerdo. 

C011UlUQ.UESE, 

' 

El 

" 

-~ 

1 
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4a. Mcnida, 7a. ~ 8a. Caik;, Zona 1- Cíurl•rl •k Guoícmalll - Tcll-fnngs: 2231-3ª37 - fui 225.t-6695 

La Infrascrita Directora del Archivo Genera\ de 1¡ 
Centro América. CERTIFICA: Que la fotocopia del i 
ª"'ª"º ª' AUTENTICA poc hobec"' raproducido 1 
en mí presencia el día de hoy y que corresponde 
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en los de ósitos de este archivo.-
Guatemala 05 de JUNIO de 2017J 

~~ 
Ucda. Anna Carla Ericastilla S. 

OlRECl'ORA 
t.HCHllJO GENERAL DE CE.HTI<.0 t1MER\C:l 

Elaborada pot 
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l\111N!STER!O DE CULTURA Y DEPORTES 
1\ll(~HI\'O f~ENER.A.L I»:E CE1'11'R() A.1'WERIC1\. 

La lnn ascrita Directora del Archivo General de ¡ 
Centro l\mérica. CERTIFICA: Que la fotocopia del ¡ 
anverst es AUTENTICA por haberse reproducido t 

en mí presencia el día de hoy y que corresponde 1 

a: Acuerdo de fecha 09 de agosto de 1933- Tomo 1 
33005. - Julio a Septiembre 1933. -Acuerdos de f 
Secretoria de Gobernación y Justicia.- Que obra · 
en los de~ósitos de este archivo.- - - - -
Guateniala 05 de JUNIO de 2017. ---· 

~~\W 
!Jeda. Anna Carla Ericaslilla S. 

DIRECTORA 
ARCKNO GENERAL OE CENTRO AME°RiCA 

ra a por: 
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:mxaminada la eol,icitud de la jefatura Política de san 

Marooe, relativa a que ea supriman algunos municipios para 

agregarlos a atrae de máe vitalidad con el objeto de impulsar 

de manera efectiva el progreso en todo el departamento; y 

CONSIDERANDO! que es atendible la solicitud, 

POR TANT01 

EL PBESIDENTE DE LA BEPUBL!CA1 

~on vista del diotámen emitido por la Direcci6n General de Ea• 

tadistica, 

ACUERDA1 

lg.- .Anexar el municipio de sipaoapa, al de Tejutla. 

El de san jasé Ojetenán,a Ixohiguán. 

El de Ria Blanoo,al de San mtonio Saoatepequez. 

Los de san Lorenzo y Esquipulas Palo Gordo, al de San Marcos. 

El de $&Il Cristobal cucho al de San Pedro sacatepequez. 

El del ~uatzal, a La Reforma. 

2o.- segregar del municipio de IXchiguán la aldea •Tuiquiá• y 

anexarla al municipio de Tajumulco. 

3o.- segregar del municipio de Nuevo Progreso 1ae al.dss "La 

Independencia~ y •san jos~ rxtal• y anexarlas al munioi-

pio de La Reforma. 

La je~atura Pol!tioa departamental queda encargada del 

CUIIIJ?limiento de esta disposici6n, dando cuenta o¡iortunamente • 

. , 
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~:fecha : 
ac ienda.

fol Ítico. 
Examinada la soli.citud de los veoinos de la aldea 

;.cipa11~a,cte 9'¡;ralapté ", actualmente .de la jurisd~oci6n municipal de 

Tejutla, del departamento de San Maroos,,relativa a que 

que les oonoeda autorización para cambiar de jurisdio

oi6n munioipal perteneciendo en lo sucesivo a Ixohiguán 

del mismo departamento, en vista de las razones justas. 

que se invooan en la solioitud, 

POR TANTO: 

EL PRESIDENJ'E' DE LA REPUBLICA, 

oon vista del diotamen emitido por el Fiscal del Gobier-
b 

no, 

a o u e r d a : "' 

Que en lo sucesivo la aldea Calapté y los caserios 

Pajatz, El Plan, Julusohin y Las Cieneguillas pertenez

can a la jurisdicción municipal de Ixchiguán del depar

tamento de San Jiaroos, debiendo la Jefatura Política de

partarrwntal cuidar por el cumplimiento de esta disposi-
. , 

c icn • 

/ . . 
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_a: Acuerdo de fecha 15 de Agostc:¡_(jE)_ 1940 - ~ 
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de Secretaria de Gobernación JusÍicia.- Quej 
obra en los de ósitos de este archivo.- - - 1 
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AHCHWO GENERAL OE CENTRO AMERJCA 
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Tierras; Paguete No. 09, Expediente No. 12- Follo·. 11 l 
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1 9865 Pendiente Pendiente Tacaná 

2 2138 212 17 de San Marcos Tajumulco 

3 2506 88 19 de San Marcos Calapté 

4 2967 Pendiente Pendiente San Marcos 

5 3793 Pendiente Pendiente Ojete man 

6 2139 214 17 de San Marcos Tajumulco 

22Cab. Gmz. 9694Vr~ Municipalidad de Tacaná 

124Cab. S6mz. 37sovr Munldpalidad de Tajumulco 

45Cab. Municipalidnd de Calapte 

103Cab. 22Mz. 1983Vrsl Municipalidad de San Marcos 

49Cab. 29Mz. Municipalidad de Ojotemán 

398Cab. 12mz. 4166Vr2 Municipalidad de Tajumulco 
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D BRACIO ºOª o f.•· 

l •l :¡;, 1~i1::¡1'i 1 :J :f!tíl [1J~1:¡;,i11if!I~1 ~ tír!•;J ll:J:JI ::t •l • [ 1 >.:tí tll • I: 1:t1Ifj1J:IO"t!1~1if4t!1:tí!1J:. j 
No. 

Datos de la nueva finca 
Folio Libro 

Inscrita a nombre de Área en Mts' Ubicación 

p 1 1 1 140E de sa~-Ma·;:z~;-- ---=1 ITajumUTcO ___ __ 
1 70.56 1 [fiiicio Nuevo Mirador 1 

[1iiiii_Las Brisas 2 9337 331 79E de San Marcos Tajumulco 503524.96 

3 9338 338 79E de San Marcos Tajumulco 2838856.17 !Aldea VIiia Real 1 
4 9532 32 BOE San Marcos Caserio Altar Sonora, Aldea Tulnlma 3487.70 Alberto Méndez Romero 

5 9533 33 80E San Marcos Caserío Altar Sonora, Aldea Tuinlma 210.00 Alberto Méndez Romero 

6 9534 34 BOE San Marcos Caserlo Altar Sonora, Aldea Tuinima 1302.00 Alberto Méndez Romero 

7 9535 35 BOE San Marcos Caserio Altar Sonora, Aldea Tuinima 1354.50 Alberto Méndez Romero 

8 9769 269 80E San Marcos Sector Los Méndez, Caserio, Nueva B<italla, Aldea Villa Real 1644.69 Ernesto Méndez Chile!, y otros 

9 9775 275 BOE San Marcos Sector los Méndez, Caserlo, Nueva Batalla, Aldea Villa Real 41742.65 Ernesto Méndez Chilel, y otros 

10 9778 278 80E San Marcos Sector los Méndez, Caserío, Nueva Batalla, Aldea VIila Real 7863.27 Ernesto Méndez Chilel, y otros 

11 9779 279 80E San Marcos Sector los Méndez, Caserío, Nueva Batalla, Aldea Villa Real 2937.40 Ernesto Méndez Chllel, y otros 

12 190 190 81E San Marcos Caserío Altar Sonora, Aldea Tuinlma S712.70 Enrique Nlz Chávez 

13 191 191 81E San Marcos Caserlo Altar Sonora, Aldea Tulnima 260.10 Enrique Nlz Chávez 

14 192 192 81E San Marcos Caserlo Altar Sonora, Aldea Tulnima 588.46 Alfonso Niz Chávez 

15 193 193 81E San Marcos Caserlo Altar Sonora, Aldea Tulnima 402.44 Alfonso Niz Chávez 

16 194 194 81E San Marcos Caserlo Altar Sonora, Aldea Tuinima 1029.20 Alfonso Niz Chávez 

17 195 195 81E San Marcos Caserío Altar Sonora, Aldea Tuinima 42000 Julio César Niz Ramlrez 

18 196 196 81E San Marcos Caserío Altar Sonora, Aldea Tuinima 1353.00 Julio César Niz Ramlrez 

19 197 197 81E San Marcos Caserío Altar Sonora, Aldea Tulnima 6486.40 Juan Niz Chávez 

20 198 198 BlE San Marcos Caserío Altar Sonora, Aldea Tulnima 349.78 Juan Niz Chávez 

21 199 199 BlE San Marcos Caserío Altar Sonora, Aldea Tuinima 5768.10 Felipe Niz ChUel 

22 200 200 81E San Marcos Caserío Altar Sonora, Aldea Tulnima 2967.90 Felipe Nlz Chilel 

23 201 201 81E San Marcos Caserfo Altar Sonora, Aldea Tuinlma 1611.10 Maria Julia Dionlclo lópez 

24 202 202 81E San Marcos Caserlo Altar Sonora, Aldea Tuinima 4934.10 José Cupertlno Niz Melchor 

25 204 204 81E San Marcos Caserío El Milagro, Aldea Tuinima 4035.00 Celso Chávez Chilel 

26 205 205 81E San Marcos Caserío El Milagro, Aldea Tulnlma 4935.40 Celso Chávez Chilel 

27 207 207 81E San Marcos Caserío Altar Sonora, Aldea Tuinima 425.20 Odilia Niz Niz 

28 209 209 81E San Marcos Caserlo Altar Sonora, Aldea Tuinima 3456.80 Jovlta Esteban lópez 

29 210 210 81E San Marcos Caserlo Altar Sonora, Aldea Tulnima 1810.10 Jovlta Esteban lópez 

30 211 211 81E San Marcos Caserío Altar Sonora, Aldea Tuinima 210.00 Jovlta Esteban lópez 1 ~ - ' 

31 212 212 BlE San Marcos Caserío Altar Sonora, Aldea Tuinima 3864.00 Cruz Niz Chávez 

32 213 213 BlE San Marcos Caserío Altar Sonora, Aldea Tulnima 437.82 Cruz Niz Chávez 

33 214 214 BlE San Marcos Caserío Altar Sonora, Aldea Tulnlma 400.00 Cruz Niz Chávez 1 

'•· 

_, 
34 215 215 BlE San Marcos Caserío Altar Sonora, Aldea Tuln!ma 5911.50 Tomás Matfas Sandoval 1 -. 
35 216 216 BlE San Marcos Caserfo Altar Sonora, Aldea Tuinima 200.00 Tomás Matfas Sandoval 

36 217 217 BlE San Marcos Caserio Altar Sonora, Aldea Tuinlma 5560.40 Pedro Niz Méndez l CN 
37 218 218 BlE San Marcos Caserlo Altar Sonora, Aldea Tulnima 6752.40 Patricio Niz Chávez 1 l.':) 
38 219 219 81E San Marcos Caserío Altar Sonora, Aldea Tulnlma 220.50 Patricio Niz Chávez 

39 2839 339 86E de San Marcos Tajumulco 87967.89 caserfo Nuevo Mirador 

40 2840 340 86E de San Marcos Tajumulco 28497.12 caserlo Nuevo Mirador 1 cJ TOTAL DESMEMBRADO 3,589,561.30Mts1 

~~ 
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DES.~BRACIONES HECHAS POR TAJUMULCO • 

~ -&S: JJ& E Lb 22 tit lb 221.1.LLl.SJ] 

1 2697 197 106E de San Marcos Aldea Villa Real 3449.48 Feliz Ramos López 
2 2698 198 106E de San Marcos Aldea Villa Real 4676.26 Feliz Ramos López 
3 2703 203 106E de San Marcos Aldea Villa Real 3633 99 Clemente López Chilel 
4 2704 204 1 OSE de San Marcos Aldea Villa Real 7925.98 Carlos López Estevan 
5 2706 206 1 OSE de San Marcos Aldea Villa Real 943.73 Carlos López Estevan 
6 2708 208 1 OSE de San Marcos Aldea Villa Real 5012.88 Florencia Chilel López 
7 2710 210 106E de San Marcos Aldea Villa Real 3740.17 Florencia Chile! López 
8 2775 275 106E de San Marcos Aldea Villa Real 448.89 Feliz Ramos López 
9 2776 276 106E de San Marcos Aldea Villa Real 230.63 Clemente López Chílel 
10 3082 82 107E de San Marcos Aldea Villa Real 6658.18 Feliz Ramos López 
11 3292 292 107E de San Marcos Aldea Villa Real 3486.15 Clemente López Chllel 

12 3413 413 107E de San Marcos Aldea Villa Real 6552.15 Felix Ramos López 
13 9586 86 140E de San Marcos Aldea Villa Real 3257.69 Enrique Romero Ch!lel 
14 9587 87 140E de San Marcos Aldea Villa Real 5362.28 Felix López Chilel 

15 34 34 141E de San Marcos Aldea Villa Real 4677.08 Osear Chilel Esteban 
16 35 35 141E de San Marcos Aldea Villa Real 418.42 Yesenia Guadalupe López López 
17 36 36 141E de San Marcos Aldea Villa Real 881 .71 Yesenia Guadalupe López López 
18 38 38 141 E de San Marcos Aldea Villa Real 2252.76 Yesenla Guadalupe López López 
19 39 39 141 E de San Marcos Aldea Villa Real 5423.69 Abraham López Rodríguez 
20 1797 297 144E de San Marcos Aldea Villa Real 2389. 12 Tranquilino Romero Ramfrez 
21 1798 298 144E de San Marcos Aldea Villa Real 2939.31 Tomás Chilel López 
22 1799 299 144E de San Marcos Aldea Villa Real 2337.38 Tomás Chilel López 

23 2690 190 146E de San Marcos Aldea Villa Real 1568.22 Leonel Chile! Romero 
24 2692 192 146E de San Marcos Aldea Villa Real 3151.50 Rodolfo Martln Chilel 

25 2693 193 146E de San Marcos Aldea Villa Real 1706.22 Rodotfo Martln Chilel 
26 2694 194 146E de San Marcos Aldea Villa Real 3143.96 Luis Chite! López 
27 2695 195 146E de San Marcos Aldea Villa Real 6682.08 Luis Chilel López 
28 2696 196 146E de San Marcos Aldea Villa Real 3477.59 Florentin López y López 1 ~ 

29 2698 198 146E de San Marcos Aldea Villa Real 1351.33 Ismael Rodrfguez Chilel 

30 2699 199 146E de San Marcos Aldea Villa Real 435.53 Pablo López Rodrlguez 

31 2701 201 146E de San Marcos Aldea Villa Real 3583.21 Teofilo Zacarlas Chávez 
32 2702 202 146E de San Marcos Aldea Villa Real 1687.28 Daniel López Rodrlguez 

...... 
33 2703 203 146E de San Marcos Aldea Villa Real 3927.04 Ismael Rodrlguez Chílel 

,_ 
34 2704 204 146E de San Marcos Aldea Villa Real 3524.36 Rosenda López y López 

.. ,,, -35 2705 205 146E de San Marcos Aldea Villa Real 3074.03 Artemio Romero López '-

36 2706 206 146E de San Marcos Aldea Villa Real 3136.20 Catalina Romero Chilel 
37 2707 207 146E de San Marcos Aldea VIiia Real 1562.07 Eusebio Chilel López 
38 2708 208 146E de San Marcos Aldea Villa Real 4231.06 lmelda Cleotilde López Chilel 

~~' 
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39 2709 209 146E de San Marcos Aldea Vílla Real 3428, 15 Perfecto López Rodríguez 
40 2710 210 146E de San Marcos Aldea Villa Real 983,55 Florentin López y López 
41 2711 211 146E de San Marcos Aldea Villa Real 4073,64 Va!erio Rodriguez Méndez 
42 2712 212 146E de San Marcos Aldea Villa Real 4038,89 Eduardo Rodriguez Méndez 
43 2713 213 146E de San Marcos Aldea Villa Real 4655,28 Adolfo Rodríguez López 
44 2730 230 146E de San Marcos Aldea Villa Real 867,79 Israel Martín Romero Niz 
45 2734 234 146E de San Marcos Aldea Villa Real 2738,23 Regino Chile! López 
46 2738 238 146E de San Marcos Aldea Villa Real 2992, 16 Regino Chi!el López 
47 2739 239 146E de San Marcos Aldea Villa Real 2208,60 Israel Martín Romero Niz 
48 2742 242 146E de San Marcos Aldea Villa Real 2455,99 Israel Martín Romero Niz 
49 2747 247 146E de San Marcos Aldea Villa Real 3883A9 Cristobal Zacarias Chávez 
50 2748 248 146E de San Marcos Aldea Villa Real 3796,14 Ismael Rodríguez Chile! 
51 2750 250 146E de San Marcos Aldea Villa Real 4076,56 Clemente Chile! Gómez 
52 2752 252 146E de San Marcos Aldea Villa Real 2857,67 Rubén Rodríguez Chilel 
53 2754 254 146E de San Marcos Aldea Villa Real 592,57 Lucia López Romero de Romero 
54 2757 257 146E de San Marcos Aldea Villa Real 3647,37 Miguel Chile! Esteban 
55 2758 258 146E de San Marcos Aldea Villa Real 5642,54 Alejandro Chilel Romero 
56 2759 259 146E de San Marcos Aldea Villa Real 2961,03 Celedonia López Chávez 
57 2761 261 146E de San Marcos Aldea Villa Real 1383,59 Celedonia López Chávez 
58 2763 263 146E de San Marcos Aldea Villa Real 3802A3 Rigoberto Chilel y Chilel 
59 2764 264 146E de San Marcos Aldea Villa Real 4984,07 Pedro Chilel Gómez 
60 2768 268 146E de San Marcos Aldea Villa Real 2021,76 Leonardo López Niz 
61 2769 269 146E de San Marcos Aldea Villa Real 2498,65 Augusto Rodríguez Chile! 
62 2770 270 146E de San Marcos Aldea Villa Real 4365,78 Lázaro Rodríguez López 
63 2771 271 146E de San Marcos Aldea Villa Real 975,69 Marcelino Rodríguez López 
64 2772 272 146E de San Marcos Aldea Villa Real 4228,03 Marcelino Rodriguez López 
65 2773 273 146E de San Marcos Aldea Villa Real 1164,70 Marcelino Rodriguez López 
66 2774 274 146E de San Marcos Aldea Villa Real 2718,07 David Obispo Zacarías Gómez 
67 2775 275 146E de San Marcos Aldea Villa Real 12063,56 Daniel López Rodríguez 
68 2776 276 146E de San Marcos Aldea Villa Real 2962,72 Yesenia Guadalupe López López 
69 2777 277 146E de San Marcos Aldea Villa Real 6079, 15 Juan Rodríguez Romero 
70 2779 279 146E de San Marcos Aldea Villa Real 396,78 Fernando Romero López 
71 2780 280 146E de San Marcos Aldea Villa Real 3516,09 Fernando Romero López 
72 2781 281 146E de San Marcos Aldea Villa Real 2165,44 Pablo López Rodriguez 
73 2785 285 146E de San Marcos Aldea Villa Real 409,62 Fernando Romero López 

,, 

74 2786 286 146E de San Marcos Aldea Villa Real 7787,29 Fernando Romero López 
75 2790 290 146E de San Marcos Aldea Villa Real 1890,60 León Fidel Rodríguez López 
76 2791 291 146E de San Marcos Aldea Villa Real 16447,10 Adrían Chilel Estaban ·-... 
77 2794 294 146E de San Marcos Aldea Villa Real 2728A6 Vilmer Romero Esteban 
78 2796 296 146E de San Marcos Aldea Villa Real 3252,36 Francisco López y López 

-~ 
79 2801 301 146E de San Marcos Aldea Villa Real 917,32 Francisco López y López 

--\ 
80 2803 303 146E de San Marcos Aldea Villa Real 3795,59 Antonio Chile! Cávez 
81 2805 305 146E de San Marcos Aldea Villa Real 1841,32 Antonio López López 
82 2806 306 146E de San Marcos Aldea Vílla Real 2647 50 Argentina Esther Barrios Escobar 
83 2809 309 146E de San Marcos Aldea Villa Real 1051,30 Lucía López y López 
84 2812 312 146E de San Marcos Aldea Villa Real 1463 34 Marta López López 
85 2815 315 146E de San Marcos Aldea Villa Real 3015,51 Marta López López 
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86 2817 317 146E de San Marcos 

87 2822 322 146E de San Marcos 

88 2824 324 146E de San Marcos 

89 2826 326 146E de San Marcos 

90 2828 328 146E de San Marcos 

91 2829 329 146E de San Marcos 

92 2830 330 146E de San Marcos 

93 2831 331 146E de San Marcos 

94 2889 389 146E de San Marcos 

95 2890 390 146E de San Marcos 

96 2891 391 146E de San Marcos 

97 2893 393 146E de San Marcos 

98 2895 395 146E de San Marcos 

99 2896 396 146E de San Marcos 

100 2898 398 146E de San Marcos 

101 2899 399 146E de San Marcos 

102 3036 36 147E de San Marcos 

103 3037 37 147E de San Marcos 

104 3038 38 147E de San Marcos 

105 3039 39 147E de San Marcos 

106 3040 40 147E de San Marcos 

107 3041 41 147E de San Marcos 

108 3042 42 147E de San Marcos 

109 3063 63 147E de San Marcos 

11 o 3065 65 147E de San Marcos 

111 3066 66 147E de San Marcos 

112 3067 67 147E de San Marcos 

113 3068 68 147E de San Marcos 

114 3069 69 147E de San Marcos 

115 3277 277 147E de San Marcos 

116 3278 278 147E de San Marcos 

117 3279 279 147E de San Marcos 

118 3280 280 147E de San Marcos 

119 3281 281 147E de San Marcos 

120 3282 282 147E de San Marcos 

121 3283 283 147E de San Marcos 

122 3285 285 147E de San Marcos 

123 3600 100 148E de San Marcos 

124 3601 101 148E de San Marcos 

125 3602 102 148E de San Marcos 

126 3603 103 148E de San Marcos 

127 3605 105 148E de San Marcos 

128 3606 106 148E de San Marcos 

129 3607 107 148E de San Marcos 

130 3609 109 148E de San Marcos 

131 3610 11 o 148E de San Marcos 

132 3611 111 148E de San Marcos 

Aldea Villa Rea! 3003.88 
Aldea Villa Real 959.88 
Aldea Villa Real 4552.18 
Aldea Villa Real 3267.12 
Aldea Villa Real 529.66 
Aldea Villa Real 3560.19 
Aldea Villa Real 3472.69 
Aldea Villa Real 1267.01 
Aldea Villa Real 3361.21 
Aldea Villa Real 1150.72 
Aldea Villa Real 3542.06 
Aldea Villa Real 2820.49 
Aldea Villa Real 997.35 
Aldea Villa Real 1817.36 
Aldea Villa Real 2663.94 
Aldea Villa Real 1882.06 
Aldea Villa Real 4342.27 
Aldea Villa Real 4280.41 
Aldea Villa Real 3940.15 
Aldea Villa Real 2163.32 
Aldea Villa Real 735.50 
Aldea Villa Real 1997 25 
Aldea Villa Real 4991.72 
Aldea Villa Real 2922.45 
Aldea Villa Real 2659.44 
Aldea Villa Real 2681 .44 
Aldea Villa Real 3100.77 
Aldea Villa Real 3087.56 
Aldea Villa Real 1209.67 
Aldea Villa Real 2522.48 
Aldea Villa Real 513.62 
Aldea Villa Real 5791.18 
Aldea Villa Real 3797.05 
Aldea Villa Real 3252.44 
Aldea Villa Real 447.74 
Aldea Villa Real 3886.34 
Aldea Villa Real 3496.86 
Aldea Villa Real 4101 92 
Aldea Villa Real 3760.94 
Aldea Villa Real 685.13 
Aldea Villa Real 1499.51 
Aldea Villa Real 2803.79 
Aldea Villa Real 5087.66 
Aldea Villa Real 864.15 
Aldea Villa Real 1191.64 
Aldea Villa Real 4539.13 
Aldea Villa Real 3108.37 

Vinicio Gudiel Zacarías Chávez 

Rosenda López y López 

Lucia López y López 

Carlos López Estevan 

Miguel Angel Chile! López 

Florentin López y López 

Miguel Angel Chile! López 

Leonel Chile! Romero 

Apolinario López Romero 

Clemente López Chile! 

Antonio López López 

Teofi!o Zacarias Chávez 

Miguel Chilel Esteban 

Enrique Romero Chilel 

Juana Romero Rodríguez 

Martína López Romero 

Catalina Romero Chile! 

Artemio Romero López 

Paulina Zacarías Esteban 

Paulina Zacarías Esteban 

Alfredo López Chile! 

Dominga Rosario Esteban Rodríguez 

Edgar Adén Ramos Esteban 

Rolando Chilel y Chilel 

Rafael Romero Romero 

Hermelindo Gonzalo Romero Romero 

Antonio López López 

Rolando Chilel y Chilel 

Rolando Chile! y Chile! 

Haroldo Rubén Romero Chévez 

Justiniano Chl!el Chévez 

Daniel Rodríguez López 

Concepción Ramos López 

Wuilmer Ambrocio López López 

Resalía Chilel López 

Resalía Chile! López 

Rosalio Chile! López 

Osear Chilel Esteban 

Victor Chévez López 

Víctor Chávez López 

Claudia Martín Ramos López 

Gustavo Chile! y Chilel 

Gustavo Chllel y Chile! 

David López Chile! 

Wuilmer Ambrocio López López 

Reginaldo Chilel Chávez 

Reginaldo Chile! Chévez 

' 

..t:>. 
'.) 
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133 3612 112 14BE de San Marcos 

134 3613 113 148E de San Marcos 

135 3614 114 148E de San Marcos 

136 3615 115 148E de San Marcos 

137 3616 116 14BE de San Marcos 

TOTAL DESMEMBRADO 

~ 

Aldea Villa Real 1438.90 
Aldea Villa Real 2955.68 
Aldea Villa Real 3235.36 
Aldea Villa Real 3642.34 
Aldea Villa Real 1056.87 

422.051.93mTS2 

Victoriano Rodríguez Chávez 

Victoriano Rodriguez Chávez 

Victoriano Rodríguez Chávez 

René López 

René López 

' 

~ 
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Guatemala, 29 de mayo de 2017 

Informe Técnico del Levantamiento 
Geodésico 

/ (\ 

Informe circunstanciado a la Comisión Presidensi17!Íc1el Dialogo, sobre la visita de campo, a 
los municipios de TAJUMULCO E IXCHIGl'JA< ubicados en el Departamento de SAN 
MARCOS. Procedimos a localizar los mojones\<!e I~ finca Villa Real, Las Brisas y Nuevo 
Mirador. A los miembros de las comunidades se les solicito su participación y apoyo para 
hacer el recorrido de los linderos, al solicitar la ubicación de los mojones los miembros de 
las comunidades, nos llevaron a lugares que según ellos son los mojones de la Finca. (Pero 
es importante hacer ver que en el campo, no existe ningún monumento de referencia). 
Se llevó a cabo el levantamiento con GPS en base a los datos proporcionados por las 
autoridades comunitarias, levantando la información de los puntos geodésicos, y al mismo 

• tiempo dar la ubicación espacial de las fincas que están en conflicto, con el fin de localizar 
y tener una referencia de los municipios de Ixchiguan y Tajumulco. Por lo cual hicimos el 
levantamiento de los puntos que reconocen como mojones de las fincas. En lo cual 
reportamos Jo siguientes resultados. 

1.1 Planos del registro 

1.1.1 Hallazgos 

1.2 Levantamiento en campo 

1.2.1 Resultados del levantamiento 

1.2.2 Georefereciación de las fincas en conflicto 

1.2.3 Limites encontrados 

1.2.4 Fuentes de agua 

1.2.5 Visita de verificación 

1.3 Conclusiones 

1.4 Anexos 
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1.1 Planos de registro 

Para el presente trabajo se contó con los 
planos de registro que fueron 
proporcionados por la Comisión 
Presidencial del Dialogo, elaborados por 
el ingeniero civil Gilmar Augusto Orozco 
López colegiado 8892, utilizando GPS 
Navegador como instrumento de 
medición. En el plano pueden observase 
algunos elementos del entorno, tales 
como cementerios, mercados, canchas y 
caminos que se encuentran en las 
comunidades objeto de estudio. 

Se cuentan con la siguiente información 
registra! de las fincas objeto de estudio, 
siendo las siguientes, Denominación: SIN, 
Finca Rustica número 9337, Folio 337, 
Libro 79-E de San Marcos, 
correspondiente a la aldea Las Brisas; 
Denominación: SIN, Finca Rustica 
número 9338, Folio 338, Libro 79-E de 
San Marcos, correspondiente a la aldea 
Villa Real; Denominación: SIN, Finca 
Rustica número 2839, Folio 339, Libro 
86-E de San Marcos, correspondiente a la 
aldea Nuevo Mirador, todas 
desmembradas de la Finca Rustica 
número 2138, Folio 212, libro 17 de San 
Marcos. 

Existen otras treinta y siete 
desmembraciones de la finca 2138 que en 
este estudio no son tomadas en cuenta. Y 
que se pueden ver en el mosaico de fincas 
y ser consultadas en el informe registra! 
de la Comisión Presidencial de Diálogo. 

' .... ··•1."f, _,45 
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1.1.1 Hallazgos 

Al dibujar los planos en AutoCAD para elaborar el mosaico de fincas, se pudo 
observar lo siguiente: 

a) Que el plano de "Nuevo Mirador" tiene un error de cierre de 11.50 metros y un 
error de orientación de 93 º respecto del norte. 

b) El plano de "Las Brisas" tiene un error de cierre de 0.20 metros 
c) El plano de "Villa Real" cuenta con una estación que en las consultas 

electrónicas no existe, por lo que la variación se percibe al norte. 
d) En todos los planos se observan dibujos de referencias que existen en la realidad 

física de las comunidades, pero que no coinciden al dibujar los planos en la 
ortófoto. 

e) Los planos coinciden en sus dibujos, al acoplar las imágenes escaneadas de los 
mismos, pero al dibujarlos no es posible acoplarlos exactamente. 

f) Al ser dibujados y acoplados en el mosaico de fincas los planos demuestran un 
traslape de las fincas de Villa Real y Las Brisas. 

g) Se usa de referencia para ubicar en la ortófoto un puente existente que se marca 
en los planos de Villa Real y las Brisas. 

h) En el mosaico de fincas se puede observar que una parte de la finca que 
corresponde a la Aldea Villa Real se encuentra desmembrada fuera de su finca 
matriz. 

i) El mosaico de fincas de las desmembraciones que el Segundo Registro de la 
Propiedad opero en la finca 9338, muestra que una parte de las fincas 
desmembradas se encuentra fuera de su finca matriz. 

j) Las fincas que corresponden a la Aldea Las Brisas y el Caserío Nuevo Mirador 
no presentan desmembraciones operadas en el Segundo Registro de la 
Propiedad. 

k) Los planos que corresponden a las desmembraciones de la finca 9338 presentan 
los mismos errores que el plano de su finca matriz. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



El día dos de abril del presente año se llevó a cabo 
una visita a las comunidades con el objeto de que 
mostraran los mojones de las pretensiones, 
ubicación de puntos estratégicos, fuentes de agua y 

los límites que respetan con San Marcos. Tras 
realizar el caminamiento por las comunidades se 
pudo levantar una parte del límite con San Marcos 
la ubicación de las fuentes de agua y algunos 
puntos de interés para la georeferenciación de las 
fincas. 

' " " e· A '! • ~ : , r í ~ ;. 
,.,,, • J .) 1 / 

El Caminamiento se llevó acabo con las autoridades de las comunidades de Villa nueva, 
Tuichan y Villa Real y miembros de la comunidad que conocían los puntos que se 
reconocen como mojones y los linderos. Fue posible ubicar las fuentes de agua Violeta 
y su tanque, Yolanda y Peña Flor. Se ubicaron los cementerios, el cruce a Tajumulco, el 
Terraplén, el mercado y los puentes que los planos mencionan, como puntos 
estratégicos de interés para la comisión. 

1.2.1 Resultados del levantamiento 

Tras realizar el levantamiento de la muestra con los vecinos fue posible ubicar puntos 
estratégicos para la georeferenciación de las fincas usando como base el puente que 
marcan el plano, el cementerio, el mercado y la esquina de Zoico, así como otros 
puntos que no tienen nombre dentro del plano, demostrando que si se respetan estos 
puntos, las fincas se meten en el territorio de San Marcos, siendo de la siguientes áreas: 

Finca Metros cuadrados Caballerías 
Nuevo Mirador 2,745.88 O Cab 00 Mz 3929.64 vrs 

Las Brisas 126,828.21 O Cab 18 Mz 1510.13 vrs 

Villa Real 237,322.75 O Cab 33 Mz 9644.34 vrs 

Total: 366,896.84 O Cab 52 Mz 5084.24 vrs 

En las imágenes se puede observar, el Esquinero Zoico, el lindero de la parte norte 
que cruza la carretera y colindan con el Caserío Nueva Batalla, en la imagen de la 
derecha se observa el traslape de las fincas sobre el territorio de San Marcos. 
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1.2.2 Georefereciación de las fincas en conflicto 

Se puede observar, que los puntos que fueron 
levantados, para la orientación de la finca de 
Villa Real, Las Brisas y Nuevo Mirador, no 
coinciden con los que según el plano deberían 
de ser. Encontrándose los mayores desfases con 
el plano de Villa Real en la parte norte. 

La imagen muestra las diferencias que existen 
entre lo que el registro tiene anotado y la 
realidad que los señores de Villa Real reconocen 
como mojones y linderos, la línea roja 
representada en la imagen muestra lo que resulta 
al dibujar la cuadricula poligonal, mientras que 
la línea color celeste muestra el resultado del 
replanteo realizado tras la visita de campo. 

1.2.3 Limites encontrados 

Tras realizar un recorrido por la Aldea Villa Nueva, los pobladores nos 
acompañaron a ver el límite que ellos respetan con el municipio de San Marcos, los 
límites que ellos respetan son muy claros en la ortófoto, ya que un zanjón recorre el 
limite a lo largo del territorio, solo se ubicaron algunos de los mojones para crear 
una idea de donde está dicho límite. 

/ 

-· /?~ ,/ .·· / / / 
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Las fotografías muestran claramente como los límites respetados son visibles desde 
diferentes puntos de vista. 

1.2.4 Fuentes de agua 
Se ubicaron solo las fuentes de agua que se encuentran en disputa. Dos de las cuales 
tienen serios daños a la estructura, y la otra no cuenta con ningún tipo de estructura 
para la captación y protección del agua en el nacimiento, pero si cuenta con un 
tanque de captación del vital líquido. 

Las coordenadas en GTM de las fuentes de agua son las siguientes: 

Nombre Coordenada X Coordenada Y 
Yolanda 352888.6936 1665864.231 
Flor de Peña 352842.1115 1665808.748 
Violeta 352796.0239 1666681.027 
Tanque la Violeta 353114.1020 1666792.442 
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La siguiente fotografía ejemplifica las condiciones en que se encuentran las fuentes de 
agua. se puede observar las condiciones y magnitud del daño que ha sufrido la 
infraestructura. 

El tanque de agua del nacimiento Violeta es uno de los puntos en conflicto . 
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1.2.5 Visita de verificación 

Los días 24, 25 y 26 de mayo en el contexto del estado de sitio se realizó una visita 
de campo, con el propósito de poder consensuar un posible límite entre las 
comunidades, por lo que con el apoyo de algunos líderes comunitarios de Villa Real 
se procedió a recorrer la línea que ambos respectan en cuanto al derecho de 
posesión de la tierra que cada uno tiene. 

Este trabajo dio como resultado 2.5 kilómetros entre Villa Real y Tuichan para la 
delimitación de los municipios, esta información fue transmitida la comisión del 
Instituto Geográfico Nacional para que procedieran a levantar y marcar los puntos 
donde el posible limite seria trazado. 

l.3 Conclusión 

Al momento de realizar los montajes respectivos en base a los datos recabados en 
campo nos dimos cuenta que la información registra! de las fincas no coincid¡;, c:an los 
datos proporcionados por vecinos de Villa Real, ya que al momento de localizar los 
mojones que ellos reconocen, haciendo la observación que no existen monumentos en 
campo, los linderos de las fincas no tienen relación con los que presenta el plano de 
registro. 

.·· .. ., 
En consecuencia con lo antes expuesto, se recomienda realizar(\in catastro focalizado·en 
las comunidades en conflicto, con el objetivo de levantar una cantidau considerable de 
información y poder determinar la forma que tendrán los límites municipales, 
respetando de esta manera el consenso de los en la libre determinación. 

Por lo antes expuesto y sin más que agregar, se realiza el presente informe, dejándolo 
como constancia de los hallazgos e incongruencias encontrados. 

ontreras Ovalle 
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INTERESADO: 

ASUNTO: 

Folio,54" 
OB 201705252 

Dr. Rokael Cardona, Coordinador y Director Ejecutivo de 
la Comisión Presidencial de Diálogo. 

Ref. Oficio CPD-06-589-201 7 Remite certificación de 
Acta 25-2017 de la Sesión ordinaria celebrada por el 
Honorable Consejo Municipal de Ixchiguan, San Marcos 
de fecha 12 de junio de 2017 . 

PROVIDENCIA No. DM-2,009-17/0MDM-fdl 

DESPACHO MINISTERIAL: Guatemala, veintisiete de junio del dos mil diecisiete. 

Por instrucciones del Licenciado Osear Miguel Dávila Mejicanos, Quinto 
Viceministro de Gobernación -Encargado del Despacho Superior- atentamente 
pasen las presentes diligencias al Licenciado René Annando Lam España, 
Director de Asuntos Juridicos, para su conocimiento y efectos que 
correspondan. 

:;i:-r11=11nr. POR:-

H té'{ ( °'-
6a avenida 13-71 zona l. Ciudad de Guatemala, Teléfono: 2413 8888, www.mingob.gob.gt 

:.::a(({, n1ing<1hgual<: 

.<D n1i11gí >hguatc ll'll'/l :g11111 ('///(/ !t1.g11/1.g/ 
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REF. CPD--O..G---63.9.-2017 
Guatemala, _;u de junio de 2017 

ENVÍO DE DOCUMENTOS PARA CONFORMACION DEL EXPEDIENTE 
COMISION PRESIDENCIAL DE DIALOGO 

CASO IXCHIGUAN TAJUMULCO 

Señor Ministro de Gobernación 
Lic. Francisco Manuel Rivas Lara 
Su Despacho: 

Señor Ministro: 

Tengo el honor de dirigirme a usted con el objeto de informarle que, ante el Ministeno de 
Gobernación que usted dignamente dirige, las instituciones que conforman la Mesa Técnica 
lnterinstitucional, instituida por el Señor Presidente Constitucional de la República, durante la 
vigencia del estado de sitio decretado para los municipios de Tajumulco e lxchiguán, con el fin de 
cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 24 del Código Municipal, están en el proceso 
de formación del expediente correspondiente. 

La Comisión Presidencial de Dialogo, durante el presente confiicto ha mantenido diálogos con 
las autoridades municipales y Líderes comunitarios, investigaciones registrales e históricas; 
asimismo, ha gestionado documentos que se consideran son de sumo interés para la conformación 
del expediente de mérito; motivo por el cual, y con el fin de ser analizados por los asesores jurídicos 
del Ministerio de Gobernación, por este medio le remito los siguientes documentos con el objeto de 
que se adjunten al expediente respectivo. 

a) Certificación extendida por la Infrascrita Directora del Archivo General de Centro América el 6 de 
junio de 2017, del Acuerdo gubernativo de fecha 22 de octubre de 1929, a través del cual el 
Presidente de la República, accede, a solicitud de los vecinos de la aldea Calapté segregarse de 
la jurisdicción de municipal de Tejutla, departamento de San Marcos y anexarse al municipio de 
san José Ojetenán, departamento de San Marcos. 

b) Certificación extendida por la Infrascrita Directora del Archivo General de Centro América el 6 de 
junio de 2017, del Acuerdo gubernativo de fecha 24 de diciembre de 1931, a través del cual el 
Presidente de la República, acuerda derogar el acuerdo de fecha 22 de octubre de 1929, por 

Comisión Presidencial de Dialogo 
8'-Avenida 16-00, zona 1 
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medio del cual, se incorporó la aldea Calapté al municipio de san José Ojetenán; por lo tanto, Ja 
aldea continuará perteneciendo al Municipio de Tejutla, departamento de San Marcos, 

e) Certificación extendida por la Infrascrita Directora del Archivo General de Centro América el 6 de 
junio de 2017, del Acuerdo gubernativo de fecha 9 de agosto de 1933, a través del cual el 
Presidente de la República, accede, a solicitud de los vecinos de la aldea lxchiguán, municipio de 
Tajumulco, departamento de San Marcos, sea erigida como Municipio; por lo tanto, el Presidente 
de la República Acuerda crear el Municipio de lxchiguán, departamento de San Marcos, 
conformado con las aldeas y caseríos establecidos en dicho acuerdo, 

d) Certificación extendida por la Infrascrita Directora del Archivo General de Centro América el 6 de 
junio de 2017, del Acuerdo gubernativo de fecha 5 de maizo de 1936, a través del cual el 
Presidente de la República, con vista del dictamen emitido por la Dirección General de Estadística 
acuerda: 1o, Anexar el municipio de Sipacapa, al de Tejutla; el de San José Ojetenán, a lxchiguán; 
,, , " 2o, segregar del municipio de lxchiguán la aldea "Tuiquiá y anexarla al municipio de 
Tajumulco, ,,,", 

e) Certificación extendida por la Infrascrita Directora del Archivo General de Centro América el 6 de 
¡unio de 2017, del Acuerdo gubernativo de fecha 15 de agosto de 1940, a través del cual el 
Presidente de Ja República, accede, a solicitud de los vecinos de la aldea Calapté de la 
jurisdicción de municipal de Tejutla, departamento de San Marcos, se les conceda autorización 
para cambiar de jurisdicción municipal perteneciendo en lo sucesivo a lxchiguán del mismo 
departamento, 

f) Certificación extendida por la Infrascrita Directora del Archivo General de Centro América el 2 de 
junio de 2017, consistente en el plano del terreno que Jos vecinos de Calapté compraron a Don 
Carlos Gálvez, 

g) Certificación extendida por la Infrascrita Directora del Archivo General de Centro América el 2 de 
junio de 2017, consistente en el plano del terreno que la municipalidad de TajumuJco compró a 
Don Carlos Gálvez, 

h) Informe de 40 FRACCIONES de terreno desmembradas por Tajumulco de la finca 2138, folio 212 
del libro 17 de San Marcos debidamente inscritas en el Segundo Registro de la Propiedad con 
sede en Quetzaltenango, 

Dentro de estas 40 desmembraciones están 
1) Cinco (5) desmembraciones hechas porTajumulco de la finca 2138, folio 212, libro 17 de San 

Marcos, para crear aldeas, en territorio de lxchiguán; 
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2) Treinta y cinco (35) desmembraciones de terrenos hechas por Tajumulco a personas 
particulares. 

i) Informe de 137 FRACCIONES de terreno desmembradas por Tajumulco y Ja alcaldía auxiliar de 
Ja Aldea "Villa Real" de la finca 9338. folio 338 del libro 79E de San Marcos. debidamente inscritas 
en el Segundo Registro de la Propiedad con sede en Quetzaltenango. 

j) Informe circunstanciado a la Comisión Presidencial del Dialogo, sobre la visita de campo, a Jos 
municipios de Tajumulco e lxchiguán ubicados en el Departamento de San Marcos. que contiene: 
>- Planos del registro, 
'i- Hallazgos, 
'i- Levantamiento en campo, 
'i- Resultados del levantamiento, 
r Georefereciación de las fincas en confiicto, 
r Limites encontrados, 
r Fuentes de agua, 
-, Visita de verificación, 
r Conclusiones, 
r Anexos. 

k) Solicitud de Interponer Certeza Jurídica de Propiedad Inmueble, dirigida al Señor Presidente 
Constitucional de la República con fecha 5 de septiembre de 2016, a través de la cual, el Concejo 
Municipal Tajumulco, departamento de San Marcos, bajo el auxilio del Abogado Mario Luis 
Arango Custodio. En la parte expositiva del memorial describen: numeral romanos V de la parte 
expositiva, manifiestan: El pueblo y municipalidad de Tajumulco, a través del órgano colegiado 
que el es Concejo Municipal, por medio del escrito sugiere una nueva iniciativa de Ley por parte 
del Organismo Legislativo, pero con los estudios ancestrales, sociales, económicos y jurídicos. 

1) Certificación extendida por el Infrascrito Secretario Municipal, del municipio de lxchiguán, del 
departamento de San Marcos, el 9 de junio de 2017, que contiene el acta número veinticinco 
guión dos mil diecisiete (25-2017), a través de la cual el concejo Municipal de lxchiguán 
departamento de San Marcos, acuerda autorizar al señor Alcalde Municipal de Jxchiguán, 
departamento de San Marcos, para que realice las gestiones legales y administrativas que sean 
necesarias ante Jos órganos competentes del Estado de Guatemala, para que lleven a cabo, la 
delimitación territorial del municipio de lxchiguán, departamento de San Marcos, y se determinen 
los límites territoriales entre los Municipios de lxchiguán y Tajumulco, del departamento de San 
Marcos. 

m) Solicitud , de fecha 10 de marzo de 2016 dirigida al Señor Presidente Constitucional de Ja 
República de Guatemala, Licenciado en Administración de Empresas Jimmy Morales Cabrera, 
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ciudad de Guatemala, por el Señor David López Ramírez, Alcalde Municipal de lxchiguán, 
departamento de San Marcos, quien a nombre del Concejo Municipal de lxchiguán, y en 
representación de los habitantes del Municipio de lxchiguán, del departamento de San Marcos, 
solicita que el Estado de Guatemala conforme, a través de las instituciones respectivas, mesas 
técnicas de dialogo y de trabajo de campo, que contribuyan a la definición de los límites 
territoriales del municipio de lxchiguán, del departamento de San Marcos; que se realicen los 
trabajos de delimitar el territorio municipal de lxchiguán; que se delimite jurisdiccionalmente el 
limite territorial de los municipios de lxchiguán y Tajumulco; y que se inscriba en el Segundo 
Registro de la Propiedad, con sede en Quetzaltenango, el área territorial del municipio de 
lxchiguán, departamento de San Marcos, desmembrando su área de fincas propiedad del 
municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos. 

Acompaño al presente CD que contiene la información digital de los documentos aquí descritos. 

Sin otro particular, me es grato saludarlo deferentemente, 
~-~-

CoorqÍnador y Director Ejecutivo 
Comi~ión Presidencial de Diálogo 

Comisión Presidencial de Dialogo 
8ª- Avenida 16-00, zona 1 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Folio OS 1 eJT 
OB 201705251 

INTERESADO: Dr. Rokael Cardona, Coordinador y Director Ejecutivo de 
la Comisión Presidencial de Diálogo. 

ASUNTO: Ref. Oficio CPD-06-639-2017 solicita se conformen 
mesas técnicas de dialogo y de trabajo de campo para 
definir los límites territoriales del Municipio de 
Ixchiguan, San Marcos. 

PROVIDENCIA No. DM-2,028-17 /0MDM-fdl 

DESPACHO MINISTERIAL: Guatemala, veintiocho de junio del dos mil diecisiete. 

Por instrucciones del Licenciado Osear Miguel Dávila Mejicanos, Quinto 
Viceministro de Gobernación -Encargado del Despacho Superior- atentamente 
pasen las presentes diligencias al Licenciado René Armando Lam España, 
Director de Asuntos Juridicos de este Ministerio, para su conocimiento y 

opinión al respecto. 

~a ut n1inguhgu~1le 
~. ·n1ing()hµuatc 

~. .k'lii León C. 
Fa ido In all•o oospaoM superki< 

Asls\enl m 
1 

.¡,,,,· 
f,lin\ster o 

6a avenida 13-71 zona!, Ciudad de Guatemala, Teléfono: 2413 8888, www.mlngob.gob.gt 

ll'll 'll'.p,lt<-1 I enltl lt 1.goh.g,t 
, 
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PLANO DEL TERRENO QUE 
LA MUNICIPALIDAD DE TAJUMULCO 
COMPRO A DON CARLOS GALVEZ 

CONTIENE: 5622 HAS, 79 AS Y 21 Mz 
rtRRE, EQUIVALE A: 124 CAB. 56 MZ Y 3750 vz 

NO De DQ'N OPERACION PRACTICADA POR a INFRASCRITO ING. TOPOGRAFO. 
CARt SAN MARCOS OCTUBRE DE 1881. 

t.OS G4L Vez FRANCISCO M81CANOS 

CAL4Prt y rtYtff tADos POR 
VtC!Nos Dt 

~e,<b 

,,.,10 __,,,,... ¡;, ~-¡, 

/~1 r '~ ~----
TERRENOS OCUPADOS P1 

r2 
~ 
~ 

~~ ~e,<$1-'8 
Mojón de Yxsico!. 41~ ~ . ,1, .• ¡ 

%~_ ef) . 
~fo ~~.f!',, CruzdeMadera 

<?~ Piedra enterrada 
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Okm 

Cumbre de Boxoncan 

R EL PUEBLO O¿:-
S1;tt;; 

'11s,.¡!J, 
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VAftr 
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INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 
'lng. Alfredo Obiols Gómez' 

Escala 1 :75000 
Skm 10km 
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Horqueta del Volcán Tajumulco 
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Ingeniero: 

V1ctor Hup;o M cilla, 
President~ de~~ª Comi:ión 

,/ I 
( 

e 

de Resolución de C0 nflicto de Tierras, 
Ixchiguan Tajurr:nl coº 

. / 

• 
/ \ 

,, ' . /.'<' e)-" 
' 

, .. ) 
!,,, e 

L 0 s abajo f]rr2.ntes, guatemaltecos, vecinos y originarios del 

Mnnicipio de Ta,iumulco, Departamento de San Marcos, Al'calde !V:uni

cipal, C0 nsejal Primero y Sindico Primero, en el libre uso de nues

tras facultades m•?ntc,les y df~rechos Civiles, ante usted, con todo -

respeto: E"X:PONEMOS: 

loo Cómc lugar [Ara reci.bir informaciones y o notificaciones la A1cal
dia 1':i¡niciral de Taiumulco. 

2o. Qué el dia de hoy a las ocho trein':a de la mafíana, se ¡::res"lntaron 
al despacho Nur1icipal aproximadamente dos cr,il vecinos armados con 
palos, piedras y machetes 1 indignados reclarr,2.ndo la actitud de la 
comisión Gub~rnaraental, ordenando fijar limites del dia martes 10 
del presente mes, sin lop;rar antes un acuerdo entre l, s commida
des en conflicto. 

30. Con el objeto de evitar enfrentamiento de vecinos en le.s comuni-
dades en conflicto, a ust d : 

.:iüLIQ__ITAHOS: 

lo. Se tenga ror blcn r?cihida la preeente. 

2o. Se suspenda inrr:•0 diatarr:ente las medidas y amojonamiento pre·.-istD.s 
para el día rncrtes 10 de corriente y presente afio. 

30. Por lo exr'1e0to y solicitado anteriorcente 

A C O R D A M O S: 
lo. No responsabilizarnos como autorides Municipales y dirijentes de 

la trajedia que pueda ocurrir al no tomar en cuenta el prssente--
docuroento. 

Tajumulco 09 de julio de 2,00. 

ccc Gobernación Deuartamental; . • 1 , 

º'·'· Derecho•: Humanos. ¡ · 
ce. Mimrua. 
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ajadas de Los Cimientos, Chajul, Quiché;dlc.en que·el Gobierno los ha·:· , . ' '; \,rr--J.·•ri•,_k¡i-':," .. ,_,,.~.,~. ·· .. ·. '. Af~'f!,~".'2.~~~gu_:.~!~7~-;,~:~','J.f serta, uno de los líderes ca_,.mpe_sinos;:quien clamó por ayuda a todo el país. , ·.· .. ·. ':•<Yuos·nm0,",ueran•Vio1d . . . . .. !,, .. ,, ·••d .. ,.,·»•·:.¡'~~""'~·-·,, 

-'~' .. ·:·; '---~: . ·~~. . ·':·· 'Y1t"U8~¡pCr.10:¡''{la l1uS;>,y..se .. 
!ojar Ja comuni- laynuestr.Jsviviendasyllevándo-:': ll; Domingo Chilsiná Siá, JO; Ga- . :~tf9ui;i}tas'ilfiJ'c):iféltHl'f!a'1{] 

se todo lo 'que era de valor"; dijo .... briel Zarat Sicá,8; Marfaltzep ox: · 'fj:¡fdi!;fti'S'!rí!óláaóFiiS'.l(llé • 
qué como el Go- Agregó que cuarido:de:Stroza'.:n !aj, 8 y María Zarat Oxlaj, 5 ... · : 'ii[no'í!'i~i5;ftó!~i\>iáfé'6:,~" 
lasleyes,ellosl!e- ban con machetes y hachas las vi-": · Posteriormente, los niños re- ~f!!if¡'a'if'ál1{¡fiiBJ'lles'ijli~ 
el Ministerio Pú-.. vi en das, desaparec~cron ·Antonio·,._. _._-~ornaron con sus familiares y di-.-: ·~?¡:~B~'ff!J"'qf~~~- '"'"'"'... · 
jamas, al tiempo ZaratLópcz,de49anos;SantaPas- _- ¡cronquehuycronportcmoraque . t,,.¿,fy¿~·~' ·"'"'.i -r"" 
strozaba la escue- tor Ox!aj, 12; Miguel Chi!sin:\ Si;í, .. los mataran. .. - , .. :": :;},· ''~ · · 

.• .:;:f.'-;;;~~r;, '·I: -:.~1>·-:: ,,.,:-:.•:"·:·:~.;;~: T~·~~~-~~:-._:&~=~~~t~~:':~ -. :·-. -. .. . - -" ; ;?-~~.:·: ~rS·_t:;,~:,;~j~:. \~:'."\~·~:-~,.. _. :~ ~ :· -~ 
~~-·r• . - - _.i· '· ... - .,.-... _. . , ,,_._·,-•• • .. \ -- -.-r'1T-·.·•_,._-;-,.· -...-~:\~" _ .. -··. '·' 

11rF.lian'líné~'_:1¡ffi:íttélter~:· 
~~~::. · · - '·',·;. · '--~:-- ,.·"·-':,-;~·,:··~-~·:":;·~7;~'~:.":,tyc"· .. -~:.:/.<·)"'~.-.. ~-'::~:::: 

. tf; . , . :;·:..el ipoment? fa por ese moti.vfill! ·.
,.í '.'.i~,Por Genner O; Guzmany,.-,,,_, .,. :'. umficaron,.· a mayoría de ellos · 
1~¡-~ ,~~1:(· ··_ · · ~ · ··: :: ~ • :: .\' ::: -:r."~- : :< ·_::':<annado·s· de _machetes'.· paJoS __ y,-'"'-. 
•' .: En los últimos tres días se~>rmas de.fueg(). :· .· .. /;· •· ·' '.' . 

.. ha procedido al trabajo · ; se~ú;idátÍ.,~tr.'>(~';:.';): . ., 
de fijación de la línea Ji-,.'_:;,' :.•A' 5·o·ki"'1ó"\'itr''"dd·"·i¡•·:. b. -!' · _ .. , f .. . l _ l ... .. . me os e a.ca ece, 

.. - ; : mitro e que ega mente2.i.'.<radepart:itnentaldeSanMarcos'.· 
,_: '· ·.".divide a los municipios;;~;.::: .están !Os referidos municipios y~· 
,~, .. :":'dc-Tajumulco e Ixchi..'. :: .. :j,.· ·a este .Ju.gar ha!! .hecho.a~to: de' 

. ,· guán, ambos en el a!tipla-'.:,·'prese_n~1a, cont1?gent_eS•él,~.Jas '> 
• _ roior.-..,._.tun,EooAARttiESWfl d S . . -. __ 1 1 _'.:.''_,· fuerzas: de _stj;úrldád{para ·pro- -

s?n '.ablo La Lag_un.ª::'.'n ~o.ntra, .. de ª.!;~1-~e., ,·~·!' ~ ¡ , , ,"!~, .. ? . an 1vfarco~. · ·: ''.~ir.\'porcion.li~tec.dónal'?stécni: 
, ·-~ , -~ ·' ·~ ·: ·; .;1 ~; . ~ • .: 7 1}; _t~ i f i· 57~f ~-\:~ ~~'Estl labor.lacfcctuan Eduar-:; .. :,,cos del1GNff;cv1tar·acc1dcntcs. 
t.hi los' icsidcn- -L • lftCoh1uñ~Continú;iit CcrfadasPbr:. ~ "r, 'dó V;ildcz, DosbelyAvila Díaz y:\~:~- .. ~•Poi:fazonésdelfmitcsdc tic-
: jefe edil y a stf-/ orden judicial, y al no prcst:irscr-:~" · Leo Tebalán;· técríicOs·dclcgn~-~·:,.rtas eri·añOS-¡)iftéiitOs~:.vCc_iOos. · 

~ :\'.~ (;vic~o~.lgt. ·m. º. ·salos;v .... cSi.noSS. ~:'a.~~;:.]) .. : 5.:d?s del Instituto.GeográficoNa~·;~-;;.··de Taj.u"mll·l .. ~t:;l ~ .. i_l~ .. ~.hi~á.n _se, .. 
. . . ·. •. .s~.mas el, de~~rr?ll() ,de).m~n.'c1-¡._ :· c10nal, IGN, qu1e.nes ~an e.ola;..;, han.,~nffienta~o,:.~.~on·.~c.a.~da, de. -

11mc10 : .. " . p10)i<::o!Wd~rndéÍ·uno de 1os.,m~s1"., :· cado los primeros mo1ones. · ;- · ':muertos, henélosy. danós mate;·:-, 
dones, el a leal-·". importantes' de Soiolá:· .. - ":!-Pil'.·'- • .' ': · La ·actividad ·se ·efectúa.en .'"rialesa !ainfracs'tnlétlliaiplirlo :, 
presentado su Cirios Antonio López Gaid:i;: ... : ·medio de Un ambiente. tenso,'.:, que ahora se'liene la intención ' 
la racificó ante· gobcrnndor departamental., hizo::·: : .. ·'_pues en las últimas' horas.unos: ;"·que esas díferen'cias élcsaparez':IT'.o, ;1! d:ir-,. _ver que lasiluaciónesprcocupnri-·:J . 200 vecinos· de la'aldea·Iloxort~--. íl,·cafi~para-Siempre.~ :~iítt :.~~._;'_-··_,¡ :1 

r. ~ :trrcpicn- fe, pues a Pesar _de su mediación' ·' '··: cán, dc·Tajumulco_. se· ~pbst3- .;,:n~ ,se iiifo'nnóquc.los Hmitcs se_· 
o cu;d provocó nin¡;una de l:is partes. quiere·ceé ·. ·ron en cercnníasdonde trnbaja1F: tiiizaiáiúi!o largode35kilóme' 
ituacíñn en un der. Refirió que se scguir<Í dial_o~. Jos técnicos.:··.:_:-.,_;_.:-" . ,¡-..'-tros,,por -lO·que se- considera 

l :· ; .-: :\: ,( gando hdsta:cncoritrarlc .una .sb~:~~· ·~''.':'.~_Se Conside1rá-"queggestán·dé~f:; que-;.este(tfabajo1durará unos. 
, l:is pucrt:ts Je ... )u<;ión_a este ~aso. . .. _ . .acuerdo con lo efectuado hasta;~·-~15 6 2~~,Cas:_;~;¿--~~~<..;::· '----:·"_:·.:__-. _.·: 
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Señor: 
Ministro de Gobernación 
Mayor Byron Barrientos 
Su Despacho 

\\ 

o 'i 
J t 

NOSOTROS: INGENIERO VICTOR HUGO MANCILLA CASTELLANOS. 
LICENCIADO CARLOS JOAQUIN QUIYUCH, INGENIERO MARIO ALFREDO 
CORADO CASTELLANOS. PROFESOR MARIO ALFREDO CASTILLO LEMUS, 
INGENIERO JUAN ENRIQUE AVILA QUIROA, BACHILLER VICTOR MANUEL 
LOPEZ. LICENCIADA LIDIA ARACEL Y MIJANGOS ORTIZ, 
REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES INSTITUTO GEOGRAFICO 
NACIONAL, SECCION DE TIERRAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION, 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, CONTIERRA, 
FONDO NACIONAL PARA LA PAZ (FONAPAZ), INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICA (INE) E INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM), 
RESPECTIVAMENTE, TODOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PARA 
ESTABLECER LOS LIMITES JURISDICCIONALES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE 
SANTA ISABEL TAJUMULCO E IXCHIGUAN DEL DEPARTAMENTO DE SAN 
MARCOS. respetuosamente nos dirijimos a usted con el objeto de rendir informe 
circunstanciado, en cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 4° del Acuerdo 
Gubernativo ciento treinta y ocho guión dos mil uno, de fecha nueve de Abril del 
año dos mil uno y para los efectos nos permitimos presentar el siguiente; 

INFORME: 

1) Esta Comisión fue conformada mediante Acuerdo Gubernativo número 
ochocientos treinta y dos guión dos mil, de fecha veintisiete de Noviembre del año 
dos mil; Acuerdo que por solicitud de ampliación del plazo, efectuada por la 
Comisión, fue derogado por el Acuerdo Gubernativo ciento treinta y ocho guión 
dos mil uno, de fecha nueve de Abril del presente año, en el que se establece el 
nuevo plazo para dicha actividad. 

11) Que el treinta de mayo del año dos mil uno, la Comisión rindió informe 
circunstanciado a su despacho, del trabajo efectuado, en el cual se consignan las 
coordenadas del límite entre los Municipios de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán 
en el Departamento de San Marcos. Habiendo quedado pendientes únicamen.~-~ 
los trabajos de amojonamiento. 

111) Con fecha cinco de junio del presente año, en la sede del Instituto Geográfico 
Nacional, se efectuó reunión de trabajo con los Alcaldes, sus Corporaciones 
Municipales y miembros de la Comisión, a fin de iniciar los trabajos de 
a ojonamiento. Los representantes de los municipios en conflicto, no lograron 
cuerdo sobre el amojonamiento y se comprometieron a continuar el diálogo en la 

Gobernación Departamental de San Marcos. La Comisión los exhortó a log r 
algún acuerdo en un tiempo prudencial, de Jo contrario se estarían tomando la 
disposiciones correspondientes. La Comisión tuvo conocimiento que se efectuó 
posteriormente la reunión mencionada, sin llegar a ningún acuerdo, mas bien s 
tornó el dialogo hostil y violento. 

La Comisión en reunión celebrada con fecha veintiuno de Junio del presente 
resolvió acceder a una solicitud por escrito planteada por vecinos de 

"""~""1guán, que solicitaban inicic;ir el amojonamiento. iéndose fijado por parte 

1 ~ 
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de la Comisión iniciar los trabajos mencionados el día dos de Julio del presente 
año, y girando los oficios correspondientes a las Autoridades de los Municipios en 
conflicto, como a la Policía Nacional Civil y al Ejército de Guatemala, para 
coordinar y brindar la seguridad correspondiente. 

V) Según consta en acta número cincuenta y seis de Gobernación Departamental 
de San Marcos, de fecha dos de julio del presente año, la Comisión se hizo 
presente en dicho Departamento, para dar inicio a las actividades de 
amojonamiento. Habiendo comparecido autoridades y vecinos de lxchiguán no así 
los del municipio de Tajumulco; los representantes de la Policía Nacional Civil y 
Ejercito Nacional indicaron que las coordinaciones de seguridad se llevarían por 
los menos cuatro días, por lo que se fijó para el día diez de julio del presente año, 
dar inicio a las actividades de amojonamiento. En dicha fecha fueron enviados 
técnicos del Instituto Geográfico Nacional para dichos trabajos. 

VI) El día nueve de julio del presente mes y año, el representante del IGN recibió 
vía fax el escrito enviado por las autoridades del municipio de Tajumulco en la 
que expresa, que se presentaron al despacho municipal aproximadamente unos 
dos mil vecinos armados con palos, piedras y machetes para solicitar se suspenda 
inmediatamente las medidas y amojonamiento previstas para el día martes diez. 
Ese mismo día a las veinte horas, técnicos del IGN se reunieron con autoridades 
de la Policía Nacional Civil y de la zona militar No. 18 del departamento de San 
Marcos, para evaluar la actitud evidenciada por vecinos de Tajumulco. 

VII) El día martes diez de Julio del presente año, la Comisión analizó el escrito 
enviado por parte de las autoridades de Tajumulco y determinó que se continuara 
con el amojonamiento en virtud de que ambas Corporaciones Municipales y 
líderes de las comunidades habían firmado un acta en la cual se comprometían a 
respetar la decisión de la Comisión. 

VIII) Del día once al dieciséis de julio del presente se lograron amojonar nueve 
puntos, a pesar de ·las amenazas evidenciadas por· parte de los vecinos de 
Tajumulco. Los técnicos del IGN tuvieron que ser evacuados del lugar con 
chalecos antibalas para resguardar su seguridad. Habiéndose tenido conocimiento 
que destruyeron un mojón y causado desorden público. 

IX) Es importante señalar que los vecinos y autoridades del Municipio de 
Tajumulco, argumentan que son propietarios de las tierras comprendidas de la 
Horqueta del Volcán hasta el punto Ventana Santa Rosa, que conforme a los 
límites jurisdiccionales, quedarán al Municipio de lxchiguán, indicando que pas"''"""-----.:~ 1 
derechos por la compra efectuada a Carlos Gálvez, el veintidós de marzo del año 
mil ochocientos ochenta y cuatro, de ciento veinticuatro caballerías, cincuenta y 
seis manzanas y tres mil setecientas cincuenta varas cuadradas; Tajumulco tenía 
jurisdicción sobre lxchiguán, pues en ese tiempo era su aldea. Sin embargo dichos 
derechos fueron afectados por Acuerdo Gubernativo de fecha nueve de agosto 
del año mil novecientos treinta y tres, que establece la creación del Municipio de 
lxchiguán, ya que precisamente en las tierras compradas por Tajumulca s 
estableció el Municipio de lxchiguán, por lo que la argumentación queda in 
s stentación legal alguna. 

X) Con fecha dieciocho de julio del presente año, en reurnon efectuada, la 
Comisión después de un análisis completo del problema y de los acontecimientos 
violentos efectuados por vecinos supuestamente de Tajumulco, llega a la 
conclusión que existe imposibilidad de continuar los trabajos de amojonamiento, 
ya que las vidas humanas, principalmente de los técnicos y vecinos deben 

reservarse, además por el fenecimiento del plazo de tres meses otorgado por el 
A uerdo Gubernativo ciento treinta y ocho guión dos mil uno, la Comisión 
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considera que debe concluir su actividad por el bien de los vecinos de los 
municipios afectados. 

De todo lo anteriormente expuesto al Señor Ministro, esta Comisión en forma 
respetuosa, 

SOLICITA: 

1) Que tenga por rendido el presente Informe, el cual se efectúa en base a! 
Articulo cuarto del Acuerdo Gubernativo número ciento treinta y ocho guión dos 
mil uno, de fecha nueve de abril del presente año. 1 

11) Que para los efectos legales correspondientes, se tenga como límites 
jurisdiccionales de los municipios Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán en el 
Departamento de San Marcos, los consignados en el Informe de fecha treinta y 
uno de mayo del presente año; Informe que esta Comisión ratifica. 

111) Que se tenga por amojonado los límites de los mencionados municipios en los 
puntos siguientes: 
PUNTO UNIÓN DE RÍOS O ENCUENTRO DE RIOS, Latitud quince grados, cero 

ocho minutos, catorce punto cero segundos y longitud noventa y dos grados, cero 
minutos, dieciséis punto cinco segundos. Punto constituido según mapa 
topográfico por el encuentro del río Las Barrancas con la quebrada Las Barrancas. 
El río Las Barrancas es conocido por los vecinos como el nacimiento del río 
Suchiate. PUNTO CAMINO DE YUINIMA A UNION LA LOMA: Latitud quince 
grados, siete minutos, cincuenta punto ocho segundos, y longitud noventa y un 
grados, cincuenta y nueve minutos, dieciocho punto tres segundos. Punto ubicado 
en el camino que de Yuinimá conduce a Unión La Loma. PUNTO SOBRE 
AFLUENTE DEL RIO RICARDO CHAVEZ, latitud quince grados, siete minutos, 
cincuenta y dos punto dos segundos, longitud noventa y un grados, cincuenta y 
siete minutos, treinta· y uno punto cinco segundos, este punto es esquinero de las 
comunidades Tuiquiá, San Andrés y Vista Hermosa. Ubicado sobre un riachuelo 
que aguas abajo aproximadamente a quinientos metros aguas abajo se une con el 
río Ricardo Chávez. De aquí continúa sobre el río Ricardo Chávez, para unirse 
con río Suchiate continuando por éste hasta su encuentro con el río Ciénaga de 
Boxoncán. PUNTO LA VEGA, latitud quince grados, seis minutos, cincuenta y 
nueve punto cuatro segundos y longitud noventa y un grados, cincuenta y siete 
minutos, treinta y cinco punto dos segundos. Constituido por la unión del río 
Suchiate y río La Ciénaga de Boxoncán, de aquí continúa sobre el río Ciénaga de 
Boxoncán hasta la intersección con una hondonada formada por dos laderas 
donde se localiza el caserío Nueva· Candelaria. PUNTO NUEVA CANDELARIA, 
latitud quince grados, siete minutos, tres punto cuatro segundos y longitud 
noventa y un grados, cincuenta y cinco minutos treinta y siete punto siete 
segundos. Punto localizado en la intersección del río Ciénaga de Boxoncán co 
una hondonada formada por dos laderas donde se localiza el caserío Nueva 
Candelaria. PUNTO ESTRELLA BLANCA, latitud quince grados, seis minutos, 
treinta y ocho punto cinco segundos y longitud noventa y un grados, cincuenta y 
ci o minutos, diez punto dos segundos. Ubicado en el camino que de Boxoncán 

nduce a Tuiquimamel. PUNTO PUENTE EN CAMINO A NUEVO PORVE 
latitud quince grados, siete minutos, cinco punto siete segundos y longitud no ent 

(,u 

y un grados, cincuenta y cuatro minutos, treinta y cuatro punto siete segun .:;s·:___p,.,;:r---
Punto ubicado en el puente que se encuentra sobre el camino que conduC a 
Nuevo Porvenir. PUNTO CHAMPACHEJ, latitud quince grados, siete minutos, 

cho punto un segundos y longitud noventa y un grados, cincuenta y tres minutos, 
c1 cuenta y cuatro punto nueve segundos. Punto localizado en el crucero a 
Ch mpajchej, a partir de este punto continúa por un lindero físicamente visible y 
re nacido por las comunidades adyacentes, dicho linde tá constituido en 
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parte por cercos de piedras y otra por cerco de maguey dividiendo al caserío Once 
de Mayo con Champachej, pasando por el punto ESQUINERO CHAMPAJCHEJ 
ONCE DE MAYO con latitud quince grados siete minutos, trece punto siete 
segundos y longitud noventa y un grados, cincuenta y tres minutos, veintiocho 
punto tres segundos, hasta llegar al siguiente punto llamado Cierre Once de Mayo 
y Champachej. 

IV) Que se tenga por concluida la actividad de la Comisión, conformada para 
establecer los límites de los municipios de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán del 
Departamento de San Marcos, dada la imposibilidad material de seguir 
amojonando por los actos violentos acontecidos e inseguridad existente, así como 
por el fenecimiento del plazo para dicha actividad, conforme lo establecido en el 
Acuerdo Gubernativo número ciento treinta y ocho guión dos mil uno, ya 
mencionado. 

Se adjunta al presente Informe actuaciones de la Comisión y actas de 
amojonamiento. 

GUATEMALA VEINTE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL UNO. 

ATENTAMENTE. 

lng. Víc Hugo Mancilla C. In 
Repres tante del IGN 

l) 
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En la Ciudad de San inurcos, Cabecera de Dcpartan1cnlal de San 1narcos, siendo las hueve horas con quince 
minutos del día martes dieciocho de julio del aíio dos mil uno. cst:in Reunidos en el Segundo Nivel del 
palacio Maya las personas siguientes; Lic. Byron Lioncl Orojco García Gobernador Departamental, Ing. 
Victor Hugo Mancilla. lng. Efrain López Mor:iles Sub Director General del Instituto Gcografico Nacional. 
Alcaldes Municipales de Ixchiguan y T:uumulco como tambicn representantes de ambos municipios; 
representantes de la Policía Nacional Civil, Delegado de Derechos Humanos, Representante de la Secretaría 
de Análisis Estmtégicos de la presidencia, Representante de MINUGUA; P) y T.S. Verónica Vásqucz quien 
actua como Secretaría pam dejar constancia de lo siguiente Primero: Toma la palabra el señor Gobernador 
para dar a conocer el n1otivo de la Reunión y bienvenida a cada uno, así n1is1no tncnciona el lng. Mancilla 
Presidente de la Comisión; que el tmbajo se ha tmtado alcanzar pero se necesita de la colaborac1on de los 
habitantes de las municipalidades en Litigio solicita reflexionen y participen a la solución del problema. Así 
tambien interviene el Sr. Vitelio Hidalgo Pérez Alcalde Municipal de Tajumulco expone, que propone buscar 
soluciones de car.íctcr concienciadas para evitar mayores consecuencias. Segundo: El Sclior Alcalde 
Municipal de Ixhiguan solicita, que se le de cumplimiento al Acuerdo que la Comisión durante su estudio 
estableció para lograr establecer Jos límites entre Jos Municipios; manifiesta un vecino de Aldea Toninchún, 
que Tajumulco tiene su propuesta.de llegar a un acuerdo por medio de un diálogo pam evitar enfrentamientos. 
Expone el Síndico Municipal y vecino de mm Comunidad de Ixchiguán; quc~···los vecinos piden que la 
Comisión cumpla con el trabajo encomendado, además solicita que la Autoridad Municipal de Tajumulco 
concientice a sujente ya que vecinos de ese Jugar procedieron a envenenar el agua al servicio de habilantcs de 
lxchiguán, así mismo aclara un miembro del Concejo Municipal de lxchigu;in que los que están provocando 
problemas son los vecinos de Tajumulco quienes han daiindo las siembras y cstan bloqueando el trafico para 
1as n1unicipalidadcs de Tacaruí, Sip.1capa e Lxchigl41n; vecino de unas con1unidadcs afectadas 1nanificstan que 
de los l1cchos ocurridos en Ixchiguán, responsabilizan al señor ~lcal~c Mu~ücipal __ .4.~ ____ T;ijy_!nµlco wr~ 
detcner;1_su_.i~c¡11c,_ya que por su parte respetan las vidas de las piisiYnas-;··-El-Seiior Alcalde Marco Tulio 

-Pcrcz~ en su calidad iíc Secretario Municipal de b¡chiguán hace referencia de los comportamientos adquiridos 
entre los dos 111unicJpios en donde no se hizo 1ncnción de tenencia de la Tierra: y donde se fonnó el Acuerdo 
para tmb;\jar sobre los limites; así mismo manifiesta que si Tajumulco tiene dcrec_I10ssobrc !a.,; ti¡:rrasIJ.QY .. cn--
litigio hagan valer su dere.choantelos Tribunales. Tercero: Interviene CJ lng. José-Eduardo Calderón 
Delegado Dc.piírtá111ental de los Dc~echos Humanos, y llama a Ja reflexión a los sefiores vecinos de Tajumulco 
que hagan honor a su palabra, porque un día dijeron que fuera wia comisión Ja que detemlinara estos límites 
solicita se respeten las leyes y las autoridades; explica además el Señor representante de MJNUGUA que 
apoya Ja Comisión delegada para tmtar de resolver el conflicto y pide se acepte la aportación de solución que 
brindan las autoridades interesadas en busca de un esclarecimiento; la intervención del señor Herberth 
Ramircz Miembro de la Corporación Mtmicipal de Tajumulco es pam hacer referencia que Ventano Villa 
Hermosa pasó hacer parte de 1.,chiguán y fue alli donde se inicio Ja problemática; ademas hace mención sobre 
el convenio al cual llegaro.n por medio de Acta suscrita ante el Ministerio Público o sea que compromisos han 
adquirido según el Punto lU inserto en el acta. Cuarto: el Prof. VitcliQJ:!LcJ¡¡Igci . .12"r"b_f\Jcall!c .. MmlicipaLdc...
Tajumulco. expone que; controlar un grupode personas es dificil y hace la aclamción que como autoridad 
estaílcíi.Ta CiiS¡:)Osícló1i··a¿· 5¡:g¡¡rr¡i¡x;yñndo yá.qúc.¡iro6Tcfr1ás_pc.rsiíí1alcs con Ja Corporación de Jxchiguán no 
la ticn las diferencias son únicamente por Jos limites. El seíior vecino de Teopéqucz pide a miembros de Ja 
Comisión y autoridades que se prolongue el tiempo para que puedan continuar con el trabajo y que los 
vecinos desconocen sobre Ja tenencia de la tierra, El señor Representante de los Derechos Humanos propone 
que Ja Comisión realice nuevamente las medidas de Ja tierra de Ja parte que está afectada y se comparta otra 
propuesta seria que el Gobernador . .sQJucione cl_¡Jrob!cma de tierra comprando una finca a f~vor de Jos. 
afectagos,_Quinto: El señor Gobeniador De¡i:lrtainental 1iíiiilhesia qífoclpropósito de estar en Ja remúón es 
de buscar salidas e invita a representantes de cada uno de las comunidades para que representantes de cada 
una de las comunidades para que hablen con sus vecinos con buenas intenciones; y se propone que se 
rccalcndaricc nucva1ncntc la visita a los ntunicipios; solicitarü una prorroga al presidente Constitucional pan1 
que se prolongue el tiempo estipulado a Ja Comisión: tma medida legal para el arca en conflicto, así tambien 
se solicitará al Ministerio de Agricultura MAGA. que se verifique Jos daños de cultivos ocasionados en 
l.xchiguán, otrJ propuesta es de pedirle a Conrcd, que personeros evalúen dafios ocasionados a viviendas 
ademas de que no se rompa el diálogo y se continue con el trabajo de la Comisión a tmvés del planteamiento 
que se haga al Presidente de Ja República par:i que a travcs de otro acuerdo se prolongue el funcionamiento de 
Ja Comisión. El Señor Secretario de Ixchiguún solicita que a través de la Mmlicipalidad de Tajmnulco se le 
llame a los vecinos que están en Ja carretera que dejen libre el paso. Quinto: Señor Sub Director del I.G.N. 
manifiesta que por parte téc1úca se llevará a cabo el trab;uo pero·· sr ambas mu1úcipalidades se ponen de 
acuerdo; y esperan el aviso cuando puedan presentarse a las co111unidadcs, asi n1is1no tnanificsta el Ing_. 
Mancilla que se haga por escrito la petición sobre Ja prolongación del plazo que se Je¡; de para continuar con Ja 
~ encomendada, solicita el seíior alcalde municipal de Ixchiguán al Alcalde mpl de Tajumulco que se 
mantenga el liderazgo pam niantcncr un calma a los vecinos. El seíior Vitelio Hidalgo Pérez pide se deje mm 
fecha pam proxima reunión y expresa el scíior Presidente de Ja Comisión que será el dia lunes 23 del corriente 
en el Despacho de la Gobernación líderes y corpomciones de las municipalidades en conflicto. Hace Ja 
aclamción el señor alcalde Mpl. De Tajumulco que no se hace responsable de Jos hechos ocurridos; así mismo 
se pide por parte de ambas corporaciones Ja presencia de elementos de la P.N.C. para preservar el arca en 
conflicto y la seguridad de todos, no habiendo mas que hacer constar se da por terminada la presente a tres 
horJs y inedia. finnando en constancin quienes en ella intervinieron. Dan1os fe. 
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El INFRASCRITO PROMOTOR DE DERECHOS HUMANOS DE LA COMISION 

PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS CON SEDE EN SAN MARCOS CERTIFICA: 

QUE PARA El EFECTO TIENE A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS No. 001-2015, 

DEBIDAMENTE AUTORIZADO, Y EN El QUE A FOLIOS DEL 161 AL 167, SE 

ENCUENTRA LA QUE COPIADA LITERALMENTE DICE: --------------·-

Acta No. 13-2016. En la ciudad de San Marcos, siendo las dieciséis horas con treinta 
minutos del día miércoles veintidós de junio del ano dos mil dieciséis, reunidos en las 
instalaciones de la Brigada de operaciones para montana, las siguientes personas: Lic. 
Rokael Cardona - Comisionado Presidencial de dialogo; Oswin René Morales -
Gobernador Departamental de San Marcos; Ismael Ramos - Alcalde Municipal de 
Tajumulco; David Ramirez - Alcalde Municipal de lxchiguan; Esperanza López - Delegada 
de COPREDEH, San Marcos; Representantes de IGN; Coronel de la Brigada de 
Operaciones para Montana; lng. Hugo López, lván Garcla, Maria Elena Fuentes, Manuel 
Ordonez de la Secretaria de Asuntos Agrarios; Representantes de la PNC, Comisaria 42 
San Marcos; Lideres y autoridades comunitarias de comunidades de los Municipios de 
Tajumulco e lxchiguan; Lic Gerson Chamalé - Asesor Jurldico de la Municipalidad de 
lxchiguan, Rolando Ramírez - Técnico de Gobernación, Jorge Rabanales - Promotor 
COPREDEH; Licda Estrellita Reyes - Asesora SND; y Luis Monzón Promotor de Derechos 
Humanos, COPREDEH, San Marcos, quien actúa para dejar constancia de lo siguiente. 
PRIMERO: Se procede a dar inicio a la presente reunión, programada para la presente 
fecha, se deja constancia del ingreso el Lic. Mario Arango - Asesor Municipalidad de 
Tajumuico, así como la participación de los Licenciados, Jesús Gómez y Amflcar Rivas de 
la Comisión Presidencial de dialogo, continuando con la reunión, toma la palabra el Coronel 
de la brigada, dando la cordial bienvenida a los presentes, esperando que en la presente 
pueda existir el mejor deseo de encontrar una solución amistosa al problema. Esperanza 
López da a conocer la agenda que se desarrollara en la presenta dando a conocer los 
puntos siguientes: 1) Palabras del Serfor Gobernador, 2) Intervención del Set'\or Alcalde de 
lxchiguan, 3) Intervención del Senor Alcalde de Tajumulco, 4) Intervención del Lic. Rokael 
Cardona, y 5) Acuerdos y compromisos. Un vecino de Tajumulco procede realizar una 
invocación al creador, según orden de agenda toma la palabra el senor Gobernador, 
trasladando un saludo a todos los presentes, manifiesta su compromiso de brindar el 
acompanamiento respectivo, lo cual es encomendado por el Presidente de la Republica, 
esperando que los problemas entre los Municipios puedan solucionarse. Toma la palabra el 
Set'lor Alcalde Municipal de lxchiguan, agradeciendo a cada una de las autoridades, por el 
compromiso de buscar una solución al problema, como Alcalde siempre busca la paz, su 
compromiso es apoyar en la solución, considerando que ambos Municipios son hermanos, 
da a conocer los nombres de cada una de las comunidades que se encuentran acá 
presentes, su sueno principal es que exista la paz y esto se lograra con el apoyo de todos. 
Toma la palabra el Alcalde Municipal de Tajumulco, manifestando que la participación de 
ambos municipios es una muestra de que se quiere encontrar la solución, es muy 
importante que como autoridades municipales se atiendan las necesidades de la población, 
espera también que las necesidades que se tienen sean escuchadas por el gobierno 
central, la diferencia de los Municipios irán solucionándose poco a poco, con el compromiso 
y voluntad de las partes, como autoridades municipales se tiene toda la voluntad de apoyar. 
Toma la palabra el Lic. Rokael Cardona, agradeciendo por la anuencia de las autoridades 
Municipales y comunitarias de encontrar una solución pacifica a los problemas de lfmites 
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entre Tajumulco e lxchiguan, el Lic. Rokael hace la pregunta al Alcalde de ixchiguan, si 
tiene los acuerdos de las comunidades donde existe ya acuerdo de lfmites, indicando que 
las comunidades de Boxoncan y El Mirador no existe problema, las Comunidades de 
Tuinimá - San Antonio, se pide un respeto mutuo no existe un acuerdo de límites, El 
Milagro - Tuiladrillo no existe problema pero no ha existido un dialogo ente las autoridades 
comunitarias; Ventana - Ventana Santa Rosa, no hay acuerdo pero no existe problema por 
limites; Altar Sonora - la Cumbre, hasta el momento no existe problema por limites, no 
existe un acta de acuerdo pero siempre desean la paz. Nueva Batalla - Choapéquez, se 
está de acuerdo con los limites establecidos, lo cual consta en acta el compromiso era 
respetar los acuerdos alcanzados en su momento, lo cual se ha logrado. Nueva Batalla -
la Joya, no existe problema, se espera siga el respeto mutuo, según lo indicado por la 
autoridad de Nueva Batalla en su momento se brindo un apoyo para una carretera, por lo 
que no existe problema. Villa Real - Nuevos Horizontes, no existe acuerdo de límites, han 
surgió inconvenientes por la falta de delimitación, el Lic. Rokael pregunta si existe la 
anuencia de las autoridades comunitarias de permitir que la comisión se encargue de 
establecer los limites, respondiendo las autoridades que sí se apoya, Villa Real - Villa 
linda no existe problemas, pero no se han definido limites, se pregunta si aceptan el apoyo 
de la Comisión para la delimitación, Comisión que está integrada por los sindicas de ambas 
municipalidades, Gobernador Departamental y personas e instituciones respectivas, lo cual 
es aceptado por las autoridades comunitaria .. s.Seloi;a elpunto de las comunidades de Villa 
Real - Tuichán, donde existe un pequen6.Jnconveniente) esperan puada darse la solución 

"'-• ... .,,,,"· '• ""' ' ' ,/ 

necesaria. El Alcalde de lxchiguan solicita qúe tcrdas las instituciones correspondientes 
ayuden a encontrar una solución pacifica a los problemas limltrofes en algunas 
comunidades. El Alcalde de Tajumulco toma la palabra llamando a la cordura a cada una 
de las autoridades, procurando escuchar las opiniones y si no se está de acuerdo que sea 
el dialogo que ayude a encontrar una solución. Seguidamente se toca lo relacionado a la 
comunidad de las Brisas, esta comunidad tiene el inconveniente de contar con personas 
que han sido registradas en el Municipio de Tajumulco un representante de las Brisas 
Tajumulco solicita que se respete lo que ya esta escriturado, hace entrega de un 
documento al Lic. Rokael Cardona, según lo indicado por el Lic. Rokael que sea la 
población que decida a que Municipio quiere pertenecer. El Alcalde de lxchiguan manifiesta 
que el inconveniente en las Brisas son los edificios construidos en el área por la 
Municipalidad de lxchiguan, por lo que el Lic. Rokael, da a conocer que se puede analizar 
buscar un resarcimiento para el municipio de lxchiguan. Toma la palabra el Lic. Mario 
Arango indicando que es muy importante que se encuentre una solución al problema, el 
paso principal es que el Municipio de Tajumulco otorgue al Municipio de lxchiguan, el 
dialogo contribuirá a evitar que se den malos entendidos, un vecino del Nuevo Mirador 
toma la palabra, indicando que ellos tienen los documentos que acreditan la legalidad de la 
creación del Caserío, presente documentos que acreditan lo indicado. Toma la palabra el 
Lic. Gerson Chamalé, indicando que es muy importante que en la presente pueda participar 
la PGN y el RIC, para que sean abogados imparciales en el proceso, se cuentan con 

~~0:;:;~0: 1~;=~~~~d~:;sq::b:;nst~;n~~~~~~~~=!~i:~;º~::,:d~~~~~oªa:~1
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espera el cumplimiento de los acuerdos, agradece el apoyo de las autoridades municipales, 
se espera la solución lo más pronto posible. Felicita a ambos Alcaldes Municipales. 
SEGUNDO: Después de dialogado sobre el presente. asunto,$.E:J !lega a los siguientes 
acuerdos: 1) Se acuerda que el dia 12 de julio se visitara el lugar, con el acompanamiento 
del Gobernador, Alcaldes Municipales y el Comisionado Presidencial y los abogados de 
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ambos Municipios e Instituciones que conforman la Comisión Departamental de mediación 
y atención a conflictos. 2) se invitara a la PGN, RP y RIC, para que participen en la mesa 
de diálogo. No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente, tres horas 
después de su inicio en el mismo lugar y fecha, firmando en constancia los que 
intervenimos. Se encuentran las firmas correspondientes. 

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, SE EXTIENDE LA PRESENTE 

CERTIFICACION EN TRES HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 

MEMBRET ADAS, DEBIDAMENTE CONFRONTADA CON SU ORIGINAL, EN LA 

CIUDAD DE SAN MARCOS, A DIECISIETE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS 

MIL DIECISEIS. 

A::uis nando Monzón 
Promotor Regional 

r;z:::¡¡,~~,,.------~- ~ COPREDEH San Marcos 

Vo.Bo 11 ranza López 
Asesora Regional 
COPREDEH San M1m::os 
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ACUERDO MARCO PARA RECONOCER LOS LÍMITES QUE DEFINEN 
JURISDICCIONALMENTE A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ISABEL TAJUMULCO E 
IXCHIGUÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

PREÁMBULO 

Los Alcaldes Municipales de Santa Isabel Tajumulco, e lxchiguán, y los Alcaldes Auxiliares de 
las Aldeas "Villa Real" y "Las Brisas", municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos, 
ante la situación de peligro, zozobra e incertidumbre, con que viven los habitantes de sus 
Comunidades y en especial, los que radican en el área en confiicto, alentados por la visionaría 
y permanente voluntad política del Gobierno actual y reforzados por el trabajo constante de la 
Mesa Técnica lnterínstitucional; en la búsqueda de una solución política y pacífica al conflicto 
limítrofe originado por el incumplimiento al Acuerdo Gubernativo de fecha 9 de agosto 1933, 
del Presidente de la República que le dio origen a la creación del Municipio de Jxchiguán, 
departamento de San Marcos, reunidos en la ciudad de Gua.t!lmala con el objeto de acordar el 
limite jurisdiccional entre los Municipios dEi Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán, departamento 
de San Marcos y poner fin a 84 años de conflicto. 

CONSIDERANDO: 

Que la falta de la delimitación territorial del Municipio de lxchiguán, ha sido una de las causas 
de los enfrentamientos que se han producido entre los Municipios de¡Santa Isabel Tajumulco e 
lxchiguán, departamento de San Marcos, que ha generado pérdida de vidas humanas, 
desgastes socio-organizativos, paralización del desarrollo económico y comunitario; limitando 
con ello la perturbación grave de la paz, así como la libre locomoción de los habitantes entre 
los Municipios de la región. 

CONSIDERANDO: 

' Que es necesario que las autoridades y representantes de los Municipios de:_santa Isabel 
Tajumulco e lxchiguán, departamento de San Marcos, asuman plenamente el reto histórico de 
fÓrjar un destino de paz, convivencia pacífica y desarrollo integral y sostenible para ambos 
Municipios, comprometiéndose a que prevalecer el diálogo sobre la violencia y la razón sobre 
los rencores; dedicando todo su esfuerzo para que los habitantes de sus comunidades, cuyas 
legitimas aspiraciones de paz y desarrollo han sido frustradas por varías generaciones, 
puedan gozar de una vida digna y pacifica; por lo que es necesario asumir los compromisos 
que sean necesarios, persiguiendo el bien común, haciendo que prevalezca, en todo 
momento, el interés general sobre el particular. 

CONSIDERANDO: 

Que existen antecedentes históricos de los esfuerzos que se han realizado para resolver el 
problema limítrofe, sin que se llegara a un feliz término; motivo por el cual, y por Ja falta de un 
acuerdo marco entre las partes, que pusiera fin al conflicto de límites entre los Municipios de 
Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán, departamento de San Marcos, fue necesaria la 
intervención del Estado de Guatemala, por medio de sus Organismos del Estado, para 
realizar, a través de una Mesa Técnica lnterinstitucional, las acciones adecuadas para: La 
delimitación jurisdiccional entre los Municipios Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán, 
departamento de San Marcos; circunscribir territorialmente el Municipio de lxchiguán, su 
inscripción registra!; así como lo referente a las fuentes de agua. 

POR LO TANTO: 

Los Alcaldes Municipales de Santa Isabel Tajumulco, e lxchiguán, y los Alcaldes Auxiliares de 
las Aldeas "Villa Real" y "Las Brisas", municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos, 
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conscientes que, detenninar los limites jurisdiccionales, delimitar la circunscripción territorial y 
la inscripción registra! del territorio Municipal de lxchiguán, es la solución politice y pacífica 
más congruente para finalizar con el conflicto limitrofe en el que están involucrados, desde 
hace más de ochenta tres años, los Municipios de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán, 
departamento de San Marcos; acciones que conllevan la búsqueda de una paz firme y 
duradera para ambas Comunidades, misma que debe cimentarse sobre un desarrollo 
socioeconómico participativo y orientado al bien común, que responda a las necesidades 
actuales de toda la comunidad, y en virtud de lo anteriormente descrito por este acto: 

ACUERDAN: 

1. COMPROMISOS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TAJUMULCO, 
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS: 

a) Desmembrar de las fincas propiedad del municipio y pueblo de Santa Isabel Tajumulco, 
el área que legalmente le corresponde al Municipio de lxchiguán, departamento de San 
Marcos, para su inscripción registra!; 

b) Realizar conjuntamente con los Alcaldes Auxiliares de las Aldeas "Villa Real" y "Las 
Brisas", las acciones necesarias para desmembrar, de las fincas propiedad de estas 
dos aldeas, el área que esté ubicada en sus comunidades, y que, legalmente le 
corresponde al Municipio de lxchiguán, departamento de San Marcos, para su 
inscripción registra!; 

c) Realizar conjuntamente con el Alcalde Auxiliar de la Aldea "Villa Real", las acciones que 
sean necesarias para el traslado de dominio de las áreas denominadas: Poi ígono 
Terraplén, Polígono al Norte del Terraplén y Polígono al Sur del Terraplén a nombre del 
Estado de Guatemala, con el objeto que las mismas sean utilizadas para la 
infraestructura de instituciones gubernamentales que lleven al área la prestación de 
servicios básicos de salud, educación, seguridad y desarrollo sostenible para los 
habitantes de las Comunidades actualmente en conflicto; 

d) Realizar conjuntamente con el Alcalde Auxiliar de la Aldea "Villa Real" y Alcalde 
Municipal de lxchiguán, harán las acciones necesarias para que las áreas de los 
polígonos denominados: Fuente de agua "La Violeta" y fuente de agua "Yolanda" se 
traslade al dominio del Estado de Guatemala, con el objeto que se garantice la 
distribución del vital líquido, de manera justa y equitativa para los habitantes de las 
Comunidades actualmente en confticto; 

e) Respetar la decisión de todos los habitantes que, en virtud de la delimitación territorial, 
queden dentro del municipio de Santa Isabel Tajumulco, pero que, basados en la libre 
determinación de los pueblos, contenido en el Convenio 169 de la OIT, deseen 
pertenecer al Municipio de lxchiguán; reconociéndoles su derecho de propiedad o 
posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan; garantizándoles, además, la 
prestación de los servicios básicos que hasta la presente fecha gozan; 

f) No perturbar ni limitar la libre locomoción, dentro de su territorio, a los habitantes del 
municipio de lxchiguán, departamento de San Marcos; 

g) Garantizar y reconocer, de conformidad con el artículo 23 del Código Municipal, la 
continuidad territorial del Municipio de lxchiguán, departamento de San Marcos; 

h) No usar el territorio del Municipio de Santa Isabel Tajumulco, para agredir al Municipio 
de lxchiguán, departamento de San Marcos; 

Comisión Presidencial de Dialogo 
8'- Avenida 16-12, zona 1, cuidad de Guatemala 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



COMISIÓN l'R.ESllJE~ICll\t 

i) No prestar ni permitir apoyo de artefactos bélicos y logísticos a personas, 
organizaciones o grupos que, desde el municipio de Santa Isabel Tajumulco, intenten 
agredir al Municipio de lxchiguán, departamento de San Marcos. 

2. COMPROMISOS POR PARTE LAS ALDEAS "VILLA REAL" Y "LAS BRISAS'', 
MUNICIPIO DE TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS: 

a) Coordinar, conjuntamente con el Alcalde de Santa Isabel, Tajumulco, las acciones 
necesarias para desmembrar de las fincas propiedad de estas aldeas, el área que esté 
ubicada en sus comunidades, y que, legalmente le corresponde al Municipio de 
lxchiguán, departamento de San Marcos, para su inscripción registra!; 

b) Coordinar, conjuntamente con el Alcalde de Santa Isabel, TajumÚlco, las acciones que 
sean necesarias para el traslado de dominio de las áreas denominadas: Polígono 
Terraplén, Polígono al Norte del Terraplén y Polígono al Sur del Terraplén a nombre del 
Estado de Guatemala, con el objeto que las mismas sean utilizadas para la 
infraestructura de instituciones gubernamentales que lleven al área la prestación de 
servicios básicos de salud, educación, seguridad y desarrollo sostenible para los 
habitantes de las Comunidades actualmente en conflicto; 

e) Coordinar, conjuntamente con el Alcalde de Santa Isabel, Tajumulco, y Alcalde 
Municipal de lxchiguán, las acciones necesarias para que las áreas de los polígonos 
denominados: Fuente de agua "La Violeta" y fuente de agua "Yolanda" se traslade al 
dominio del Estado de Guatemala, con el objeto que se garantice la distribución del vital 
líquido, de manera justa y equitativa para los habitantes de las Comunidades 
actualmente en conflicto; 

3. COMPROMISOS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUÁN, DEPARTAMENTO DE 
SAN MARCOS: 

a) Aceptar la delimitación territorial del Municipio de lxchiguán, que le presente la Mesa 
Técnica lnterinstitucional, obtenidos de conformidad a los trabajos técnicos, legales, 
registrales y de campo realizados en el área en conflicto; 

b) Aceptar la desmembración del área territorial que le corresponde al Municipio de 
lxchiguán, a realizar por parte del Municipio de Santa Isabel Tajumulco, departamento 
de San Marcos, y aldeas "Villa Real" y "Las Brisas", para su inscripción registra!; 

e) Aceptar el traslado de dominio de las áreas denominadas: Polígono Terraplén, Polígono 
al Norte del Terraplén y Polígono al Sur del Terraplén a nombre del Estado de 
Guatemala, con el objeto que las mismas sean utilizadas para Ja infraestructura de 
instituciones gubernamentales que lleven al área la prestación de servicios básicos de 
salud, educación, seguridad y desarrollo sostenible para los habitantes de las 
Comunidades actualmente en conflicto; 

d) Aceptar el traslado de dominio de las áreas de Jos polígonos denominados: Fuente de 
agua "La Violeta" y fuente de agua "Yolanda" a nombre del Estado de Guatemala, con el 
objeto que se garantice Ja distribución del vital líquido, de manera justa y equitativa para 
Jos habitantes de las Comunidades actualmente en conflicto; 

e) Respetar Ja decisión de todos Jos habitantes que, en virtud de la delimitación territorial, 
queden dentro del Municipio de lxchiguán, pero que, basados en Ja libre determinación 
de los pueblos, contenido en el Convenio 169 de la OIT, deseen pertenecer al Municipio 
de Santa Isabel Tajumulco; reconociéndoles su derecho de propiedad o de posesión 
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sobre las tierras que tradicionalmente ocupan; garantizándoles, además, la prestación 
de los servicios básicos que hasta la presente fecha gozan; 

f) No perturbar ni limitar la libre locomoción, dentro de su territorio, a los habitantes del 
Municipio de Santa Isabel Tajumulco, departamento de San Marcos; 

g) Aceptar la continuidad territorial del Municipio de lxchiguán, Departamento de San 
Marcos que le sea propuesta por la Mesa Técnica lnterinstitucional; 

h) No usar el territorio del Municipio lxchiguán, para agredir al Municipio de Santa Isabel 
Tajumulco, Departamento de San Marcos; 

i) No prestar, ni permitir apoyo de artefactos bélicos y logísticos a personas, 
organizaciones o grupos que desde el Municipio lxchiguán, intenten agredir al Municipio 
de Santa Isabel Tajumulco, Departamento de San Marcos. 

4. COMPROMISOS CONJUNTOS SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA: 

Los Alcaldes Municipales y Alcaldes Auxiliares de los Municipios de Santa Isabel Tajumulco 
e lxchiguán, departamento de San Marcos, de común acuerdo, se obligan a constituir 
servidumbre legal de paso de acueducto de las fuentes de agua "Flor de Peña" y "Villa 
Flor", con el objeto de asegurar el suministro del vital liquido a las comunidades de "Villa 
Nueva", "Las Brisas" y "Nuevo Mirador''. 

Que visto el trámite actual que se le dio al proceso de falta de definición de límites existentes 
entre ambos municipios, los Alcaldes Municipales Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán, por 
este acto estamos totalmente de acuerdo con los compromisos adquiridos por este acto, así 

como la delimitación territorial entre ambos municipios; por lo que damos por bien hecho lo 
actuado por la Mesa Técnica lnterinstitucional, que se instituyó a raíz del estado de sitio que 
por 30 días decreto el Gobierno de la República de Guatemala a través del Decreto 
Gubernativo 002-2017, ampliado por un periodo igual por medio del Decreto Gubernativo 003-
2017, para resolver el conflicto de límítes; y que concluye en la solución del problema. En fe 

de lo cual, y en presencia de los testigos de honor suscribimos y firmamos el presente acuerdo 
en la Ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de junio de dos mil diecisiete, ya 
que, con tal decisión, reinará la paz y la tranquilidad entre las poblaciones colindantes en las 
jurisdi · de los municipios que representamos. 

Sr. ISMAEL RAMOS PÉREZ 
Alcalde Municipal de Tajumulco 
Departamento de San Marcos _ 
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Sr. Alcalde Auxiliar de la Aldea "Villa Real" Sr. Alcalde Auxiliar de la Aldea "Las Brisas" 

Municipio de Tajumulco Municipio de Tajumulco 
/"') r Departamento de S~n Marcos ~ Departamentq de San Marci::s • M., 
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Lic. SAUL BOHANl;RGE¡PALMA MONTENEGRO 
Instituto Geogriifico Nacional 

Mesa Técnica JÍÍterinstitucional 
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lnstit to ~gráfico Nacional 

Mesa TécnfCa lnterinstitucional 
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r-PE.1!!!:::1.'-!:!!!r . .,, 
Li . LORENA ALARCON LEON 

Se !aria General de la Presidencia 
de la República de Guatemala 
Mesa Técnica lnterinstitucional 

o. Asimilado e Ingeniero 
BYR RENE BORRAYO 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
Mesa Técnica !nterinsti cional 

Comisión Pr ncial de Dialogo 
Mesa Té 7 terinstitucional 

/ ! 
/ { ¡ fl ;¡· 

/ 
1VJ IJfN\l(> 

Br. WERNER HOMMORY co~~~s OVALLE 
Comisión Presidencia! de Dialogo 

Mesa Técnica lntt}rin titu ·anal 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

GUATEMALA, C.A. 

Folio: 95 
OB: 201705313 
SDA/jdl 

INTERESADO: ALCALDES MUNICIPALES DE IXCHIGUÁN Y SANTA ISABEL 
TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

ASUNTO: Solicitan intervención de las autoridades para solución al 
problema de límites entre ambos municipios. 

PROVIDENCIA No.: 00 212 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: GUATEMALA, VEINTINUEVE DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECISIETE. 

Atentamente cúrsese el presente expediente al Instituto Geográfico Nacional, para que se 
sirvan adjuntar lo solicitado mediante Providencia número 1052-2017 de fecha 29 de junio de 
2017 emitida por la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Ministerio. Diligenciado vuelva. 
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INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, MINISTERIO DE AGRICULURA, 
GANADERIA Y ALIMENTACION: Guatemala, veintinueve de junio de dos mil 
diecisiete. 

Providencia No. IGN-DG-07-2017 

ASUNTO: ALCALDES MUNICIPALES DE IXCHIGUÁN Y SANTA ISABEL/ 
TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, solicitan 
intervención de las autoridades para solución al problema de limit 
entre ambos municipios. (Viene del Ministerio de Gobernación con la 
Providencia No. 001212 de fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete. 

Atentamente se traslada el presente expediente al Licenci51 o Jorge 
Humberto de León Castillo, Jefe de Registro y Trámite del (nisterio de 
Gobernación, manifestándole que se adjunta al presente expedie e el Dictamen 
solicitado por la Dirección de Asuntos Juridicos del Ministerio e Gobernación, 
mediante Providencia No.1052-2017 de fecha 29 de ju o de 2017; de 
conformidad con lo establecido en el articulo 24 ~ · · -Mt.!Qicipal Decreto 
número 12-2002, del Congreso de la República,, efect que coílti úe con el 
trámite que corresponde. I 
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Expediente ccnsta de 145 Folios / 
Anexo: Copias de las Actas Nos. 001.-2017. 002-207 .. 7·. 3-2 17. 4-2017, 005-2017. y Acta Administrativa para 
reconocer al Instituto Geográfico Nactonal. 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 

DICTAMEN No. DG-IGN-001-2017 

DIRECCION DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, Guatemala, veintinueve de junio de dos mil 
diecisiete. 

ASUNTO: 

ANTECEDENTES: 

Ministerio de Gobernación, solicíta emitir DICTAMEN, en el proceso de resolución del 

conflicto territorial entre los municipios de Tajumulco e lxchiguan, del departamento de 

San Marcos; en consecuencia ren1ítase las presente diligencias al Señor Ministro de 

Gobernación, 

DICTAMEN: 

l. Por medio del Acta número 25-2017, del día doce de junio de dos mil diecisiete, en la sesión 

ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal del Municipio de lxchiguán, del 

Departamento de San Marcos se autorizó al Alcalde l\tluniclpal de !xchiguán, para que realice las 

gestiones legales y administrativas que sean necesarias antes los órganos competentes del 

Estado de Guatemala, para que lleven a cabo, la delimitación territorial del municipio de 

lxchiguán, departamento de San Marcos y se determinen los límites territoriales entre los 

Municipios de lxchíguan y Tajumulco, del departamento de San Marcos. 

2. Por medio de memorial de fecha cinco de septíembre del año 2,016, dirigido por el Concejo 

Municipal de Tajumulco, del departamento de San Marcos, al señor Presidente Constitucional de 

la Republica, Líe. Jimmy Morales, solicitan establecer lo que la ley indica en relación a la 

propiedad del blen inmueble rústico que son propietarios, solicitando que se pongan los límites 

entre este muníciplo y el de lxchiguán, haciendo valer una consulta a los vecinos para que 

manifiesten a que municipio desean pertenecer. 

3. A raíz del diferencio territorial existente se desató un enfrentamiento armado recientemente 

entre los dos municipios; con el fin de mantener la paz y recobrar el control, el Organismo 

Ejecutivo estableció estado de sitio en los dos municipios por medio del Decreto Gubernativo 02-

2017, de fecha 10 de mayo de 2,017, el cual fue ratificado por el Congreso de la República. 

4. Para el efecto de encontrar una solución al diferencio territorial, fue conformada una MESA 

TECNICA INTERINSTITUCIONAL, por el Presidente de la Republica, a través del Ministerio de la 

Defensa Nacional, con las Instituciones siguientes, REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL, 

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO, SERVICIO GEOGRÁFICO MILITAR, SEGUNDO REGISTRO DE 
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LA PROPIEDAD, SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, COMISIÓN PRESIDENCIAL DE 

DIÁLOGO, MINISTERIO DE GOBERNACIÓN e INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, sumándose 

Posteriormente la COMISIÓN PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS, sede San Marcos, 

(COPREDEH), ESCRIBANÍA DE CÁMARA DE GOBIERNO DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y BIENES DEL ESTADO, DEL MINISTERIO DE FINANZAS 

PUBLICAS. 

S. El objetivo de la convocatoría fue con el fin de aportar elementos técnicos, así como facilitar 

algunos procedimientos, que permitan establecer un limite cartogriifico preliminar, el cual se 

trató de materializar en campo, tomando en consideración los antecedentes con que cuenta, el 

6. 

Instituto Geográfico Nacional, acuerdos a los que han arribado los Concejos Municipales, 

Secretaría de Asuntos Agrarios en su época y Comisión Presidencial de Diálogo, quienes por el 

proceso de negociación que han llevado a partir del año 2016, cuentan con elementos 

importantes en este proceso. 

ANALISIS DEL CASO: 

1. El conflicto entre los Municipios de lxchiguán y Tajumulco, del departamento de San Marcos, se 

remonta al año de 1933, cuando lxchiguiln, siendo aldea del Municipio de Tajumulco, fue elevado 

a categoría de municipio, incluyendo dentro de su jurisdicclón municipal las siguientes lugares 

poblados, Aldeas: lxchiguán, San Antonio, Chuapéquez, Tuichán, y Tiquia; Caseríos; Pabizalón, 

Colcohuitz, El Remate, Boxoncán, Tuíllima, El Rancho, Talquijic, Xolchub, y Tiquimavel, menciona 

el acuerdo de Creacíón del nuevo municipio de lxchiguan que limita al NORTE, con el municipio 

de San José Ojetenam y el de Tejutla; al ESTE, con ef municipio de San Marcos; al SUR, con el de 

Tajumulco y al OESTE, con el de Tacaná. (Anexo 1). 

2. El area que se le debió asignar al nuevo municipio, no fue desmembrada de donde corresponde, 

por lo tanto la círcunscripción munícipal se le asignó de acuerdo a sus comunidades sin 

especificar la cantidad en metros cuadrados que le correspondía a dicho municipio; de acuerdo a 

los estudios registrales realizados recientemente por la Comisión Presidencial de Diillogo, se 

estableció que esta situación permanece actualmente de esta forma, siendo este un obstáculo 

para el establecimiento de los límites entre ambos municipios. A esta situación se suman las 

desmembraciones de la finca en la cual supuestamente fue creado parte del territorio de 

txchiguán, las que se realizaron en los años de! 2,008 al 2,012, por la Municipalidad de 

Tajumulco. 

3. En la Historia de este conflicto se han realizado varios intentos de solución, siendo uno de los 

últimos el que se trató por medio de la creación de una comisión integrada por varias 

Instituciones, avalada por medio de los Acuerdos Gubernativos 832-2000 y 138-2001, (anexo 2 y 
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3), el primero de creación y el segundo de ampliación del tiempo para la resolución del diferencio. 

La comisión conformada para el efecto emitió un informe respecto de la recomendación 

limítrofe, asimismo el informe del amojonamiento parcial realizado. Posterior a estos informes y 

finalizado el plazo de la comisión para tratar este asunto, la Gobernación de San Marcos, dio 

seguimiento al diferencio en virtud del requerimiento planteado por los Concejos Municipales de 

lxchiguan, Tajumulco y vecinos de los Municipios, quienes propusieron posibles soluciones al 

diferencio. De esa cuenta, los Concejos de ambos municipios, manifiestan por medio de un 

acuerdo íntermunicipal, que !a Gobernación de San Marcos, conjunte a entidades estatales e 

Instituciones de la Sociedad Civil, sin especificar cuales, para dar solución al diferendo territorial, 

siendo la propuesta final aceptada por los Concejos Municipales. Dentro de la propuesta de la 

Comisión liderada por la Secretaría de Asuntos Agrarios, en aquella oportunídad, se incluyó el 

amojonamiento parcial de los linderos de ambos municipios, que la comisión integrada por 

medio de los Acuerdos Gubernativos 832-2000 y 138-2001, (Anexo 2 y 3), no logró concluir, por 

oposición radical de los vecinos y terminación de su mandato legal. Manifiestan ambos Alcaldes 

en documento bastante ilegible (Anexo 6) estar totalmente de acuerdo con la .......... dando por 

bien hecho lo actuado por la Comisión creada por medio de los acuerdos antes descritos, la cual 

se integró para resolver el problema de límites, asi como la intervención de otras instancias 

gubernamentales y del Ministerio de Gobernación que incidan en la solución al problema. (El 

Original, puede ser que se encuentre en Gobernación de San Marcos). 

4. Por medio del informe de fecha 20 de julio de dos mil uno, la Comisión conformada en el Acuerdo 

Gubernativo 832-2000, rindió su informe, respecto de! amojonamiento parcial realizado (9 

mojones), manifestando que la actividad no se concluyó dada la imposibilidad para seguir 

efectuando el amojonamiento. (Anexo 4). 

5. Las actas que fueron redactadas para el amojonamiento sirvieron de base para el planteamiento 

que realizó la Secretaría de Asuntos Agrarios junto a fa sociedad Civil en su oportunidad, siendo 

estas las siguientes, las cuales constan en el líbro de Actas varías número 11 de la municipalidad de 

lxchiguán, folios del 320 al 343, donde aparecen las actas números 202, 203, 204, 205, 206, 207, 

208, 209, 210, del año 2001, de las que se adjunta copia simple_ (Anexo 5). 

6. Copia simple ilegible, del Acuerdo intermunicipal firmado por ambos alcaldes por medio del cual 

trasladan a la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), la búsqueda de solución al resto de área en 

conflicto- (Anexo 6)-

7. Se agrega al expediente fotocopia simple de memorial presentado ante la comisión por parte de 

vecinos de Tajumulco, en el cual manifiestan su acuerdo con el trabajo de la Comisión del punto 
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8. denominado Unión La loma hasta el punto Ventana Villa Hermosa, no así de allí, hasta Orqueta del 

Volcán. (Anexo 7). 

9. Por medio del Decreto Gubernativo 02-2017 y 03-2017, fue establecido el estado de sitio en los 

municipios de Tajumulco e lxchiguan, instaurándose en ese sentido la MESA TECNICA 

INTERINSTICIONAL, presentándose a la misma el límite preliminar cartográfico propuesto por la 

Comisión Presidencial de Diillogo, tomando en consideración puntos críticos, tales como el 

Terraplén, nacimiento de Agua la Violeta; este límite coincide parcialmente con el que 

finalmente se propuso por la MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL y las Autoridades de Alto 

Nivel correspondientes. las actuaciones de Ja MESA TECNICA constan en las actas de la 1 a la 11, 

todas del año 2017, así mismo el acta Administrativa para reconocer al INSTITUTO GEOGRAFICO 

NACIONAL, la competencia para emitir el dictamen correspondiente en el proceso de delimitar 

los límites entre los municipios de Tajumulco e lxchiguán. 

10. En las fechas del veintidós at treinta de 1nayo del presente año, efectuamos comisión en los 

Municipios de Tajumulco e lxchiguán para posicionar los vértices del límite municipal, ello con el fin 

de dar seguimiento a la decisión tomada por la MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL, establecida 

por el Presidente de la Repúblíca de Guatemala, por intermedio del Ministro de la Defensa, para la 

resolución del diferencio territorial de los municipios mencionados, ello con el fin de dar 

cumplimiento al mandato establecido en el Decreto Gubernativo 2~2017, del 10 de mayo del año 

2017, por medio del cual se decretó el Estado de Sitio en los Municipios de lxchiguán y Tajumulco, 

del departamento de San Marcos, en el que se incluyen varias acciones con el fin de establecer el 

orden en los municipios antes descritos. Asimismo, respetuosos del Estado de Derecho, el presente 

dictamen se presenta fundamentados en el artículo 24 del Código Municipal, en el cual se 

establecen los requisitos para la solución de un conflicto de límites municipales. 

ANALISIS LEGAL: 

l. El Instituto Geogrilfico Nacional, fundamenta su actuar en los Artículos 23 y 24 del Código 

Municipal, Acuerdo Gubernativo 114~99, REGLAMENTO DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DEL 

INSTITUTO GOEGRAFICO NACIONAL. 

DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO: 

1. Día 22. Constitución al lugar de los hechos (Terraplén) punto de reunión de los representantes de 

las Instituciones que participaron en el proceso del recorrido tentativo de limites entre ambos 

municipios. 
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2. Oía 23. Nuevamente nos constituimos al lugar denominado el terraplén, lugar en el cual 

deberíamos reunirnos con el resto de Instituciones. Posterior a los actos protocolarlos, se trató 

de iniciar la georreferenciación de los vértices del límite, sin embargo, no hubo acuerdos para 

establecer la situación del terraplén ya que ambos aducen que es de su propiedad por lo que se 

optó por medir e! mismo corno un polígono independiente. Para el tema del terraplén, se 

consultó con Autoridades a niveles superiores, manifestando a través del Lic. Amílcar Rivas que a 

dicha área se le da ria un trato especial. las discusiones sobre en qué lugar establecer el limite nos 

absorbió parte del día. El mal tiempo antes del mediodía nos imposibilitó continuar las 

actividades por la tarde de ese primer día. 

3. Día 24. Nuevamente nos constituimos al lugar denominado el Terraplén, con el objetivo de 

continuar con el trabajo de campo, sin embargo, nuevamente inició la discusión sobre qué punto 

o vértice tomar para el limite, ya que no existe consensos en el area, por lo que se optó por medir 

un nuevo polígono contiguo al Terraplén. Para continuar la búsqueda de vértices de hoy hacia el 

nacimíento de Agua. Por no avanzar en fa medición de las propuestas, se optó por medir un 

polígono en la fuente de agua denomina Violeta, siendo este nacimiento uno de los puntos 

éllgidos y problemáticos. 

4. Día 25. Como no existieron acuerdos en ninguno de los Puntos o Vértices de las medidas 

realizadas, se trató de georreferenciar con base a criterios de la comisión, así mismo se trató de 

establecer la pretensión de Tajumulco. En este día también se trató de establecer la parte de la 

pretensión de lxchiguán, en las comunidades de Villa real, Las Brisas y Villa Nueva. Este día 

tratando de respetar la propuesta sugerida, se georreferencio un punto en la carretera que 

conduce a lxchiguán, situación que provocó la ira de los vecinos de lxchiguán, quienes hicieron 

una denuncia en contra del licenciado Rlvas, como parte de la comisión de Dialogo. 

S. Día 26. Se continuó tratando de ver las poslciones de ambos municipios en los lugares que 

denominan Brisas Tajumulco y Villa Nueva lxchíguán, lugares en los cuales de igual forma a los 

anteriores no hubo consenso. Se realizó el Geo posicionamiento de casas que se encuentran 

traslapadas con la comunidad de Villa Nueva. 

6. Día 27. Se geoposicionaron Vértices o Puntos en el lin1fte entre el municipio de Tajumulco y San 

Sebastián, ambos del departamento de San Marcos. Este dia por ser parte del proceso de 

recopilación fueron geo posicionadas 16 casas de personas que están en la aldea Las Brisas, 

considerando los propietarios de estos inmuebles que ellos deben pertenecer a lxchiguán y el 

geoposicionamiento de 4 captaciones de nacimientos en Villa Real y se terminó el primer tramo 

al sur del Terraplén. 
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DIRECCION DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Folio: 93. 

RAZÓN: En la ciudad de Guatemala, el 29 de junio de 2017, la Dirección de Asuntos 

Jurídicos del Ministerio de Gobernación, hace constar que en los expedientes 

identificados con los números de DAJ 33590 y 33596, se incorpora documentación 

procedente del Despacho Superior de este Ministerio, los cuales se agregan a folios 

56 al 61, asimismo se agrega documentación en copia simple los cuales quedan a 

folios 62 al 83 y 87 al 92, y certificación de Acta número 13-2016 de fecha 22 de junio 

de 2016, certificación suscrita por el Promotor de Derechos Humanos de la Comisión 

Presidencial de Derechos Humanos con sede en San Marcos la cual obra a folio 84 al 

86; los documentos anteriores fueron agregados por instrucción de la Licenciada 

Nancy López; asimismo se procedió a re foliar el presente expediente en virtud que 

omitieron foliar una hoja y se recibió de esa manera del Despacho Superior, por lo 

que debe tornarse en cuenta únicamente la foliación a mano con tinta de color roja en 

la parte superior derecha a partir del folio 15 al 92. CONSTE.---------

Asistente de Ja Coordinación Administrativ 
Dirección de Asuntos jurídicos 

Ministerio De Gobernación 

Ga avenida l} 71 zona 1, Ciudad de Guatcn1ala, 'lC!éfono: 2·i13 8B88, l\1\'\Y.nlingob.gob.gt 

U' 
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Providencia: 
Orbis: 
Número DAJ: 
Referencia: 
Folio: 

1052-2017 
S/N 
33590 y 33596 
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. 
GUATEMALA, VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.----------------------

ASUNTO: ALCALDES MUNICIPALES DE IXCHIGUÁN Y SANTA ISABEL 
TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SOLICITAN 
INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES PARA LA SOLUCIÓN AL 
PROBLEMA DE LÍMITES ENTRE AMBOS MUNICIPIOS. 

Esta Dirección considera que previo a continuar con el trámite correspondiente, debe 
trasladarse el expediente administrativo al Instituto Geográfico Nacional, a efecto que 
se sirva adjuntar el Dictamen en el ámbito de su competencia en relación al asunto, 
así como informes, estudios, diligencias y demás medidas que se hayan realizado, lo 
anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Código Municipal 
Decreto número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala. 

Trasládese a la Subdirección Administrativa de este Ministerio, para su 
• diligenciamiento. 

• 
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7. Día 28. Nos constituimos al lugar denominado Terraplén, para continuar las Actividades de 

establecimiento de Vértices o Puntos probables def limite intermunicipal hacia el norte del 

Terraplén. Pretendimos iniciar desde el terraplén, sin embargo las Autoridades Municipales y 

comunitarias, manífestaron posiciones radicales respecto de donde colocar el límite, por lo que 

optamos por geo-posicionar un polígono para que se determine posteriormente el tratamiento al 

respecto e iniciamos la georreferenciaclón de puntos en los cuales si hubo acuerdo, aunque no 

firmaron las actas. Se continuó tomando puntos en el lugar denominado Villa Real, del município 

de Tajumulco, colindante a la aldea Tuichéln, de! municipio de lxchiguán, hasta llegar a un punto 

donde finaliza la aldea Villa Real y continUan las comunidades de Altar Sonora, Nueva Batalla, 

Ventana Villa Hermosa, por el municipio de Tajun1u!co y por el municipio de lxchiguán, la 

comunidad de Chuapequez. Se realizó el geo posicionamiento de 20 casas, las cuales manifiestan 

los propietarios de dichos inmuebles que se encuentran en el lugar denominado nuevo mirador 

del municipio de Tajumulco. 

8. Día 29. Se continuó el establecimiento de Vértices o Puntos en la comunidad de Chuapequez, del 

municipio de lxchiguán, colindando con comunidades de Altar Sonora y Nueva Batalla, de 

Tajumulco, llegando a establecer un punto trifinio entre los Municipios de Tajumulco, lxchiguán y 

Tejutla. Este mismo día se tomó otro punto esquinero, donde continúa el municipio de lxchiguán, 

por medio de la aldea Calapté, Tajumulco y el municipio de Tejutla, lugar donde se finalizó el 

trabajo de campo, 

9. Día 30. Se Viajó de San Marcos hacia la ciudad Capital. 

10. Fueron tomadas en campo un promedio de cíento veinticinco (125) coordenadas, de las cuales 

inicialmente se tenían contempladas un pron1edio de treinta y cuatro, según el trazo preliminar 

propuesto. Este trabajo dio como resultado un recorrido aproximado de 13.5 kilómetros lineales, 

de los 11 Kms, que se consideraron inicialmente. Esta franja del límite fue la que no se amojonó 

en el trabajo realizado en el año 2000 y 200L 

11. Del total de puntos antes descríto aproximadamente treinta y seis (36) coordenadas, pertenecen 

a viviendas particulares, las cuales se encuentran traslapadas entre comunidades de Villa Nueva y 

Villa Real, la primera de lxchiguán y la segunda de Tajumulco; asimismo, ocho coordenadas 

corresponden a nacimientos de agua, sumadas algunas coordenadas descartados por ser 

técnícamente inviables. 

12. Fueron medidos tres polígonos cercanos al <lrea del terraplén, los cuales finalmente fueron 

unidos en uno solo, derivado de la complejidad que presenta cada uno por separado y aunque 

esta situación no fue parte de lo planificado, se debió hacer, debido a las circunstancias que se 

presentaron en el área con los líderes de cada municipio, quienes amenazaron con retirarse si la 

I 
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demanda planteada por cada uno de ellos no era atendida, manifestando Tajumulco que se 

respete el tema registra! y representantes de lxchtgucin que se respete el derecho de Posesión 

que ellos han mantenido sobre esas tíerras. El área de los polígonos Terraplén, polígono norte y 

polígono sur, fue calculada en gabinete por medio del soft ware are gis, sumando los tres 

aproximadamente 40,711.11 metros cuadrados, lo cual es equivalente a 5.82 manzanas. 

TRABAJO REALIZADO POR LA MESA TECNICA INTERINSTUCIONAL. 

l. Finalizado el trabajo de campo respecto de la georreferenciación de posibles vértices del límite, 

se debió realizar el correspondiente ana!isis de esta información, concatenada a la información 

registra! que proveyó la Comisión Presidencial de Diálogo; Esta actividad, se complementó con la 

presentación de resultados a la Comisión lnterinstitucional y Autoridades de Alto nivel, así 

mismo, Ja posterior presentación de los resultados a los Alcaldes correspondientes, realizada en 

la Base Militar de San Marcos. Dando seguí miento a la ruta de trabajo establecida en la primera 

reunión, el día viernes 19 del mes de mayo se viajó al departamento de San Marcos, con el fin de 

presentar ante los Concejos Municipales el trazo preliminar respecto del límite entre ambos 

municipíos. 

2. A raíz de esta ruta de trabajo el dia lunes 6 de junio, se realizó la presentación gráfica a las 

Autoridades de Nivel Superior para las decisiones finales y observaciones correspondientes. 

3. El día miércoles 7 del de junio, se realizó la presentación del trabajo lnterinstitucional a los 

Concejos Municipales y sus líderes comunitarios, situaclón que es puramente de carácter técnico 

del posible Limite Municipal. 

4. Fueron realizadas reuniones por la MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL, posteriores al siete de 

junio, con el fin de afinar detalles de la propuesta de Limites entre ambos municipios. 

5. El día 19 de junio, fue presentado a Autoridades de Alto Nlvel, Concejos Municipales, Autoridades 

y líderes comunitarios, el resultado final del trabajo realizado por la MESA TECNICA 

INTERINSTITUCIONAL. Derivado de la falta de acuerdo, se establece una nueva reunión para el 27 

del mes de junio de 2,017. 

6. Por situaciones ajenas a !a MESA TECNICA, la reunión del 27 se suspendió, realizándola el día 

miércoles 28 de junio, para lo cual por vía oficial se convocó a ambos concejos, sin embargo, la 

Municipalidad de Tajumulco, no se presentó, por lo que se procedió a firmar con los asistentes el 

documento con los acuerdos que se pretendía firmaran ambos Alcaldes; finalmente el 

documento fue firmado por el Alcalde de lxchiguan y !a Mesa Técnica lnterinstitucional, así como 

Autoridades de alto Nivel y e! Vicepresidente de la Republica como testigo de honor. 

En consecuencia, tomando en consideración el requerimiento realizado por el Ministerio de la 

Defensa Nacional, a la MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL, posterior a la deliberación 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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correspondiente y recomendaciones de Autoridades de Alto Nivel, se llegó a las conclusiones 

limítrofes siguientes, las cuales se materíalizan por medio del presente dictamen, el cual se emite 

a solicitud del Ministerio de Gobernación, en Providencia No. 001212 de fecha veintinueve de 

junio de 2017, dando cumplimiento de esta forrna a lo que establece el artículo 23 y 24 del 

Código Municipal referente a los conflictos de límites Munlcipales, incorporando al presente 

dictamen las coordenadas de diez vértices que en su oportunidad fueron amojonados, por la 

comisión establecida por medio de los acuerdos gubernativos 832-2000 y 138-2001. 

OPINION: 

En base a los antecedentes y el análisis legal realizado, la MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL 

recomienda a través del Instituto Geográfico Nacional, fundamentando su actuar por medio de 
.. 

las actas ya refe~idas y leyes correspondientes, que los puntos limítrofes .. e'ntre Tajumulco e 

lxchiguan sean los que se enumeran a continuación. 

COORDENAOAS_FINALES_INICIATIVA 

Latitud Longitud 

15º 8' 14.00" N 92º O' 16.50" w 
15º 7' 50.80" N 91" 59' 18.30" w 
lSº 7' S2.20" N 91" S7' 31.50" w 

15" 6' 59.40" N 91" 57' 35.20" w 
15º 7' 3.400" N 91" SS' 37.70" W 

15º 6' 38.50" N 91 o 55' 10.20" w 

15º 7' 5. 70" N 91" 54' 34.70" w 
15º 7' 8.10" N 91 ~ 53' 54.90" w 

15º 7' 13. 70" N 91" 53' 28.30" w 
15º 7' 23.52" N 91" 53' 32.64" w 
15" 7' 44.49" N 91" 52' 34.76" w 
15º 6' 30.74" N 91" 51' 46.99" w 
15º 6' 27.81" N 91 o 51' 52.68" w 
15º 6' 19.00" N 91" 51' 57.00" w 

15º 6' 18.84" N 91º 51' 55.83" w 
15º 6' 16.63" N 91" 51' 52.62" w 

15" 6' 13.80" N 91" 51' 53.70" w 
15º 6' 9.60" N 91" 51' 55.50" w 

15" 6' 6.60" N 91" 51' 56.80" w 
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20 15º 5' 56.98" N 91" 51' 59.80" w 

21 15" 5' 53.95" N 91" 52' 1.59" w 

22 15" 5' 33.95" N 91" 52' 1.74" w 

23 15" 5' 23.80" N 91' 51' 55.70" w 

24 15" 5' 20.38" N 91º 51' 56.38" w 

25 15º 5' 10.81" N 91º 51' 58.32" w 

26 15º 5' 1.30" N 91' 52' 0.20" w 

27 15º 4' 51.40" N 91" 52' 2.10" w 

28 15" 4' 48.05" N 91" 52' 1.71" w 

29 15º 4' 44.28" N 91" 52' 2.12" w 

30 15º 4' 44.45" N 91" 52' 3.34" w 

31 15" 4' 35.80" N 91' 52' 1.90" w 

32 15" 4' 30.30" N 91" 52' 1.03" w 

33 15' 4' 25.90" N 91" 52' 1.10" w 

34 15" 4' 23.20" N 91º 52' 1.10" w 

35 15' 4' 20.26" N 91" 52' 1.95" w 

36 15' 4' 9.200" N 91 <> 52' 4.90" w 

37 15º 4' 7.394" N 91" 52' 8.23" w 

38 15" 4' 4.836" N 91" 52' 10.70" w 

39 15' 4' 3.300" N 91" 52' 7 .90" w 

40 15" 4' 2.040" N 91' 52' 6.45" w 

41 15º 3' 58.98" N 91" 52' 3.09" w 

42 15" 4' 2.800" N 91" 51' 57.60" w 

43 15" 4' 1.000" N 91' 51' 54.00" w 

44 15" 3' 59.14" N 91" 51' 51.85" w 

45 15' 3' 54.65" N 91" 51' 49.90" w 

46 15º 3' 55.10" N 91" 51' 44.90" w 

47 15º 3' 52.20" N 91' 51' 44.20" w 

48 15" 3' 52.29" N 91º 51' 45.92" w 

49 15' 3' 53.30" N 91" 51' 46.17" w 

50 15º 3' 53.20" N 91" 51' 47.00" w 

51 15º 3' 49.33" N 91" 51' 45.47" w 

52 15º 3' 48.44" N 91º 51' 44.27" w 
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En consecuencia del requerimiento del Ministerio de Gobernación, trasládese e presente dictamen para los 

efectos correspondientes. 

Agradeciendo su atención, me es grato suscríbirme, 

ER/mdeb 

/ ofo 
Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Actuaciones Comisión 
Instituida por medio del 
Acuerdo Gubernativo 
832-2000 y 138-2001 

Relacionada a la solución 
al diferendo Limítrofe 

Ixchiguan - Tajumulco 
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HECOPJL.ACION DE LEYES 

~J;:;:~~::::~it!i~:::,~111iíc;¡:~o-·l:~;,~e·,1-~~,--~~l J i:·;:~:~.:-;,~1~;~,;,~ c~:.,:.~;11~: .. ~:. 
tlc !xch(_~tutH, en la juri~;t{icción qun i i"alt qu1:da encargada de vi!!i!~~:: Ia e;. 
:•{~ índit:r:. ¡ ¡~: 1.11ízací1~n del JJtnnicipil'.) que ;1hur:i. :.t: 

i est;~blt:..:~·f diclandL' la~• di~.pi)~!~C¡l\f:t::> 

\

¡ tplc c~.Utn1.: 1JJ,H)J:ltn1;~s para ·el d1~bi;i.(} 
C;1sa del Gobierno: (}uatc1ualat ~ de cun1p"J!1nic11tn de r.~te acuerdo. 

Co1n 11uí.q11 cs1~. 

l~xan1inac1a Ja solicitnd de los vcci-
11os de la aldea .. de IXéhi~uán, Jn1111í
cipio de. ,,1_";\jp1nnl.co, .. (icp;:i.rtan1-cl\{o rlc 
San,.M.arcos,. i:elíl.tivaº.a.,quc se les con· 
ceda nutori;~ación para crif!ir en _1nnni~ 
cipio tJi~h;~ _ald,~~-¡ ·y,"- ·· . .,·" )J • • · 

CONSIDERANDO: 

Que del exaiuc.u ·d~ IaS. díli~cncias 
i·cspcctivas, se desprende la co11vc
nícnci;1 de acceder a dicht1. petición, 

POR TANTO; 

El Prc'.iickntc de hi. •Jkpúblic~ 

ACUERDA: 

1'·'--Crcnl' el lHl111ÍCipio , de I};thiH 
i;núu~ debiendo o-bser1.;arsc par~t sH or~ 
¡_!a.niz;1,ción1 Ja~ sigu;icntc!-; pre~:;cr1p-

1 ciot!CS; 

a) Se corn1HH1dr(i. el n11cVc n111uici~ \ 
pio de 1ns aidf:a:i. ~' caseríos si· 

Antonit1, Chuapéqncz,. Tuich:'ln y 
1:iquiú. C\u;c1~íos: Pltbizah\1~,. Col· 
cohuitz, __ El l{c~n_nte, _ Iloxoncán; ~ 1 

''l'uiUfn1á,, ... ~1-,_Ril;UC]Ú.~~· .T..~isít~ijic,"" 
~·-~·'Xolcl1ub. y. ,_1~iqui1nav~l i.J....t-f-:J 

r,;-lfSt'a;:-r.t·1i1i1it~d·o:· a·11.;¡o;·tc,_ con "el 
nlunícipio de .San José Ojcteuán 
y el de Tcjutla; al Este, con el 
n1unicipio de San M.arcos ¡ al Sur, 
con el tic Tajun1ulco y al Oeste 
con c1 de 1'acaná ¡ 

e) I,i\ cabecera in nnicipal ser(\ -Ix
chit!uún, debiendo procederse a 
levantar· los- planos de !ns 111¡.!are:s 
en donde quedarún 11.l!i 'cd.iíicios 
públicos; 

2v-La Corporación quedará integra
da de la signicnte rnaucra: un J\lc;1Idc 
1:Y J\1.unh:ipal, dos llc1;idorcr. y un Sia" 
cUc0. 

1::i Scc~ctad,1 1la Er.t;i<lo en· el JJ.::spr.chu 
de (iobr.rnadóa y J11ntid11, 

G11lO. S. DE TEJADA. 

lT13lCí.), 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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JSTERIO DE GOBERNACION 
;~~r ~ Com.l•l6n q1111 •e ene•rf•l'Ai dr resnlver el proltlem. d• 

_lidonalea •nll'• I~ municipio• d• 5anta h•b•I TaJumulco • 
-~~•rl~mer.lo ~ Ban Marco1, como 1• lndlc.. · 

El Pre1ldente de la Repüblka. 

-d•b.r d•l [atado pr•atar la atancl6n neca~arl• a 
~pci11ttco-11•oarl.flc• actual d• Ouat-ala, an 
t·,'fJht•r•• nacional y dictar laa •adld•• l•o•l•• 

qrWir,, 101 conflicto• da ll•ftaa Jurl•dlcc:lonalaa 
~ifltra Jaa c~nldad•• dal pala, logrando aal la 
~ha d9 I• •d•lnl•trac:14n y al d•••rrollo 
oclal da la tt.c14n. 

f" 
,.,~1~:·)' 

<ti/' 
,y'. • 

~~1i•• .ut1:trldad.a raapactlvaa de loa IN .. inlclplcia da 
' •f~·-·a l•chlguAn !MI d•oarta••nto dol S..n Harcoa, "° hai'I 
;"'":>• "'""°" entandl•l•nto an r•l•c.l•n con al conflicto"' , .:1••-•ntra aua raapactl..,oa •11.u1lclploa, altu•c:ld" qu• ha ' 
''°,•n part• •I proc••o ds d•a•rrol 1o lo 1"-1• lnc:ld• 
;{ti-l•1t&nt• 9n lo• factor•• d• produccl'"• por lo qu• •• 
."rac•••rlo 1'1l•prar una co:-l•t'n para r••ol..,•r an 
)~~lva, •I c.onfl lelo r•laclonado. _ 

POR TANTO 

;in •J•rclc:lo d• l•• facultad•• q1.1• l• confl•r• •I 
'~h~ 111. y 183 lncl•o •> da la Con•lllucl6n Polltlc• d• 
-~·póbltc.•. 

Mfl~O lo. e~ lnlPgr11 una comlaldn •nc:arg.ut .. d• 
h 1•r •n dPllnltlv,. PI probl••a de' 11 .. 1tws 
sdlcclonal•• q\I• axial• •n loa .unlclplo• da llanta faab•I 

leo • lachlvuAn, dal d•parta•anto d• 6an N•r<:o•. 

[f lnt1lllulo Oaogr•flco N•clonal -ION-

La B•ccldn d• Ti•rra• d•I Nlnl•t•rlo O. Oobarn•cldn 1 

El Nlnl•t•rlo tl't' 
All-nlacl6n y al 
Trat1tor ... cl6n Agra~l• 

Apr 1 cuJ tura, 
Instituto 

-tlAOA-INlA-

Oanad•r ta 
Haclonal 

El rondo Nacional para la Pa~ -rONl\PAl-

EI Instituto Nacional d• Estadlatlca, -H~- y 

El ln•tltuto d• r-nlo Hunlclpal -JHrOtl-. 

y 

•• 

'·'. MflClA.:a :Jo. l.11 C..laldn sar& pr••ldlda por al 
\.1entanta Ílal ·111atltuto O•ogr&flco ttsclon•I dal 
pl•rlo d• Ca-unlo::•clo,..•• lnfr,.ftalruc:tura y Vlvland• y s.,, 
~culta o•ra r•sllzar tod•• 1~• dlll¡i•ncla• n•c•••rl•s 
,;.dall•llar •I territorio •n confllc:ta, ª"' C('AIO la 
tlpcltn )' c,....lnamilanta r•QU•rldo• para d••llntlar y 

'op•r lo• lt•lt•• l•r'rltorl•I•• anlr• ... bo• Minlclplo•. 

:--( MllCU..D <lo~ La r..-lt1l6n d11bprJ. concluir las 
~}'19fltla• Y dot.JIOr Pl•o .... wnla ••tabl•r:ldc> lo• l l•I t•s •ntr• 
.IP•rhs an Jltlgla1 •n un plaza da tr•• ai•••• contado a 
pr d• la vlg•ncl• ~l pr11uant• AcU•rdo, facha Pll qu• 
''"" randlr lnfor•• c:lrcunsta.nclado •l Nlnl•larlo da 
rnacl•n Junta••nt• con I• docWl•ntac:l•n d•l caso, pa~a I• 

!•cucJ•n d• lo• lr&ail lP•· l•o•l•s cort••porntl•nt••· 

'I 
"1 MTICU..O :Jo. La Poli el• H10r..lonal Civil pr••tar' llil r Y colaboracl&n qua las lnlegr•nta• de Ja Co•h1ldn 

tll•n para. •I ai•Jor d•s••P•1'o d• •u• ' funciona•, 
ptu.itar-nl• para •VI lar la alt•rartdn dwl ordan pllbllco. 

' 

7 
1 

1 

COMISION NACIONAL 
DE ENERGIA ELECTRIC 

RESOLUCION CNEE-66-2000 

LA COMlllON MAClotW. Df DtlR.GIA llfCTIUCA 

COftSJD~llAHDO: 

NUMERO 

Que de contonrnd.ld OXl lo eslJp.Jbda rn d attla.Jlo 4 de 11 Ley Geslcr•I de•'l'j~~Jd ~~· !"""""''!"".¡ 
d DeaM númrto novenU y bts giulóo "°'"1:nll 'f ~del Ülf91tSO de I& 
ComW6n lladon&I de Energla Bk1tb tnlrs otnis flnicnrs cumptr y hktr dchl ltt 
P.egll.menlos tn I& naterfl de lU amprtendl. . 

~cottSIDt:RAtlDOI 

! Q\19 d Artkulo 4i, de I• ley Gtnetal de Dtdllddad rsllpul• qur. rnbe '.otJu, es fundl' 
: Admlnbtraó:ir dtl HerCMlo H1ptrta 14 toonlnad6o 69 I& oper•d6n de ~trtle:s genera 
• lntercooedoncs Jntemadooales y llnut de tul1$f10f1e 11 m!n1mo de O?Sto. Plf' d :;r;: 
l opendones del mcrtado wyttlrta, rn un nwm de lhe mntrabdón de ~ola ti 
' Fl"tadores. mntrdalladotes1 lmtuldoi Lmportldotrs y. upo11"'1ofcs. ¡ grand6 ul\lll 
: ~;uf como gar11t'lllur I• s.egurldad y-d abastzdmlento dt en~ dk1rla. Q 
1 aoerita dd Htrtado Mayorista. opervJl\sus hsta1tdono de ICl.lerdo a 111 ~ .. flA 
. 'd ~del HerQdo Hayorht:I. t 

1 

1, 
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DIARIO DE CENIRO AMERICA-20 de abril de 2001 NUMER044 

~ 1~.w1 ... .00.um do 1;a ado.iMll 0e 001'io.'.I: 

Ylllieliodo' dd \1,.1d.lli;a'll t.lo b oclo.kll>a. 

Oottlil.Ü l6pci. SELLO Dé. COHT110L 

;.ape~ ~n\3 y llllo tllll Mn.Owadof do l.:i Aduana: 

:r~ibre, ~. r.n1.1 y sclo del AdmíMV:iOO.- da l.l ~ lJW hace \;u 
• . $. 

SELl.O OC::: CON íHOL 

w 
fa . . 
IDENCIA DE LA REPUBLICA 

r el din li tl11 nllhlllll tli: t'.lul;1 nilu. como e 1 MDln tic l l'rufo~ioun\ 
'l.ils l::t·t111ú111i1·n ... M, cuiuo i;u hulicn. 

,\l 'I ;~;1111111 :l >11~;\lN.\ºJ'I\ ·¡ J NI 1,\lliHI l 1:1:1. :.!UU I 

CUNSIU~R.o\NllU: 

·.i.: l'1 ÜHu.l!1i.;iUl1 l'ulilii;;i de b ltqllili~ Je Gu;11cnull, 11;1:oooa: a 
cui1tu ~;111,;Í\\lia ¡;rauill.la c<111 ¡ .. :rwuJ\iJ;ul judJ>CJ. coo ci 

.1 Í01bli.>.:i111i.:111u Je b ~UttH11111t11 J.c 1'1 Univcni>M Ja 5-:ln ú1hn 
. ltlS Ília y u411~1ivm Jc h..W In imi~ <Id p;ili, asl '-1.ll1W al 

1 !IÍ...d cit.11lilk:u y 1M1cu whwal J.: t;i.; l""r~-.10ll<:S urnl'Cnlbrl:r$. 

' CON.SIUl::IL\Nllo:. 

. 'mn:uto 1 li.1:> ¡!nlf!:súmJh.::s 11¡;rcu1~lui e.u d Cuk¡;íu Je l;u Clcn<.:W 
Jmw_ó.. ... i.ir:r cl tlb 6 Jc .11,'UJIU tk u..b ;u\o, CUUIU cl ~1)i.a ild l'ruícioíllUill 
l!wriiA.UC:I.\ , 

ACUt:lllJ,\; 

:i<: J..'C.l;Lfll d 11!.;i ti Jc ;i.1:1.nlu 1k CMLI ;ú\u, uHoo ci HI U;i o.le! 
l.u.CÍO!Cllls &u11ónuc;11·. 

l.m proícsiun.i.1cs ;n:Jiv01 fJ.=11~11'..'t.it.:nll.:l ~ Cvkuiu tk: lu Ci..:1.:ia5 
't••;i.,h:u JCO'l1>il1f t:n bl JiícrL"Jlla J..1Ull.kn.:W u ulidu.u (l\il1li..= U.:1 
· :iuliiJWllw y J.:..<.1.:ul1;ili1.aJ.n, L~ta1~n o.:JL ~ frd1.1 J.., un Ji~ OC 

• 5.Jbliu. 

Ji;:¡~Uio cu1k;l.·Júfo "ºole 011i>.:ulu. cl 111uí~h.>11;1l Jdui ;icK-,J1t.u w 
:r.;i1v11 ~nl.: ~111a¡Wi'ill ;rnlu11J.ul 110111i1~ 

L!I ¡Mell;J1\c ;Klll:f,Jo 1,:111r.ir.l cit \'i[.'\.111.:i~ d Ji.-l J.: )U vul1ll\:.IU1111 en 

cOMUNiQUEsi,: 

AcuCn.h1.1c in\cyn1r un11 1..-umbiUn cnc11r~11UI\ tlc rc110\vcr 011 dcnnlllY• ul 
11rublcnU1 de llmítc11juri11ilicdu11Alc11quc exiHtr. 1m lo!. munlcl11iu1 de S11n 
lubc\ T11jun1111cu r. h.rhl:,:ulu1 1\d •lr)lnrlnnlru\o 111' Sn11 M11rr.u~. 1•.1111111 !< 

h1illt:11. 

,\l:u~:uuo l:\lHEltN.\Tl\'ü Nu. 1:1K·Zlllll -
El l'r1 ... i1h•t1h• ch• In ll"11!1hlh:;i. 

.. 
t'.1..JN~IUl:KANl)\); 

Ql•c c;--•kl~..;r 1kl W.W.l.• ¡orour I~ llk11.:ii~1 11,:..':s;11i;i a Ll 1h1·i•k>U 1•.ol•liu•·::;<.'<W'llfll;t 
lk.il~ dt loll.ill~11~1~~' 'l:l lo:11c~ ,Id mk~- h""hllL11 y 11ic_Lir Lu mulu\.u k"-"h'J 1~1r.i 
wll.lL'tOH.'.l( "" L~H•llfl'kn .k lumlu J11n .. 1u:nu11.>kl •JUC ClUl.111 rntn- tu lUOlllUhlidn 
•kl_ ~U, 1.:.::-;r.uu\u ;u[ b lJ11cnJ llLm:l1;1 tk: Ll u.lmn101r.1L1l1<1 y el ,f.:,..nulk• «ci>11,1111íu1 • 
.....:1~l 1kl.1N.>.;,,,o. 

Q\¡c Lu a111ori<Li.lu o:J¡>nliv;u ok !<JI 1111111í..:ipll.1' J.; iaJ1111111ku e 1ld11;>11.in •kl 
\)c¡t.11U!1w:11\o 1lc 5.ln M•llí'l'd1 110 h~n lll':'J".lo a mn.'\i<u c11k11Ji111íc111u en 11:lu:1l111 <'1ll1 

el l\)11f111:lo 1lc lirnilcJ culrc 1.11s íUl"-'t.i•n~ umnin111,..,, s1hu.:hio •[l.lC lu fl\.·1u.1<1 n1 
l"'r1<! el ¡m .. 't:l&l ,¡.. 1k'-wrrulln lu •lllr mr11k Hl!"":'ilik11io:nh: cu ln.i Í<Kh!O's •lo: 
11n-l11rcnJ11, l•>r ·'" t[Uc ~ ¡,,, .. ,. 11<~-.;>.llW 111!<',Xt"r 1111.i lú!11uiú11 1"'"" n·...,¡..,,-r no 
tkfinili-'11 el n1<•ll..:1011:l,..,._ . .._,,,;¡,1,,_ L',41 ci..> lm.dulkl d l;..:,i111;-r11<1<k 1~ ~q>11l•lii.:.<~nnl1n 
el k11cnlu l>11_locn1;11Jvv rn·uucru :1:1;!-~l)VO, fi_¡.mA.Jc llll l'l~r.u ;¡ 1hd1.1 L'Ulllii•u11; ~11 1 
cmli.ir;w s11WU1w Jl,<;umt\ p1\~•k1n.u 1"" rri..~1i:r l~ll" I<• 1¡11c .Id><.· c111ili1'l'L· 1,, 
J~1dV11 •111<' cn lry <'>-'ff'-'l¡>Ut1>k. 

fúl:.TANTO; 

Ül cjen:i.o.:io Je 4s (;io.;L.tll<llkl •¡uc k wufícn: el 11rtk11lo 1• y 1!1:1 111cc.o d 1k 
C't1111lih1ci0t1 l'<liili.:;i 1k: L1 M¡lill1lit-;1 ,L: G11alc11~1b. 

i\CtlLlill,\; 

llrt~tu. 1 •. ¡c. Ínlc3rn un.1 CoruU.iOu CllC!iyi.Ll ·~ taolvrr en ddinilin cl 1m:lokru.i 
Hmllcs JurUJic:eJun¡¡~ qm: n!.Jlc en to. mmrn:irün 1lc ~111;1. ls.ihd T"J1111111ku 
llchi3t.l.Ílt.,dd Jc11;:1rt;uucnh:i tic l>;Li1 M.11W1. 

Artlmkr Z. L1Cvmilión11•!llC.i.c1;:.fit:1c cJ atll~11lt.1 pn:~nkn1c cs1~1~ mk;.;rJ111 woe· u 
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Señor: 
Ministro de Gobernación 
Mayor Byron Barrientos 
Su Despacho 

NOSOTROS: INGENIERO VICTOR HUGO MANCILLA CASTELLANOS, 
LICENCIADO CARLOS JOAQUIN QUIYUCH, INGENIERO MARIO ALFREDO 
CORADO CASTELLANOS, PROFESOR MARIO ALFREDO CASTILLO LEMUS, 
INGENIERO JUAN ENRIQUE AVILA QUIROA, BACHILLER VICTOR MANUEL 
LOPEZ, LICENCIADA LIDIA ARACEL Y MIJANGOS ORTIZ, 
REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES INSTITUTO GEOGRAFICO 
NACIONAL, SECCION DE TIERRAS DEL MINISTERIO DE GOBERNACION, 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, CONTIERRA, 
FONDO NACIONAL PARA LA PAZ (FONAPAZ), INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICA (INE) E INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM), 
RESPECTIVAMENTE, TODOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PARA 

("" ESTABLECER LOS LIMITES JURISDICCIONALES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE 
SANTA ISABEL TAJUMULCO E IXCHIGUAN DEL DEPARTAMENTO DE SAN 
MARCOS, respetuosamente nos dirijimos a usted con el objeto de rendir informe 
circunstanciado, en cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 4° del Acuerdo 
Gubernativo ciento treinta y ocho guión dos mil uno, de fecha nueve de Abril del 
año dos mil uno y para los efectos nos permitimos presentar el siguiente; 

INFORME: 

1) Esta Comisión fue conformada mediante Acuerdo Gubernativo número 
ochocientos treinta y dos guión dos mil, de fecha veintisiete de Noviembre del año 
dos mil; Acuerdo que por solicitud de ampliación del plazo, efectuada por la 
Comisión, fue derogado por el Acuerdo Gubernativo ciento treinta y ocho guión 
dos mil uno, de fecha nueve de Abril del presente año, en el que se establece el 
nuevo plazo para dicha actividad. 

11) Que el treinta de mayo del año dos mil uno, la Comisión rindió informe 
circunstanciado a su despacho, del trabajo efectuado, en el cual se consignan las 
coordenadas del límite entre los Municipios de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán 

JI/ 

en el Departamento de San Marcos. Habiendo quedado pendientes únicamen ____ _, 
los trabajos de amojonamiento. 

111) Con fecha cinco de junio del presente año, en la sede del Instituto Geográfico 
Nacional, se efectuó reunión de trabajo con los Alcaldes, sus Corporaciones 
Municipales y miembros de la Comisión, a fin de iniciar los trabajos de 
a ojonamiento. Los representantes de los municipios en conflicto, no lograron 
cuerdo sobre el amojonamiento y se comprometieron a continuar el diálogo en la 

Gobernación Departamental de San Marcos. La Comisión los exhortó a log r 
algún acuerdo en un tiempo prudencial, de lo contrario se estarían tomando la 
disposiciones correspondientes. La Comisión tuvo conocimiento que se efectuó 
posteriormente la reunión mencionada, sin llegar a ningún acuerdo, mas bien s 
tornó el dialogo hostil y violento. 

La Comisión en reunión celebrada con fecha veintiuno de Junio del presente 
resolvió acceder a una solicitud por escrito planteada por vecinos de 

--...~""1guán, que solicitaban inici;;ir el amojonamiento. iéndose fijado por parte 
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de la Comisión iniciar los trabajos mencionados el día dos de Julio del presente 
año, y girando los oficios correspondientes a las Autoridades de los Municipios en 
conflicto, como a la Policía Nacional Civil y al Ejército de Guatemala, para 
coordinar y brindar la seguridad correspondiente. 

V) Según consta en acta número cincuenta y seis de Gobernación Departamental 
de San Marcos, de fecha dos de julio del presente año, la Comisión se hizo 
presente en dicho Departamento, para dar inicio a las actividades de 
amojonamiento. Habiendo comparecido autoridades y vecinos de lxchiguán no así 
los del municipio de Tajumulco; los representantes de la Policía Nacional Civil y 
Ejercito Nacional indicaron que las coordinaciones de seguridad se llevarían por 
los menos cuatro días, por lo que se fijó para el día diez de julio del presente año, 
dar inicio a las actividades de amojonamiento. En dicha fecha fueron enviados 
técnicos del Instituto Geográfico Nacional para dichos trabajos. 

VI) El día nueve de julio del presente mes y año, el representante del IGN recibió 
vía fax el escrito enviado por las autoridades del municipio de Tajumulco en la 
que expresa, que se presentaron al despacho municipal aproximadamente unos 
dos mil vecinos armados con palos, piedras y machetes para solicitar se suspenda 
inmediatamente las medidas y amojonamiento previstas para el día martes diez. 
Ese mismo día a las veinte horas, técnicos del IGN se reunieron con autoridades 
de la Policía Nacional Civil y de la zona militar No. 18 del departamento de San 
Marcos, para evaluar la actitud evidenciada por vecinos de Tajumulco. 

VII) El día martes diez de Julio del presente año, la Comisión analizó el escrito 
enviado por parte de las autoridades de Tajumulco y determinó que se continuara 
con el amojonamiento en virtud de que ambas Corporaciones Municipales y 
líderes de las comunidades habían firmado un acta en la cual se comprometían a 
respetar la decisión de la Comisión. 

VIII) Del día once al dieciséis de julio del presente se lograron amojonar nueve 
puntos, a pesar de las amenazas evidenciadas por parte de los vecinos de 
Tajumulco. Los técnicos del IGN tuvieron que ser evacuados del lugar con 
chalecos antibalas para resguardar su seguridad. Habiéndose tenido conocimiento 
que destruyeron un mojón y causado desorden público. 

IX) Es importante señalar que los vecinos y autoridades del Municipio de 
Tajumulco, argumentan que son propietarios de las tierras comprendidas de la 
Horqueta del Volcán hasta el punto Ventana Santa Rosa, que conforme a los 

./JV 

límites jurisdiccionales, quedarán al Municipio de lxchiguán, indicando que pcrseer.1..-----;~1 
derechos por la compra efectuada a Carlos Gálvez, el veintidós de marzo del año 
mil ochocientos ochenta y cuatro, de ciento veinticuatro caballerías, cincuenta y 
seis manzanas y tres mil setecientas cincuenta varas cuadradas; Tajumulco tenía 
jurisdicción sobre lxchiguán, pues en ese tiempo era su aldea. Sin embargo dichos 
derechos fueron afectados por Acuerdo Gubernativo de fecha nueve de agosto 
del año mil novecientos treinta y tres, que establece la creación del Municipio de 
lxchiguán, ya que precisamente en las tierras compradas por Tajumulca s 
estableció el Municipio de lxchiguán, por lo que la argumentación queda in 
s stentación legal alguna. 

X) Con fecha dieciocho de julio del presente año, en reunión efectuada, la"-'•./• 
Comisión después de un análisis completo del problema y de los acontecimientos 
violentos efectuados por vecinos supuestamente de Tajumulco, llega a la 
conclusión que existe imposibilidad de continuar los trabajos de amojonamiento, 
ya que las vidas humanas, principalmente de los técnicos y vecinos deben 
reservarse, además por el fenecimiento del plazo de tres meses otorgado por el 

A uerdo Gubernativo ciento treinta y ocho guión dos mil uno, la Comisión 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



,r, 

considera que debe concluir su actividad por el bien de los vecinos de los 
municipios afectados. 

De todo lo anteriormente expuesto al Señor Ministro, esta Comisión en forma 
respetuosa, 

SOLICITA: 

1) Que tenga por rendido el presente Informe, el cual se efectúa en base al 
Artículo cuarto del Acuerdo Gubernativo número ciento treinta y ocho guión dos 
mil uno, de fecha nueve de abril del presente año. 1 

11) Que para los efectos legales correspondientes, se tenga como límites 
jurisdiccionales de los municipios Santa Isabel Tajumulco e' lxchiguán en el 
Departamento de San Marcos, los consignados en el Informe de fecha treinta y 
uno de mayo del presente año; Informe que esta Comisión ratifica. 

111) Que se tenga por amojonado los límites de los mencionados municipios en los 
puntos siguientes: 
PUNTO UNIÓN DE RÍOS O ENCUENTRO DE RIOS, Latitud quince grados, cero 

ocho minutos, catorce punto cero segundos y longitud noventa y dos grados, cero 
minutos, dieciséis punto cinco segundos. Punto constituido según mapa 
topográfico por el encuentro del río Las Barrancas con la quebrada Las Barrancas. 
El río Las Barrancas es conocido por los vecinos como el nacimiento del río 
Suchiate. PUNTO CAMINO DE YUINIMA A UNION LA LOMA: Latitud quince 
grados, siete minutos, cincuenta punto ocho segundos, y longitud noventa y un 

:;, grados, cincuenta y nueve minutos, dieciocho punto tres segundos. Punto ubicado 
en el camino que de Yuinimá conduce a Unión La Loma. PUNTO SOBRE 
AFLUENTE DEL RIO RICARDO CHAVEZ, latitud quince grados, siete minutos, 
cincuenta y dos punto dos segundos, longitud noventa y un grados, cincuenta y 
siete minutos, treinta y uno punto cinco segundos, este punto es esquinero de las 
comunidades Tuiquiá, San Andrés y Vista Hermosa. Ubicado sobre un riachuelo 
que aguas abajo aproximadamente a quinientos metros aguas abajo se une con el 
río Ricardo Chávez. De aquí continúa sobre el río Ricardo Chávez, para unirse 
.con río Suchiate continuando por éste hasta su encuentro con el río Ciénaga de 

/, Boxoncán. PUNTO LA VEGA, latitud quince grados, seis minutos, cincuenta y 
· nueve punto cuatro segundos y longitud noventa y un grados, cincuenta y siete 

minutos, treinta y cinco punto dos segundos. Constituido por la unión del río 
Suchiate y río La Ciénaga de Boxoncán, de aquí continúa sobre el río Ciénaga de 
Boxoncán hasta la intersección con una hondonada formada por dos laderas 
donde se localiza el caserío Nueva Candelaria. PUNTO NUEVA CANDELARIA,// 
latitud quince grados, . siete minutos, tres punto cuatro segundos y longitud 
noventa y un grados, cincuenta y cinco mínutos treinta y siete punto siete 
segundos. Punto localizado en la intersección del río Ciénaga de Boxoncán co 

/ una hondonada formada por dos laderas donde se localiza el caserío Nueva 
Candelaria. PUNTO ESTRELLA BLANCA, latitud quince grados, seis minutos, 
treinta y ocho punto cinco segundos y longitud noventa y un grados, cincuenta y 
ci o minutos, diez punto dos segundos. Ubicado en el camino que de Boxoncán 

nduce a Tuiquimamel. PUNTO PUENTE EN CAMINO A NUEVO PORVE 
latitud quince grados, siete minutos, cinco punto siete segundos y longitud no ent 
y un grados, cincuenta y cuatro minutos, treinta y cuatro punto siete segun ,s::..•_· _¡:~-
Punto ubicado en el puente que se encuentra sobre el camino que condue a 
Nuevo Porvenir. PUNTO CHAMPACHEJ, latitud quince grados, siete minutos, 
cho punto un segundos y longitud noventa y un grados, cincuenta y tres minutos, 

c1 cuenta y cuatro punto nueve segundos. Punto localizado en el crucero a 
Cli mpajchej, a partir de este punto continúa por un lindero físicamente visible y 

nacido por las comunidades adyacentes, dicho linde tá constituido en 
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parte por cercos de piedras y otra por cerco de maguey dividiendo al caserío Once 
de Mayo con Champachej, pasando por el punto ESQUINERO CHAMPAJCHEJ 
ONCE DE MAYO con latitud quince grados siete minutos, trece punto siete 
segundos y longitud noventa y un· grados, cincuenta y tres minutos, veintiocho 
punto tres segundos, hasta llegar al siguiente punto llamado Cierre Once de Mayo 
y Champachej. 

IV) Que se tenga por concluida la actividad de la Comisión, conformada para 
establecer los límites de los municipios de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán del 
Departamento de San Marcos, dada la imposibilidad material de seguir 
amojonando por los actos violentos acontecidos e inseguridad existente, así como 
por el fenecimiento del plazo para dicha actividad, conforme lo establecido en el 
Acuerdo Gubernativo número ciento treinta y ocho guión dos mil uno, ya 
mencionado. 

Se adjunta al presente Informe actuaciones de la Comisión y actas de 
amojonamiento. 

GUATEMALA VEINTE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL UNO. 

Hugo Mancilla C. 
tante del IGN 

ATENTAMENTE. 

s 1 us 
tante de CONTIERRA 
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EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXCHIGU.&"7-d. f>· ..J<• 

DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CERTIFICA, QUE PARA EL EFECTO 

TUVO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS VARIAS NUMERO ONCE, FOLIOS 320 

al 343, APARECEN LAS ACTAS NUMEROS: 202. 203, 204, 205, 206, 207, 208 

209 ,210-2001 QUE COPIADAS DICE. 

ACTA NUMERO 202-2001 
(; 1 ? '.1 

tt.~ I 

En el municipio de lxchiguán del departamento de San Marcos siendo las nueve 

treinta horas del día miércoles once de julio de dos mil uno, que reunidos en lugar 

que se ubica en el camino que de Boxoncán conduce a Estrella Blanca, los 

señores Juan Fermín Velázquez González Alcalde municipal, los señores 

Síndicos Eliú Amos Gálvez Jiménez, Sindico Primero Simeón López Yoc, Sindico 

Segundo municipal, autoridades de la Policía Nacional Civil con doscientos 

elementos de diferente unidades, varios vecinos de las comunidades del municipio 

de lxchiguán y los señores Técnicos del Instituto Geográfico Nacional: Eduardo 

Valdés Fletes, Bosvelí Avila Díaz y Leo Tebalán Barrera, nombrados por la 

Comisión Delimitadora entre los municipios de lxchiguán y Tajumulco, y Secretario 

respectivo que certifica con el objeto de dejar constancia de lo siguiente: 

PRIMERO: El señor Alcalde Municipal con todas las formalidades de ley, le dio la 

bienvenida a los presentes agradeciendo al Instituto Geográfico Nacional -IGN-

por estar realizando la actividad de amojonamiento. SEGUNDO: Los técnicos 

procedieron a realizar los trabajos de amojonamiento del mojón que la comisión 

denominó NUEVA CANDELARIA, para lo cual tomaron las coordenadas 

geográficas del punto donde se construirá el monumento que constituirá mojón de 

límites entre Tajummulco e lxchiguán utilizando un GPS navegador dando las 

coordenadas latitud: quince grados, siete minutos, tres punto cuatro segundos., y 

longitud noventa y un grados cincuenta y cinco minutos, treinta y siete puntos 

siete segundos. TERCERO: Tomadas ya las coordenadas del punto se procedió a 

construir el monumento que constituye mojón limítrofe con las dimensiones de 

cero punto treinta por cero punto treinta por uno punto cincuenta metros, 

quedando de estas medidas un metro sobre el nivel de la tierra y se le incrusto 
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una ficha de bronce con Já inscripción "MOJON 5 TAJUMULCO JXCHIGlJ. Pl()jj;.J 

partiendo el limite de este punto hacia el mojón 6, no afectando la 
• 

comprendida entre estos dos puntos la propiedad privada, ya que esta línea 

constituye únicamente límite municipal. Se concluye la presente dos horas 
)'. 

' después de su inicio la cual fue leída y bien enterados de su valor y efectos 

legales lo aceptan ratifican y firman los que en ella comparecieron y demás 

vecinos y autoridades que así lo quisieron hacer. 

ACTA 203-2001 

En el municipio de lxchiguán del departamento de San Marcos siendo las quince 

horas del día miércoles once de julio de dos mil uno, que reunidos en lugar que 

se ubica en el camino que de Boxoncán conduce a Estrella Blanca, los señores 

Juan Fermín Velázquez González Alcalde municipal, los señores Síndicos Eliú 

Amos Galvez Jiménez, Sindico Primero Simeón López Yoc, Sindico Segundo 

municipal, autoridades de la Policía Nacional Civil con doscientos elementos de 

diferente unidades, varios vecinos de las comunidades del municipio de lxchiguán 

y los señores Técnicos del Instituto Geográfico Nacional: Eduardo Valdés Fletes, 

Bosvelí Avila Díaz y Leo Tebalán Barrera, nombrados por la Comisión 

Delimitadora entre los municipios de lxchiguán y Tajumulco, y Secretario 

respectivo que certifica con el objeto de dejar constancia de lo siguiente: 

PRIMERO: El señor Alcalde Municipal con todas las formalidades de ley, le dio la 

bienvenida a los presentes agradeciendo al Instituto Geográfico Nacional -IGN-

por estar realizando la actividad de amojonamiento. SEGUNDO: Los técnicos 

procedieron a realizar los trabajos de amojonamiento del mojón que la comisión 

denominó ESTRELLA BLANCA, para lo cual tomaron las coordenadas 

geográficas del punto donde se construirá el monumento que constituirá mojón de 

límites entre Tajummulco e lxchiguán utilizando un GPS navegador dando las 

coordenadas latitud quince grados, seis minutos, treinta y ocho punto cinco 

segundos, y longitud noventa y un grados cincuenta y cinco minutos, diez punto .. 

dos sequndos. TERCERO: Tomadas va las coordenadas del punto se procedió a 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



¡Jf 

construir el 

cero punto treinta por cero punto treinta por uno punto cincuenta metros, 

quedando de estas medidas un metro sobre el nivel de la tierra y se le incrusto 

una ficha de bronce con la inscripción "MOJON (SEIS) 6 TAJUMULCO 

IXCHIGUAN", partiendo el limite de este punto hacia el mojón 7, no afectando la 

línea comprendida entre estos dos puntos la propiedad privada, ya que esta línea 

constituye únicamente límite municipal. Se concluye la presente dos horas 

después de su inicio la cual fue leída y bien enterados de su valor y efectos 

legales lo aceptan ratifican y firman los que en ella comparecieron y demás 

vecinos y autoridades que así lo quisieron hacer. 

ACTA 204-2001 

En el municipio de lxchiguán del departamento de San Marcos siendo las nueve 

horas del día jueves doce de julio de dos mil uno, que reunidos en la aldea 

Bexoncán del municipio de lxchiguán, los señores Juan Fermín Velázquez 

González Alcalde municipal, los señores Síndicos Eliú Amos Galvez Jiménez, 

Sindico Primero Simeón López Yac, Sindico Segundo municipal, autoridades de la 

Policía Nacional Civil con doscientos elementos de diferente unidades, varios 

vecinos de las comunidades del municipio de lxchiguán y los señores Técnicos 

del Instituto Geográfico Nacional: Eduardo Valdés Fletes, Bosvelí Avila Díaz y Leo 

Tebalán Barrera, nombrados por la Comisión Delimitadora entre los municipios de 

lxchiguán y Tajumulco, y Secretario respectivo que certifica con el objeto de dejar 

constancia de lo siguiente: PRIMERO: El señor Alcalde Municipal con todas las 

formalidades de ley, le dio la bienvenida a los presentes agradeciendo al Instituto 

Geográfico Nacional -IGN- por estar realizando la actividad de amojonamiento. 

t SEGUNDO: Los Técnicos indicaron a los presentes los lineamientos del trabajo 

que se efectuará este día lo cual se iniciará en uno de los nacimientos del río 

Suchiatc abajo de la aldea Colcojuitz, luego de explicado lo anterior se procedió a 

trasladarnos al lugar ya mencionado para realizar los trabajos de amojonamiento 

del mojón que la comisión denominó UNION DE RIOS O ENCUENTRO DE RIOS. 
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TERCERO: Luego de os hpras con treinta minutos de caminata por vereda~-.,...,,,,,.1 

estando ya constituicjos en el punto se tomaron las coordenadas geográficas del 

punto donde se construirá el monumento que constituirá mojón de límites entre 

Tajummulco e lxchiguán utilizando un GPS navegador dando las coordenadas 

latitud quince grados, ocho minutos, catorce segundos y longitud noventa y dos 

grados, cero minutos, dieciseis punto cinco segundos. CUARTO: Tomadas ya las 

coordenadas del punto se procedió a construir el monumento que constituye 

mojón limítrofe con las dimensiones de cero punto treinta, por cero punto treinta, 

por uno punto cincuenta metros, quedando de estas medidas un metro sobre el 

nivel de la tierra y se le incrusto una ficha de bronce con la inscripción "MOJON 1 

TAJUMULCO IXCHIGUAN", partiendo el limite de este punto hacia el mojón 2, no 

afectando la línea comprendida entre estos dos puntos la propiedad privada, ya 

que esta línea constituye únicamente límite municipal. Se concluye la presente 

cuatro horas después de su inicio la cual fue leída y bien enterados de su valor y 

efectos legales lo aceptan ratifican y firman los que en ella comparecieron y 

demás vecinos y autoridades que así lo quisieron hacer. 

ACTA 205-2001 

En el municipio de lxchiguán del departamento de San Marcos siendo las catorce 

horas con treinta minutos del día jueves doce de julio de dos mil uno, que 

reunidos en la aldea Yuinimá del municipio de lxchiguán, los señores Juan Fermín 

Velázquez González Alcalde municipal, los señores Síndicos Eliú Amos Galvez 

Jiménez, Sindico Primero Simeón López Yac, Sindico Segundo municipal, 

autoridades de lzi Policía Nacional Civil con doscientos elementos de diferente 

unidades, varios vecinos de las comunidades del municf:,;~ de lxchiguán y los 

señores Técnicos del Instituto Geográfico Nacional: Eduardo Valdés Fletes, 

RnsvP.lí Avila Díaz v Leo Tebalán Barrera, nombrados por la Comisión 
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Delimitadora entre 1 s munic1p1os de lxchiguán y Tajumulco, y Secreta ª' +· 
respectivo que certifica con el objeto de dejar constancia de lo siguiente: 

PRIMERO: El señor Alcalde Municipal con todas las formalidades de ley, le dio la 

bienvenida a los presentes agradeciendo al Instituto Geográfico Nacional -IGN-

por estar realizando la actividad de amojonamiento. SEGUNDO: Después de 

haber concluido la monumentación del mojan uno nos trasladamos a este punto 

para realizar los trabajos de amojonamiento del mojón que la comisión denominó 

CAMINO DE YUINIMA A UNION LA LOMA, que luego de una hora con treinta 

minutos de caminata por veredas estuvimos constituidos en el punto y se tomaron 

las coordenadas geográficas donde se construirá el monumento que constituirá 

mojón de límites entre Tajummulco e lxchiguán utilizando un GPS navegador 

dando las coordenadas latitud quince grados, siete minutos, cincuenta punto ocho 

segundos y longitud noventa y un grados, cincuenta y nueve minutos, dieciocho 

punto tres segundos. CUARTO: Tomadas las coordenadas del punto se procedió 

a construir el monumento que constituye mojón limítrofe con las dimensiones de 

cero punto treinta, por cero punto treinta, por uno punto cincuenta metros, 

quedando de estas medidas un metro sobre el nivel de la tierra y se le incrusto 

una ficha de bronce con la inscripción "MOJON 2 TAJUMULCO IXCHIGUAN", 

partiendo el limite de este punto hacia el mojón 3, no afectando la línea 

comprendida entre estos dos puntos la propiedad privada, ya que esta línea 

constituye únicamente límite municipal. QUINTO: El Sub Comisario de la PNC 

hizo saber que fue informado que un grupo no cuantificado de personar armadas 

se encontraba en la entrada a Tajumulco por lo que fue necesario organizar un 

regreso en caravana en estado de alerta. No habiendo más que hacer constar se 

concluye la presente a las diecinueve horas del mismo día, la cual fue leída y bien 

enterados de su valor y efectos legales la aceptan, ratifican y firman los que en 

ella comparecieron y demás vecinos y autorid¡:ides que así lo quisieron hacer. 
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coordenadas del punto se procedió a construir el monumento que constitó~e ~· 
• &• 

mojón limítrofe con las dimensiones de cero punto treinta por cero punto treinta 

por uno punto cincuenta metros, quedando de estas medidas un metro sobre el 

nivel de la tierra y se le incrusto una ficha de bronce con la inscripción "MOJON 9 

f 
TAJUMULCO IXCHIGUAN", partiendo el limite de este punto por un lindero 

físicamente visible constituido por cercos de piedras y ceros de maguey dividiendo 

al Caserío Once de Mayo con Champachej, hasta el mojón 1 O, no afectando la 

línea comprendida entre estos dos puntos la propiedad privada, ya que esta línea 

constituye únicamente límite municipal. Se concluye la presente dos horas 

después de su inicio la cual fue leída y bien enterados de su valor y efectos 

legales lo aceptan ratifican y firman los que en ella comparecieron y demás 

vecinos y autoridades que así lo quisieron hacer. 

ACTA 207-2001 

En el municipio de lxchiguán del departamento de San Marcos siendo las trece 

horas del día viernes trece de julio de dos mil uno, que reunidos en el lugar que 

se ubica en el puente sobre el camino que de Boxoncán conduce al Caserío 

Nuevo Porvenir, los señores Juan Fermín Velázquez González Alcalde municipal, 

los señores Síndicos Eliú Amos Galvez Jiménez, Sindico Primero Simeón López 

Yoc, Sindico Segundo municipal, autoridades de la Policía Nacional Civil con 

doscientos elementos de diferente unidades, varios vecinos de las comunidades 

del municipio de lxchiguán y los señores Técnicos del Instituto Geográfico 

Nacional: Eduardo Valdés Fletes, Bosvelí Avila Díaz y Leo Tebalán Barrera, 

nombrados por la Comisión Delimitadora entre los municipios de lxchiguán y 

Tajumulco, y Secretario respectivo que certifica con el objeto de dejar constancia 

de lo siguiente: PRIMERO: El señor Alcalde Municipu! con todas las formalidades 

de ley, le dio la bienvenida a los presentes agradeciendo al Instituto Geográfico 
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ACTA 206-2001 

En el municipio de lxchiguán del departamento de San Marcos siendo las nueve 

horas con treinta minutos del día viernes trece de julio de dos mil uno, que 

reunidos en lugar que se ubica en el camino que de la aldea San Antonio 

conduce a la aldea Boxoncán, los señores Juan Fermín Velázquez González 

Alcalde municipal, los señores Síndicos Eliú Amos Galvez Jiménez, Sindico 

Primero Simeón López Yoc, Sindico Segundo municipal, autoridades de la Policía 

Nacional Civil con doscientos elementos de diferente unidades, varios vecinos de 

las comunidades del municipio de lxchiguán y los señores Técnicos del Instituto 

Geográfico Nacional: Eduardo Valdés Fletes, Bosvelí Avila Díaz y Leo Tebalán 

Barrera, nombrados por la Comisión Delimitadora entre los municipios de 

lxchiguán y Tajumulco, y Secretario respectivo que certifica con el objeto de dejar 

constancia de lo siguiente: PRIMERO: El señor Alcalde Municipal con todas las 

formalidades de ley, le dio la bienvenida a los presentes agradeciendo al Instituto 

Geográfico Nacional -IGN- por estar realizando la actividad de amojonamiento, 

luego tomó la palabra el Sub Comisario de la PNC de San Marcos quien está a 

cargo de la seguridad para dar a conocer las disposición que se adoptarían y 

lineamientos, ya que fue informado que un grupo aproximado de seiscientas 

personas de comunidades de Tajumulco se encontraban cercanas al área en que 

se iba a realizar la actividad, lo que se pudo constatar al estar en el punto de 

trabajo, sin embargo dichas personas se mantuvieron al margen aun cuando 

estuvieron muy cerca observando el amojonamiento. SEGUNDO: Los técnicos 

procedieron a realizar la monumentación del mojón que la comisión denominó 

PUNTO CHAMPACHEJ que se localiza en el crucero a esa comunidad , para lo 

cual se tomaron las coordenadas geográficas del punto donde se construirá el 

monumento que constituirá mojón de límites entre Tajummulco e lxchiguán 

utilizando un GPS navegador dando las coordenadas latitud quince grados, siete 

minutos, ocho punto un segundo y longitud noventa y un grados, cincuenta y tres 

minutos, cincuenta y cuatro punto nueve segundos. TERCERO: Tomadas ya las 
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Los técnicos proce;~;;¡;:r los trabajos de ~~ojonam;en~ ~el mojón ~if, i>' +-' 
la comisión denominó PUENTE CAMINO A NUEVO PORVENIR para lo cual se 

¡ tomaron las coordenadas geográficas del punto donde se construirá el 

r • 
monumento que constituirá mojón de límites entre Tajummulco e lxchiguán 

utilizando un GPS navegador dando las coordenadas latitud quince grados, siete 

minutos, cinco punto siete segundos y longitud noventa y un grados, cincuenta y 

cuatro minutos, treinta y cuatro punto siete segundos. TERCERO: Tomadas ya las 

coordenadas del punto se procedió a construir el monumento que constituye 

mojón limítrofe con las dimensiones de cero punto treinta por cero punto treinta 

por uno punto cincuenta metros, quedando de estas medidas un metro sobre el 

nivel de la tierra y se le incrusto una ficha de bronce con la inscripción "MOJON 7 

TAJUMULCO IXCHIGUAN", partiendo el limite de este punto hacia el mojón 8, no 

afectando la línea comprendida entre estos dos puntos la propiedad privada, ya 

que esta línea constituye únicamente límite municipal. CUARTO: Concluida la 

monumentación el Sub Comisario de la PNC ordenó una evacuación rápida para 

evitar un enfrentamiento entre los vecinos de lxchiguán y Tajumulco que estaban 

concentrados en el mojón 9. No habiendo más que hacer constar se concluye la 

presente una hora después de su inicio la cual fue leída y bien enterados de su 

valor y efectos legales la aceptan, ratifican y firman los que en ella comparecieron 

y demás vecinos y autoridades que así lo quisieron hacer. 

ACTA 208-2001 

En el municipio de lxchiguán del departamento de San Marcos siendo las diez 

horas del día sábado catorce de julio de dos mil uno, que reunidos en el caserío 

San Juan Los Altos, los señores Juan Fermín Velázquez Go,,d\lez Alcalde 

municipal, los seño:·2s Síndicos Eliú Amos Galvez Jiménez, Sindico Primero 

Simeón López Yoc, Sindico Segundo municipal, autoridades de la Policía 

Nacional Civil con doscientos elementos de diferente unidades, varios vecinos de 
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las comunidades del mun.icipio de lxchiguán y los señores Técnico~ ·~el Instituto +-' 

.e- Q, e.· 
Geográfico Nacional: Eduardo Valdés Fletes, Bosvelí Avila Díaz y Leo Tebalán 

Barrera, nombrados por la Comisión Delimitadora entre los municipios de 

lxchiguán y Tajumulco, y Secretario respectivo que certifica con el objeto de dejar 

•constancia de lo siguiente: PRIMERO: El señor Alcalde Municipal con todas las 

formalidades de ley, le dio la bienvenida a los presentes agradeciendo al Instituto 

Geográfico Nacional -IGN- por estar realizando la actividad de amojonamiento, así 

mismo aprovecha para informar a los técnicos que fue informado a través de una 

nota enviada por el alcalde auxiliar del caserío Once de Mayo de que el 

monumento del mojón 9 fue destruido y que algunos vecinos fueron golpeados 

por la gente de Tajumulco SEGUNDO: Nos trasladamos al punto de trabajo en 

donde los técnicos procedieron a realizar la monumentanción del mojón que la 

comisión denominó "LA VEGA",· para lo cual se tomaron las coordenadas 

geográficas del punto donde se construirá el monumento que constituirá mojón de 

límites entre Tajummulco e lxchiguán utilizando un GPS navegador dando las 

coordenadas latitud quince grados, seis minutos, cincuenta y nueve punto cuatro 

segundos y longitud noventa y un grados, cincuenta y siete minutos, treinta y 

cinco punto dos segundos; constituido por la unión del río Suchiate y Ciénaga de 

Boxoncan, de aquí continúa sobre la parte media del río Ciénaga de Boxoncán 

hasta la intersección del mojón 5. TERCERO: Tomadas ya las coordenadas del 

punto se procedió a construir el monumento que constituye mojón limítrofe con las 

dimensiones de cero punto treinta por cero punto treinta por uno punto cincuenta 

metros, quedando de estas medidas un metro sobre el nivel de la tierra y se le 

incrusto una ficha de bronce con la inscripción "MOJON 4 TAJUMULCO 

IXCHIGUAN", partiendo el limite de este punto hacia el mojón 5 tal como ya se 

indicó, no afectando la línea comprendida entre estos dos puntos la propiedad 

• privada, ya que esta línea constituye únicamente límite municipal. Se concluye la 

presente dos horas después de su inicio la cual fue leída y bien enterados de su 

valor y efectos legales lo aceptan ratifican y firman los que en ella comparecieron 

• • • 1 - - 1 - - -· ..... ........ : ¡,... ,..., ,¡,..¡l"\rnn h~ro.r 
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ACTA 209-2001 

En el municipio de lxchiguán del departamento de San Marcos siendo las doce 

horas con cuarenta minutos del día sábado catorce de julio de dos mil uno, que 

reunidos en el esquinero de las aldeas San Andrés, Vista Hermosa y Tuiquía, los 

señores Juan Fermín Velázquez González Alcalde municipal, los señores 

Síndicos Eliú Amos Galvez Jiménez, Sindico Primero Simeón López Yoc, Sindico 

Segundo municipal, autoridades de la Policía Nacional Civil con doscientos 

elementos de diferente unidades, varios vecinos de las comunidades del municipio 
r 
' 

de lxchiguán y los señores Técnicos del Instituto Geográfico Nacional: Eduardo 

Valdés Fletes, Bosvelí Avila Díaz y Leo Tebalán Barrera, nombrados por la 

Comisión Delimitadora entre los municipios de lxchiguán y Tajumulco, y Secretario 

respectivo que certifica con el objeto de dejar constancia de lo siguiente: 

PRIMERO: El señor Alcalde Municipal con todas las formalidades de ley, le dio la 

bienvenida a los presentes agradeciendo al Instituto Geográfico Nacional -JGN-

por estar realizando la actividad de amojonamiento. SEGUNDO: Los técnicos 

procedieron a realizar la monumentanción del mojón que la comisión denominó 

"AFLUENTE DEL RIO RICARDO CHAVEZ'', para lo cual se tomaron las 

coordenadas geográficas del punto donde se construirá el monumento que 

constituirá mojón de límites entre Tajummulco e lxchiguán utilizando un GPS 

navegador dando las coordenadas latitud quince gr;:¡dos, siete minutos, cincuenta 

y dos punto dos segundos y longitud noventa y un grados, cincuenta y siete 

minutos, treinta y uno punto cinco segundos; constituye esquinero de las tres 

comunidades enunciadas al principio del acta así expresado por los vecinos de las 

mismas, de aquí continúa sobre la parte media del afluente del río Ricardo Chávez 

hasta encontrarse con el mojón 4. TERCERO: Tomadas las coordenadas del 

punto se procedió a construir el monumento que constituye mojón limítrofe con las 

dimensiones de cero punto treinta por cero punto treinta por uno punto cincuenta 

metros, quedando de estas medidas un metro sobre el nivel de la tierra y se le 
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IXCHIGUAN", partiendo el limite de este punto hacia el mojón 4 tal como ya se 

I indicó, no afectando la línea comprendida entre estos dos puntos la propiedad 

privada, ya que esta línea constituye únicamente límite municipal. CUARTO: 

Habiendo retornado a la aldea San Juan Los Altos el oficial de la PNC que se 

encontraba al mando de la seguridad notificó a los técnicos que un grupo no 

estimado de vecinos de Tajumulco se encontraba esperándolos en la carretera 

que de lxchiguán conduce a San Marcos con la intención de dialogar con ellos por 

lo que se procedió a organizar la manera en que había de conducirse hacia donde 

se encontraban. No habiendo más que hacer constar se concluye la presente tres 

horas después de su inicio la cual fue leída y bien enterados de su valor y efectos 

legales lo aceptan, ratifican y firman los que en ella comparecieron y demás 

vecinos y autoridades que así lo quisieron hacer. 

ACTA 210-2001 

En el municipio de lxchiguán del departamento de San Marcos siendo las nueve 

horas con treinta minutos del día lunes dieciseis de julio de dos mil uno, que 

reunidos en el esquinero de las aldeas Once de Mayo y Champachej , los 

señores Juan Fermín Velázquez González Alcalde municipal, los señores 

Síndicos Eliú Amos Galvez Jiménez, Sindico Primero Simeón López Yoc, Sindico 

Segundo municipal, autoridades de la Policía Nacional Civil con doscientos 

elementos de diferente uos vecinos de las comunidades del municipio de 

lxchiguán y los señores Técnicos del Instituto Geográfico Nacional: Eduardo 

Valdés Fletes, Bosvelí Avila Díaz y Leo Tebalán Barrera, nombrados por la 

Comisión Delimitadora entre los municipios de lxchiguán y Tajumulco, y Secretario 

respectivo que certifica con el objeto de dejar constancia de lo siguiente: 

PRIMERO: El señor Alcalde Municipal con tocias las formalidades de ley, le dio la 

bienvenida a los presentes agradeciendo al Instituto Geográfico Nacional -IGN-

por estar realizando la actividad de amojonamiento. SEGUNDO: Los técnicos 

------··- ·- -
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se construirá el monumento que constituirá mojón de límites entre Tajummulco e 

lxchiguán utilizando un GPS navegador, los vecinos de Once de Mayo mostraron 

su incformidad aduciendo que las tierras de su comunidad se adentraban mas al 

este de donde nos encontrábamos, por lo que se procedió a realizar el 

reconocimiento de la pretensión, indicándoles los técnicos que no estaba dentro 

de sus atribuciones realizar dicho cambio, no obstante se llega un acuerdo entre 

las comunidades de Once de Mayo y Champachej quienes estuvieron de acuerdo 

en monumentar el un esquinero al que se le denominó "ESQUINERO 

CHAMPACHEJ CON ONCE DE MAYO" TERCERO: Tomadas las coordenadas 

del punto que dio latitud quince grados, siete minutos, trece punto siete segundos, 

longitud noventa y uno grados, cincuenta y tres minutos, veintiocho punto tres 

segundos y se procedió a construir el monumento que constituye mojón limítrofe 

con las dimensiones de cero punto treinta por cero punto treinta por uno punto 

cincuenta metros, quedando de estas medidas un metro sobre el nivel de la tierra 

y se le incrusto una ficha de bronce con la inscripción "MOJON 9-1 TAJUMULCO 

IXCHIGUAN", sin especificarse hacia donde parte la línea ya que no aceptan el 

limite propuesto por la comisión y sin ponerse de acuerdo ambas comunidades al 

respecto. CUARTO: El Sub Comisario de la PNC que se encontraba al mando de 

la seguridad notificó a los técnicos que un grupo aproximado de setecientas 

personas vecinos de Tajumulco se encontraba esperándolos en la carretera que 

de lxchiguán conduce a San Marcos con la intención de solicitar a los técnicos 

que se amojonará como ellos pretenden que quede el límite. No habiendo más 

que hacer constar se concluye la presente cuatro horas después de su inicio la 

cual fue leída y bien enterados de su valor y efectos legales lo aceptan, ratifican y 

firman los que en ella comparecieron y demás vecinos y autoridades que así lo 

quisieron hacer. 

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE EXTIENDO Y FIRMO LA 

nr-.,.-,-...- .. ·--- -- . -- -- ~ 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 2 - 2 Ü 1 7 

Guatemala, 1 O MAY 2017 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que es obligación del Estado y de 
las autoridades, mantener a los habitantes de la Nación, en el pleno goce de los derechos que Ja misma 
garantiza, sin embargo, en determinadas circunstancias la normativa constitucional faculta al Presidente 
de la República, para cesar la plena vigencia de los derechos establecidos en la misma por medio de la 
declaratoria en Consejo de Ministros correspondiente, calificando !a situación en particular y de 
conformidad con la Ley Constitucional de Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que en los municipios de lxchiguán y Tajumulco del departamento de San Marcos, se han manifestado 
una serie de actos que afectan el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, 
afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, el 
desarrollo integral y patrimonial de los habitantes de esos municipios y para prevenir que se agrave esa 
situación, se considera conveniente y necesarío adoptar con carácter urgente todas las medidas que sean 
oportunas, por lo que deviene necesario emítir la disposición legal que contenga la declaratoria de Estado 
de Sitio. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el articulo 1, 2, 3, 138, 182 y 183 literales a), b) y f) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los articulas 139 de la misma, y 
1, 2, 16, 25, 28. 31 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, 
Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

·DECRETA 

ARTÍCULO 1.- Declaratoria. Se declara el Estado de Sitio e!Í los municipios de lxchiguán y Tajumulco del 
Departamento de San Marcos. 

ARTÍCULO 2.- Justificación. El Estado de Sitio, se decreta en virtud que durante los últimos dias se han 
suscitado en los municipios de lxchiguán y Tajumulco del Departamento de San Marcos, una serie de 
hechos graves que ponen en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, 
afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de las personas. 

ARTÍCULO 3.- Limitación a los Derechos Constitucionales. Como consecuencia de la anterior declaratoria 
y durante el tiempo de su vigencia, cesa Ja plena vigencia de los derechos ciudadanos siguientes: libertad 
de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de reunión 
y manifestación y portación de armas, contenidos en los artículos 5, 6, 9, 26, 33 y el segundo pánrafo del 
articulo 38 de la Constitución Polltica de la República de Guatemala. 

ARTÍCULO 4.- Plazo. El Estado de Sitio se declara por un plazo de treinta días a partir de la vigencia del 
presente Decreto Gubernativo. 

ARTÍCULO 5.- Medidas. Mientras esté vigente el Estado de Sitio, se aplicarán las restricciones 
derivadas de Ja suspensión de la vigencia de los articulas de la Constitución Política de la 
República señalados anteriormente, y las medidas establecidas en los artículos 16, 17, 18 y 19 

l 
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del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de 
Orden Público. 

Durante el Estado de Sitio el Presidente de la República ejercerá el Gobierno en su calidad de 
Comandante General del Ejército, a través del Ministro de la Defensa Nacional. 

ARTÍCULO 6.- Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República para que dentro del 
término de tres dias conozca de esta disposición y resuelva lo que corresponda. 

ARTÍCULO 7.- Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente y 
deberá ser publicado en el Diario de Centro América. 

Dado en la ciudad de Guatemala, el diez de mayo 

VICEPR 

Francisco Manue1 Rivas Lara 
Ministro de Gobernación 

COMUNÍQUE 

dos mil diecisiete. 

Al.varado 
Exteriores 

1 . 
\ 

':;"l i· \ ,· 

' \ 

1 1 
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Mario Méndez Montenegro 
Ministro de Agricultura. 
Ganadería y Al..imentación 

Lucreci a Hernández Mack 
Ministra de Salud Pública y 
Asistencia Social 

avarro 
._,,..~_,,.,,...,,~a y Minas 

•1 Verbena de León 
Viceminis o de Inversión y Competencia ~ ,, , 
Minister·o de Economía 
Encarg o del Despacho 

Aura Leticia Tele 
?ún.istra de Trab 
Previsión Soci 

~1 "/ 

/~\ 
/ / > 

Sin cal. de Gor ,. , ': 

MaxLim:i:l.iano /Anttonio Arauja y Arau30 
Vice.ministro de Cultura del 
Ministerio dé' Cultura y Deportes 
Encargado dei Despacho 
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•Ratificado por el Acuerdo 17-2017, el cual prorroga por treinta dias más el plazo de vigencia del Estado de Sitio 
en lxchiguán y Tajumulco. 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 3-2017 

Guatemala, 6 de junio de 2017 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO 

Que el 10 de mayo de 2017, el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió el Decreto Gubernativo 
Número 2-2017, ratificado por el Congreso de la República de Guatemala, mediante Acuerdo Número 15-2017 
de fecha 15 de mayo de 2017, en el cual se declaró el Estado de Sitio por el plazo de treinta días, en los 
municipios de lxchiguán y Tajumulco del departamento de San Marcos de la República de Guatemala, en virtud 
de que se han manifestado una serie de actos que afectan el orden constitucional, la gobernabilidad y la 
seguridad del Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la 
segurídad, la paz, el desarrollo integral y patrimonial de los habitantes de esos municipios. 

CONSIDERANDO 

Que a la presente fecha, persisten las circunstancias que motivaron la emisión del Decreto Gubernativo 
relacionado en el considerando que antecede, y con el fin de resolver la situación de contingencia en los 
municipios de lxchiguán y Tajuíf(ulco del departamento de San Marcos de la República de Guatemala, se hace 
necesario prorrogar el plazo del Estado de Sitio. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1,2, 3,138,139 y 183 literal f) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala; y con fundamento en lo establecido en los articulas 1, 2,16,17,18,19, 
25, 28, 31 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

ARTICULO 1. Prórroga, 

Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de Sitio, contenido en el Decreto Gubernativo 
Número 2-2017 emitido el 10 de mayo de 2017, por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, 
ratificado por el Acuerdo Número 15-2017 del Congreso de la República de Guatemala. 
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ARTICULO 2. Justificación. 

La prórroga del Estado de Sitio antes referida, se decreta en virtud de que persisten las circunstancias que 
originaron la emisión del Decreto Gubernativo Número 2-2017 emitido el 10 de mayo de 2017. 

ARTICULO 3. Limitación a los Derechos Constitucionales. 

Como consecuencia de la anterior prórroga y durante el tiempo de su vigencia, cesa la plena vigencia de los 
derechos ciudadanos siguientes: libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenídos o presos, libertad 
de !ocomocfón, derecho de reunión y manífestación y portación de armas, contenidos en los artículos 5, 6, 9, 
26, 33 y el segundo párrafo del articulo 38 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

ARTICULO 4. Medidas. 

Mientras esté vigente el Estado de Sitio, se aplicarán las restricciones derivadas de la suspensión de la vigencia 
de los artículos de la Constitución Política de la República señalados anteriormente, y las medidas establecidas 
en los artículos 16, 17, 18 y 19 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de 
Guatemala, Ley de Orden Público. 

Durante el Estado de Sitio el Presidente de la República, ejercerá el Gobierno en su calidad de Comandante 
General del Ejército, a través del Ministro de la Defensa Nacional. 

ARTICULO 5. Convocatoria. 

Se convoca al Congreso de la República de Guatemala para que, dentro del término de tres días, conozca, 
ratifique, modifique o impruebe el presente Decreto Gubernativo. 

ARTICULO 6. Vigencia. 

El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente y deberá publicarse en el Diario de Centro 
América. 

COMUNÍQUESE 
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JIMMY MORALES CABRERA 

JAFETH ERNESTO CABRERA FRANCO 
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

FRANCISCO MANUEL RIVAS LARA 
MINISTRO DE GOBERNACIÓN 

LUCRECIA MARÍA HERNÁNDEZ MACK 
MINISTRA DE SALUD PÚBLICA Y 
ASISTENCIA SOCIAL 

JOSÉ LUIS CHEA URRUELA 
MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES 

LUIS ALFONSO CHANG NAVARRO 
MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS 

CARLOS RAÚL MORALES MOSCOSO 
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

ALDO ESTUARDO GARCÍA MORALES 

WILLIAMS AGBERTO MANSILLA FERNÁNDEZ 
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL 

SYDNEY ALEXANDER SAMUELS MILSON 
MINISTRO DE AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES 

JULIO HÉCTOR ESTRADA DOMÍNGUEZ 
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS 

MARIO MÉNDEZ MONTENEGRO 
MINISTRO DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 

VICTOR MANUEL ASTURIAS CORDÓN 
MINISTRO DE ECONOMÍA 
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ACUERDO NÚMERO 17-2017 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha diez de mayo del presente año, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, emitió el 
Decreto Gubernativo Número 2-2017, mediante el cual se declara Estado de Sitio en los municipios de lxchiguán 
y Tajumulco del Departamento de San Marcos, justificando su emisión al indicar que en los últimos dias se ha 
suscitado en dichos municipios una serie de hechos graves que ponen en peligro el orden constitucional. la 
gobernabilidad y la seguridad del Estado, colocando en riesgo la vida, libertad, justicia, seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de las personas de esas localidades. 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha seis de junio del presente año, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, emitió el 
Decreto Gubernativo Número 3-2017, por medio del cual se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia 
del Estado de Sitio, contenido en el Decreto Gubernativo Número 2-2017, justificando dicha prórroga en virtud 
que persisten las circunstancias que originaron la declaratoria de Estado de Sitio. 

CONSIDERANDO: 

Que al honorable Congreso de la República le corresponde ratificar, modificar o improbar el Decreto Gubernativo 
Número 3-2017, emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, emitiendo para el efecto el 
instrumento respectivo. 

POR TANTO: 

Con fundamento en el numeral 9 del articulo 106 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Ratificar el Decreto Gubernativo Número 3-2017, de fecha seis de junio de dos mil diecisiete, emitido 
por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, mediante el cual prorroga por treinta dias más el 
plazo de vigencia del Estado de Sitio, contenido en el Decreto Gubernativo Número 2-2017. 

SEGUNDO: El presente Acuerdo entrará en vigencia inmediatamente. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL SIETE 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. 

JOSÉ 
SECRETARIO 

OSCAR STUARDO CHINCHILLA GUZMÁN 
PRESIDENTE 

RODRIGO VALLADARES GUILLEN 
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ACTA DE MESA TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL No. 001-2017. 

En la ciudad de Guatemala, siendo las diez horas del diecisiete de mayo de dos 

mil diecisiete, constituimos en el Salón de Reuniones del Ministro de la Defensa 

Nacional, ubicado en el interior del Ministerio de la Defensa Nacional, Avenida 

Reforma uno guión cuarenta y cinco, zona diez de esta ciudad, a requerimiento del 

Señor Ministro de la Defensa Nacional, General de División WILLIAMS AGBERTOI 
. 1 

MANSILLA FERNANDEZ, se encuentran presentes: el General de División! 

OSCAR ESTUARDO COSSIO CAMARA, Viceministro de la Defensa Nacional; el' 

Dr. ROKAEL CARDONA, Comisionado Presidencial de Diálogo; el Lic. EDWIN 

DOMINGO ROQUEL CALÍ, Director del Instituto Geográfico Nacional -IGN-; el lng. 

MANUEL ALVAREZ GIRÓN, Director del Registro de Información Catastral -RIC-; 

además están presentes: por el Ministerio de la Defensa Nacional: a) del 

Servicio Geográfico Militar, Coronel de Infantería CARLOS ARNOLDO 

ALVAREZ VALDEZ; b) Por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala: 

Capitán 2do. de Ingenieros BYRON RENE BORRAYO; Teniente de Ingenieros 

WALTER GEOVANNY XOCOP CUJCUC; Sargento Mayor Especialista EMILIO 

CRUZ Y CRUZ; y c) Por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 

Ministerio de la Defensa Nacional, Lic. LUIS ALFREDO VALDEZ AGUILAR. Por 

la Comisión Presidencial de Dialogo: Lic. AMILCAR RIVAS MONZÓN; Lic. 

SEBASTIAN NOÉ GONzALEZ ANGEL; Lic. CARLOS RENÉ RODRÍGUEZ; lng. 

Agrónomo GERMAN LAZO LEMUS; Técnico Dibujante, Br. WERNER HOMMORY 

CONTRERAS OVALLE. Por el Instituto Geográfico Nacional: Ingeniero ALLAN 

FERNANDEZ RODRIGUEZ; Lic. SAUL BOHANERGE PALMA MONTENEGRO; 

ing. DAVID ISAAC GOMEZ GÓMEZ. Por el Registro de Información Catastral, 

lng. WALTER GARCIA TELLO, actuando como Secretario el Lic. CARLOS RENÉ 

RODRIGUEZ, con el objeto tratar y dejar constancia de lo siguiente: PRIMERO: 

manifiesta el Ministro de la Defensa Nacional, General de División WILLIAMS 

AGBERTO MANSILLA FERNÁNDEZ, que como es del conocimiento público el 

gobierno de la República de Guatemala debido a los últimos acontecimientos que 

se han producido entre comunidades de los municipios de Tajumulco e lxchiguán, 

departamento de San Marcos, decretó a través de un acuerdo gubernativo "Estado 

de Sitio" para los Municipios de Tajumulco e lxchiguán, con el fin deque,d~ur¡¡nte 

el tiempo de vigencia del estado de excepción, se logre definir los límites entre 

ambos municipios, solventar la situación de las trincheras construidas en el área y 

la siembra de amapola, de igual manera realizar un análisis general de la 

situación del conflicto entre las comunidades, la interinstitucionalidad del 

problema, realizar propuestas de solución, llevar a cabo negociaciones entre ·, 

ambas partes, y que será necesario instituir una Mesa Técnica lnterinstitucional, : 
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para el conocimiento y toma de decisiones que conlleven a una solución pacífica 

en el área en conflicto, .habiendo dejado a cargo de instituir la mesa al Señor 

Viceministro de la Defensa Nacional, y como director de la misma al Coronel de 

Infantería CARLOS ARNOLDO ÁLVAREZ VALDEZ. Que todas las atribuciones 

encaminadas a encontrarle solución al conflicto, dentro el tiempo de vigencia del 

estado de sitio, le fueron delegadas a su persona, por el señor Presidente de la 

República. SEGUNDO: Las instituciones asistentes a la reunión, informan y hacen 

una pequeña presentación sobre acciones que han llevado a cabo anteriormente 

en el área en conflicto en la búsqueda de una solución pacífica al problema para 

definir el límite territorial entre los municipios de Tajumulco e lxchiguán. 

TERCERO: El Señor Viceministro de la Defensa Nacional, en cumplimiento a lo 

ordenado por el Señor Ministro, procede a nombrar a los integrantes de la Mesa 

Técnica lnterinstitucional, la que será dirigida por el Coronel de Infantería 

CARLOS ARNOLDO ÁLVAREZ VALDEZ, agregándose además a la Mesa 

Técnica la Licda. LORENA ALARCON LEON, como delegada de la Secretaria 

General de la Presidencia y el Teniente Coronel Asimilado JUAN LUIS 

DOM{NGUEZ VALLE de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio 

. de la Defensa Nacional., CUARTO: Oficializada la Mesa Técnica lnterinstitucional, 

se resuelve que es necesario citar, P?ra que formen parte de la misma: a) 

Segundo Registro de la Propiedad, con sede en Quetzaltenango, por ser esa 

institución la encargada de realizar todas las inscripciones registrales del 

departamento de San Marcos; b) Procuraduría General de la Nación; c) 

Escribanía de gobierno. Convocatoria que en ese mismo momento realiza el 

director de la Mesa Técnica. QUINTO: El Lic. SAUL BOHANERGE PALMA 

MONTENEGRO, informa a' la Mesa Técnica lnterinstitucional que el Instituto 

Geográfico Nacional que en el año 2001, por medio del Acuerdo gubernativo 832-

2000 se creó la Comisión para la solución del conflicto limítrofe entre los 

municipios de Tajumulco e lxchiguan, habiéndose ampliado el período por medio 

del. acuerdo gubernativo' número 138-2001, se integró una Comisión parecida a la 

presente, encargada de' resolver el problema de limites jurisdiccionales entre los 

municipios de Santa Isabel de Tajumulco e lxchiguán, que durante este proceso 

lograron delimitar debidamente consensuados entre las partes 17 kilómetros 

aproximadamente del ár.ea en conflicto; que quedaron pendientes de delimitar 

aproximadamente 11 kilómetros porque las partes ya no se pusieron de acuerdo, y 

que el informe de todo lo actuado se encuentra en la iniciativa de ley contenida en 

el decreto No. 35-37 del Congreso de" la República. RESOLUCIÓN: La Mesa 

Técnica lnterinstitucional se da por enterada de la información proporcionada, y 

por unanimidad resuelve que, en virtud que los 17 kilómetros fueron trazados y 
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definidos de común acuerdo ehtre las p~rtes, en el pres1nte caso se ponga mayo~ 
énfasis a los 11 kilómetros restantes, pdr ser allí donde se encuentra el mayor foco 

del problema. SEXTO: El Lic. AMÍLCAR RIVAS MONZÓN informa a la Mesa 

Técnica lnterinstitucional que la Comisión Presidencial de Diálogo lleva más de un 

año de estar en negociaciones consensuadas entre las partes para. delimitar el 

área en conflicto, lográndose a la presente fecha acuerdos para que en forma 

pacifica se solucione el problema limítrofe, que se han realizado visitas personales 

a los Municipios de Tajumulco e lxchiguán, departamento de San Marcos para 
• 

negociar pacificamente la finalización del conflicto y trazar el limite jurisdiccional 

entre ambos municipios; reuniones eh las comunidades y en la ciudad de 
! ¡ ¡ 

Guatemala con líderes comunitarios: de ambos mlJnicipios; reuniones. e1 

Tajumulco, lxchiguán y ciudad de Guatemala, con los Alcaldes municipales y 
Concejos Municipales; que el equipo técnico y legal ha réalizado visitas de camp~ 

1 

e investigaciones registrales relacionadas al área en conflicto. Para el efecto deja 

en el uso de la palabra al Lic. Sebastián Noé González Angel para que informe al 

respecto. El Licenciado SEBASTIÁN NOÉ GONZÁLEZ ANGEL informa a la Mesa 

Técnica lnterinstitucional que el origen del conflicto de límites entre Tajumulco e 

lxchiguán se origina porque, cuando lxchiguán es elevado a la categoría de 

Municipio no se realizó ningun'a topografía del territorio; no se delimitó el. área de 

lxchiguán de conformidad a los límites establecidos en el Acuerdo Gubernativo; El. 

Municipio de lxchiguán, no obstante haber sido creado por un Acuerdo[ 
1 

Gubernativo, nunca fue inscrito en el registro de la propi~dad; por lo tanto, su áreal 
1 

y su circunscripción municipal no está 'registralmente ir\scrita; que el Municipio, 

lxchiguán pertenecía al municipio de Tajumulco; por lo! que su área había que 

desmembrarse de las fincas número: 2139, folio 214 del libro 17 de San Marcos; o 

2,138, folio 212, del libro 17, de San Marcos, propiedad del Municipio y vecinos de 

Tajumulco. Asimismo, la Municipalidad de Tajumulco, durante el periodo de abril de 

2009 a mayo de 2012 ha contribuido en aumentar el conflicto, al haber 

desmembrado las fincas que crearon las aldeas: Las Brisas, Villa Real y Caserío 

Nuevo Mirador~ haciendo caso omiso al .levantamiento topográfico realizado por el 

Instituto Geográfico Nacional, quien delimitó los límites territoriales entre los: 
1 

municipios de Santa Isabel Tajumulco e1 lxchiguán, departamento de San Marcos¡ 

en el año 2001. Para el efecto se han 'realizado investigaciones en el Segundo1; 

Registro de la Propiedad, obteniendo los resultados siguientes: a) que las fincas 

propiedad de Tajumulco fueron'desmembras de la finca 10 folio 190 del libro 1 de 

San Marcos (finca matriz); b) que la finca número 2138, folio 212 del libro 17 de 

San Marcos, propiedad de la municipalidad y vecinos de Tajumulco, ha tenido 40 

desmembraciones; c) que la finca número 2139, folio 214, del libro 17 de San 
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Marcos, propiedad de la Municipalidad de Tajumúlco, a la presente fechá no ha 
1 ' ' ' ' 

sufrido ninguna desme111bración; d) que¡ la finca ~úmero 9338 folio 338 del libro 

' 79E de San Marcos pro¿iedad de la aldea Villa Re~I. a la presente fecha ha tenido 
1 ' ' 

137 desmembraciones; ie) que las finca;s propiedad de las aldeas· Las Brisas ,y 

, Nuevo Mir<!dor,.a la pr~sente fecha no \han tenido desmembraciones; f) se han 

realizado lnvestigacioneb históricas en el!Archivo c,;eneral de Centroamérica; g) se 

llevó a cabo una visita a los municipios¡ de Tajurr)ulco e lxchiguán por el equipo 

técnico de la CPD, con el objeto de determinar la ~bicación de los mojones de las 
' 1 

áreas en conflicto y cómprobar la veracidad geoposicional de las fincas que 

corresponden a las aldeas: "Nuevo Mirador'', "Las Brisas" y "Villa Real". Al analizar 

los planos levantados para la inscripción' de estas fincas y con la elaboración del 

mosaico de las fincas se determinó que los .mismds tienen errores de. cierre y que 
1 ' 

í no coinciden al dibujar los planos en la qrtofoto. Asimismo, hace falta finalizar con 

la investigación registra!\ para lo cual es ~ecesario ¡solicitar al Segundo Registro de 

la Propiedad, con sedJ en Quetzalten~ngo los planos y certificaciones de las 
1 1 

·fincas que se han desmembrado de la finca 2138 propiedad de Tajumulco. 
: i 1 

RESOLUCIÓN: La Me~a Técnica lnterinstituciohal se da por enterada de la 
j I'. 

información proporcionada, y por unanimidad resuelve que, para finalizar con la 

investigación registra!, solicitar al Segundo Registro de la Propiedad, con sede en 

Quetzaltenango, los planos y certificadiones de todas las fincas que se han 
1 \ , 

desmembrado de la fincia 2138 propieda:d de Tajuf11ulco. SEPTIMO: para finalizar 
' ' 

con el primer dla de reunión, la Mesa (f écnica l,nterinstitucional concluye en lo 
, ' -. ! 

siguiente: a) la necesidad de establecer un llf\lite provisional en el área en 
1 ¡ ! 
¡ conflicto; b) analizar I~ creación de la

1
s 3 aldefls por parte del municipio de 

1 Tajumulco; e) citar a los1 2 alcaldes munipipales; d) elaboración de acuerdos de la 
1 mesa técnica y de la m~sa de trabajo; e)\la verific~ción ffsica de las comunidades; 

, f) elaborar el mosaico ~egistral de las fincas de~membradas por Tajumulco; g) 
1 1 ,1 

elaboración de presupuesto. OCTAVO: Siendo las 14:30 horas se hacen 
' 1 

presentes al salón de reunión, el Señ~r Viceministro de la Defensa Nacional, 
' General de Brigada OSCAR ESTUARDO COSSIO CAMARA y el Dr. ROKAEL 
1 : ' 

CARDONA, Comisionado Presidencial ( de Diálogo, para verificar el ·trabajo 
¡ j 1 

realizado por la Mesa l¡écnica lnterinstitucional para solucionar paclficamente el 
' : ¡ 

confücto de llmites ent~e los municipiqs de Tajlimulco e lxchiguá'n. La Mesa 
', ! i ¡ 
Técnica lnterinstitucionc!I les proyecta una presentación de lo tratado durante la 

\ 1 ' 

reunión, el trabajo realiz;ado y las conclu~iones a las que llegó. NOVENO: Siendo 
1 

las 15:30 horas se hacen presentes al ~alón de reunión, el Señor Ministro de la 

··,, Defensa Nacional Geheral de Divisipn WIUJIAMS AGBERTO MANSILLA 
. i 1 

'' ' .~~.~r.¡~conipa¡ado del Licen;ciado Ch\RLOS ADOLFO MARTINEZ 

,,,:c:· ,_ <:::::-:< -- - . -¡ ' 

1 

. r 
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GULARTE, Secretario General de la Presidencia, para verificar el trabajo realizado 

por de la Mesa Técnica lnterinstitucional y conclusiones finales del día. La Mesa 

Técnica lnterinstitucional les proyecta la presentación de lo tratado durante la 

reunión, el trabajo llevado a cabo y las conclusiones a las que llegó. 

Agradeciendo, tanto el Señor Ministro de la Defensa Nacional, como'el Secretario 

General de la Presidencia, el esfuerzo que está realizando la Mesa Técnica para 

solucionar el conflicto por la vía pacífica, e informando que será necesario 

·nombrar entre los integrantes de la Mesa Técnica, una comisión de 8 persona que 

los acompañen a una reunión con los Alcaldes, Concejos Municipales y Líderes 

Comunitarios de los Municipios de Tajumulco e lxchiguán el día viernes 19 de 

mayo del presente año, informando además que el viaje se hará por vía aérea. No 

habiendo más que hacer constar se finaliza la presente a las diecisiete horas, en 

el mismo lugar y fecha ·de su inicio, quedando señalada como fecha para la 

siguiente reunión de la Mesa Técnica el día jueves 18 del presente mes a las 

08:00 horas para continuar con el trabajo, firmando quienes intervenimos en la 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

Licd 
Secre ia General de la Presidencia 

de la Rep lica atemala 

r 

ieros 
~"""'OP CUJCUC 

. -1Utít?1f{}v 
Br. WERNER Hü~M@Rt CONTRERAS 

Comisión Presidencial de Dialogo 
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ACTA DE MESA TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL No. 002-2017. 

' : i 
En la ciudad de Guatemala, siendo las ocho horas del dieciocho c;le mayo de dos 

mil diecisiete, la Mesa Técnica lnterinstitucional instituida por el Presidente de la 

República para la solución del conflicto' limítrofe entre los municipios de Santa 

Isabel Tajumulco e lxchiguán, integrada por: 1. Ministerio de la Defensa 
' ' : 

Nacional: a) del Servicio Geográfico Militar, el Coronel de Infantería CARLOS 

ARNOLDO ALVAREZ VALDEZ, quien la 'dirige; b) 
1

Por el Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército de Guatemala: 1 Capitán 2do. d~ Ingenieros BYRON RENE BORRA YO; 
i 1 i 

Teniente de Ingenieros VVALTER GEOV-tNNY XO~OP CUJCUC; Sargento Mayor 

. Especialista EMILIO CRUZ Y CRUZ; y :c) Por la Dirección Genera.1 de Asuntos 

Jurídicos del Ministerio de la Defensa'. Nacional, Licenciado LUIS ALFREDO 

VALDEZ AGUILAR; y Teniente Coron~I Asimiládo JUAN LUIS DOMiNGUEZ 

VALLE. 2. Secretaria · General de 11a Presidencia: Licenciada LORENA 

ALARCON LEON. 3. Comisión Presidencial de Dialogo: Licenciado AMILCAR 

RIVAS MONZÓN; Licenbiado SEBASTIAN NOÉ GONzALEZ ANGEL; Licenciado 
1 • 

CARLOS RENÉ RODRlGUEZ; lngenierÓ Agrónoi)io GERMAN LAZO LEMUS; y 

Técnico Dibujante, Br. VVERNER HOMM9RY CO~TRERAS OVALLE. 4. Instituto 

Geográfico Nacional: fngeniero ALLAN' FERNANDEZ RODRIGUEZ; Licenciado 
i ,1 • 

SAUL PALMA MONTENEGRO; e lng. DAVID ISAAC GOMEZ GOMEZ. 5. 

Registro de lnforma~ión Catastral: 
1 
Ingeniero WAL TER GARCIA TELLO, 

: actuando como secretkrio el Licencia'do CARLOS RENÉ RODRÍGUEZ, se 

encuentra reunida en el; Salón de Sesio~es del fv1inistro de la Defensa Nacional, 
' ! 

ubicada en el Ministerio· de la Defensa Nacional, Avenida Reforma uno guión 

cuarenta y cinco, zona diez de esta tiudad, con el objeto de tratar y dejar 

constancia de lo siguiente: PRIMERO: Los presentes a la Mesa Técnica 

lnterinstitucional continuando con la sesión del día anterior, se reúnen con el 

objeto de encontrarle sblución técnico legal al p"roblema de límites territoriales 
¡ i : 

1 entre los municipios de1 Santa Isabel T~jumulco le lxchiguán, originados por el 
i 
i • 

incumplimiento al acuerdo gubernativo! de fecha 9 de agosto de 1933 del 
. ! 1 1 

Presidente de la Repúbiiba a través del c~al se crea el municipio de lxchiguán, y la 
1 

no desmembración e inscripción del territorio de este municipio err el Segundo 

Registro de la Propied~d con sede en Quetzalt~nango. SEGUNDO: Tomando 
i 

como base el proyecto contenido en la iniciativa de ley número contenida en el 

decreto No. 35-37 del Congreso de la República el Licenciado SAUL 

BOHANERGE PALMA MONTENEGRO del Instituto Geográfico Nacional, informa 

que en el año 2001, fu~ creada por el gobierno de la República, una Comisión 
i 1 

lnterinstitucional idéntica a la presente, cbn el objeto de determinar los límites de 
! ' • ' 

los municipios de Tajumulco e lxchiguán, habiéndose amojonado en esa 
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oportunidad, de común acuerdo con los alcaldes municipales, un total de 17 • 

kilómetros aproximadamente. No poniéndose de acuerd~, por distintos intereses, · 
. 

en los límites restantes que equivale a n 1 kilómetros aproximados; :por lo tanto, 

estos límites no están amojonados. Habiendo levantado para el efecto, las actas . 

correspondientes de la delimita9ión territorial, que sirvieron de base para emitir, en 

esa oportunidad, el dictamen re¡spectivo que le dieron origen a la iniciativa de ley 

contenida en el decreto No. 35-37 que se encuentra• en el Congreso de la 

República. RESOLUCIÓN: La Mesa Técnica lnterinstitucional está enterada de lo 

informado por el Instituto Geográfico Nacional, y pdr unanimidad resuelve: que la 

iniciativa de ley contenida en el decreto No. 35-37; ya es obsoleta por el tiempo 

transcurrido sin ser aprobada y en virtud que a partir del 2009 Tajumulco ha ido 

desmembrando áreas que formaron las aldeas Villa Real,1 Las Brisas y el Caserío 

Nuevo Mirador, con lo cual 'los linderos territoriales entre los municipios dé 

Tajumulco e lxchiguán han variado considerablemente. Por lo tanto, será 

necesario realizar la delimitación y amojonamiento de los · 11 kilómetros · 

aproximados que hacen falta delimitar y :presentar un nuevo proyecto de ley que 

fije los límites territoriales actuales entre los municipios de Tajumulco•edxchiguán. 

TERCERO: El Licenciado AMILCAR RIVAS MONZÓN de la Comisión' Presidencial 

de Dialogo, en el uso de la palabra, informa a la Mesa Técnica lnterinstitucional 

que en la búsqueda de solucionar el conflicto por la vía del dialogo, la Comisión 

Presidencial ha tenido, tanto en esta ciudad, como en el área en conflicto, diálogos 

y reuniones. con los Alcaldes Municip¡ales, Concejos !Municipales, y Líderes 

Comunitarios. Se han realizado investigaciones históricas y registrales y trabajos 

de campo. Que él tiene un año de estar trabajando en 71 área con los alcaldes 

municipales, concejos municipales y líderes. de las •i::orrlunidades, .. poniendb en 

conocimiento que actualmente existe un nuevo trazo el que ya está consensuado 

entre las comunidades y que es el límite territorial que respetan; habiéndose 

proyectado para el efecto, la ilustración ·en una ortofoto, escala 1.10000 con 

programa ARC GIS de los límites que respetan las comunidades actualmente; 

asimismo, se informa que los señores Alcaldes municipales y las comunidades en 

conflicto, defienden su territorio que . esta fuera de los limites trazados, 

RESOLUCIÓN: La Mesa Técnica lnterinstitucional está enterada de lo informado 

por la Comisión Presidencial de Dialogo, y por unanimidad resuelve: .Reconocer el 

trabajo que ha realizado tanto por el Licer¡ciado AMILCARIRIVAS MONZÓN, como 

por la Comisión Presidencial de Dialogo y que e§D.e9e!>ar1Qir¡alªIeaenccenflicto 

con el objeto de delimitar y amojonar Jos: nuevos límites territoriales que respetan 

las comunidades. Trabajo que deberán bacer efectivo las instancias constituidas 

en esta Mesa Técnica lnterinstitucional lo más pronto posible, fijándose como 
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fecha para acudir al l~gar a partir deU22 al ~O de mayo del presente año. 
'. ¡ j l,.."_ .............. ~···~··!··"'-'"'''''"''"'""''"'''''"''"'"''"''''''""'""'"''''"'"'"'"'"'"''"'"'"'"' "'' .. " • ••••• ••• •• 

CUARTc;>: El Coronel d~ Infantería CAR~OS ARN<j)LDO ÁLVAREZ VALDEZ quien 
• 1 • 

dirige la reunión, anuncia que en cumplirfiiento a lo solicitado por la Mesa Técnica 

: lnterinstitucional . en la ¡feunión del día ~nterior ~e hacen presentes, siendo las 
·: 1 1 

10:35 horas, los Licenciados ESTÜARDO ~ALLE FLORES y EDGAR 

FRANCISCO GUZMAN .•. en representaci?n del Segundo Registro de la Propiedad 

con sede en Quetzaltenango. La Mesa Técnica lnterinstitucional, les da la 
. . . 

bienvenida y les inform~ que el objeto por el cual se requirió su presencia a la 

reunión, es para hacer de su conocimiento la historia del origen del conflicto entre 
,) i i 

Tajumulco e lxchiguán ~ue data de 1933, por el !cual el gobierno de Guatemala 
' ¡ i ' 1 : . 

• decretó un estado de sit.io en el área; las! dudas registrales de la finca 1 O folio 190 
• '¡ 1 • 

del libro .1 de San Marqos, de dondes~ desme1braron las fincas 2138 y 2139, 

folios 212 y 214, del libró 17 de San Marcos, así como la ubicación de las mismas. 
1 i 

Esta información será .'de mucha utilid~d para pefinir el límite y llegar a las 
1 

conclusiones finales de'este proceso. Asimismo, se les solicita la colaboración del 
·I ¡ ¡ 

Segundo Registro de la Propiedad en el sentido d~ remitir a esta Mesa, a la mayor 
¡,. : l . 

brevedad.posible, las certificaciones de las fincas que han sido desmembradas de 
¡ . 

la finca número 2138, folio 212, libro 17 de San Marcos, propiedad de Tajumulco, 

así como las copias de los planos de !las mismas. El Licenciado ESTUARDO 
¡ 

VALLE FLORES, en representación de'i Segundo¡ Registro de la Propiedad, con 

. sede en Quetzaltenango, y con el objeto de buscarle una pronta solución al 
i ¡ 

conflicto limítrofe entre l[ajumulco e lxchiguán, a nombre del Segundo Registrador 
¡ ¡' ; 

de la Propiedad, asumé:I a) el compromiso y respaldo de la Institución de colaborar 
1 . 

con La Mesa Técnica lnterinstitucional, !proporcionándole, a la mayor brevedad 
' '•i 1 ' . 
: posible, los documentos•requeridos y que existan ien el Registro; y b) la creación 

. i 1 i 

' de una Comisión específica en el Segun!;fo Registro de la Propiedad con sede en 
! ! 

Quetzaltenango para que se canalicen por esta vía todos los documentos 
: i ' 

relacionados con este conflicto y acel~rar los procesos registrales que sean 

necesarios realizar. Se le informa al Licenciado ESTUARDO VALLE FLORES: a) 
\i i ; 
,., 1 . 

el problema que existe! sobre un pozo: de agual denominado "La Violeta" que 
··¡ ! ! 

actualmente está inscrito a nombre la aldea Villa Real pero la posición la ha tenido 
; • 1 

' lxchiguán desde hace décadas; el problema fue conocido por un juez jurisdiccional 

quien resolvió .que el pbzo le pertenecé a lxchiJuán, porque sus derechos de 
: • j,! 1 1 

posesión ¡son anteriore~ia la fecha de in~cripción r~gistral a nombre de Villa Real. 

El representante de111i!segundo Regi~tro de Iª Propiedad, con sede en 

Quetzaltenango, en solupión a este problema manifiesta que es necesario tramitar 
¡ 

en el Juzgado que conoció el caso, una bertificaciÓn del proceso para realizar las 
¡, : 

anotaciones respectivas al margen de la Primera inscripción de dominio de la finca 

i, 1 i 
1\ 1 • 1 1 
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Í i I": 

en el Registro; b) El problema que existe~ con algunos biehes inmuebles dentro de. 

las áreas en conflicto que ya están registrados en el Registro de la Propiedad a 
: ;; 

nombre de Villa Real, cuyos propietarios !desean pertenecer a Tajumulco y otros a 

lxchiguán. El representante del Segundo Registro de la Propiedad, con sede en 

Quetzaltenango, en solución a este problema manifiesta que es necesario cambiar 

la jurisdicción delas propiedapes de V(lla Real, sin necesidad de modificar .los 

linderos, a manera que lo~ comurlitarios queden 'donde deseen estar, 
" : ' d . 
manifestando estar anuente de que ~e haga de es~ forma; asumiendo el 

1· l 

compromiso de transmitir toda la informaGión que esta Mesa Técnica le expuso al 
1 • 

Segundo Registrador de la Propiedad, y al equipo de t~abajo que conformaran. 

Asimismo, para mayor coordinación de Uabajo, el Licenci~do ESTUARDO VALLE 

FLORES quedo como contacto !directo er¡tre el Segundo ~egistro de la Propiedad, 
i ¡ "~ 

con sede en Quetzaltenango 1 y el Licenciado SEBASTIAN NOÉ GONzALEZ 

ANGEL de la Mesa Técnica lrlterinstitudional. RESOLUtlóN: La Mesa Técnica 

lnterinstitucional está enterada de lo informado al representante del Segundo 

Registro de la Propiedad, con sede en Quetzaltenarlgo, y por unanimidad 

resuelve: agradecer de antemano la colaboración que asumió por este acto el 

Licenciado 1ESTUARDO VALLEi FLORE~ a nombre de syirepresentado de remitir· 
i\ 

a esta Mesa Técnica la documentación solicitada y planos requeridos, y la 
11 

cooperación que prestará el Segundo¡ Registro de la Propiedad durante el 

presente proceso. QUINTO: PUNTOS CRITICOS: El Licepciado AMILCAR RIVAS 

MONZÓN de la Comisión Presicilencial de Dialogo, en el uso de la palabra, informa 

a la Mesa Técnica lnterinstitucional que p~ra iniciar la negociación existen posibles 

puntos de oposición por parte <lle Tajum1Jlco, siendo est~s los siguientes: 1) Que 

. las personas desplazadas de las Brisas Y, Nuevo Mirador retornen a sus viviendas; 
//'"~. t 'l}, Jl El terraplén, ninguno de los. 2 municipios acepta entregárselo al otro, ambos 

\.. .· municipios están dispuestos a pefenderlo; 3) Pozo de agua "La Violeta", está en 

disputa, ninguna de las comunidades lolcede. RESOLUCIÓN: La Mesa Técnica. ' ' ' . 
lnterinstitucional está enterada de lo inf9rmado por la Cpmisión Presidencial de · 

Dialogo, y por unanimidad resuelve: a) Para el caso de las• personas desplazadas 
1 

de las comunida.des Las Brisas y Nuevo Mirador, retorni:Jn a sus viviendas está 

enterada de la información proporcionada por el Coronel de Infantería CARLOS 
1 • 

ARNOLDO ALVAREZ VALDEZ, quien manifestó haberi sido informado por el 
. . i 

Comandante de la Zona Militar del lugar, f:lue las persona~ de la Comunidad. de las 

Brisas ya están 1regresando a sus hogar~s y los deseos 'de la comunidad Nuevo 

Mirador de retornar los más 1pronto posible a sus viviendas; b) respecto al 

terraplén, que el mismo pase hi:icer propiedad del Estado· debiéndose inscribir su 
\ . ; 

área en el Segundo Registro de la Propiedad, con sede, en Quetzaltenango; e) 
I• 
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relacionado al problema del pozo de agua "La Viol(3ta", se considera que el mismo 
•·····• ······ . ················. ······f·- .. 

ya no es necesario quEl;está Mesa Técnka cono~ca, en .. YLdld.Slde estar definidos 
1¡ • : /'/ 

los derechos de los pozos de agua, haciendo ver que ~XCHIGUAN. E'JS el d.u.eñ9del 
' ' ¡ ' ·-- '"'"""'"'""' 

aguapor.rnE)di? de la s~1nte¡nciaobtenic:lci!a través de un juicio llevado a cabo en el 

órgano jLrisdiccional ré~pectivo. SEXTÓ: El LIMITE PROVISIONAL: La Mesa 
• . ¡: ! i • 

. Técnica lnterinstitucional concluye que el límite provisional aquí propuesto, es el 
! ,1 i 

que menos conflicto dará en la solución' del conflicto limítrofe entre Tajumulco e 

lxchiguán. Este límite provisional se estableció kn base al estudio de campo, 
i 

complementado con un •estudio histórico, registra!, y de dialogo, que ha llevado a 

cabo la Comisión Presidencial de Dialqgo; y que será expuesto ante el Señor 

Ministro de la Defen'~a Nacional, y 1 el mismo estará respaldado por la 
: : 1 

interinstitucionalidad qu$ representa esta Mesa Tecnica y que con fundamento en 
' .¡ ! 1 

• el acuerdo que establede el estado de sitio en la 1 región, deberá llevarse en una 
' 1 ; ¡ 

fecha próxima, la visita !de campo a las 'comunidades en conflicto para continuar 
,;'; ! i 

con el amojonamiento d.e los 11 kilómetros aproximados que no fueron delimitaos 
·1 ¡ 1 

por el Instituto GeográfiRo Nacional en el' año 2001, y que se ubican en el foco del 
• ! 

problema .. De este trabajo de amojonamiento¡ de los nuevos límites entre 
i ¡ 

Tajumulco e lxchiguán, 'el IGN, deberá levantar l~s actas co'rrespondientes para 
¡, i 

que sirvan de soporte al dictamen final •que esta. Mesa Técnica presentará para 

una nueva propuesta de. iniciativa de ley que deberá ser enviada al Congreso de la 
' . 

República para su lectura y aprobación. Otro de los temas en el trabajo de campo 

es la ubicación de los p
1

1:mtos georreferenciados d~ las comunidades de las Brisas, 

Villa Real y Nuevo Mirador. SÉPTIMO: Siendo las 15:00 horas se hace presente el 
1¡ ' 

Dr.. ROKAEL CARDONA, Comisionado: Preside1"1cial de Dialogo a quien se le 

informa sobre los avan~es de los trabajos realizados por la Mesa Técnica. A las 
1·1 

15:30 s~ hace _prese1~le al Salón de :sesiones
1 

del Ministerio de fa Defensa 

Nacional, el Viceminist~o de la Defensa General de Brigada· OSCAR ESTUARDO 

COSSIO CAMARA, a verificar las labores que iha realizado la Mesa Técnica . . 
lnterinstitucional en la búsqueda de solución al problema limítrofe entre Tajumulco 

e lxchiguán; dándosele'.Ja presentación de lo actua.do 1y las recomendaciones del 
'• ¡ 

caso; asimismo se prqbede a elegir a los integr¡:intes de la Mesa Técnica que 
~·: ¡ i ' 

acompañarán al señor tV1inistro de la Defensa NaC:ional a la reunión que se tendrá 
,.,, : 1 

el vierne
1

s 19 de may~Jen la ciudad de¡ San Mar
1

cos con los alcaldes, Concejos 

Municipales y Lide~es G~munitarios de !.os Municip,ios de Tajumulco e lxchiguán. A 

las 16:00 horas se. r~bibe la visita/del señor Presidente Constitu.oiónal de la 
•J\' • . .. 

Repúblic~, Licenciadól! en Administradión de 
1

Empresas JIMMY MORALES 
: : '.ti i ; 
. CABRERA y el Ministro de Gobernación, Liceficiado FRANCISCO MANUEL 

,.i .' 1 

RIVAS LARA, a quienes se les informa 'del actuar de la Mesa Técnica. El señor 
1 . i 

'! 
il 
'.! 
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Presidente de la República, Licenciadb Jimmy Morales. Cabrera agradece el 
! ' ! ~' 

esfuerzo que hace la Mesa Técnica enl el proceso de $olucionar el conflicto de 

límites territoriales entre los municipios de Tajumulco e ilxchiguán, exhortando a 
• 

continuar con el trabajo para 1obtener buenos resultadds. A las 16:15 se hace 
1 ;' ,'' ; " 

presente el General de Divisióh WILLIAMS AGBERTO MANSILLA FERNANDEZ, . . f" . 
Ministro de la Defensa Nacio~al, a qJien se le hace l¡ia presentación de las 1 

i 1:. • 
actuaciones y conclusiones a las que llegó la Mesa Téc~ica y estando!enterado 

' 1,, 1 ' 

exhorta a continuar con el prol:eso, mahifestando que e\'día viernes a ;las 07:00 
li 

horas saldrá la comitiva de la Mesa Técnjca que lo acomp:añará en su viaje al área . . 
en conflicto para reunirse con :1os Alcaldes Municipales, iconcejos Municipales y' 

Líderes Comunitarios de Taju~ulco e l~chiguán, habiéndose determinado la lista 
i • 11 

de los acompañantes para el viaje. No h~biendo más qu~)hacer contar se finaliza 

la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio cuan'do son las 17:15 horas, 
' firmando quienes intervenimos en la misma. Damos fe. 

:l 1-¡, 

VALDEZ AGUliLAR 
Dirección General de tos Jurídicos 

.__--"M"'i,.,.·_tefio de la Defens ' aéional 

--"'-~f- // 
Licd . ORENA ALARCON LEOt)J 

Secret ria General de la Presidencia 
República de Guatemala 

1 
i i a o e Ingeniero 

BYRQ ENE BORRAYO 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

' 

Sarg r ecialista 
EMILI iCRUZ Y CRUZ : 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
p 

!~~l)«JL 
T i nteic~onel Asimilado 

JUA L IS b INGUEZ VALLE 
Direcció General e Asuntos Jurídicos 

Minist rio de la Defens Nacional 

Comisió 
S MONZÓN 

Si.dencial de Dialogo 
11 .• ., 
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~ng. Agrónomo G~:1'1J~1:1\Z8~ 
~ GeFRisión Presi 

¡ 

' 

[GUEZ 

. !VJitV\ / # • 

t\¡~·i· 
Br. WERNER HOMMO =co~;RERAS OVALLE 

Comisión Pre¡¡ídencial de Dialogo 

Lic. SAUL BOHANERG MONTEN 
RODRIGUEZ 

C GOMEZ GÓMEZ . 

Lic. ESTUARDO VALLE FLORES 
Segundo Registro General de la Propiedad 

100.,:Uc~~-

lng. WAL AR IA TELLO 
Registro de In ormac· · n Catastral • 
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ACTA NUMERO TRES (3) En la ciudad de Guatemala, siendo las n'ueve horas 

del día ~BE' Íunio de dos mil diecisiete, nos constituimos en el Salón de 
í • • 

Reuniones del Ministerio de la Defensai Nacionali, conformando la Mesa Técnica 
"I i 1 

lnterinstitucional, presidida por el Coronel dJ Infantería DEM. CARLOS 
. ·! i i 

. ARNOLDO ALVAREZ VALDEZ, Jefe del Servicio Geográfico Militar, Licenciada 
'.i '. i 

LORENA ALARCON LEON, Delegada de la Secr~taria General de la Presidencia 
1·1 . 

de la República de Guatemala, El Teniente Coronel Asimilado JUAN LUIS 
\' i 

DOMÍNGUEZ VALLE, pelegado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 

Ministerio de la Defensa Nacional, el Licenciado EDWIN ROQUEL CALI, el 

Ingeniero ALLAN FERNANDEZ RODRIGUEZ, el ~icenciado SAUL BOHANERGE 

PALMA y el lngeniero
1
bAVID ISAAC G'oMEZ GÓMEZ, Delegados del Instituto 
1 

Geográfico Nacional, el Ingeniero WJ'.i.L TER GARCIA TELLO, Delegado del 

Registro de lnformació'I) Catastral, los !Licenciados AMILCAR RIVAS MONZON, 
•1 . • 

SEBASTIAN NOE GONZÁLEZ CARLOS RENE RODRIGUEZ, el Ingeniero 
. .1 1 

Agrónomo GERMAN !LAZO LEMUS . y el Bachiller WENER HOMMORY 
·.¡ ~ 

CONTRERAS OVALLE'¡ Delegados de \la Comis¡ón Presidencial de Dialogo, el 

Licenciado ENNIO ERWIN ARCHILA, IDelegadÓ de la Dirección de Asuntos 
'·• 1 

. Jurídicos del MinisteriÓ de Gobernac'ión, la Señora ESPERANZA LÓPEZ, 
¡' . ' 

Delegada de la Comi~ión Presidencial de Derechos Humanos y el Señor 
:; 1 : 

FELICIANO HERRERA, Delegado de [la Comi$ión Presidencial de Derechos 
; 

Humanos, con sede en San Marcos, ¡con el objeto de conocer los avances 

realizados a la presente fecha en la solución definitiva a la problemática social 

surgida por el límite territorial del municipio de IXCHIGUAN y TAJUMULCO del 
1 

departamento de San Marcos procediéndose de la :siguiente manera PRIMERO: El 
. 1 

Licenciado SAUL PALMA, expone a la Mesa Técnica los avances logrados por 
•• , • 1 

· parte del Instituto Gedgráfico Nacional y Registro de Información Catastral, con 
,j 

respecto 1 a la demarcacjión llevada a cabo en el: lugar en conflicto, habiéndose 
1 

posicionado en los \puntos previamente señalados con el sistema de 
'· ~ ,'; : : 1 • 

· geoposicionamiento glc?bal, previo a presentar lun proyecto de Ley ante el 

Congreso de la República de Guatemala, para est~blecer finalmente los límites de 
• 1 

los municipios de lxchig~an y Tajumulco, 
1
san Mardos; y una vez sea aprobada la /i 

.\1! 1 ; ¡r' 

de Ley colocar los mojones respectivos en el límite de ambos municipios( 

RESOLUCIÓN: La Mesa Técnica se da por enterada de la información brindada. 
ti ¡ ! 

SEGUNDO: La Mesa T§cnica, llega a lak siguienttJs conclusiones: 1. El conflicto 
l.i ! 1 

del límite territorial entre1 ambos municipibs, siguelvigente; 2. El límite de tiempo 
' ¡ ' . 

del estado de sitio no es !suficiente para fihalizar coh el conflicto social derivado de 
,, 1 ; 

la demarcación entre áfnbos municipiosl 3. En I~ actualidad aún existen cuatro 
A! ' ' f,! 

polígonos que son actiyadores del conflicto social como lo son: (TERRAPLEN, . . ·¡·¡ 1 

'NACIMIENTO DE AGUA VIOLETA Y POLIGONOS NORTE Y SUR del 

TERRAPLEN); 4. El Ad~krdo Gubernativo del año ,de 1933, no fue re~petado por 
l' . . 

la Corporación MunicipalcJe Tajumulco, San Marco~ en su momento, tampoco hay 

consenso entre las comGnidades. RESOLUCIÓN: La Mesa Técnica en consenso 
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propone las siguientes solucion~s: a. En 4uanto a los polí~~no~ que aún: siguen en 

disputa, analizar la posibilidad gue los ~ismos sean don~dos a favor del Estado 

de Guatemala, para realizar pn¡iyectos d~ desarrollo soei#I auto sostenibles para 
i ! :¡ •' 

ambos municipios. b. En cuaílto al nacimiento de agu~ violeta se analice la 

posibilidad de perforar un nuevÓ pozo de\ agua que abast~~ca a las com~nidades · 

del Municipio de Tajumulco, San Marcds. TERCERO: JÑicontinuación l1a Mesa 

Técnica discute el procedimientb legal para la solución def&onflicto territ~rial entre 

los Municipios de lxchiguán y T;¡¡jumulco l3an Marcos, lleg;¡ihdose al consenso que 

debe aplicarse el Artículo veint\cuatro de¡I Código Munici~al, para la solución de 
1 ' 1_, 

este conflicto territorial. RESOl1UCIÓN: En virtud de exi~tir una solicitud de los 
j ¡ ~ 

Alcaldes Municipales de ambos municipi«s y canalizada a ~ravés de la Presidencia 

de la República de Guatemala para la solución definitiv~idel límite territorial, es 

procedente que dicha solicitud sea cursada al Ministerio d~ Gobernación para que 
: ¡ ,¡ ' 

proceda de conformidad a lo tjue establece el referido cuerpo legal, en lo que 
. ¡ : ,i; 

respecta a la solución de conflicto de límiles entre distritmd!fnunicipales. CUARTO: 

A las quince horas con treinta minutos se hace preseHte el Doctor ~OKAEL 
: l·I . 

CARDONA, Coordinador de la 1Comisión; Presidencial del'Dialogo, a quien se le 

informa sobre los avances dél trabajo:¡ de la Mesa ~~cnica y sus posibles 

soluciones, continuándose con 
1

1a discu~ión del tema. 9u1NTO: A las dieciséis 

horas se hicieron presentes a: esta Sa!a de Reunione$; el Señor General de 
1 

1 ; n 
División WILLIAMS AGBERTOí MANSILILA FERNANDEZ/ Ministro de la Defensa 

Nacional, y el Doctor CARLOS ADOJFO MARTINEZ l GULARTE, Secretario 

General de la Presidencia de la Repúblic¡;¡ de Guatemala •. ~· quienes se les informa 

sobre los resultados y recomendacione\') para solucion~r el problema. limítrofe 

. entre los municipios de lxchiguan y Tajuriiulco del Depart~mento de San. Marcos, 
j !'i ¡ ' 

haciendo las· siguientes recomendacion~s: 1. Se deben¡:¡,elaborar acta~ de las 

comunidades donde se acuerd¡¡¡ el limite; 2. Realice una¡}eunión el día¡siete de 
' . 

junio del presente año, con las Corporacic}nes Municipales!~e ambos mun'icipios, y 

se expongan las soluciones definitivas p~ra solucionar e1l.1conflicto limítrofe entre 
; i I' 

ambos municipios. SEXTO: La Mesa Téqnica acuerda que el Instituto Geográfico 
i 1' 

Nacional y la Comisión Presidéncial de !Dialogo, incorpqraran al expediente de 

mérito los· Informes Ejecutivos de los trabajos técnicos q'ue se han logrado a la 

presente fecha. SEPTIMO: Se da por tnqlizada la presen~~ a las diecisiete horas, 

día y hora continuar con el tra 
8.'<"'TC'Q.B (.t~g,,,.z, \, ~~e.e . (H,'¡l/.'i,f¡, 

cenciada 
LORENA ALARCON LEON 

Secretaria General de la Presidencia 

'• 
endiente se señale un nuevo 

" aritos fe. 'Ttb'ú>.ro. ~>.íltdilfo.~. 
!1 . n . 

· r 7iff Pfo ~· 
Teni n.t c:teY~ 

JUAN UI . D~~jNGUEZ VALLE 
1DGAJMDN 
' 
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ACTA NUMERO CUATRO (4) En la ciudad de Guatemala, sieÍ1do las rn¿éve 

horas con · treinta minutos del día siete de junio de dos mil diecisiete( nos 

constituimos en el Centro de Conferencias del Ministeño de la Defensa Nacional 

"General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales", El General de División 

WILLIAMS AGBERTO MANSILLA F~NDEZ, Ministro de la Defensa Nacional, 

el Señor ISMAEL RAMOS PEREZ, Alcalde Municipal en Regr~ntación Legal de 

la Corporación Municipal del Municipio de Tajumulco, kpartamento de San 

Marcos, el Señor DAVID LOPEZ RAMiREZ, Alcalde Municipal en Representacióii 

Legal de la Corporación Municipal del Municipio de lxchiguán, Departamento de 

San Marcos, por parte de la Mesa Técnica lnteñnstitucional, presidida por el 

Coronel de lnfanteña DEfl!I. CARLOS ARNOLDO ALVAREZ VALDEZ, Jefe del 

Servicio Geográfico Militar, Licenciada LORENA ALARCON LEON, Delegada de 

la Secretaña General de la Presidencia de la República de Guatemala, El Teniente 

Coronel Asimilado JUAN LUIS DOMÍNGUEZ VALLE, Delegado de la Dirección 

General de Asuntos Juñdicos del Ministeño de la Defensa Nacional, el Licenciado 

EDWIN DOMINGO ROQUEL CALI, los Ingenieros ALLAN FERNANDEZ 

RODRIGUEZ, SAUL BOHANERGE PALMA, DAVID ISAAC GÓMEZ GÓMEZ y 

JAVIER BAL SALAZAR, Delegados del Instituto Geográfico Nacional, los 

Ingenieros MANUEL ALVAREZ y WALTER GARCIA TELLO, Delegado del 

Registro de Información Catastral, los Licenciados AMILCAR RIVAS MONZON, 

SEBASTIAN NOE GONZÁLEZ, GERMAN LAZO LEMUS, CARLOS RENE 

RODRIGUEZ, WENER HOMMORY CONTRERAS OVALLE, Delegados de la 

Comisión Presidencial de Dialogo, los Licenciados ENNIO ERWIN ARCHILA y 

NANCY VIRGINIA LÓPEZ, Delegados de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos del Ministeño de Gobernación, la Señora ESPERANZA LÓPEZ, 

Delegada de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, el Señor 

FELICIANO HERRERA, Delegado de la Comisión Presidencial de Derechos 

Humanos San Marcos, el Licenciado GILBERTO ESTUARDO VALLE FLORES, 

Delegado del Segundo Registro General de la Propiedad con sede en 

Quetzaltenango, con el objeto de participar en reunión entre Corporaciones 
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Municipales de los Municipios de lxchiguán y Tajumulco, del Departamento de San 

Marcos, con el fin de conocer los avances realizados a la presente fecha en la 

solución definitiva a la problemática social surgida por el límite territorial del 

municipio de IXCHIGUAN y TAJUMULCO del departamento de San Marcos 

procediéndose de la siguiente manera PRIMERO: Se procede a iniciar la presente 

reunión invocando a Dios a cargo de Capellán Militar y con la jura a la Bandera 

Nacional. SEGUNDO: Se apertura la presente reunión por parte del Señor General 

de División Ministro de la Defensa Nacional presentando a los integrantes de la 

Mesa Técnica Gubernamental. TERCERO: El Instituto Geográfico Nacional 

expone los avances en el trazo de los límites de ambos municipios. CUARTO: A 

continuación delegados de la Comisión Presidencial de Diálogo exponen los 
• 

avances logrados para la solución del conflicto de límite territorial entre los 

Municipios de Tajumulco e lxchiguan, San Marcos, quienes infonnan sobre )a 

situación registra! y legal en que fueron inscritos los bienes inmuebles, para 

cumplir con el procedimiento legal para que el Instituto Geográfico Nacional 

esf$1ezca en definitiva los límites entre ambos municipios. QUINTO: La Mesa 

técnica expone a las Corporaciones Municipales de ambos municipios las 

conclusiones para la solución a los límites municipales entre los Municipios de 

Tajumulco e lxchiguán, Departamento de San Marcos, e indican que el trabajo 

técnico del levantamiento topográfico y ubicación espacial de delimitación entre 

municipios van avaniados en un noventa por ciento. SEXTO: A continuación el 

Señor Alcalde Municipal de lxchiguán San Marcos, expone lo siguiente: Como 

· representante del Mµnicipio de lxchiguán, San Marcos, ~'ªl'Jillc:cJOfonnes con el 

nacim .. ento deag~ Violeta, p!Jes abastece a su comunidaci. soflcitan que los 

naeirnientos queden en territrni9 de lxchiguán, y que hay personas de ambos 

municipios en la Comunidad Las Brisas, exigen que los edificios públicos 

construidos por la municipalidad sean respetados. SEPTIMO: A continuación el 

Señor Alcalde Municipal de Tajumulco, San Marcos, expone lo siguiente: Indica 

que los bienes privados son inherentes a las personas y que previo a aceptar las 

propuestas tiene que consultar con los legítimos propietarios, que ellos siempre 

quieren propicia~ dialogo para que todo llegue a feliz ténnino; asimismo debe 
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socializar el tema del agua con las personas que lo eligieron. OCTAVO: El Señor 

Ministro de la Defensa Nacional, retoma el tema de socializar las conclusion a 

que se llegó la Mesa Técnica lnterinstitucional, proponiendo que el día ·ueves 

quince de junio de dos mil diecisiete a las diez horas, se convoque a a nueva 

reunión para que los Señores Alcaldes Municipales presenten solución 

definitiva y se firme el acuerdo final para establecer los límites efinitivos para 

solucionar el conflicto entre ambos municipios. NOVENO: Se a por finalizada la 

presente a las doce horas, en el mismo lugar y fecha de su i ·cio. Damos fe. 

í' 
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ACTA DE MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL No. 005-2017. 
I' ' ' ,; ¡ ! 

En la ciudad de Guatemala, siendo las diez horas \del nueve de junio de dos mil 
. 1 ! • 1 • 

diecisiete, la Mesa Técnica lnterinstitucibnal instituida por el Presidente de la 
; ,!¡ i 

República para la solución del conflicto limítrofe entre los municipios de Santa 
. 1 ! 

· , H ; ¡ 
sabel Tajumulco e lxchiguán, integrada por: 11

• Ministerio de la Defensa 
t.j; 1 

Nacional: a) del Servició Geográfico Militar, el Coronel de Infantería CARLOS 

ARNOLDO ALVAREZ JALDEZ, quien la dirige; bj Por la Dirección General de 
; : ! ¡ 

Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Defensa t1Jacional, el Teniente Coronel 

Asimilado JUAN LUIS IDoMfNGUEZ JALLE; 2.
1 

Secretaria General de la 
' . 

Presidencia: LicenciadaiLORENA ALARCON LEON. 3. Comisión Presidencial 
,¡¡ i i 

de Dialogo: Licenciadól SEBASTIAN NOÉ GONzALEZ ANGEL; Licenciado 
,¡ ; ¡ 
·i ) ! 

CARLOS RENÉ RODR!GUEZ; lngenier~ Agrónorjio GERMAN LAZO LEMUS; 
,1 ¡ ¡ 

Técnico Dibujante, Br. WERNER HOMMORY CONTJRERAS OVALLE. 4. Instituto 
; : _1.i ¡ ) f eográfic~ Nacional: 11,f eniero ALLAN ~ERNAN9Ez RODRIGUEZ; Licenciado 

SAUL PALMA MONTENEGRO; Ingeniero DAVID' ISAAC GOMEZ GÓMEZ. 5. 
1 ,_ - J:< 
' 1. • r·•i 1 
Registro de Información Catastral: Ingeniero WAL TER GARCIA TELLO, 6. 

\ l;Ji_\ 1 

Dirección 
1

de Asuntos;'!'.íuridicos del Ministerio ~e Gobernación: Licenciado 
' ! 

ENNIO ERWIN ARCHILA MONTERROSO !Y Licenci~da NANCY VIRGINIA LÓPEZ 
l-1 ¡ 
I'' 1 

CIFUENTES. 7. Segundo Registro 'de la Propiedad con sede en 
1 ¡ 1 

'I i · 
Quetzaltenango, Licenciado ESTUARDO VALLEi FLORES; actuando como 

1:J ; ! 

secretario el Licenciado CARLOS RENÉ RODRÍGUEZ: se encuentra reunida en el 

Salón de Sesiones del M!iHistro de la Defenka Naciorlal, ubicada en el Ministerio de 
1 Ji 1 

1 

I~ Defensa Nacional, Avehida Reforma unb guión cLarenta y cinco, zona diez de 

Jsta ciudad, con el objetglde tratar y dejar!constanc\a de lo siguiente: PRIMERO: 

Jos presentes a la Mes~ltécnica lnterinstitucional cbntinuando con las reuniones 

e·stablecid~~ con el ~bj:J1 de encontrarle i solución !técnico legal al problema de 

límites terrltoriales e~tr~'.i'os municipios d~ Santa l~abel Tajumulco e lxchiguán 
¡_;1_!. 1 ! 

acuerdan poner en consideración, en la presente, los resultados obtenidos en la 
.;j¡ 1 

reunión realizada en esta' ciudad el 7 de junio del presente año con los Alcaldes, 
·!" i 

Concejos Municipales y lllderes Comunitarios de los Municipios de Tajumulco e 
J,¡ : ¡ 1 

lxchiguán. SEGUNDO: Informa el Coronel de Infantería CARLOS ARNOLDO 

A
1
LVAREZ VALDEZ que;~omo es del co~oci.mientJ de la Mesa Técnica, en la 

rJunión so~tenida el '.7 d~ junio del presehte año cpn los Alcaldes Municipales, 

C~ncejos ~unicipales· y ~(deres Comunita)ios de lo~ Municipios de Tajumulco e 

1Jchiguán, ~I Señor Mini~tro de la Defen~a Nacional había acordado, con los 

p~esentes a .la misma, Jlle la fecha para. realizar 1b próxima reunión entre las 
1, 1 ¡:1 1 ' 

ACTA DE MEtA TÉCNICA !NTERINSTITUCIONl No. 005-2017 
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partes en conflicto sería el 15 de junio dél presente año; bero que en esas fechas, 
'i 

el Señor Ministro de la Defensa Nacional, General ií:fe ·División WILLIAMS 
,t.· 

AGBERTO MANSILLA FERNA;NDEZ, eFtará acompañah'oo al Señor .. Presidente 

Constitucional de la Repúblic~ en un vlaje oficial, por IIT· que es imp~sible que 

pueda asistir a la reunión, motivo por e¡ cual es nece~ªI,!:º fijar una nuyva fecha 

para realizar le reunión acordada) RESOLUCIO~¡.'; La Mesa \ Técnica 

lnterinstitucional está enterada de lo informado por el Coronel de .lnfanterla 

CARLOS ARNOLDO ÁLVAREZ VALDEZ, y por unanimid~d resuelve co~o fechas 
. ' ¡· 

tentativas para la reunión, el lur)es 19 .o iiiartes 20 de juni9, del presente año, en un. 
¡ i l t 

horario a establecer; debiéndo~ele hace1·1a.notificación alir?eñor Ministro para que 

sea él quien decida, entre las fechas 1 propuestas. anteriormente, el día de la 

próxima reunión con las autdridades rpunicipales en qdnflícto, -TERCERO: La 

Licenciada LORENA ALAR CON LEON, !delegada de la. Secretaria General de la 
i ; l r . ~ 

Presidencia informa a la Mesa Técnica que Licenciado CARLOS .ADOLFO 
j j 1,t·; ' ' 1 ' 

MARTINEZ GULARTE, Secr~tario Ger)eral de la Pre~ldencia, por .bestiones 

internas, solicita los planos ~e los p~llgonos del Teft~plén ·y los; ·~oligonos 
ubicados al Norte y Sur del ,,!iismo qué serán escriturdélos a favor del Estado. 

\"* 1 ~' ' 

RESOLUCIÓN: La Mesa Técnjca lnteriristitucional está ehterada de lo informado 

por la delegada de la Secret~ria General de la Presid¿ncia, y por unanimidad 
' 1 : ~\ ' ' 

resuelve que se levante los planos indjviduales de esto~ polígonos y un plano 

general que. abarque los tres poligon;os en conjunto~¡ Planos que en estos 
l H 

momentos serán elaborados ppr la Mes~ Técnica y autorizados por el Ingeniero 

Agrónomo GERMAN LAZO LE~US, integrante de la misrr¡~.y que se le entreguen .. 
al Secretario General de la ¡?residenqia. CUARTO: el¡ Coronel de .. Infantería • 

; q 1 

' ' : .1¡ : 
CARLOS ARNOLDO ÁLVAREZ VALDEZ se comunica vía telefónica. con el 

1 ;.¡1· ,. 
i h; '1 

Licenciado AMILCAR RIVAS fl{JONZÓN ide la Comisión Presidencial, de Dialogo, 
i ! !t: ' .··¡ 

que se encuentra en el área e~ conflicto¡quien informa a I~ Mesa Téicnica, que en 
: \ ¡; 

virtud que lxchiguán quedará¡ integrad9 por tres islas ¡será .necesarip que se 
i 1 !. ,.j 

modifique el trazo del límite pro~isional a¡;ordado por la M~sa Técnica en.la sesión 
. . 

' ' 1 ~ 
del dieciocho.de mayo de dos mil diecisiete, porque existen vecinos de lxchiguán 

que quedarán en el lado de Tajumulco y viceversa, por lo que es necesario la 
¡·1 

modificación de dichos límites.¡ RESOLÚIÓN: La Mesa f:écnica lnterinstitucional 
í i :; 

está enterada de Jo informado por el Lice¡nciado AMILCA~ RIVAS MONZÓN y por 
: i 1!('' ' 

unanimidad resuelve que en estos mom~ntos, ya no es Pf¡.~ible que se niodifiquen · 

los limites provisionales fijados¡ anteriorrr¡ente y autorizad;ts por la Mes¡ Técnica, 

porque· de hacerlo se estaría a que cua'lquier persona splícite modificaciones de 
' rL 

1r.l 
\! 
!' 
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.sus límites territorialJs; ~br lo que no se aGtoriza diáha modificación. QUINTO: Los 

. . . i:ir 1 i 1
delegados del Ministerip. de Gobernaciórl informa~ a la Mesa Técnica sobre los 

1 
. 1 :j I 1 1 1 

requisitos establecidos ~~.el artículo 24 d~I Código /Municipal que deben cumplirse 

y que son necesario~ para que se1l inicie I~ formación del expediente 
1 jJ i 

correspondiente para lai11delimitación territorial de ios municipios de Tajumulco e 
,~}¡ : 

lxchiguán, para que el rfiismo no tenga ninguna cl~se de obstáculos en el trámite 

de la nue~e propuesta ef~ la iniciativa de ldy que fije! l~s límites entre los municipios 

:de Tajum~lco e lxchig~lh. El expediente \se. inicia bon una solicitud que deberán 
1 ,_ i_r¡ 1 j 

. ~. nviar los'. Alcaldes Mu' cipales de los iiiunicipio~ en conflicto, lo que hasta la 
' ! ' i 1 

Lresente fepha no exis(i. :.Ante esta infor~ación la ~esa Técnica lnterinstitucional 
~ 1 1 · 1 • . • '!' 1 1 

~ealiza inT~diatame~te~ ':!ªmacias telefón\cas a lo~ Abogados Asesores de las 

Municipálidades de. Tajq 
1 
ulco e lxchiguáp; Alcald~s 

1
Municipales ·de Tajumulco e 

lxchiguán; la Comisión .:presidencial de 9erechos l. Humanos -COPREDEH-, con 

sede en San Marcos; G~bernador depart~mental d~ San Marcos; al Comandante 
,-r : : 

del área de Operaciones' lxchiguán, San Marcos; al Licenciado AMILCAR RIVAS 

MONi1'.CÍJN .~:e la ?om
1

isi~~l Presidencial de bialogo q!ui~nes se encontraban en ese 

ilnstante en 'el área e'n c~rflicto y que se 1omprom~tieron .a realizar la~ gestiones 

recesaría~ • para ·qu~ '. I~~ Concejos y tlcaldes runicipale~ de Tajumulco e 

lfchiguán cumplan con·~·k elaboración del acuerdo donde· se autoriza al ·señor 

· · f icalde m~:nicipal a spliJ{~rr q~e el Estado lueve a cJbo la delimitación territorial de 

estos municipios. RE~O~~CION: La Mesa\ Técnica \nterinstitucional está enterada 

de la información propofdionada por los delegados áel Ministerio de Gobernación, 
'": ! . ; .i:, ! ¡ 

asl como de las llamadarur'ealizadas a las :diferentes personalidades con el objeto 

que C:~~~~os ~M u~i.::~~1.l,~t::?r:Ditªn!os aC:LJ.etcl()~ ct()i'l.Jt::? ~e·ªutor!?.ª éJl.~t::}~Cl_r.t\lc:alc:fe 
municipal a .solicitarque'"~LsstadoJleve ajcabo Já cleJimitaciónterritoriaLc:fe e¡stos 

municipio~;:~~:~~~ ~11;~¡~\~ad resuelve quJ los manlenga informados del proceso 

de elab~~~.b\ó~:d~ l~~·~b~erdos requerid.os· para l1a formación de. I expediente 
, : .. ·. . .. MI ! ! 
respectivo. 1'SEXTO~·La 'Comisión Presidencial de JDialogo presenta a la Mesa 

j 1 l:i . ; •I i 1{1fc ! · 1 
· écnica los 'documentos. que hasta la presente fepha, ha presentado la aldea 

,ulchán, ~Uni~iplo dJ I~'. ~iguán, San Ma~cos para !verificar la .propiedad de sus 

tJrrenos, dfi1.h,um~ntos\:q~1. •.!
1

:

1

obran en los arp··. hivos dJ la Comisión Presidencial de 

Diálogo, losi que han sÍ~,~ analizados; asimismo, !informa a la Mesa Técnica 

lnterinstituci.qnal que par~j'~olucionar los prÓblemas de tenencia de la tierra ya sea 

por posesióh y/o propied-~\d •de bienes inmuebles, es necesario que se haga un 

catastro foc~ izad? pJ~ pf e del Registro dJ lnformad,ióp Catastral para determinar 

la propiedad de los terre~bs. RESOLUCIÓN: La Mbsa Técnica lnterinstitucional 
1 : ~ • 1 

' ··¡'' " . . 1 ' 1 : 1 

' ' , : ,.,,\'.}JI:· ; . l 
. 'I 1 ' . 1 ' 

··A~TADíil r TÉCNICA INTERIN~:T!TUCIONALNo. 005-2017 Página3 de 4 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



'1 

1 l;tl 
1 i'I 
~ ,' '.· ¡ 

- f • 

'" . ;~ 1ft' 
·'.'Página 4 de 4j 

.:¡ l 
' ; . 1 

__ ._I _· --~¡ _____ _ 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



ACTA DE MESA TÉCNICA TNTERINSTITUCIONAL No. 005-2017 Página 5 de 4 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



ACTA DE MESA TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL No. 008-2017. 

En la ciudad de Guatemala, siendo las catorce horas con treinta y cinco minutos 

del día lunes diecinueve de junio de dos mil diecisiete, reunidos en el Centro de 

Conferencias del Ministerio de la Defensa Nacional, "General de División Héctor 

Alejandro Gramaje Morales", el Señor General de División WILLIAMS AGBERTO 

MANSILLA FERNÁNDEZ, Ministro de la Defensa Nacional, el Licenciado CARLOS 

ADOLFO MARTINEZ GULARTE, Secretario General de la Presidencia de la 

República, El Licenciado ALFONSO JOSE VILLAGRÁN DE LEÓN , Gobernador 

Departamental de San Marcos, el Señor ISMAEL RAMOS PÉREZ, Alcalde 

Municipal en Representación Legal de la Corporación Municipal del Municipio de 

Santa Isabel Tajumulco, Departamento de San Marcos, el Señor DAVID LÓPEZ 

RAMlREZ, Alcalde Municipal en Representación Legal de la Corporación 

Municipal del Municipio de lxchiguán, Departamento de San Marcos, la Mesa 

Técnica lnterinstitucional instituida por el Presidente de la República para la 

solución del conflicto limítrofe entre los municipios de Santa Isabel Tajumulco e 

lxchiguán, integrada por: 1. Ministerio de la Defensa Nacional: a) del Servicio 

Geográfico Militar, el Coronel de Infantería Diplomado en Estado Mayor CARLOS 

ARNOLDO ÁLVAREZ VALDEZ, quien la dirige; b) Por la Dirección General de 

Asuntos Jurldicos del Ministerio de la Defensa Nacional, el Teniente Coronel 

Asimilado JUAN LUIS' DOM(NGUEZ VALLE; 2. Secretaria General de la 

Presidencia: Licenciada LORENA ALARCON LEON. 3. Comisión Presidencial 

de Dialogo: Doctor ROKAEL CARDONA, Licenciado AMILCAR RIVAS, 

Licenciado SEBASTIAN NOÉ GONZÁLEZ ANGEL; Licenciado CARLOS RENÉ 

RODRIGUEZ; Ingeniero Agrónomo GERMAN LAZO LEMUS; Técnico Dibujante, 

Br. WERNER HOMMORY CONTRERAS OVALLE. 4. Instituto Geográfico 

Nacional: Licenciado EDWIN DOMINGO ROQUEL CAL!, Ingeniero ALLAN 

FERNANDEZ RODRIGUEZ; Licenciado SAUL PALMA MONTENEGRO; Ingeniero 

DAVID ISAAC GOMEZ GÓMEZ. 5. Registro de Información Catastral: Ingeniero 

MANUEL ALVAREZ·GIRON y Ingeniero WALTER ESTUARDO GARCIA TELLO, 

6. Dirección de Asuntok Jurídicos del Ministerio de Gobernación: Licenciado 

ENNIO ERWIN ARCHILA MONTERROSO y Licenciada NANCY VIRGINIA LÓPEZ 

CIFUENTES. 7. Segundo Registro de la Propiedad con sede en 

Quetzaltenango, Licenciada IRMA EUGENIA BARRERA RODRIGUEZ;S. 

COMISIÓN PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS: Señora ESPERANZA 

LÓPEZ y Señor FELICIANO HERRERA; actuando como secretario el Licenciado 

JUAN LUIS DOMINGUEZ VALLE, con el objeto de dejar constancia de lo 
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siguiente: PRIMERO: El Señor Ministro de la Defensél'Nacional, General de 

~{, 

División WILLIAM AGBERTO MANSILLA FERNÁNEZ, Cla inició a la presente 

reunión con la Jura a la Bandera; a continuación hac~iuna reflexión sobré la . 

importancia para encontrarle una solución final al problema limftrofe entre los 

Municipios de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán, departamento de San Marcos, 

destacando la importancia del bien común sobre el bien P'lrlicular, y las directrices 

que el Señor Presidente de la República de Guatemala ha impartido a todos los 

Ministerios para buscar el mejoramiento de los habitantes de ambos municipios, 

tomando medidas inmediatas como el estudio para la perforación de dos pozos de 

agua, la apertura de un destacamento militar; indicando que se le dará la palabra 
1 

únicamente a los Alcaldes Municipales y a un delegado por cada municipio. 
k 

SEGUNDO: Se hace presentación de trabajo realizado erj campo por parte de la . 
Comisión Presidencial de Dialogo y el Instituto Geográfic() Nacional, presentando 

sus conclusiones respectivas. TERCERO: El Alcalde Municipal de Santa Isabel 

Tajumulco, Departamento de San Marcos, indica que necesita más tiempo para 

terminar socializar con sus comunitarios como quedará el límite territorial entre 

ambos municipios, estableciendo como fecha para firmar el compromiso final el 

día martes veintisiete de junio de dos mil diecisiete ... a las diez horas. Se finaliza la 

lng. 
Instituto eográ co Nacional 

dieciséis horas con 

Tenie t Co~ro: As~ 
JUAN L 1 DOMI UEZ VALLE 

irecc1ón e eral d Asuntos Jurldicos 
Mirnste io e la fensa Nacional 

lng. ALLAN FERNANDEZ RODRIGUEZ 
Instituto Geográfico Nacional 

lng. WAL TER GARCIA TELLO 
Registro de Información Catastral 
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ESPERANZ 
Comisión Presidencial de Derechos H 

Señor 
FELICIANO HE 

,, ,( 1'77. 
, / 1 __ 1 

! 
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ACTA ADMINISTRATIVA PARA RECONOCER AL INSTITUTO 

GEOGRÁFICO NACIONAL PARA DELIMITAR LOS LÍMITES ENTRE 

LOS MUNICIPIOS DE TAJUMULCO E IXCHllGUAN 

En la ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas con treinta 

minutos del siete de junio de dos mi.1 diecisiete, reunidos en el Salón 

"Justo Rufino Barrios", del Centro de Reuniones del Ministerio de la 

Defensa Nacional, ubicado en la avenida Reforma y primera calle, 

zona diez, de esta ciudad, El Señor Ministr¡o de la Defensa Nacional, 

General División WILLIAMS AGBERTO MANSILLA FERNÁNDEZ, La 

Mesa Técnica lnterinstitucional, establecida por el Presidente de la 

República para la solución del conflicto limítrofe entre los municipios de 

Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán, integrada por: 1. Ministerio de la 

Defensa Nacional: a) Servicio Geográfico Militar, b) Cuerpo de Ingenieros 

del Ejército de Guatemala: e) Dirección General de Asuntos Jurídicos del 

Ministerio de la Defensa Nacional. 2. Secretaria General de la 

Presidencia. 3. Comisión Presidencial de Dialogo. 4. Instituto Geográfico 

Nacional. 5. Registro de Información Catastral. 6. Segundo Registro de la 

Propiedad, con sede en Quetzaltenango. 7. Comisión Presidencial de 

Derechos Humanos -COPREDEH-. 8. Ministerio de Gobernación. el 

Concejo Municipal de Tajumulco, Departamento de San Marcos; el 

Alcalde Municipal de Tajumulco, Departamento de San Marcos; el 

Concejo Municipal de lxchiguán, Departamento de San Marcos; el 

Alcalde Municipal de ·1xchiguán, Departamento de San Marcos; los 

Líderes Comunitarios del Municipio de Tajumulco, Departamento de 

San Marcos; y los Líderes Comunitarios del Municipio de lxchiguán 

Departamento de San Marcos, con el objeto de tratar y dejar 

constancia de lo siguiente: PRIMERO: Los presentes a la sesión 

solemne se encuentran reunidos con el objeto de encontrarle una 

solución técnica y legal al problema de límites territoriales entre los 

Municipios de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán, Departamento de 

San Marcos, originados por el incumplimiento al Acuerdo gubernativo 

de fecha 9 de agosto de 1933, del Presidente de la República, a través 

del cual se creó el municipio de lxchiguán, Departamento de San 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



Marcos, y la no desmembración e inscripción del territorio de este 

municipio, en el Segundo Registro d~ la Propiedad con sede en 

Quetzaltenango. SEGUNDO: La Mesa Técnica lnterinstitucional hace 

una presentación a los presentes a la sesión, en la que se le informa, 

al Concejo Municipal de Tajumulco, Departamento de San Marcos; al 

Alcalde Municipal de Tajumulco, Departamento de San Marcos; al 

Concejo Municipal de lxchiguán, Departamento de San Marcos; al 

Alcalde Municipal de lxchiguán, Departamento de San Marcos; a los 
' Líderes Comunitarios del municipio de Tajumulco, Departamento de 

San Marcos; y a los Líderes Comunitarios del municipio de lxchiguán, 

Departamento de San Marcos, los resultados obteni.dos sobre el 

trabajo técnico y legal que se ha llevado a cabo, antes y durante el 

Estado de Sitio decretado por el Gobierno de la República para esa 

área. TERCERO: Dentro de los hallazgos encontrados en la 

investigación se concluye sobre la existencia de varios puntos críticos 

tales como: el área del Terraplen, polígonos al Norte y Sur del 

Terraplen; pozo de Agua Violeta; Pozos de Agua de la aldea las Brisas 

a los que se les darán la solución en su momento oportuno y que, para 

concluir con el proceso de delimitar los municipios de Tajun;iulco e 

lxchiguán, Departamento de San Marcos, y esa forma lograr la firma 

del informe final, se hace necesario la firma del presente acuerdo 

contenido en esta acta, por medio del cual los representantes de los 

municipios de Tajumulco e lxchiguán, Departamento de San Marcos 

se comprometen: a) Asumir plenamente el compromiso histórico de 

forjar un destino de paz para los Municipios de Tajumulco e rxchiguán, 

Departamento de San Marcos; b) Se comprometen a buscar la paz 

y erradicar el conflicto limítrofe entre los Municipios de Tajumulco e 

lxchiguán, Departamento de San Marcos; e) Hacer que prevalezca, 

en todo momento, el diálogo por ·sobre la violencia y la razón 

sobre los rencores; d) Dedicar todo el tiempo y conocimiento para 

el logro de la paz, libertad y reconciliación, que se han visto 

frustradas desde 1933; e) Reconocer al Instituto G(:'!ográfico Nacional, 

como el ente constitucional encargado de definir los limites municipales; 

motivo por el cual, y con el objeto de continuar con el proceso de 
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delimitar el territorio en las instancias gubernamentales 

correspondientes, solicitan que el Instituto Geográfico Nacional, sea el 

ente el que se encargue de la medición, y se comprometen a respetar 

los acuerdos a los que arriben la Comisión lnterinstitucional referentes 

al tema limítrofe, así como a la firma de las actas correspondientes del 

levantamiento de campo; para el efecto, se comprometen a otorgar el 

acompañamiento necesario por medio de un síndico y alcalde auxiliar, 

o quien considera necesario. CUARTO: Los Concejos Municipales de 

los Tajumulco e lxchiguán, Departamento de San Marcos, los Alcaldes 

Municipales de Tajumulco e lxchiguán, Departamento de San Marcos 

y los Líderes Comunitarios de los municipios de Tajumulco e 

lxchiguán, Departamento de San Marcos, con la voluntad política de 

cumplir los anhelos de paz de nuestras comunidades, suscribimos la 

presente en la Ciudad de Guatemala, a los siete días del mes de junio 

de dos mil diecisiete. No habiendo más que hacer constar se finaliza la 

presente en el mismo lugar y fecha de su inicio cuando son las 12:00 

horas. 
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Licd LORENA ALARCON LEON 

Secretalia General de la Presidencia de la República de Guatemala, 

f~ 
T ie e cªr el Asimilado 

JUA LU S DO ÍNGUEZ VALLE 

Direcci' n General e Asuntos Jurídicos 

Min· terio de la Defe Nacional 
l. 

Instituto Geográfico Nacional 

Mesa Té ica Jnteri stitucional 

Mesa 

MONZON 

Lic. 

Dirección G neral de Asuntos Jurídicos 

Ministerio de Gobernación, 

<it.f:= 
Licda. EsPRAÑ2USPEZ 

Comisión Preside ial de Derechos Humanos -COPREDEH-

Lic. GJLB 

Segundo Re 

UARDO VALLE FLORES 

la Propiedad, Quetzaltenango. 

\ 
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JJ!lunidpafidad de Jax/iiguán 
!DcpWIÚU1U!llUI de Scur .M1vtc;M, (j¡uatemala, e. a. 

:Jeief.ax: 7767-9423 

EXCbLENTiSfMO SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE 

GUATE!\1ALA, UCENCIAIJO l'N ADMININSTRACJÓN DE EMPRESAS JlMMY MORALES 

CAIW!RA, CIUDAD DE GUATEMALA 

DAVID LÓPEZ RAMÍREZ, en mi calidad de Alcalde Municipal del mumcip10 de lxchíguán 

dcpar1amento de San Marcos, popularmente electo y debidamente acreditado, en nombre del Concejo 

Mumc1pal de lxch1guún, y en representación de los habitantes del municipio de lxchiguán, del 

departamento' de San Marcos; ante Jos acontecimientos vívidos en los últimos días, por la 

incertidumbre en la definicíón de limites entre los municipios de Tajumulco e. lxchíguán del 

dcpartan1ento de San f\~arcos, rcspetuosan1cntc ante usted co1nparece1nos y para el efecto, 

EXPONGO: 

A. Mediante el Acuerdo gubernativo de fecha 9 de agosto de 1933, del presidente de la República, 

la aldea Jxch1gw\n, del municip10 de Tajumulco, fue elevada a la categoría de Municipio, el 

que, en SU oportunidad, 110 fue delímitaclo territorialmente ní desmembrada Stl area de las fincas 

propiedad del munícipío de Ta.1umulco, del que füe segregado. 

B. Que la falta de dernarcación del territorio y la delímitacrón de sus lirmtes tcnitoria!cs, ha sido 

una de las causas de los enrrentamicntos que se han suscitado entre las comunidades de los 

rnunrc1prns de TaJumulco e lxchíguan, departamento de San Marcos; lo que ha. llevado pérdida 

de vidas humanas, desgastes socio orgarnzativos, paralización del desarrollo económico y 

comunilam\ a!(,ctando con ello la libre locomoción de los habitantes de los municipios de la 

región. 

C. Ante la índifercncía mostrada por las autoridades estatales y municipales anteriores, de 

encontrarle solución a la problcmütrca vivida durante más de ~chenta y tres afios, vemos con 

mucha preocupación que en la actualidad las comumdades en confücto han decido tomar la 

justicia por sus propias manos, situación que conlleva al irrespcto a los Derechos Humanos de 

cada uno de los pueblos, llegando a situaciones de enfrentamientos con diversas. acciones 

ilícitas, tales con10_ bloqueos de carreteras, quema de viviendas, qucn1a de cultivos, pérdidas 

de vidas humanas, y en Ja actualidad destruccíón tanques de captación y quiebra de cañería de 

agua potah!e, aco11tecin1icntos que han ido quedando i1npuncs debido a la falta de acciones por 

parte de las autoridades competentes que en su morncnto oportuno gobernaban al país. 

D. Es del caso Señor Presidente Consti.lucronal de la República de Guatemala, que, ante la sítuación 

de peligro y mzobra e incertidumbre, con que viven los habitantes del municipio de lxchiguán y 
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~. ') ~~ Correlativo: 

201705313 

Ministerio de Gobernacion No. Exped1er:te 

SA02-17 - 201700002 J .t!: 
,,~~~ 

6a. A~- 13-71 zona t Palacio de GobernaciOn Usuario Grabó: 
G-·""'·""ª 

Tipo Expe: SA02-17 PROBLEMAS LIMITROFES 

Recibido De ALCALDES MUNICIPALES DE IXCHIGUAN Y SANTA ISABEL T, 

Descripción: SOLICITAN SOLUCIONA LA PROBLEMATICA DE LIMITES ENl 
LOS MUNICIPIOS DE IXCHIGUAN Y SANTA ISABEL TAJUMUU 
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 

Etiqueta 

ESTATUS 

DATOS ADICIONALES 
-------- ¡---··-·-------·---·---· Valor 

: EN TRAMITE -- ______ _, 

ASESOR JURIDICO -CAP- ; • : 
ASESOR SEGU-NÍJO V. r . --- l 
~§_SOR JURIDICO ·- - tENNIOE_r<\fVINARCHILA.i,10.Ñ_T§_[l'léí_ss 

NUMERO DE FOLIOS ! 167 
----NÚMERO DELEGAJOS------¡-1------

NUMERO DE TARJETA 2017052511201705252 (CORRESPOND 
REPRESENTANTE LEGAL :ALCALDE MUNICIPAL -- - -- . --: 

ABOGADO 
DIR.E(;CJ9.N 5_EDE ___ _ 

DIRECCION NOTIFICACION 
--CAMBÍÜ-DEÑOMBRE----· -·-------

DOCUMENTO INl(;l~L- ... [r>1_Er.1_0_f{l~L- _ 
UMERO DE DOCUMENTO INICIA 
. MANDATARIO ··- .. ¡· -- -

Fecha Grabación· 29/06/2017 09 DO 

Destino: 51,2, 1 Subdirección Administrativa 

Origen: 19.01 San Marcos, San Marcos 

Obs 2916117 PROV 07 IGN REM EXP F.167 A SDA 
2916117 PROV 1212 SDA REM EXP F.95 A IGN 
2916117 PROV 1212-17 A IGN SEG PROV 1052-17 DAJ F95 
2916117 PROV 1052 DAJ REM EXP F.94 A SDA 
2816117 PROV 2028 DM REM EXP F.61 A DAJ 

DOCUMENTOS ADICIONALES ------- ' 
Etiqueta 

PROVIDENCIA EXT. 1212-17 
ACUERDO MINISTERIAL 
- ----- --~~- ---------

DICTAMEN JURIDICO 
OPINION JURIDICA -PGN--- ---·----- -- -- ---·- -~------- -

PROVIDENCIA INT. 
ACUERDO MIN 

DICTAMEN 
RESOLUCION 

OFICIO 
ACUERDO GUB. --·---·- - -- ---

CONVENIOS 

Valor 

~- -

-'-
-

f. ~ 
Mildred Nohemy Alvarado Otzoy ~ 

: 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

GUATEMALA, C.A. 

Folio: 169 
OB: 201705313 
SDA/jdl 

'' ¡¡ 181 

INTERESADO: ALCALDES MUNICIPALES DE IXCHIGUÁN Y SANTA ISABEL 
TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

ASUNTO: Solicitan intervención de las autoridades para solución al 
problema de límites entre ambos municipios. 

PROVIDENCIA No.: 1052-2017 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: GUATEMALA, VEINTINUEVE DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECISIETE. 

Atentamente cúrsese el presente expediente a la Dirección de Asuntos Jurídicos de este 
Ministerio, para proseguir con el trámite correspondiente en cumplimiento a lo solicitado 
mediante Providencia número 1052-2017 de fecha 29 de junio de 2017 emitida por esa 
Dirección. 

f 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El conflicto de falta de definición en los límites existentes entre el municipio de Santa 
Isabel Tajumulco y el municipio de lxchiguán del Departamento de San marcos, se inició 
cuando lxchiguán era aldea de Santa Isabel Tajumulco y el General Jorge Ubico 
Presidente Constitucional de la República de Guatemala, a través de Acuerdo 
Gubernativo de fecha 9 de agosto de 1933, lo elevó a la categoría de municipio, no 
habiéndose definido límites territoriales, entre ambos municipios en el acuerdo emitido, 
razón por la cual desde hace aproximadamente 83 años, existe conflicto de límites, lo 
que ha incidido en manifestaciones de violencia entre los pobladores colindantes de los 
municipios en discordia, con causa de víctimas mortales. . . 

/' ' ' } .l 
Como consecuencia del conflÍcto planteado, por medio de Acuerdo Gubl'lrnativo número 
832-2000 de fecha 27 de(~eptiembre)de 2000, se integró una Comisiónahterinstitucional, 
la cual fue presidida por elil)epresentante del Instituto Geográfico Nacional, que se 
encargaría de resolver en definitiva el problema de límites juris~iccionales, existente 
entre loslKijunicipios de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán dell/:}\ipartamento de San 
Marco~;J!IC.6§i:"º.<:Jr11l~i.Q6}Por medio de AcuerdoA~ub.er~ati\Joí~ú..'.J)~r~u1r8-2001 de fecha 

'jL .. de aoíil de 2001, prorrogó el plazo de 5u:'.eelua0i0Fi, ~uten rindió ~~informe 
circunstanciado al Despacho del Ministerio de Gobernación, en el cual consignan las 

· ·.coordenadas de límite entre los(f0tmicipios de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán del 
(Qepartamento de San Marcos, quedando pendiente los trabajos de amojonamiento, en 
virtud que el plazo fijado para la Comisión había fenecido y por la imposibilidad material 
de seguir amojonando los linderos de ambos municipios. 

,1\ \ 

En virtud de lo anterior, se conformó expediente en el cual constaban actas, en las que 
-se hace•.cconstar lo actuado por la Comisión lnterinstitucional, quienes emitieron el 
Informe de fecha 20 de julio de·~~ 2001; el cual fue dirigido al señor Ministro de 
Gobernación, Mayor Byron Barrientos; por lo que el Ministerio de Gobernación en 
cumplimiento en lo establecido en el artículo 24 del Decreto 12-2002 del Congreso de la 
República de Guatemala, emitió el Dictamen número 1256-2006, en el cual opinó "foue 
habiéndose recabado los antecedentes, y contado con informe de la Comisión nombrad.a, 
para el efecto, es procedente emitir el presente Dictamen en forma favorablfu'}' 
posteriormente se elevó para consideración del señor Presidente, quien a su vez el 30 
de agosto de 2006, remite la Iniciativa de Ley, relacionada a la definición de límites 
territoriales entre los (fy!unicipios de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán del 

701\Q'epartamento de San Marcos, para consideración y aprobación del Congreso de la 
Reipúblic¡¡ de Guatemala, quien le asigna el número de registro 3537, sin haber sido 
aprobada.. ! .·• ) 

E_n el añq2016¡ los Concejos Municipales deJ§§lntél lsafiei¡Tajumulco e lxchiguán del 
/Departamerit9 de San Marcos, solicitaron al señor.Presidente Constitucional de la 
\,./ 

República, la 'intervención de las diversas instituciones del Estado, con el objeto de dar 
por finalizado eil conflicto de límites que exist13 entre dichos municipios. 

\, . .,·.,. C.z'/1', \ (_, <.:,._,,d){-, ,,·. ) (rü'.~., .,¡ ;, ... ,. '!:.·· . .,."' · . 
Por lo que en aras de solucionar la problemática existente, la Comisión Presidencial de 
Dialogo, realizó el acompañamiento para que fuera el diálogo el que prevaleciera en la 
solución de dicho conflicto; sin embargo, derivado de los enfrentamientos constantes 
entre las comunidades colindantes de los municipios de Santa Isabel Tajumulco e 
lxchiguán del departamento de San Marcos, se emitió el Decreto Gubernativo número 2-
2017 de fecha 1 O de mayo de 2017 del Presidente de la República en Consejo de 
Minist del cual se declara el Estado de Sitio en los(Municipios de lxchiguán 
~~!~liBl'J/c:~Njel(Uépa1rtarnento de San Marcos, por un plazo de 30 días a partir de la 
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vigencia de dicho Decreto, el cual fue ratificado por el Acuerdo número 15-2017 del 
Congreso de la República de Guatemal~y prorrogado por 30 días más, a través del 
Decreto Gubernativo número 3-2017 de feéha 6 de junio de 2017. . 

Así también, se conformó una Mesa Técnica lnterinstitucional, la cualt~~{~11~~r 
1

dbj~~g:. 
dar el acompañamiento a lo§ Alcaldes Municipales de los (tYlunicipios de lxchiguán y 

1 Santa Isabel Tajumulco del Cf:?./:;partamento de San Marcos, para determinar los límites 
entre ambos municipios y para el efecto el Instituto Geográfico Nacional como parte de 
la Mesa Técnica lnterinstitucional, realizó la medición de los límites ya que la falta de los 

; mismos ha originado diversos conflictos violentos entre las diferentes poblaciones. 

Derivado de lo anterior, se conformó el expediente administrativo, en el cual constan 
antecedentes, informes, actas, estudios y medidas, además de contar con el Dictamen 
del Instituto Geográfico Nacional, Dictamen del Ministerio de Gobernación, dando como 
resultado la presente Iniciativa de Ley. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



DECRETO NÚMERO 
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------
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que la división 
administrativa del territorio, se divide para su administración en departamentos y 
éstos en municipio~;'cuando así convenga a los intereses de la Nación, el Congreso 
podrá modificar la cJivisión administrativa del país, estableciendo un régimen de 
regiones, departamentos y municipios, o cualquier otro sistema, sin menoscabo de 
la autonomía municipal, estableciendo el Código Municipal, que los conflictos 
derivados de la falta de definición en los límites existentes entre dos o más 
municipios serán sometidos, por los Concejos Municipales afectados, a 
conocimiento del Ministerio de Gobernación, quien emitirá opinión en base en los 
antecedentes que proporcionen los municipios interesados, recabando estudios, 
informaciones, diligencias y demás medidas que sean necesarias, así como el 
dictamen del Instituto Geográfico Nacional, elevando a conocimiento del Presidente 
de la República, para que si así lo considera, presente al Congreso de la República 
la iniciativa de ley, para su conocimiento y resolución. 

CONSIDERANDO . 
Que el conflicto de falta de definición en los lírniíes existentes entre los municipios 
de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán, del'Óepartamento de San Marcos, se inició 

,._,,/ 

cuando lxchiguán por medio de Acuerdo Gubernativo de fecha nueve de agosto de 
mil novecientos treinta y tres, fue elevado a categoría de municipio, no habiéndose 
definido límites territoriales, A!\11 medición topográfica, inscripción y desmembración 
de su territorio en el Segundo Registro de la Propiedad ,Quetzaltenango. 

CONSIDERANDO 

Que se ha conformado el expediente administrativo para la solución de los conflictos 
limítrofes, en el cual los Concejos Municipales de lxchiguán y Santa Isabel 
Tajumulco han solicitado la intervención del Estado, a través de las diversas 
instituciones que lo conforman y que se cuenta con el Dictamen del Instituto 
Geográfico Nacional y con el Dictamen del Ministerio de Gobernación, por lo que en 
virtud de haberse cumplido con lo establecido en la legislación aplicable, procede 
emitir la disposición legal de[[econoCimlerifi:i ae] los límites trazados entre ambos 
municipios por parte del Estado. 

POR TANTO 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA 

La siguiente: 

LEY DE DEFINICIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES ENTRE LOS MUNICIPIOS 
DE SANTA ISABEL TAJUMULCO E IXCHIGUÁN, DEPARTAMENTO DE SAN 
MARCOS 
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ARTÍCULO 1. LÍMITES TERRITORIALES Y JURISDICCIONALES: Se 

establecen los límites territoriales jurisdiccionales 'ª¿finidqs) entre losrMunicipios 
"""-""""""''''"" 

de SANTA ISABEL TAJUMULCO E IXCHIGUÁN, DEPARTAMENTO DE SAN 

MARCOS de la siguiente forma: PUNTO UNO quince grados, ocho minutos, 

catorce punto cero cero segundos (15º8'14.00"), latitud Norte; noventa y dos 

grados, cero minutos, dieciséis punto cincuenta segundos (92º0"16.50"), longitud 

Oeste. PUNTO DOS quince grados, siete minutos, cincuenta punto ochenta 

segundos (15º7"50.80"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y nueve 

minutos, dieciocho punto treinta segundos (91º59"18.30"), longitud Oeste. 

PUNTO TRES quince grados, siete minutos, cincuenta y dos punto veinte 

segundos (15º 7' 52.20") latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y siete 

minutos, treinta y uno punto cincuenta segundos (91 º 57' 31.50") longitud Oeste. 

PUNTO CUATRO quince grados, seis minutos, cincuenta y nueve punto cuarenta 

segundos (15º 6' 59.40"), latitud Norte; noventa y un grado, cincuenta y siete 

minutos, treinta y cinco punto veinte segundos (91º 57' 35.20") longitud Oeste. 

PUNTO CINCO quince grados, siete minutos, tres punto cuatrocientos segundos 

(15º 7' 3.400"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y cinco minutos, 

treinta y siete punto setenta segundos (91º 55' 37.70"), longitud Oeste. PUNTO 

SEIS quince grados, seis minutos, treinta y ocho punto cincuenta segundos (15º 

6' 38.50"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y cinco minutos, diez 

punto veinte segundos (91º 55' 10.20"), longitud Oeste. PUNTO SIETE quince 

grados, siete minutos, cinco punto setenta segundos (15º 7' 5.70"), latitud Norte; 

noventa y un grados, cincuenta y cuatro minutos, treinta y cuatro punto setenta 

segundos (91º 54' 34.70"), longitud Oeste. PUNTO OCHO quince grados, siete 

minutos, ocho punto diez segundos (15º 7' 8.10"), latitud Norte; noventa y un 

grados, cincuenta y tres minutos, cincuenta y cuatro punto noventa segundos (91 º 

53' 54.90"), longitud Oeste. PUNTO NUEVE quince grados, siete minutos, trece 

punto setenta segundos (15º 7' 13.70"), latitud Norte; noventa y un grados, 

cincuenta y tres minutos, veintiocho punto treinta segundos (91 º 53' 28.30"), 

longitud Oeste. PUNTO DIEZ quince grados, siete minutos, veintitrés punto 

cincuenta y dos segundos (15º 7' 23.52"), latitud Norte; noventa y un grados, 

cincuenta y tres minutos, treinta y dos punto sesenta y cuatro segundos (91º 53' 

32.64"), longitud Oeste. PUNTO ONCE quince grados, siete minutos, cuarenta y 

cuatro punto cuarenta y nueve segundos (15º 7' 44.49"), latitud Norte; noventa y 

un grados, cincuenta y dos minutos, treinta y cuatro punto setenta y seis segundos 

(91º 52' 34.76"), longitud Oeste. PUNTO DOCE quince grados, seis minutos, 

setenta y cuatro segundos (15º 6' 30.74"), latitud Norte; noventa y un 
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grados, cincuenta y un minutos, cuarenta y seis punto noventa y nueve segundos 

(91º 51' 46.99"), longitud Oeste. PUNTO TRECE quince grados, seis minutos, 

veintisiete punto ochenta y un segundos (15º 6' 27.81") latitud Norte; noventa y un 

grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y dos punto sesenta y ocho segundos 

(91º 51' 52.68"), longitud Oeste. PUNTO CATORCE quince grados, seis minutos, 

diecinueve punto cero cero segundos (15º 6' 19.00") latitud Norte; noventa y un 

grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y siete punto cero cero segundos (91º 

51' 57.00") longitud Oeste. PUNTO QUINCE quince grados, seis minutos, 

dieciocho punto ochenta y cuatro segundos (15º 6' 18.84") latitud Norte; noventa 

y un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y cinco punto ochenta y tres 

segundos (91 º 51' 55.83") longitud Oeste. PUNTO DIECISÉIS quince grados, seis 

minutos, dieciséis punto sesenta y tres segundos (15º 6' 16.63") latitud Norte; 

noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y dos punto sesenta y dos 

segundos (91º 51' 52.62"), longitud Oeste; PUNTO DIECISIETE quince grados, 

seis minutos, trece punto ochenta segundos (15º 6' 13.80"), latitud Norte; noventa 

y un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y tres punto setenta segundos (91 º 

51' 53.70"), longitud Oeste; PUNTO DIECIOCHO quince grados, seis minutos, 

nueve punto sesenta segundos (15º 6' 9.60"), latitud Norte; noventa y un grados, 

cincuenta y un minutos, cincuenta y cinco punto cincuenta segundos (91 º 51' 

55.50"), longitud Oeste; PUNTO DIECINUEVE quince grados, seis minutos, seis 

punto sesenta segundos (15º 6' 6.60"), latitud Norte; noventa y un grados, 

cincuenta y un minutos, cincuenta y seis punto ochenta segundos (91º 51' 56.80"), 

longitud Oeste; PUNTO VEINTE quince grados, cinco minutos, cincuenta y seis 

punto noventa y ocho segundos (15º 5' 56.98"), latitud Norte; noventa y un grados, 

cincuenta y un minutos, cincuenta y nueve punto ochenta segundos (91º 51' 

59.80") longitud Oeste; PUNTO VEINTIUNO quince grados, cinco minutos, 

cincuenta y tres punto noventa y cinco segundos (15º 5' 53.95"), latitud Norte; 

noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, uno punto cincuenta y nueve 

segundos (91 º 52' 1.59"), longitud Oeste; PUNTO VEINTIDÓS quince grados, 

cinco minutos, treinta y tres punto noventa y cinco segundos (15º 5' 33.95"), latitud 

Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, uno punto setenta y cuatro 

segundos (91º 52' 1.74"), longitud Oeste; PUNTO VEINTITRÉS quince grados, 

cinco minutos, veintitrés punto ochenta segundos (15º 5' 23.80"), latitud Norte; 

noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y cinco punto setenta 

segundos (91 º 51' 55. 70") longitud Oeste; PUNTO VEINTICUATRO quince 

grados, cinco minutos, veinte punto treinta y ocho segundos (15º 5' 20.38"), latitud 

Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y seis punto treinta 

º 51' 56.38"), longitud Oeste; PUNTO VEINTICINCO quince grados, 
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cinco minutos, diez punto ochenta y un segundos (15º 5' 10.81"), latitud Norte; 

noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y ocho punto treinta y dos 

segundos (91º 51' 58.32"), longitud Oeste; PUNTO VEINTISEIS quince grados, 

cinco minutos, uno punto treinta segundos (15º 5' 1.30"), latitud Norte; noventa y 

un grados, cincuenta y dos minutos, cero punto veinte segundos (91º 52' 0.20"), 

longitud Oeste; PUNTO VEINTISISETE quince grados, cuatro minutos, cincuenta 

y uno punto cuarenta segundos (15º 4' 51.40"), latitud Norte; noventa y un grados, 

cincuenta y dos minutos, dos punto diez segundos (91 º 52' 2.1 O"), longitud Oeste; 

PUNTO VEINTIOCHO quince grados, cuatro minutos, cuarenta y ocho punto cero 

cinco segundos (15º 4' 48.05"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y 

dos minutos, uno punto setenta y un segundos (91º 52' 1.71"), longitud Oeste; 

PUNTO VEINTINUEVE quince grados, cuatro minutos, cuarenta y cuatro punto 

veintiocho segundos (15º 4' 44.28"), latitud Norte, noventa y un grados, cincuenta 

y dos minutos, dos punto doce segundos (91º 52' 2.12"), longitud Oeste; PUNTO 

TREINTA quince grados, cuatro minutos, cuarenta y cuatro punto cuarenta y cinco 

segundos (15º 4' 44.45"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos 

minutos, tres punto treinta y cuatro segundos (91 º 52' 3.34"), longitud Oeste; 

PUNTO TREINTA Y UNO quince grados, cuatro minutos, treinta y cinco punto 

ochenta segundos (15º 4' 35.80"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y 

dos minutos, uno punto noventa segundos (91°52'1.90"), longitud Oeste; PUNTO 

TREINTA Y DOS quince grados, cuatro minutos, treinta punto treinta segundos 

(15º 4' 30.30"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, uno 

punto cero tres segundos (91º 52' 1.03"), longitud Oeste; PUNTO TREINTA Y 

TRES quince grados, cuatro minutos, veinticinco punto noventa segundos (15º 4' 

25.90"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, uno punto 

diez segundos (91º 52' 1.10"), longitud Oeste; PUNTO TREINTA Y CUATRO 

quince grados, cuatro minutos, veintitrés punto veinte segundos (15º 4' 23.20"), 

latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, uno punto diez 

segundos (91º 52' 1.10"), longitud Oeste; PUNTO TREINTA Y CINCO quince 

grados, cuatro minutos, veinte punto veintiséis segundos (15º 4' 20.26"), latitud 

Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, uno punto noventa y cinco 

segundos( )(91º 52' 1.95"), longitud Oeste; PUNTO TREINTA Y SEIS quince 

grados, cuatro minutos, nueve punto doscientos segundos (15º 4' 9.200"), latitud 

Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, cuatro punto noventa 

segundos (91º 52' 4.90"), longitud Oeste; PUNTO TREINTA Y SIETE quince 

grados, cuatro minutos, siete punto trescientos noventa y cuatro segundos (15º 4' 

7.394"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, ocho punto 

segundos (91º 52' 8.23"), longitud Oeste; PUNTO TREINTA Y OCHO 
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quince grados, cuatro minutos, cuatro punto ochocientos treinta y seis segundos 

(15º 4' 4.836"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, diez 

punto setenta segundos (91º 52' 10.70"), longitud Oeste; PUNTO TREINTA Y 

NUEVE quince grados, cuatro minutos, tres punto trescientos segundos (15º 4' 

3.300"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, siete punto 

noventa segundos (91º 52' 7.90"), longitud Oeste; PUNTO CUARENTA quince 

grados, cuatro minutos, dos punto cero cuarenta segundos (15º 4' 2.040"), latitud 

Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, seis punto cuarenta y cinco 

segundos (91º 52' 6.45"), longitud Oeste; PUNTO CUARENTA Y UNO quince 

grados, tres minutos, cincuenta y ocho punto noventa y ocho segundos (15º 3' 

58.98"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, tres punto 

cero nueve segundos (91º 52' 3.09"), longitud Oeste; PUNTO CUARENTA Y DOS 

quince grados, cuatro minutos, dos punto ochocientos segundos (15º 4' 2.800"), 

latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y siete punto 

sesenta segundos (91º 51' 57.60"), longitud Oeste; PUNTO CUARENTA Y TRES 

quince grados, cuatro minutos, uno punto cero cero cero segundos (15º 4' 1.000"), 

latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y cuatro 

punto cero cero segundos (91º 51' 54.00"), longitud Oeste; PUNTO CUARENTA 

Y CUATRO quince grados, tres minutos, cincuenta y nueve punto catorce 

segundos (15º 3' 59.14"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un 

minutos, cincuenta y uno punto ochenta y cinco segundos (91º 51' 51.85"), 

longitud Oeste; PUNTO CUARENTA Y CINCO quince grados, tres minutos, 

cincuenta y cuatro punto sesenta y cinco segundos (15º 3' 54.65"), latitud Norte; 

noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cuarenta y nueve punto noventa 

segundos (91º 51' 49.90"), longitud Oeste; PUNTO CUARENTA Y SEIS quince 

grados, tres minutos, cincuenta y cinco punto diez segundos (15º 3' 55.10"), latitud 

Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cuarenta y cuatro punto 

noventa segundos (91º 51' 44.90"), longitud Oeste; PUNTO CUARENTA Y SIETE 
se 'fLh'ld r1 s 

quince grados, tres minutos, cincuenta y dos punto veinte (1'5º 3' 52.20"), latitud 

Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cuarenta y cuatro punto veinte 

segundos (91º 51' 44.20"), longitud Oeste; PUNTO CUARENTA Y OCHO quince 

grados, tres minutos, cincuenta y dos punto veintinueve segundos (15º 3' 52.29"), 

latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cuarenta y cinco punto 

noventa y dos segundos (91º 51' 45.92"), longitud Oeste; PUNTO CUARENTA Y 

NUEVE quince grados, tres minutos, cincuenta y tres punto treinta segundos (15º 

3' 53.30"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cuarenta y 

seis punto diecisiete segundos (91º' 51'(46.17"), longitud Oeste; PUNTO 

quince grados, tres minutos, cincuenta y tres punto veinte segundos 
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(15º 3' 53.20"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, 

cuarenta y siete punto cero cero segundos ; (91º 51' 47.00"), longitud Oeste; 

PUNTO CINCUENTA Y UNO quince grados, tres minutos, cuarenta y nueve punto 

treinta y tres segundos (15º 3' 49.33"), latitud Norte; noventa y un grados, 

cincuenta y un minutos, cuarenta y cinco punto cuarenta y siete segundos (91 º 51' 

45.47"), longitud Oeste; PUNTO CINCUENTA Y DOS quince grados, tres minutos, 

cuarenta y ocho punto cuarenta y cuatro segundos (15º 3' 48.44"), latitud Norte; 

noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cuarenta y cuatro punto veintisiete 

segundos (91 º 51' 44.27"), longitud Oeste. 

Artículo 2. Los pobladores de los municipios de~Santa lsaeel-Tajumulco e 

lxchiguán deben respetar sus límites jurisdiccionales que les corresponde, a partir 

de la vigencia de este Decreto. Así mismo el Instituto Geográfico Nacional deberá 

realizar la medición del área del municipio de lxchiguán para continuar con el 

proceso de desmembración de la finca correspondiente. 

Artículo 3. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a través del 

Instituto Geográfico Nacional, queda obligado a efectuar, dentro del plazo de seis 

meses improrrogables, contados a partir de la vigencia del presente Decreto, el 

deslinde y amojonamiento territorial entre los municipios de Saflta.-lsel3@1. 

Tajumulco e lxchiguán, del departamento de San Marcos, de conformidad con el 

trazo limítrofe definido en esta normativa, debiendo el Ministerio de Finanzas 

Públicas asignar los recursos correspondientes. 

Artículo 4. El Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, 

proporcionará la seguridad correspondiente para el amojonamiento, contemplado 

en el Decreto de mérito. 

Artículo 5. El presente Decreto entrará a regir ___ días siguientes de su 

publicación en el Diario de Centro América. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 

DE GUATEMALA EL DE DE DOS MIL 

DIECISIETE. 
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. 
GUATEMALA CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.--------------

ASUNTO: ALCALDES MUNICPALES DE IXCHIGUÁN Y SANTA ISABEL 
TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SOLICITAN 
INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES PARA LA SOLUCIÓN AL 
PROBLEMA DE LÍMITES ENTRE AMBOS MUNICIPIOS. 

Atentamente pasen las presentes diligencias a la Subdirección Administrativa del 
Ministerio de Gobernación, manifestando que en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 16 de Acuerdo Gobernativo número 635-2007 de fecha 28 de diciembre de 
2007, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Gobernación, esta Dirección de 
Asuntos Jurídicos emite Dictamen en relación al asunto descrito en el acápite del 
presente dictamen. 

ANTECEDENTES: 

1) Oficio número REF. CPD-06-589-2017 de fecha 15 de junio de 2017, con fecha 
de recepción en este Ministerio 27 de junio de 2017, suscrito por el Doctor 
Rokael Cardona, Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial 
de Dialogo, por medio del cual remite el presente expediente al Ministerio de 
Gobernación. (Folio 1) 

2) Memorial de fecha 10 de marzo de 2016, por medio del cual el Alcalde 
Municipal de lxchiguán, solicita al Presidente Constitucional de la República de 
Guatemala, que el Estado de Guatemala a través de las instituciones 
correspondientes intervenga con el objeto de definir los limites territoriales de 
los municipios de lxchiguán y Tajumulco. (Folios 2 al 4) 

3) Memorial de fecha 5 de septiembre de 2016, por medio del cual el Consejo 
Municipal del municipio de Santa Isabel Tajumulco, solicita al señor Presidente 
de la República que el Estado de Guatemala a través de las instituciones 
correspondientes intervenga con el objeto de solucionar la problemática 
limítrofe. (Folios 5 al 12) 

4) Certificación del Acta número 25-2017, de fecha 12 de junio de 2017, emitida 
por el Secretario Municipal del municipio de lxchiguán, a través de la cual se 
Acuerda: "Autorizar al señor Alcalde Municipal de lxchiguán, departamento de 
San Marcos, para que realice las gestiones legales y administrativas que sean 
necesarias ante los órganos competentes del Estado de Guatemala, para que 
lleven a cabo la delimitación territorial. .. " (Folios 13 y 14) 

5) Copia simple del Acuerdo de fecha 9 de agosto de 1933 a través del cual el 
Presidente de la República Acuerda lo siguiente: "1°.- Crear el Municipio de 
lxchiguán, debiendo observarse para su organización, las siguientes 
prescripciones ... b) Estará limitado, al Norte, con el municipio de San José 
Ojetenán y el de Tejutla; al Este, con el municipio de San Marcos; al Sur, con 
el de Tajumulco y al Oeste con el de Tacaná ... " (Folios 18 y 19) 

6) Informe Técnico de Levantamiento Geodésico, de fecha 29 de mayo de 2017, 
suscrito por el Ingeniero Agrónomo Gerrnan Lazo Lemus y por el Bachiller 
Werner Hommory Contreras Ovalle, el cual fue rendido a la Comisión 
Presidencial del Diálogo, sobre la visita de campo a los municipios de 
Tajumulco e lxchiguán ubicado en el departamento de San Marcos. (Folios 32 
al54) ~ 

(i;1 a\'cnida 1)·"1 zt1na 1. Ciudad d1.: CiuatL111ala. 'li:kfonll: 2·i 1 :; Sl'illS. \YWi\'.1uingub.goh.gt 
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7) Oficio número REF. CPD-06-639-2017 de fecha 27 de junio de 2017, suscrito 
por el Doctor Rokael Cardona, Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión 
Presidencial de Dialogo, por medio del cual detalla la información que remite 
en formato digital, con el objeto que se adjunten al expediente respectivo. 
(Folios 56 al 60) 

8) Fotocopia simple del Acta de fecha 9 de noviembre de 1978, en la cual en su 
punto segundo establece lo siguiente: "Los Señores Alcaldes Municipales, de 
Tajumulco don José Daniel Chile! Chinchilla. y de lxchiguán don Osear Gramaje 
Paz, en representación de sus respectivas corporaciones, haceptan el 
ofrecimiento del Señor Ministro de Agricultura, para que se tracen los límites de 
acuerdo a su disposición de cubrir los gastos que dicha tarea requiere ... y en 
el cual se establece que corresponden a la Municipalidad de lxchiguán ciento 
veinticuatro caballerías, cincuentiseis manzanas y trescientas setenticinco 
varas cuadradas de terreno ... " (Folios 62 al 64) 

9) Fotocopia simple del Informe Final de la Comisión, de fecha 20 de julio de 2001, 
para establecer los Limites Jurisdiccionales entre los Municipios de Santa 
Isabel Tajumulco e lxchiguán del Departamento de San Marcos, emitido por los 
Representantes de la Comisión, dirigida al señor Ministro de Gobernación, a 
través del cual establece lo siguiente. "... 11) Que para los efectos legales 
correspondientes, se tenga como límites jurisdiccionales de los municipios 
Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán en el Departamento de San Marcos, los 
consignados en el Informe de fecha treinta y uno de mayo del presente año; 
Informe que esta Comisión ratifica .. : (Folios 79 al 82) 

10) Certificación del Acta número 13-2016 de fecha 22 de junio de 2016, suscrita 
por el infrascrito Promotor de Derechos Humanos de la Comisión Presidencial 
de Derechos Humanos con sede en San Marcos. por medio de la cual se llega 
a los siguientes acuerdos: "SEGUNDO: , , , 1) Se acuerda que el dla 12 de julio 
se visitara el lugar, con el acompañamiento del Gobernador. Alcaldes 
Municipales y el Comisionado Presidencial y los abogados de ambos 
Municipios e Instituciones que conforman la Comisión Departamental de 
mediación y atención a conflictos. 2) se invitara a la PGN, RP y RIC, para que 
participen en la mesa de dialogo ... " (Folios 84 al 86) 

11) Acuerdo Marco para Reconocer los Limites que Definen Jurisdiccionalmente a 
los Municipios de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán, de fecha 28 de junio de 
2017, emitido por la Comisión Presidencial de Diálogo, para reconocer los 
límites que definen jurisdiccionalmente a los municipios de Santa Isabel 
Tajumulco e lxchiguán, Departamento de San Marcos. ( Folios 87 al 92) 

12) Dictamen número DG-IGN-001-2017 de fecha 29 de junio de 2017, suscrito por 
el Licenciado Edwin Roque!, Director General del Instituto Geográfico Nacional, 
por medio del cual emite la siguiente OPINIÓN: "En base a los antecedentes y 
el análisis legal realizado, la MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL 
recomienda a través del Instituto Geográfico Nacional, fundamentando su 
actuar por medio de las actas ya referidas y leyes correspondientes, que los 
puntos limltrofes entre Tajumulco e lxchiguán sean los que se enumeran a 
continuación ... " (Folios 97 al 106) 

13) Decreto Gubernativo número 2-2017 de fecha 1 O de mayo de 2017, por medio 
del cual el Presidente de la República en Consejo de Ministros, declara el 
Estado de Sitio en los municipios de lxchiguán y Tajumulco del Departamento 
de San Marcos. (Folios 137 al 140) 

14)Decreto Gubernativo número 3-2017 de fecha 6 de junio de 2017, por medio 
del cual el Presidente de la República en Consejo de Ministros, prorroga la 
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vigencia del Estado de Sitio contenido en el Decreto Gubernativo número 2-
2017 de fecha 10 de mayo de 2017. (Folios 141al144) 

15)Copia simple del Acta de Mesa Técnica lnterinstitucional número 001-2017 de 
fecha 17 de mayo de 2017, por medio de la cual en su punto PRIMERO indica 
lo siguiente: " ... con el fin de que, durante el tiempo de vigencia del estado de 
excepción, se logre definir los límites entre ambos municipios ... NOVENO ... 
informando que será necesario nombrar entre los integrantes de la Mesa 
Técnica, una comisión de 8 persona que los acompañen a una reunión con los 
Alcaldes, Consejos Municipales y Líderes Comunitarios de los municipios de 
Tajumulco e lxchiguán el día viernes 19 de mayo del presente año ... " (Folios 
146 al 148) 

16) Copia simple del Acta de Mesa Técnica lnterinstitucional número 002-2017 de 
fecha 18 de mayo de 2017, en la cual se establece en su punto SÉPTIMO lo 
siguiente: " ... se recibe la visita del señor Presidente Constitucional de la 
República ... el Ministro de Gobernación ... Ministro de la Defensa Nacional a 
quien se le hace la presentación de las actuaciones y conclusiones a las que 
llegó la Mesa Técnica y estando enterado exhorta a continuar con el proceso ... " 
(Folios 149 al 152) 

17) Copia simple del Acta de Mesa Técnica lnterinstitucional número tres (3) de 
fecha 5 de junio de 2017, en la cual se establece en su punto PRIMERO lo 
siguiente: " ... El Licenciado SAUL PALMA, expone a la Mesa Técnica los 
avances logrados por parte del Instituto Geográfico Nacional y Registro de 
Información Catastral, con respecto a la demarcación llevada a cabo en el lugar 
en conflicto, habiéndose posicionado en los puntos previamente señalados con 
el sistema de geoposicionamiento global, previo a presentar un proyecto de ley 
ante el Congreso de la República de Guatemala, para establecer finalmente los 
límites de los municipios de lxchiguán y Tajumulco, San Marcos; y una vez sea 
aprobada la de Ley colocar los mojones respectivos en el límite de ambos 
municipios ... " (Folios 153 y 154) 

18) Providencia número 1052-2017 de fecha 29 de junio de 2017, emitida por el 
Jefe de Registro y Trámite de la Subdirección Administrativa del Ministerio de 
Gobernación, a efecto de continuar con el trámite correspondiente en 
cumplimiento a lo solicitado en Providencia número 1052-2017 de fecha 29 de 
junio de 2017, emitida por esta Dirección. (Véase folio 169) 

NORMAS APLICABLES: 

Constitución Política de la República de Guatemala, establece: Articulo 171. 
"Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso: a) Decretar, 
reformar y derogar las leyes .. ." Artículo 194. "Funciones del ministro. Cada 
ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, quien tendrá las siguientes 
funciones: ... i) Velar por el estricto cumplimiento de las leyes ... " Articulo 224. 
"División administrativa. El territorio de la República, se divide para su 
administración en departamentos y éstos en municipios. La administración será 
descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo con criterios económicos, 
sociales y culturales que podrán estar constituidos por uno o más departamentos para 
dar un impulso racionalizado al desarrollo integral del país. Sin embargo, cuando asi 
convenga a los intereses de la Nación, el Congreso podrá modificar la división 
administrativa del pais, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y 
municipios, o cualquier otro sistema, sin menoscabo de la autonomía municipal." 

Decreto número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Orden 
Público, establece lo siguiente: Artículo 16. "El ejecutivo podrá decretar el Estado d de Sitio no sólo con el motivo de actividades terroristas, sediciosas o de rebelión que 
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pretendan cambiar por medios violentos las Instituciones Públicas o cuando hechos 
graves pongan en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado; sino 
también cuando se registren o tuvieren indicios fundados de que han de sucederse 
actos de sabotaje, incendios, secuestros o plagio, asesinato, ataques armados contra 
particulares y autoridades civiles o militares u otras formas de delincuencia terrorista 
y subversiva ... ." Artículo 18. "Todas las autoridades y entidades estatales, de 
cualquier naturaleza que sean, están obligadas a prestar a la autoridad militar el 
auxilio y cooperación que les sean requeridos, dentro de la esfera de su competencia." 

Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, establece lo siguiente: Artículo 27. "Atribuciones 
Generales de los Ministros. Además de las que asigna la Constitución Política de la 
República y otras leyes, los Ministros tienen las siguientes atribuciones: a) Cumplir y 
hacer que se cumpla el ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de su 
competencia ... f) Dirigir y coordinar la labor de las dependencias y entidades bajo su 
competencia .. ." Artículo 36. "Ministerio de Gobernación. Al Ministerio de 
Gobernación le corresponde formular las políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen 
jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las 
personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos, la ejecución de las ordenes y 
resoluciones judiciales ... para ello, tiene a su cargo las siguientes funciones: ... " 

Código Municipal, Decreto número 12-2002 del Congreso de la República de 
Guatemala, establece: Artículo. 23. "Distrito municipal. Distrito municipal es la 
circunscripción territorial en la que ejerce autoridad un Concejo Municipal. La 
circunscripción territorial es continua y por ello se integra con las distintas formas de 
ordenamiento territorial que acuerde el Concejo Municipal. La cabecera del distrito es 
el centro poblado donde tiene su sede la municipalidad." Artículo 24. "Conflicto de 
límites entre distritos municipales. Los conflictos derivados de la falta de definición 
en los límites existentes entre dos o más municipios serán sometidos, por los 
Concejos Municipales afectados, a conocimiento del Ministerio de Gobernación, que 
dispondrá de un plazo de seis (6) meses, a partir de la recepción del expediente, para 
recabar los antecedentes que aquellos deberán proporcionarle y el dictamen del 
Instituto Geográfico Nacional, completar los estudios, informaciones, diligencias y 
demás medidas que sean necesarias, con base en las cuales emitirá opinión, y lo 
elevará a conocimiento del Presidente de la República, para que, si asi lo considera, 
presente a consideración del Congreso de la República la iniciativa de ley 
correspondiente, para su conocimiento y resolución." 

Decreto Gubernativo número 2-2017 de fecha 10 de mayo de 2017, por medio del 
cual el Presidente de la República en Consejo de Ministros, Decreta: "Artículo 1.
Declaratoria. Se declara el Estado de Sitio en los municipios de lxchiguán y Tajumulco 
del Departamento de San Marcos." 

Decreto Gubernativo número 3-2017 de fecha 6 de junio de 2017, por medio del 
cual el Presidente de la República en Consejo de Ministros, Decreta: "Artículo 1. 
Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de Sitio 
contenido en el Decreto Gubernativo Número 2-2017 emitido el 10 de mayo de 2017, 
por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, ratificado por el Acuerdo 
Número 15-2017 del Congreso de la República de Guatemala." 

Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto número 119-96 del Congreso de 
la República de Guatemala, establece: Artículo 3. "Forma. Las resoluciones 
administrativas serán emitidas por autoridad competente con cita de las normas 
legales o reglamentarias en que se fundamenta. Es prohibido tomar como resolución 
los dictámenes que .haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal. .. " 
~ 
~~ 
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El Jefe de Registro y Trámite de la Subdirección Administrativa de este Ministerio, 
remitió a esta Dirección de Asuntos Jurídicos, el presente expediente a efecto de 
continuar con su trámite, relacionado a la intervención de las autoridades del Estado 
para la solución del problemas de limites entre los municipios de lxchiguán y Santa 
Isabel Tajumulco, departamento de San Marcos. (Véase folio 169) 

Derivado del análisis realizado a las actuaciones y documentación que obran en el 
presente expediente, se pudo determinar lo siguiente: 

/a¡ Que el conflicto de falta de definición en los limites existentes entre el 
municipio de Santa Isabel Tajumulco y el municipio de lxchiguán, ambos del 
Departamento de San Marcos, se inició cuando lxchiguán era aldea de Santa 
Isabel Tajumulco y el General Jorge Ubico Presidente Constitucional de la 
República de Guatemala, a través de Acuerdo Gubernativo, de fecha 9 de 
agosto de 1933, lo elevó a la categoría de municipio, no habiéndose definido 
limites territoriales de ambos municipios en el acuerdo emitido, razón por la 
cual desde hace 83 años existe conflicto de limites, lo que ha incidido en 
manifestaciones de violencia entre los pobladores colindantes de los 
municipios en discordia, con causa de victimas mortales. 

b) Como consecuencia del conflicto planteado, por medio de Acuerdo 
Gubernativo número 832-2000 de fecha 27 de noviembre de 2000, se integró 
una Comisión interinstitucional, la cual fue presidida por el Representante del 
Instituto Geográfico Nacional, que se encargaría de resolver en definitiva el 
problema de limites jurisdiccionales existentes entre los Municipios de Santa 
Isabel Tajumulco e lxchiguán del Departamento de San Marcos, dicha 
Comisión por medio de Acuerdo Gubernativo número 138-2001 de fecha 9 de 
abril de 2001, prorrogó el plazo de su actuación, quien rindió el informe 
circunstanciado al Despacho del Ministerio de Gobernación, en el cual 
consignan las coordenadas de limite entre los Municipios de Santa Isabel 
Tajumulco e lxchiguán del Departamento de San Marcos, quedando pendiente 
los trabajos amojonamiento, en virtud que el plazo fijado para la Comisión 
había fenecido y por la imposibilidad material de seguir amojonando los 
linderos de ambos municipios . 

c) Del trabajo realizado por la Comisión interinstitucional nombrada, se presentó 
ante el Congreso de la República, el proyecto de Iniciativa de Ley que disponía 
definir límites territoriales entre los municipios de Santa Isabel Tajumulco e 
lxchiguán, ambos del departamento de San Marcos y con ello resolver el 
conflicto existente, sin que la misma fuera aprobada. 

d) En virtud de continuar la problemática de los limites entre los municipios de 
Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán, ambos del departamento de San Marcos, 
se requirió por parte de dichos municipios la intervención del Estado a través 
de sus diferentes órganos, con el objeto de solucionar dicha problemática. 

e) Con fecha 10 de mayo de 2017, se emitió el Decreto Gubernativo número 2-
2017, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, declara el Estado 
de Sitio en los Municipios de lxchiguán y Tajumulco del Departamento de San 
Marcos, toda vez que se han manifestado una serie de actos que afectan el 
orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado afectando a 
personas y familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad y la paz de los habitantes. (Folios 137 al 140) 

f) Derivado que el Decreto número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, 
Ley ~e;~en Público, establece en su articulo 18 que todas las autoridades y 
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entidades estatales, de cualquier naturaleza que sean, están obligadas á 
prestar a la autoridad militar el auxilio y cooperación que les sean requeridos 
dentro de la esfera de su competencia; por lo que en ese sentido se conformó 
una Mesa Técnica lnterinstitucional, en la cual intervinieron diversas 
instituciones del Estado, con el objeto de coadyuvar a la solución del diferencio 
territorial. 

• 

D ··,"¡·.-,.,¡ '· ' .~, 

g) A través del Decreto Gubernativo número 3-2017 de fecha 6 de junio de 2017, 
el Presidente de la República en Consejo de Ministros, prorroga la vigencia del 
Estado de Sitio contenido en el Decreto Gubernativo número 2-2017 de fecha 
10 de mayo de 2017. (Folios 141al144) 

h) La Mesa Técnica lnterinstitucional, realizó el trabajo de campo en el cual 
intervinieron las instituciones gubernamentales que desde el ámbito de su 
competencia, colaboraron con el estudio técnico, estableciendo para el efecto 
la propuesta de delimitación, misma que fue aprobada para la presentación a 
los Alcaldes Municipales. 

i) Como consecuencia de lo antes indicado el Instituto Geográfico Nacional, 
emitió el Dictamen número DG-IGN-001-2017 de fecha 29 de junio de 2017, 
en cumplimiento a lo establecido en los artículos 23 y 24 del Decreto número 
12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal, 
referente a los conflictos de límites municipales, incorporando al presente 
dictamen las coordenadas de diez vértices que en su oportunidad fueron 
amojonadas, por la comisión establecida por medio de los acuerdos 
gubernativos 832-2000 y 138-2001; así mismo, establece los puntos limítrofes 
entre Tajumulco e lxchiguán. 

De conformidad con el análisis jurídico realizado y normativa aplicable, esta 
Dirección, concluye en lo siguiente: 

Derivado de lo anterior, se pudo constatar que dentro del expediente administrativo 
se cuenta con las solicitudes de cada uno de los Consejos Municipales de lxchiguán 
y Santa Isabel Tajumulco del departamento de San Marcos, así como los 
antecedentes, estudios, informes, diligencias, dictamen del Instituto Geográfico 
Nacional y demás documentación necesaria para ser elevado a conocimiento del 
Presidente de la República, quien si asi lo considera, presentará a consideración del 
Congreso de la República la iniciativa de ley correspondiente, para su conocimiento 
y resolución; de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Decreto número 
12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal. 

Por lo que, para continuar con el trámite administrativo correspondiente, esta 
Dirección, procedió a elaborar el proyecto de iniciativa de Ley de Definición de Límites 
Territoriales entre los Municipios de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán ambos del 
Departamento de San Marcos, el cual cumple con los requisitos de forma y de fondo 
para esta clase de instrumentos legales y con ello se eleve a conocimiento del señor 
Presidente de la República, para que considere y si estima procedente, en virtud de 
la iniciativa de ley que posee, sea conocida la propuesta por el Congreso de la 
República de Guatemala, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 171 literal 
a) de la Constitución Política de la República de Guatemala. Se adjunta versión 
impresa y digital. 

DICTAMEN: 

De conformidad con el análisis realizado y las normas jurídicas aplicables, esta 
Dirección de Asuntos Juridicos DICTAMINA: 

Que se cumplió con el procedimiento establecido en el artículo 24 del Decreto 
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Municipal, por lo que este Ministerio elaboró el proyecto de Iniciativa de Ley 
de Definición de Límites Territoriales entre los Municipios de Santa Isabel 
Tajumulco e lxchiguán ambos del Departamento de San Marcos, el cual 
cumple con los requisitos de forma y de fondo para esta clase de instrumentos 
legales. Se adjunta versión impresa y digital. 

b) Que se continúe con el trámite administrativo correspondiente, para elevar a 
conocimiento del señor Presidente de la República para su consideración y si 
estima procedente, en virtud de la iniciativa de ley que posee, la presente 
propuesta sea conocida por el Congreso de la República de Guatemala, de 
conformidad con lo preceptuado en el articulo 171 literal a) de la Constitución 
Politica de la República de Guatemala. 

c) Que el expediente administrativo debe trasladarse a la Procuradurla General 
de la Nación para el Visto Bueno correspondiente, de conformidad con el 
artículo 38 del Decreto 512 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Ministerio Público. 

t:rt':-l;Hmo Erwin Archi/a Montenvso 
ASESOR JURIDICO 

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 
MINISTERIO DE GOAERNACION 

e, René Armando Larn España 
OlRECTOR 

Dirección de Asuntos Juríd!cos 
Ministerio de Gobernac1on 
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Folio: 178 
OB: 201705313 
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INTERESADO: ALCALDES MUNICIPALES DE IXCHIGUÁN Y SANTA ISABEL 
TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

ASUNTO: Solicitan intervención de las autoridades para solución al 
problema de límites entre ambos municipios. 

PROVIDENCIA No.: 001234 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, CUATRO DE JULIO DE DOS MIL 
DIECISIETE. 

Atentamente con caráglér de URGENTE, cúrsese el pre~ente expediente ~rocuraduría 

General de la Nació!, para los efectos del Artículo 38 fiel Decreto 512 del Congreso de la 

República de Guatemala, según dictamen número 513-2017 de fecha 4 de julio de 2017, 

emitido por la Licenciada Nancy Virginia López Cifuentes, Asesora Jurídica de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos de este Ministerio. Diligenciado vuelva. 

1 f) 
~de/ J)iaíf'~os 

Subdire dministrat1va 
MJNISTE o DE GOBERNACfÓll 
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ASUNTO: 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 
Cumpijendo <tm !a ley. Cumj1!1enOO cnn Gualemal~ 

: / ' i ,- ( 1 9 () 
Ingreso No. 3966-2017 

Visto Bueno No. 773-2017 
Consultoría 
ENEF/grmr 

Folio 179 

PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY QUE CONTIENE 
DEFINICIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES ENTRE LOS 
MUNICIPIOS DE SANTA ISABEL TAJUMULCO E IXCHIGUÁN, 
AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE MINISTERIO DE 
GOBERNACIÓN, REMITE EL EXPEDIENTE DE MÉRITO A ESTA 
INSTITUCIÓN PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 38 DEL 
DECRETO NÚMERO 512 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DE GUATEMALA. 

Señora Subdirectora Administrativa 
Ministerio de Gobernación 
Su Despacho. 

La Procuraduría General de la Nación, Consultoria, tiene a la vista el expediente 
identificado en el acápite, realizado el análisis respectivo y tomando en consideración los 
artículos 17 4 y 224 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 24 del 
Decreto número 12-2002, Código Municipal, así como el Acta Administrativa para 
reconocer al Instituto Geográfico Nacional para delimitar los límites entre los municipios 
de Tajumulco e lxchiguán de fecha 7 de junio de 2017 (folios 162 y 163) y el Dictamen 
No. DG-IGN-001-2017 de fecha 29 de junio de 2017 emitido por el Instituto Geográfico 
Nacional (folios del 97 al 106), otorga el Visto Bueno de ley al Dictamen 513-2017 de 
fecha 4 de julio de 2017, emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Gobernación, con las siguientes observaciones: 

a. Que la solicitud obrante a folios del 2 al 4, efectuada por el Alcalde Municipal del 
municipio de lxchiguán, departamento de San Marcos, se encuentra convalidada 
con el Acuerdo emitido por el Concejo Municipal del municipio de lxchiguán (folios 
13 y 14). 

b. Que se verifique la denominación correcta del municipio de Tajumulco, 
departamento de San Marcos, ya que en algunas actuaciones se hace mención 
como "municipio de Santa Isabel Tajumulco" y en otras sólo como "municipio de 
Tajumulco", debiéndose unificar y corregir según proceda. 

c. Que el Acuerdo Marco para reconocer los límites que definen jurisdiccionalmente a 
los municipios de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán, departamento de San 
Marcos, en el cual se consignan los compromisos a adquirir por parte de los 
municipios identificados previamente, carece de la firma del Alcalde Municipal del 
municipio de Tajumulco, así como de los Alcaldes Auxiliares de las aldeas Villa 
Real y Las Brisas, consignando como razones la "incomparecencia" de los antes 
aludidos (folios del 87 al 92), sin pe~i.Jicio del compromiso adquirido mediante el 
Acta Administrativa para reconocer al Instituto Geográfico Nacional para delimitar 
los límites entre los municipios de Tajumulco e lxchiguán, la cual suscriben entre 
otros, el Alcalde Municipal del municipio de Tajumulco y el Alcalde Municipal del 
municipio de lxchiguán, indicando lo siguiente "(. . .) solicitan que el Instituto 
Geográfico Nacional, sea el ente el que se encargue de la medición, y se 
comprometen a respetar los acuerdos a los que arriben la Comisión 
lnterinstitucional referentes al tema limítrofe, así como a la firma de las actas 
correspondientes (. . .)" (folios 162 y 163). 
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d. Que a la exposición de motivos y al proyecto de iniciativa de ley se le efectuaron 
algunas indicaciones de forma manuscrita para que se tomen en consideración, 
así como que en el proyecto antes indicado, se identifiquen los puntos limítrofes 
según las coordenadas finales establecidas por el Instituto Geográfico Nacional a 
través del Dictamen No. DG-IGN-001-2017 de fecha 29 de junio de 2017 (folios 
del 97 al 106). 

e. Que es responsabilidad de la Mesa Técnica lnterinstitucional instaurada para el 
presente expediente y del Ministerio de Gobernación, velar que se cumplan todas 
las obligaciones legales implícitas de lo diligenciado, las decisiones y toda 
disposición administrativa tomada. 

Cita Legal: Artículos 154, 194 y 252 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala; 35, 36, 37 y 38 del Decreto número 512; 1 del Decreto número 25-97; 27 y 36 
del Decreto número 114-97; 24 del Decreto número 12-2002; todos los Decretos del 
Congreso de la República de Guatemala y Acuerdo número 037-2017 de la Procuradora 
General de la Nación. Guatemala, 7 de julio de 2017. 

Lic. r Líe . 
Abo ado y Consulto Abogad 

Visto Bueno: 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

GUATEMALA, C.A. 
'.-Í' 

Folio: 181 
OB: 201705313 
SDA/jdl 

INTERESADO: ALCALDES MUNICIPALES DE IXCHIGUÁN Y SANTA ISABEL 
TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

ASUNTO: Solicitan intervención de las autoridades para solucíón al 
problema de límites entre ambos municipios. 

PROVIDENCIA No.: 1108-2017 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: GUATEMALA, ONCE DE JULIO DE DOS MIL 
DIECISIETE. 

Atentamente cúrsese el presente expediente a la Dirección de Asuntos Jurídicos de este 
Ministerio, para los efectos de lo manifestado en el Visto Bueno número 773-2017 de fecha 
7 de julio de 2017, emitido por la Procuraduría General de la Nación. 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 

Señores 
Asesoría Jurídica 
Ministerio de Gobernación 
Presente 

Estimados señores: 

1 ; ~ í I') .- 1 " 
i_ l j / 

Guatemala 11 de Julio de 2017 

Oficio No. IGN-DG-252-2017 

De manera atenta les saludo, a la vez les informo sobre los planteamientos 

analizados el día de hoy, en la reunión sostenida como Mesa Técnica lnterinstitucional, 

referente al Visto Bueno No. 773/2017, Ingreso No. 3966-2017, Consultoría ENEF/grmr 

Folio 179, literal b. de la Procuraduría General de la Nación, referente a que se verifique la 

denominación correcta del municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos, ya que 

el proyecto de iniciativa de ley que contiene definición de límites territoriales entre los 

municipios de Tajumulco e lxchiguán, en algunas actuaciones se hace mención como 

"municipio de Santa Isabel Tajumulco" y en otras sólo como "municipio de Tajum áÍ~ 
debiéndose unificar y corregir según proceda. 

En tal sentido informo que el nombre oficial del citado municipio "Tajumulco", 

tomando en consideración el Acuerdo Gubernativo de fecha 6 de a 11 del año 1961, el 

cual en su artículo 12. establece" dar carácter oficial a los bres geográficos que 

aparecen en el Diccionario Geográfico de Guatemala elabo do por la Dirección General 

de Cartografía. (Se adjunta copia simple de la transcripc· n de dicho acuerdo y copia de la 

página 24, 25, 26 y 27 del Diccionario Geográfic de Guatemala, tomo IV, en la cual 

aparece la descripción del municipio de Ta· mulco). En consecuencia trasladarlo y 

adicionarlo al expediente correspondie 

Agradeciendo su atención, m 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



.. 

' '' '! : :· (; 2 ¡l 7) 
"V' , ' _,. \ 

Palacio Nacional: Guatemala, 6 de abril de 1961. 

El Presidente Constitucional de la República, 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con Jos términos del acuerdo gubernativo del 20 de mayo de 
1959, no se considera oficial ningÚn nombre geográfico de Guatemala mientras no conste 
su registro en la Dirección General ele Cartografía;• 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión nILxta de Nombres Geográficos•• de Ja mencionada Dirección Ge
neral ha realizado nn acucioso trabajo al preparar el Diccionario Geográfico ele Gua
temala, en el cual se resumen las labores de normalización de nombres geográficos reali
zados hasta la fecha, 

POR TANTO, 

ACUERDA: 

Articulo 1P-Dar carácter oficial a Jos nombres geográficos que aparecen en el Dic
cionario Geográfico de Guatemala elaborado por Ja Dirección General de Cartografía. 

Artfcufo 29-EJ presente acuerdo entra en vigor a partir de la presente fecha. 

Comuníquese. 

El Ministro de Comunicaciones v 
Obras Públicas, 

J.L. CRUZ S. 

• A partil' del 8 ile diciembre de 196•. tostltuto Geo¡ráfleo Naclon•L 

.. Ea la actuaHdad Autoridad Nacioual de Nombres Geo11ráflc:w de Guatemti.la. 

YD!GORAS F. 

El 1\linistl'o de Hacienda y 
Crédito Público, 

M. BENDFELDT. 
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TAJUMUC-TÁJUMULCO 23 

TAJUMUC. Aldea mur... Chiantla, Hue. En la sierra Los Cuchumatanes. Al sur del :-ío Chanjón, al norta 
del río Ocho, al noroeste de las cab. Chiantla y Todos Santos Cuchwnat.án. Escuela 1 780 mts. SNI'vl 
lat. 15°34'27", long. 91 º44'48". Todos Santos Cuchumatán 1862 I; San Sebastián Hueh~etcnango 1862 
11; Chiantla I962 111. Tiene los caseríos 

Guantán / La Tejera Los Planes ! Regadíos Tuiboch 

TAJUMUCO. Caserío de la aldea San Martín, mun. Todos Sa,ntos Cuchumatán, Hue. Censo 1973: 35 (hom
bres 19, mujeres 16); alfabetos 2; indígenas 35. Según publicado a raíz del Censo 1880: "Tojumuc al
dea del departamento de Huehuetenango, depende de la jurisdicción de San Martín. Dist...'l de Chi~tla 
15 leguas; 46 habitantes que son labradoret; en su mayor parte". Como caserío Tojuncó en la Demar
cación Política de la República de Guatemala, Oficina de Estadística, 1892. 

TAJU:MULCO. Municipio del departamento de San Marcos. Municípalidad de 2ª categoría. Arca aproxi
mada 300 km.2• Nombre geográfico oficial: Tajwnulco. 

Colinda al norte con Sibinal e Ixchiguán (S. M.); al este con Tejutla y San Pedro Sacatepéquez 
(S. M.); al sur con San Pablo, San Marcos y Malacatán (S. M.): al oeste con l\1éxico. 

La cabecera está en la sierra l\'Iadre, margen norte del río Cutzulchimá, al norte del volcán, Ta
jumulco. Por rodera este unos 9 km. al entronque con la ruta nacional 12-N en la cumbre Tuichán 
de allí este aprox. 7 km. a la aldea San Sebastián y de ese lugar sureste unos 21 km. a Ja cab. deptal'. 
y mun. Escuela 2,05Q mts. SNM, lat. 15º04'57", long. 91°55'20". Tajumulco 1861 JII; San Marcos 1860 
IV. Cuenta ásimismo con roderas y veredas que unen a sus poblados y propiedades rurales entre si 
y con los municipios adyacentes. 

En febrero 1973 quedó terminado el tramo carretero de unos 16 km. que de la cab. conduce a la 
cumbre Tuichán, donde entronca con la 12-N. Se ampliaron las vueltas y ganchos que eran muy 
pronunciados. 

El aedo. gub. del 19 junio 1901 otorgó título de propiedad de sus parcelas a los vecinos. 
Según aedo. gub. del 9 agosto 1933 se creó el municipio de Ixchiguán, mencionándose entre sus po

blados a ]a aldea Tuiquiá. La misma se volvió anexar a Tajumulco por aedo. gub. del 5 marzo 1936. 
Don Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, en su Recordación Florida, anotó por la última 

década del siglo XVII que pertenecía al curato de Tejutla dentro del Corregimiento de Quezaltenan
go: "El pueblo de Santa Ysabel Tajurnulco, dista de la cabecera del curato seis leguas de intrincado 
y voraginoso camino, con una larga y penosa cuesta de bajada hasta llegar al lugar, quedando de 
esta suerte entre la abra que hace este monte y situado al pie de un volcán de fuego que llaman de 
Tajumulco, que siendo de grande celsitud y corpulencia, se deja ver desde las casas reales al occidente 
de Huehuetenango, que está a muy larga distancia, con otros muchos montes que se interponen de· 
aquella parte. Y este volcán, como los de Goathemala, en especial el de Pacaya; da de sí mucho y muy 
bueno y fino azufre, que sin otra composición sirve de pólvora. 

uEs la población montuosa y plantada sobre intratable pedregal. El temperamento sobre frío es 
en mucho modo desapacible, porque cargada y tupida la media región de inmensa niebla, aúu no se 
<leja ver el sol en todo el día. La vecindad de este lugar es de noventa ·vecinos indios tributarios, 
y de trescientos y sesenta habitadores, de la nación de los mames; en sus ejidos y no pequeño terri
torio tan sólo siembran maíz y chile, más ellos, no perezosos ni apagados con estos pocos frutos, hacen 
muchos recambios a trueque de cacao en las provincias de Soconuscou. 

Conforme a un documento del Archivo General de Centroamérica, el Corregidor de Quezalte
nango envió el 21 febrero 1743 a la Real Audiencia el resultado de las elecciones de los pueblos, can
tones y principales de cada uno de ellos dentro del Corregimiento, entre los que !;e menciona a Santa 
Isabel Tajumulco. 

Poco después de las 23 horas del 24 diciembre 1765 un fuerte sismo sacudió a la Provincia de 
Quezaltenango y el .. volcán Cerro Quemado entró en erupción. El Corregidor don Francisco Anonio 
de Aldama y Guevara informó a la Real Audiencia el 16 diciembre de ese año, según paleografia
do por Francis Gal! en su obra Cerro Quemado: Volcán de Quezaltenango: "La iglesia de Tajumul
co quedó inservible. En este pueblo abrió la tierra varias bocas y ·un volcán disparó muchas piedras, 
que además del temblor maltrataron varias casas y entre ellas, la del Cabildo". Es interesante la 
cita que en la noche del 24 al 25 octubre 1765 también el volcán Tajumulco hizo erupción: 24 años 
m;is tarde, en 1789, fuertes lluvias ocasionaron numerosos estragos en la Provincia. El Corregidor 
don Fernando de Corona, informó a la Real Audiencia: "El pueblo de Tajwnulco, perdió un molino 
enteramente, treinta casas con sus bienes, y las milpas y trigos de los bajíos y mucho ganado lanar 
que pereció, que según cómputo prudencial, ascenderá a dos mil cabezas, con pérdida asimismo de 
muchas mulas, caballos y ganado mayor". 

El arzobispo doctor don Pedro Cortés y Larraz, dentro de la visita pastoral a su diócesis llegó en 
1770 a la parroquia Santiago Texutla, a la cual pertenecía Tajumulco: 'Pueblo de Taxumulco, a siete 
leguas ... Hay familias 58 con 393 personas ... y aunque puede parecer excesivo el número de perso
nas atendido el de las familias; pero acostumbran los indios (como se ha dicho en otra parte) ha
cer una familia del padre, aunque tenga' dos, tres y más hijos casados y mientras vive el tronco no se 
cuenta sino una sola familia. También debo notar, que aunque se ponen las referidas familias y per
sonas en los pueblos, 'regularmente viven en sus milperías y pocas veces concurren a ellos. 

11En esta parroquia se hablan dos idiomas, el general es el mam y en el pueblo de Cipacapa e] 
kacchiquel. ... Las cosechas de este territorio son maíces y trigo en abundancia, frijoles, mucho ga
nado de lana y algún ganado mayor; y se conoce que los indios tienen muy bien con qué Vivir". 

Don Joseph Domingo Hid;:ilen, quien entre otro3 cnrgos de5empefió el tlt! Subdelegado de Tierras 
de Totonicapán y Huehuetenango, publicó su Descripción Corográfica de la Provincia de Quezalte
nango. En la Gaceta de Guatemala del lunes 14 agosto 1797: "Tajumulco, al oeste-suroeste de Texu
tla, con distancia de ocho leguas. Pueblo situado al pie del volcán de su nombre que con
tinuamente derrama azufre. No es intensamente frío, pero no merece el nombre de templa-
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do. Tiene 258 tributarios y en todas clases como mil personas. Y su comercio es sembrar algún 
trigo para conducirlo a la provincia de Soconusco, a donde llevan acote, gallinas, huevos, quesos y 
otras producciones de tierra fría, para sacar cacao y den:iás frutos de la costa. Hilan algodón y la
bran lana en jerguetas y chamarras, con que comercian en Quezaltenango". En la misma Gaceta, co
rrespondiente al lunes 23 julio 1798, al mencionar a San Juan Ixcoy, escribió que en 1795/96 se hizo 
la inoculación contra el flagelo de la viruela, mencionando entre los poblados que sufrieron a Taju
mulco. 

Por el año de 1800 escribió el bachiller, sacerdote Domingo Juarros, en su Compendio: "Tajwrtul
co, visita del curato de Tejutla; tiene mil habitantes y mantiene un regular comercio; pero lo que lo 
hace famoso, es el volcán del mismo nombre, a cuyo pie está situado, célebre no sólo por sus repeti
das erupciones, sino también por haber proveido a los soldados de Alvarado de excelente azufre, el 
que no cesa de arrojar hasta el presente". La indicación que la tropa al mando de don Pedro de Al
varado octuvo azufre del Tajumulco1 que estaba en su fase activa, no se ha confirmado a la fecha. 

No se ha podido liasta ahora obtener el documento por el cual Tajumulco dejó de pertenecer al 
Corregimiento de Quezaltenango. Al declararse los pueblos que comprendía el territorio del Estado 
al tenor de la Constitución Política decretada por la Constituyente en 11 octubre 1825 aparece· perte
neciendo al Circuito del Barrio, hoy ciudad de San Marcos. También entre los pueblos que se .. re
partieron par~ la administración de justicia según decreto del 27 agosto 1836, citado por Manuel Pi
neda Mont en su Recópilación de Leyes, figura con la misma jurisdicción. Como parte del Círculo 
Tejutla, 189 distrito, en la tabla que convoca a elección de diputados a la Asamblea Constituyente, 
según decreto 225 del 9 noviembre 1878. Ahora pertenece al cuarto distrito electoral. 

El aedo. gub. del 22 enero 1894- creó oficina postal de 3ª clase. El del 4 junio 1949 abr};¡:1~1;n al 
servicio público oficina de cuarta categoría de Correos y Telecomunicaciones. El aedo. gub. d~~l,'\1 
agosto 1974, publicado en el diario oficial el 11 septiembre 1974, legalizó el funcionamiento de ofif!iha 
de Correos y Telégrafos de 3ª' categoría. 

Por aedo. gub. del 3 octubre 1936 el Estado se reservó las minas de azufre del volcán de Ta
jumulco. 

En la cabecera funciona un puesto de salud. El reglamento para el servicio de agua potable fue 
aprobado en punto 3, acta 23, sesión municipal del 19 octubre 1971, publicada en el diario oficial el 
29 noviembre 1971. A principios de septiembre 1973 se inauguró una escuela urbana. 

Los habitantes se dedican en su may0ría a los trabajos agrícolas. En pequeña escala elaboran pie
dras de moler, canastos de caña brava y tejidos de lana. El idioma indígena predominante es el mam. 

La fiesta titular se celebra en julio.. El día principal es el 8, en que la Iglesia conmemora a Santa 
Isabel, reina de Portugal. 

Según publicado a raíz del Censo realizado el 31 octubre 1880: "Tajumulco, pueblo del departa
mento de San Marcos, dista de la cabecera 10 leguas; 480 habitantes. Se cultiva cereales y la indus
tria consiste en el curtido de cueros y pieles. Hay dos escuelas primarías y aguas termales que tienen 
propiedades medicinales". 

En 1955 se dio a conocer que en la cabecera vivían 188 habitantes y en todo el municipio 9,372 que 
componían 1,546 familias. Porcentaje indígena 97.2 y de analfabetos 89.3. Gozaba de servicio de 
agua potable. Carecía de asistencia médica y hospitalaria. Entre las enfermedades frecuentes se men
cionó paludismo. No había servicio de luz eléctrica. Existían dos escuelas urbanas, dieciséis rurales 
y una particular. Contaba con mercado. Los cultivos eran maíz, trigo, frijol, papas o patatas y café. 
La municipalidad consideraba problemas urgentes creación de un dispensario, construcción de edifi
cios escolares y el tramo vial. 

El Censo 1964 dio 15,085: urbano 225 (masculino 11, femenino _114); grupo étnico no indígena 60:,' 
(masculino 31, femenino 29); indígena 165 (masculino 80, femenino 85). Rural 14,860 (masculino 7,725,:.,: 
femenino 7,135); grupo étrúco no indígena 497 (masculino 258, femenino 239); indígena 14,363 (mascu-
lino 7,467, femenino 6,896). Población de 7 años y más 11,301: urbano 172 (alfabetos 79, analfq1ft!t.osj 
93); rural 11,129 (alfabetos 1,296, analfabetos 9,~33~. Vivien~as 2,580 (urba~o 45, rural 2,~35). "jWls-,-,, 
tencia escolar 524 (urbano 9, rural 515). Se estimo un& densidad de 50 habitantes por km.2. '" 

Los datos proporcionados por Estadística del VIII Censo General de Población del 7 abril 1973 die-: 
ron 19,007 (hombres 9,851, mujeres 9,256). Información posterior indicó 18,927 (hombres 9,774, mujeres;' 
9,153); alfabetos 2,310; indígenas 17,984. Urbano 348 (hombres 178, mujeres 170); alfabetos 140; indí-

genaSs 263h . "d . . t d . ¡· 1·1· . t d ¡· ·¡ 1 . . . d Ix h" • e a ten1 o conoc1m1en o e ex1s ir 1 1gio por asun o e 1m1 es con e mun1c1p10 e c 1guan:~_,' 

De consiguiente, los datos que se relacionan con esa zona deben considerarse únicamente en vía in..: 
formativa, mientras se dispone lo conducente. 

El municipio, con la salvedarl indicada en el parágrafo precedente, cuenta con 1 pueblo, 20 aldeaS_''. 
y 129 caseríos. La cabecera con categoría de pueblo, Tajumulco, tiene los caseríos »: 

Buena Vista Talquijique 
Los Barranquitos (antes Tojnimchum Chico) Tolá 
Los Miches Tuichejel 
Piedra Redonda Tuinijap 

Las aldeas son: 
Boxoncán, con los caseríos 

Cerro San Juan El Coro El Molino El Tizate 
Cojolhuitz El Crucerc El Picote Nuevo Porvenir 

Bullaj, con los caseríos 

1 Los Planes Montecristo Talquián 

Tuipic 
Xetenam 

Tzitzal 
Xetzá 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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TAJUMULCO 

Chaná, con los caseríos 

Entre Selv~ f Las Pilas 

Chanchicupe, con los caseríos 

Tuians 1 Tuipic ! Tuiquinqué 1 Tuitzabaj 

Chemuc f Chesuc J La Corona Tochox j. Tolpax 

El Malacate, con los ~eríos 

TaJcol 1 TaJchut 

El f\íalacalillo, con el caserío 

La Unión Tolax 
Pueblo Nuevo, con los caseríos 

Tuislá (aotes Tuitzá) Xeanges 

La Vega 

Chaosach ¡ Chantzaj 
Chantoxomil E.squipulas 

Las Golondrinas 
TaJchup 

Tojchip 

San José La Paz, con los caseríos 
Talchul Tomblé 

Santa Lucía Talux, con los caseríos 

Chesjanel Polaco Tojchap Tolsá 

Tollimchum, con los caseríos 

Bucubaj 1 El Bonete 
Chemic El Molino 
Chexubal El Rancho 

Tocuto, con los caseríos 

FaJda del Volcán 
Tixap 
Todos Santos 1 

Tojsacmuj 
Tinixac 
Toxap 

Chimuc 1 Tochincuto 

Toquián Chico, con les caseríos 

Tuitzrnuc 1 Tuixcum 

X e chao 

Agua Caliente Cbantoyac Talxqueque Tuinimxac 

Toquián Grande1 con los caseríos 

Buena VISta 

1 

El Pensamiento 
El Suchiate Chantzé 

El Calvario La Cruz 

Totaná, con el caserío 

LOma Norte 
San José 
Taxcontzé 

Cinúentos 

Tuibuj, con los caseríos 
El BojonaJ Los Romero 1 Tuisec 

¡ Tuínimá, con los caseríos 

Champacbej 
Ixclúcol 
La Guardia 

Tuiquiá, con los caseríos 

Alcantarilla 
Chantzaj 

Tuiquimamel, con los caseríos 

La Laguna 
La Lagunita 
Los Cerritos 

El Bajón 
La Vega 

J Los Molinos 1 

1 

Topic TJ1":J.,<=--
Tuibonete' 

La Victoria 
Patalchum 

Tojchum 
Tojná 
Villa Cuesta 

Tui cor 
Xecul 
Xehuitz 

Tojsacoj 
Xolcbúb 

TaJquic 1 TuipunijqttiJ 1 Tuitalchum 

· Xolhuitz, con los caseríos 

Carrizal 
Cheninchel 
Chestjamel 

Parajes: 

r 
Chetzá 1 La Estancia 
La Loma 

Talux 
Tojoquen 
Tojpic 

Talchup 

Tojquiá 
Tuitzlá 
Unión La Loma 

Tolcbul 

1 Vega del Suclúate 

Santo Domingo 1 Tajumulco ! Toqulán 

' .. 

25 
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26 TAJUMULCO-TAKALIK 

Accidentes orográficos: 
Sierra: 

Madre 

Volcán: 
Tajumulco 

Cerros: 
Bonete J El Malacate J Polaco Tuiquinqué / Tuislá 

Cwnbrc: 
Tuichán 

Accidentes lúdrográficos: 
Ríos: 

Amá El Molino Ricardo Chávez Talchán Tuinimxac 
Bajón Gorrión Salá Talchín Tuislá 
Bonete Hondo Sibinal Ta1choj Tolsá Bullaj lxpil 
Canujá Negro Su chia te Talquic Tzoc 

Cutzulchimá Patricio Chilel Tal bonete Talxap Ucubujá 
Chapá Petacalapa Tal col Totaná Xolhuitz 

Riachuelos: 
Agua Tibia j Aserrín El Rastrojo ! La Guarda ! Las Barrancas 

Quebradas: 
El Chorro Toyoch 

TAJU1VIULCO. Sitio arqueológico mun. Tajumulco, S. M. En la sierra Madre. Al norte del volcán Taju
mulco, poco menos de lh km. por vereda al est('! de la cabecera. 2,050 mts. SNM, lat. 15°04'55,,., long. 
91 º55'05". Tajumulco 1861 111. Por aedo. gub. del 24 marzo 1939 se autorizó la exportación de unas 
piezas arqueológicas encontradas en las excavaciones. Explorado por Berta P. Dutton y Ed\vin 1\1:. 
Shook. 

TAJUI\iULCO. Volcán en el departamento San Marcos. Nombre geográfico oficial: Tajumulco. La estación 
de triangulación del IGN se encuentra a 4,220.36 mts. SNM, lat. 15°02'34'', long. 91°54'14 11

• Tajurnulco 
1861 m. ' 

Para referencias de los cronistas hispánicos al volcán, V.: Tajumulco (n1unicipio). 
Se le ha considerado ser la mayor elevación en Guatemala y por ende en América Central. El 

Tajumulco tiene dos cúspides, considerándose la cima este como la parte más alta de un antiguo cráter, 
cuya sección este fue destruida. El volcán en sí- mismo es una unidad morfológica joven, asentada 
sobre el centro de una ruina volcánica, disectada fuertemente por profundos barrancos radiales. Las 
dos cimas están alineadas en dirección oeste-noroeste/este-sureste; el pico oeste, de menor altura, no 
iiene cráter preservado, pero sí se distingue claramente una voluminosa corriente de lava que del mis
mo se dirige hacia el noroeste, propulsándose a lo largo de uno de los profundos barrancos. El pico 
principal este tiene un pequeño cráter en su cima, de unos 50 a 70 mts. de diámetro. El subsuelo 
del volcán es un macizo diorítico que aflora hacia 11300 mts. de altura sobre nivel del mar. 

La roca de ambas cimas es una andesita de horblenda y piroxena; la de la cresta este y c{8A'1 
falda norte es andesita piroxénica con hiperstena, y la roca de la base este es un basalto con olif)';J, 
el que pertenece probablemente a la estructura volcánica destruida, sobre la cual se asienta el Taju
mulco. El tipo es un estrato-volcán compuesto~ aparentemente con evolución normal magmática. 

TAJúN. Caserío de· la aldea Despoblado, mun. Camotán, Chiq. 5 km. por vereda al oeste-suroeste de la 
aldea. 600 mts, SNM, lat. 14°51118", lop.g. 89"15'33". La Unión 2360 IV. Censo 1973: 89 (hombres 
38, mujeres 51); alfabeto 1; indígenas 88. 

TAKALIIC. Nombre geográfico oficial: Abaj Takalik. Sitio arqueológico en el mun. El Asintal, Reu. Ocupa 
una área de aprox. 2 km. de largo, entre las feas. Dolores, Buenos Aires, San Isidro Piedra Parada y 
Santa Margarita. Entre los ríos Nimá al oeste e Ixchiyá al este, el sitio arqueológico constituido por 
varios montículos, se encuentra en la bocacosta de la sierra Madre, unos 40 km. al norte del océano 
Pacífico. De la cab. mun. por la ruta nacional 6-\V rumbo norte, hay aprox. 5 lan. a la iglesia de la 
fea. San Isidro Piedra Parada, en cuyo casco se han localizado varias esculturas importantes en pie
dra. 620 mts. SNM, lat. 14°38'33'1 , long. 91 º44'04 11

• Retalhulcu 1859 l. 
Abaj Takalik fue nominada en quiché por Susan Miles en 1958; de ahaj = piedra y takalik = 

parada. Desde 18971 Karl Sapper señaló la pres~ncia de esculturas semejantes a las de Santa Lucía 
Cotzumalguapa (depto. Escuintla). Se conocían varios de los lugares arqueológicos, con los nom
bres de las fincas en que se encontraban, como Buenos Aires y Santa Margarita. Ahora todo el com
plejo ha sido denominado Abaj Takalik. Explorado, entre otros, por Karl Sapper, Eric J. S. Thompson, 
Ralph L. Roys, Henri Lehmann, Susan Miles, Lee Parsons, Edwin Shook, Jacques Cassier, Alain 
Ichon, John A. Graham y Robert F. Heizer. 

En Abaj Takalig se constata lo temporáneo de dos estilos de esculturas disímiles: Por una parte 
el conocido como "de Iztapa" y por el afro, el de Monte Alto. Es decir, que las esculturas van d~ 
un tipo denominado por ahora "olmecoide" al maya, o sea del preclásico de la costa sur y de la 
vertiente del Pacüico ·al postclásico. La fecha más antigua encontrada a ]a fecha está en la estela 2, 
erosionada, que corresponde a los años 350 a.J. y 42 d.J., según la correlación Goldman-Martínez-

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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3537 
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¡l"'ICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL ORGANISMO EJECUTIVO. 

ASUNTO: 

-000001-

INICIATIVA QUE DISPONE DEFINIR LIMITES TERRITORIALES ENTRE LOS 
MUNICIPIOS DE SANTA ISABEL TAJUMULCO E IXCHIGUÁN, AMBOS DEL 

PARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PARA SU ESTUDIO y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Guatemala, 30 de agosto del año 2006 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
República, con el objeto de remitir la Iniciativa de Ley relacionada a la definición 
de límites territoriales entre los Municipios de Santa Isabel Tajumulco e 
Ixchiguán, ambos del Departamento de San Marcos, 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 
183 literal g) de la Constitución Política de la República, remito a usted la 
documentación relativa a la referida iniciativa para consideración y aprobación 
del Honorable Congreso de la República, a tenor del precepto constitucional 
citado, 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima, 

' 
"-~--.lC.· 

•.' \ 1 ., . 
\.:' ·, 1 ' 

·.\:.\ \ \\ 
\ \ . ' 
¡\ ')\ "-, __ \ 

\\'\\ -- ~ 

c-~rlos Vielmann Mon 5 / 
J '~ ~.;"J '"-' ~ 

MJN!ST!iüDEGOUERNACI 1 \, 

Señor 
Jorge Méndez Herbruger 
Presidente del Congreso de la República 
SU DESPACHO. 

' 1 
•,' 

Se adjunta expediente que consta de 807 folios. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

GUATEMALA. C.A. 

SEÑOR PRESIDENTE: 

Guatemala, 25 de agosto de 2006 
UAJ/MINGOB/OFICl0647-2006/AMPP 

Tengo el honor de dirigirme a Usled, a efeclo de remitir expediente que contiene actuaciones 
relacionadas con el conflicto de limites entre los municipios de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán, ambos 
del departamento de San Marcos, para su consideración y lo que tenga a bien disponer conforme al 
Artículo 24 del Código MunicipaL 

Adjunto se remite anteproyecto de iniciativa de ley que define los limites territoriales entre los 
municipios de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán, ambos del departamento de San Marcos, y su 
correspondiente exposición de motivos. 

Sin otro particular, me es grato reiterarle las muestras de mi consideración y estima, 

Atentamente, 

SECRETA.RIA GFNF.RAL nr LA PntRIRl=w~Lo'I 
tl!· 'A RE::PUIJl!\:A. OF. GUATeMALA. C.A. 

l[l\ l~::J.1::-_:_ulL'~·· 

l f\~bl . 2 9 AGO .. 06 'Ur¡ 
J 1 l =r=-n-rrr+ 

LI · ......_/ 

llO~Aq__-!&.NG D nVpi1trc 'i Cr.r1lro: 

.,, ""C5~CAR BE ER PERDOMO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
PALACIO NACIONAL 
SU DESPACHO · • 

ANEXO: Expediente formado ' 

, .; 
.. , 
·-.:' 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

/El conflicto de falta de definición en los límites existentes entre el municipio de 
Santa Isabel Tajumulco y el municipio lxchiguán, ambos del Departamento de 
San Marcos, se inició cuando lxchiguán era aldea de Tajumulco y por medio de 
Acuerdo Gubernativo, de fecha 9 se agosto de 1933, fue elevado a categoría de 
municipio, no habiéndose definido límites territoriales de ambos municipios en el 
acuerdo emitido, razón por la cual desde hace más de 70 años existe conflicto de 
límites entre ambos municipios, lo que ha incidido en manifestaciones de violencia 
entre los pobladores colindantes de los municipios en discordia, con cauda de 
víctimas mortales. 

En búsqueda de solucionar el conflicto y visto que los municipios no lograron darle 
una solución viable al problema, el Concejo Municipal del Municipio de lxchiguán, 
en sesión pública Ordinaria, celebrada el 19 de agosto de 1999, tal como consta 
en el Acta Número 31-99, acuerda que el presente conflicto sea del conocimiento 
de la Gobernación Departamental y que ésta lo eleve al Congreso de la República 
para que se delimite el territorio del municipio de lxchiguán comprometiéndose a 
aceptar en forma categórica Ja resolución que emita el mismo y, por su parte, el 
Concejo Municipal de Tajumulco, en sesiones ordinarias de fechas 4 y 17 de 
agosto de 1999, cuyo desarrollo consta en actas números 49-99 y 50-99, 
acuerdan que para solucionar dicho conflicto se remita el expediente a la 
Gobernación Departamental, para los efectos legales correspondientes. 

Corno consecuencia del conflicto planteado, por medio Acuerdo Gubernativo 
Número 832-2000 de fecha 27 de septiembre de 2000, se integró una comisión 
con representantes de las entidades siguientes: a) El Instituto Geográfico 
Nacional (IGN); b) La Sección de Tierras del Ministerio de Gobernación; e) El 
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Instituto Nacional de 
Transformación Agraria (MAGA-JNTA); d) La dependencia presidencial de 
Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra (CONTIERRA); e) El 
Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ); f) El Instituto Nacional de Estadística 
(!NE); y g) El Instituto de Fomento Municipal (INFOM), presidida por el 
representante del Instituto Geográfico Nacional, que se encargara de resolver en 
definitiva el problema de límites jurisdiccionales existente entre los municipios de 
Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán. 

En Acuerdo Gubernativo Número 138-2001, de lecha 9 de abril del 2001, se 
dispuso continuara la integración de la comisión encargada de resolver en 
definitiva el problema de límites jurisdiccionales entre los municipios en conflicto, 
quien rindió el informe correspondiente con fecha 20 de julio del 2001, señalando 
en el numeral JI, que el 31 de mayo del 2001, Ja comisión rindió informe 
circunstanciado al Despacho del Ministerio de Gobernación, en el cual consignan 
las coordenadas del límite entre los Municipios de Santa Isabel Tajumulco e 
lxchiguán, en el Departamento de San Marcos, quedando pendientes los trabajos 
de amojonamiento; asimismo en el numeral IV del dictamen, señala, que daba por 
concluida su actividad, en virtud que el plazo fijado a la comisión había fenecido y 
por la imposibilidad material de seguir amojonando los linderos de ambos 
municipios. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Aunado a lo anterior, sobre el problema de límites jurisdiccionales existente 
entre ambos municipios, constan en el expediente actas, en el que el municipio de 
lxchiguán, expresa estar conforme con las medidas de la comisión y con la 
ampliación de las coordenadas presentadas y la línea limítrofe establecida 
mediante Jos últimos puntos geoposicionados, elaborados por el Departamento de 
Monitoreo y Evaluación de la Subsecretaría de Resolución de Conflictos -
CONTIERRA- de la Secretaría de Asuntos Agrarios de Ja Presidencia de la 
República, quienes realizaron la verificación y ubicación geográficamente de los 
mojones y coordenadas en la línea divisoria de Jos municipios de lxchiguán y 
Santa Isabel Tajumulco y, por el otro, el municipio de Santa Isabel Tajumulco, 
manifiesta que desea la paz para el área y que se encuentran dispuestos a firmar 
los documentos que sean necesarios. 

Por lo que es procedente someter al Señor Presidente de la República, Ja 
iniciativa de ley que se propone, de conformidad con lo que establece el Artículo 
24 del Código Municipal, recomendando se remitan las actuaciones a Ja Secretaría 
General de Ja Presidencia, para los efectos de Ja consecución del trámite, a efecto 
la iniciativa de ley sea remitida al Congreso de la República, si así se tiene a bien 
disponer. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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DECRETO NÚMERO ------

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO. 

Que la división administrativa del territorio de la República, se divide para su 
administración en departamentos y éstos en municipios; que en cuanto a los 
municipios, el Código Municipal tiene previsto la forma de darle solución a los 
conflictos derivados de la falta de definición en los límites existentes entre dos o 
más municipios, siendo que al Ministerio de Gobernación, le corresponde emitir 
opinión, con base en los antecedentes que proporcionen los municipios 
interesados y los estudios, informaciones, diligencias y demás medidas que sean 
necesarias que sirvan de fundamento en la sustanciación de las actuaciones, para 
lo cual elevará a conocimiento del Presidente de la República, a efecto que, si así 
lo considera, presente a consideración del Congreso de la República la iniciativa 
de ley correspondiente, para su conocimiento y resolución; 

CONSIDERANDO: 

Que el conflicto de falta de definición en los límites existentes entre el municipio de 
Santa Isabel Tajumulco y el municipio lxchiguán, ambos del Departamento de 
San Marcos, se inició cuando lxchiguán era aldea de Tajumulco y por medio de 
Acuerdo Gubernativo, de fecha nueve de agosto de mil novecientos treinta y tres, 
fue elevado a categoría de municipio, no habiéndose definido límites territoriales 
de ambos municipios en el acuerdo emitido. Que al plantearse el conflicto de falta 
de definición de límites entre los municipios en controversia, por medio de Acuerdo 
Gubernativo Número 832-2000, de fecha veintisiete de noviembre del dos mil, se 
integró una comisión encargada de resolver en definitiva el problema de limites 
jurisdiccionales existente entre los municipios en discordia, presidida por el 
representante del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda. Asimismo, por Acuerdo Gubernativo Número 138-
2001, de fecha nueve de abril del dos mil uno, se dispuso continuara la integración 
de la comisión encargada de resolver en definitiva el problema de límites 
jurisdiccionales entre los municipios en conflicto, quien rindió el informe 
correspondiente con fecha veinte de julio del dos mil uno, en el que señala que en 
el informe circunstanciado rendido al Ministerio de Gobernación se consignan las 
coordenadas del límite entre los Municipios de Santa Isabel Tajumulco e 
lxchiguán, en el Departamento de San Marcos, quedando pendientes únicamente 
los trabajos de amojonamiento y, que daba por concluida su actividad, en virtud 
que el plazo fijado a la comisión había fenecido y por la imposibilidad material de 
seguir amojonando los linderos de ambos municipios; 

CONSIDERANDO: 

Que visto las diferentes instancias gubernamentales que han conocido el caso y 
en virtud de las solicitudes planteadas por parte de las autoridades y vecinos de 
los municipios de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán y la propuesta de solución al 
conflicto por parte de los municipios en discordia, que se manifestó en varias 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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reuniones sostenidas con las autoridades superiores municipales, la Gobernación 
Departamental de San Marcos, entidades estatales e instituciones de la sociedad 
civil. siendo la propuesta final de iniciativa de ley, la enviada por la Secretaría de 
Asuntos Agrarios, que contiene la definición total de los linderos de ambos 
municipios, que la comisión integrada por medio de Acuerdos Gubernativos no 
concluyó, por lo que procede emitir la disposición legal de reconocimiento de los 
límites trazados entre ambos municipios por parte del Estado; 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente, 

LEY DE DEFINICIÓN DE LIMITES TERRITORIALES ENTRE LOS MUNICIPIOS 
DE SANTA ISABEL TAJUMULCO E IXCHIGUÁN, AMBOS DEL 

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

ARTÍCULO 1. LÍMITES TERRITORIALES Y JURISDICCIONALES: Se 
establecen Jos límites territoriales jurisdiccionales definitivos entre los Municipios 
de SANTA ISABEL TAJUMULCO E IXCHIGUÁN, AMBOS DEL 
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS de la siguiente forma: PUNTO UNIÓN DE 
RÍOS O ENCUENTRO DE R(OS quince grados, cero ocho minutos, catorce punto 
cero segundos (15º08'14.0"}, latitud Norte y noventa y dos grados cero minutos, 
dieciséis punto cinco segundos (-92°0'16.5"), longitud Oeste. Punto constituido 
según mapa topográfico por el encuentro del río Las Barrancas con Ja quebrada 
Las Barrancas. El río Las Barrancas es conocido por Jos vecinos como el 
nacimiento del río Suchiate. PUNTO CAMINO DE YUNIMA A UNIÓN LA LOMA 
quince grados, cero siete minutos, cincuenta punto ocho segundos (15°07'50.8"), 
latitud Norte y noventa y un grados, cincuenta y nueve minutos dieciocho punto 
tres segundos (-91°59'18.3"), longitud Oeste. Punto ubicado en el camino que de 
Yunimá conduce a Unión La Loma. PUNTO SOBRE AFLUENTE DEL RÍO 
RICARDO CHÁVEZ quince grados, cero siete minutos, cincuenta y dos punto dos 
segundos (15°07'52.2"}, latitud Norte y noventa y un grados, cincuenta y siete 
minutos, treinta y uno punto cinco segundos (-91°57'31.5"), longitud Oeste. Este 
punto es esquinero de las comunidades Tuiquilá, San Andrés y Vista Hermosa. 
Ubicado sobre un riachuelo que aproximadamente a quinientos metros aguas 
abajo, se une con el Río Ricardo Chávez. De aquí el límite continúa sobre el Río 
Ricardo Chávez, para unirse con el Río Suchiate continuando por este hasta su 
encuentro con el Río Ciénaga Boxoncán. PUNTO LA VEGA quince grados, cero 
seis minutos, cincuenta y nueve punto cuatro segundos (15°06'59.4"), latitud Norte 
y noventa y un grados cincuenta y siete minutos, treinta y cinco punto dos 
segundos (-91°57'35.2"), longitud Oeste. Constituido por la unión del río Suchiate 
y Río La Ciénaga de Boxoncán, de aquí continúa sobre el Río Ciénaga de 
Boxoncán hasta la intersección con una hondonada formada por dos laderas 
donde se localiza el caserío Nueva Candelaria. PUNTO NUEVA CANDELARIA 

1 
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quince grados, cero siete minutos, cero tres punto cuatro segundos (15º07'03.4"), 
latitud Norte y noventa y un grados, cincuenta y cinco minutos treinta y siete punto 
siete segundos (-91º55'37.7"), longitud Oeste. Punto localizado en Ja intersección 
del Río Ciénaga de Boxoncán con una hondonada formada por dos laderas donde 
se localiza el caserío Nueva Candelaria. PUNTO ESTRELLA BLANCA quince 
grados, cero seis minutos, treinta y ocho punto cinco segundos (15º06'38.5"), 
latitud Norte y noventa y un grados, cincuenta y cinco minutos, diez punto dos 
segundos (-91°55'10.2"), longitud Oeste. Ubicado en el camino que de Boxoncán 
conduce a Tuíquimamel. PUNTO PUENTE EN CAMINO A NUEVO PORVENIR 
quince grados, cero siete minutos, cinco punto siete segundos (15º07'5.7"), latitud 
Norte y noventa y un grados cincuenta y cuatro minutos, treinta y cuatro punto 
siete segundos (-91°54'34.7"), longitud Oeste. Punto ubicado en el puente que se 
encuentra sobre el camino que conduce a Nuevo Porvenir. PUNTO 
CHAMPAJCHEJ quince grados, cero siete minutos, cero ocho punto un segundos 
(15°07'08.1 "), latitud Norte y noventa y un grados, cincuenta y tres minutos, 
cincuenta y cuatro punto nueve segundos (-91°53'54.9"), longitud Oeste. Punto 
localizado en el crucero a Champajchej, a partir de este punto continúa por un 
lindero físicamente visible y reconocido por las comunidades adyacentes, dicho 
lindero está constituido en parte por cercos de piedras y otra por cero de maguey 
dividiendo el caserío Once de Mayo con Champajchej, pasando por el punto 
ESQUINERO CHAMPAJCHEJ ONCE DE MAYO quince grados, cero siete 
minutos, trece punto siete segundos (15°07'13.7"), latitud Norte y noventa y un 
grados, cincuenta y tres minutos, veintiocho punto tres segundos (-91°53'28.3"), 
longitud Oeste, el límite continúa hasta llegar al siguiente punto llamado Cierre 
Once de Mayo y Champajchej. PUNTO CIERRE ONCE DE MAYO Y 
CHAMPAJCHEJ quince grados, cero siete minutos, veintitrés punto seis 
segundos (15°07'23.6"), latitud Norte y noventa y un grados, cincuenta y tres 
minutos, treinta y dos punto siete segundos (-91°53'32.7"), longitud Oeste. De 
aquí el límite continúa hasta llegar al siguiente punto localizado a la orilla de la 
carretera que conduce lxchiguán llamado Ventana Santa Rosa. PUNTO 
VENTANA SANTA ROSA quince grados, cero siete minutos, cuarenta y cuatro 
punto cero cinco segundos (15°07'44.05"), latitud Norte y noventa y un grados 
cincuenta y dos minutos, treinta y nueve punto veinticuatro segundos (-
91052'39.24"), longitud Oeste. Punto constituido según mapa cartográfico por la 
orilla de la carretera que conduce de San Marcos a lxchiguán, justo donde se 
bifurca la carretera con el camino de terracería que conduce al caserío 
denominado Ventana Santa Rosa. A partir de éste punto el límite continúa en línea 
paralela respecto al muro de piedras que define el límite con Tejuela. PUNTO 
GUARDIA VIEJA (EL MILAGRO) quince grados, cero seis minutos, diecisiete 
punto setenta y nueve segundos (15°06'17.79"), latitud Norte y noventa y un 
grados, cincuenta y dos min-utos, cero punto once segundos (-91°52'0.11"), 
longitud Oeste. Punto constituido según mapa cartográfico, justamente sobre la 
carretera que conduce de San Marcos a lxchiguán, lado izquierdo, frente a Ja loma 
de Tuiladrillo, a cien metros de unas casas que se localizan en la orilla de la 
carretera. Éste punto se une con el punto denominado Río de Choapequez 
mediante una curvilínea definida por la forma de dicha carretera. PUNTO RÍO DE 
CHOAPEQUEZ quince grados, cero cinco minutos, veintiuno punto treinta y cinco 
segundos (15°05'21.35"), latitud Norte y noventa y un grados, cincuenta y dos 
minutos, cero seis punto cuarenta y seis segundos (-91°52'06.46"), longitud 
Oeste. Punto constituido según mapa cartográfico, justamente en la orilla del 
camino que conduce de San Marcos a lxchiguán, en la hondonada o zanjón donde 
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pasa el río de Choapequez, a un costado se localiza una pequeña cumbre donde 
se ubica una casa, aproximadamente a cien metros de la orilla de la carretera al 
costado derecho se localiza un poste de cemento de color blanco, el cual es parte 
de una línea de postes blancos, los que se constituyen en una señal limítrofe 
establecida por los habitantes de T~jumulco, los cuales han sido aceptados por 
lxchiguán. PUNTO CASA DE DONA GRACIELA quince grados, cero cuatro 
minutos, quince punto setenta y nueve segundos (15°04'15.79"), latitud norte y 
noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y ocho punto cincuenta y 
nueve segundos (-91°51'58.59"), longitud Oeste. Punto constituido según mapa 
cartográfico, justamente en la orilla del camino que conduce de San marcos a 
lxchiguán, aproximadamente a cien metros de distancia de la bifurcación del 
camino, uno que va a la Cumbre de Tuichán y el otro que conduce a la aldea de 
Tuichán. Aproximadamente a treinta metros se ubica la entrada a la casa de doña 
Graciela. PUNTO HORQUETA INTERMEDIA quince grados, cero tres minutos, 
cero uno punto tres segundos (15°03'01.3"), latitud Norte y noventa y un grados, 
cincuenta y tres minutos, cero cinco punto cero segundos (-91°53'05.0"), longitud 
Oeste. Punto intermedio entre las pretensiones de la Horqueta de ambos 
municipios, ubicado sobre una loma que se encuentra aproximadamente a dos 
kilómetros al noroeste del Volcán Tajumulco. 

ARTÍCULO 2°. Los pobladores de los Municipios de Santa Isabel Tajumulco e 
lxchiguán deben respetar sus límites y deberán proceder de manera inmediata a 
ubicarse dentro de los límites jurisdiccionales que les corresponde, a partir de la 
vigencia de este Decreto. 

ARTÍCULO 3°. Los Ministerios de Gobernación y de Comunicaciones, 
lnfraestructrura y Vivienda, a través del Instituto Geográfico Nacional, quedan 
obligados a efectuar, dentro del plazo de seis meses improrrogables, contados a 
partir de la vigencia del presente Decreto, el deslinde y amojonamiento territorial 
entre los Municipios de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán, ambos del 
departamento de San Marcos, de conformidad con el trazo limítrofe definido en el 
presente Decreto. 

ARTÍCULO 4. Se ordena a la Policía Nacional Civil, prestar la colaboración 
necesaria a las Municipalidades de los Municipios de Santa Isabel Tajumulco e 
lxchiguán, así como a la Gobernación Departamental de San Marcos, para el 
cumplimiento del presente Decreto. 

ARTÍCULO 5. El presente Decreto entrará a regir días siguientes de su 
publicación en el Diario de Centro América. --

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA EL DE DE DOS MIL SEIS. 
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CUERPO CONSULTIVO, SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA. GUATEMALA, TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL SEIS. 

ASUNTO El Ministerio de Gobernación remite anteproyecto de Iniciativa de Ley de 
definición de los limites territoriales entre los municipios de Santa Isabel 
Tajumulco e lxchiguán, ambos del departamento de San Marcos. 

l. ANTECEDENTES: 

1. Mediante Acuerdo de fecha 16 de febrero de 1996, celebrado entre las 
Municipalidades de lxchiguán y Santa Isabel Tajumulco, departamento de San 
Marcos y como conciliador y mediador el Sub Director Ejecutivo de la Unidad 
Ejecutora de Proyectos del Fondo Nacional para la Paz, acordaron propiciar 
una solución equitativa al problema limitrofe que afrontan. (folios 30 al 34). 

2. Se adjuntó a las actuaciones, copia de la providencia número 101 de la 
División de Catastro del Instituto Geográfico Nacional de fecha 17 de 
noviembre de 1980, en la cual se indica que "por Acuerdo Gubernativo emitido 
con fecha 9 de agosto de 1933, se creó el municipio de lxchiguán, el cual 
quedó limitado en la siguiente forma Norte municipio de San José Ojetenan y el 
de Teju!la, Este municipio de San Marcos, Sur municipio de Tajumulco y Oeste 
con el municipio de Tacaná, que éstos límites, sin embargo, únicamente 
quedaron señalados en el Acuerdo Gubernativo de creación del municipio de 
lxchiguán, pero nunca fueron demarcados fisicamente, ni mucho menos 
amojonados" (folios 42 al 44). 

3. En Convenio celebrado por los representantes legales de las Municipalidades 
de lxchiguán y Tajumulco ante la Fiscalia Distrital del Ministerio Público con 
fecha 03 de noviembre de 1999, entre otras cosas, ambas partes se 
comprometen a no realizar ningún trabajo en la zona de conflicto y a suspender 
los que ya hubieran iniciado y que en relación a la querella presentada por la 
Municipalidad de Tajumulco, solicitan al Ministerio Público que plantee una 
cuestión prejudicial (folio 368). 

4. En Providencia S-FABV-vhmc-008012000 de la Dirección del Instituto 
Geográfico Nacional, de fecha 15 de noviembre de 2000 se informó que la 
Municipalidad de Tajumulco es propietaria de la finca 2138 folio 212 del libro 17 
del departamento de San Marcos, y concluyó que basándose en los 
colindantes de la finca No. 2138 se deduce que dicho municipio quedó en parte 
enmarcado dentro de esta finca y recomendó que ambas partes agoten las 
instancias a su alcance con el fin de encontrar un acuerdo satisfactorio, que 
de no encontrar una solución viable deberán ser los tribunales competentes los 
encargados de conocer y emitir opinión en el diferencio, ya que el mismo se 
circunscribe a una situación legal y que al realizarse el deslinde del municipio 
de lxchiguán, es conveniente que el mismo se lleve a cabo tomando en 
consideración el plano elaborado por el Ingeniero Mejicanos, el cual se 
encuentra en la Sección de tierras del Archivo General de Centro América en el 
paquete 8, expediente 5 de 1881 (folios del 402 al 404). 

5. En Acuerdo Gubernativo No. 832-2000 de fecha 27 de noviembre de 2000, 
publicado en el Diario de Centro A ica el día 5 de diciembre de 2000, se 
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acordó integrar una Comisión encargada de resolver en definitiva el 
problema de límites jurisdiccionales que existe en los municipios de Santa 
Isabel Tajumulco e lxchiguán, del departamento de San Marcos. (folio 418). 

6. Del folio 514 al 517 se encuentra fotocopia del informe rendido al Ministerio de 
Gobernación con fecha 20 de julio de 2001, por los miembros de la Comisión 
nombrada para establecer los Limites Jurisdiccionales entre los municipios de 
Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán del departamento de San Marcos, 
señalando los antecedentes del caso y en apartado petitorio, en el numeral uno 
romano, solicitan "que se tenga por rendido el informe, el cual se efectúa en 
base al artículo 4, del Acuerdo Gubernativo No.138-2001 de fecha nueve de 
abril del presente año"; en el numeral dos romano, piden "Que para los efectos 
legales correspondientes, se tenga como lfmites jurisdiccionales de los 
municipios de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán en el departamento de San 
Marcos, los consignados en el informe de fecha 31 de mayo del presente año, 
informe que Ja Comisión ratifica"; en el numeral tres romano, solicitan "Que se 
tenga por amojonado Jos límites de los mencionados municipios en los puntos 
siguientes ... " (se describen en el mismo informe) y en el numeral romano 
cuarto solicitan que se tenga por concluida la actividad de la comisión 
conformada para establecer los limites de Jos municipios de Santa Isabel 
Tajumulco e lxchiguán del departamento de San Marcos, dada la imposibilidad 
material de seguir amojonando por fas actos violentos acontecidos e 
inseguridad existente, asf como por el fenecimiento del plazo para dicha 
actividad, conforme lo establecido en el Acuerdo Gubernativo número 138-
2001 ya mencionado; y por último indican que "Se adjunta al presente informe 
las actuaciones de la Comisión y actas de amojonamiento'. 

7. La Asesoría Jurldica del Ministerio de Gobernación en dictamen No. 1256-2006 
de fecha 28 de agosto de 2006, en los antecedentes del caso señaló que "Ja 
Comisión conformada, mediante acta del 02 de mayo de 2001, por decisión 
unánime, en ausencia de acuerdo entre líderes y autoridades de los 
municipios interesados, determinaron los límites de los municipios de Santa 
Isabel Tajumulco e Jxchiguán del departamento de San Marcos"; en el octavo 
párrafo, se hace constar que "El 20 de julio de 2001, la comisión nombrada 
para el efecto, con base en el articulo 4°., del Acuerdo de Creación rinde 
informe de mérito al Ministerio de Gobernación, indicando el límite 
jurisdiccional entre los municipios de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán, del 
departamento de San Marcos, así como el status de amojonamiento realizado, 
el cual no fue concluido por la actitud demostrada por presuntos habitantes del 
primero de los referidos municipios' y por último opinó "1. Que habiéndose 
recabado los antecedentes y contado con informe de la Comisión nombrada 
para el efecto, es procedente emitir el presente dictamen en forma favorable; 2. 
Consecuentemente se eleve a conocimiento del Señor Presidente de la 
República para que si así lo considera, presente a consideración del Congreso 
de la República la iniciativa de ley correspondiente, para su conocimiento y 
resolución" (folios 794 y 795). 

CONSIDERACIONES LEGALES. 

1. La Constitución Política de la República establece: 

1 
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"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Son funciones del 
Presidente de la República: ... e) Sancionar, promulgar, ejecutar, y hacer 
que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuviere 
facultado por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y 
órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes, sin alterar su espíritu; 
... g) Presentar iniciativas de ley al Congreso de la República ... " 

La Ley del Organismo Ejecutivo, establece: 

"Artículo 27. Atribuciones generales de los Ministros. Además de las que 
asigna la Constitución Política de la República y otras leyes, los Ministros 
tienen las siguientes atribuciones: ... j) Suscribir los acuerdos gubernativo y 
decretos emitidos por el Presidente de la Republica en Consejo de 
Ministros, de conformidad con la ley y refrendar las iniciativas de ley 
presentadas al Congreso de la República y los decretos, acuerdos o 
reglamentos dictados por el Presidente de la República, relacionados con 
su despacho". 

3. El Decreto 58-88 del Congreso de la República, que contenía el Código 
Municipal (actualmente derogado), establecía en el articulo 20 "Conflicto 
de Limites. La falta de definición en los limites o los conflictos existentes 
por la misma causa entre dos o más municipios, serán sometidos por las 
corporaciones municipales interesadas con todos sus antecedentes a 
conocimiento del Ministerio de Gobernación, quien después de proceder 
como lo establece el primer párrafo del articulo 18 de este Código, emitirá 
opinión y por el conducto respectivo lo enviará al Congreso de la 
República, acompañado de la iniciativa de ley del Ejecutivo para su 
conocimiento y resolución". 

4. El artículo 24 del Decreto 12-2002 del Congreso de la República y sus 
reformas contentivo del Código Municipal regula que los confiictos de la 
falta de definición en los límites existentes entre dos o más municipios, 
serán sometidos, por los Concejos Municipales afectados a conocimiento 
del Ministerio de Gobernación que dispondrá de un plazo de seis meses, a 
partir de la recepción del expediente para recabar los antecedentes que 
aquellos deberán proporcionarle y el dictamen del Instituto Geográfico 
Nacional, completar los estudios, informaciones, diligendas y demás 
medidas que sean necesarias, con base en las cuales emitirá opinión; y lo 
elevará a conocimiento del Presidente de la República para que, si así lo 
considera, presente a consideración del Congreso de la República la 
iniciativa de ley correspondiente para su conocimiento y resolución. 

5. El articulo 3, literal j) del Decreto 41-2005 del Congreso de la República 
que contiene la Ley de Registro de Información Catastral, establece que 
son funciones del Registro de Información Catastral "Coordinar con el 
Instituto Geográfico Nacional para la elaboración de las bases cartográfica 
y la obtención de información de límites municipales y departamentales". 
De la misma manera, el articulo 49 literal e) de la misma ley citada, regula 
que el RIC coordinará con el Instituto Geográfico Nacional la realización de 
la actividad "el acompañamiento a las Municipalidades y gobernaciones 
departamentales en la identificación física de límites municipales y 
departamentales". El articulo 50, literal b) de la ley relacionada, regula que 
el RIC coordinará con las Municipa · ades l"la delimitación del perímetro de 

jí 
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la jurisdicción municipal, en coordinación con las Municipalidades 
colindantes". 

111. ANÁLISIS: 

1. De lo expuesto ut supra se estima que en el presente expediente se han 
realizado todas las diligencias correspongieríles para cumplir con todos los 
requisitos exigidos en el Decreto 12-2002 del Congreso de la República y sus 
reformas que contiene el Código Municipal, con la finalidad de subsanar la falta 
de definición de los límites jurisdiccionales entre los municipios de Santa Isabel 
Tajumulco e lxchiguán respectivamente; toda vez, que dentro del expediente 
se encuentra suficiente documentación que señala los antecedentes del 
conflicto por la falta de límites jurisdiccionales. 

2. La Comisión nombrada por el señor Presidente de la República para el efecto, 
rindió el informe respectivo con fecha 20 de julio del año dos mil uno. 

3. En las actuaciones consta el pronunciamiento del Instituto Geográfico Nacional 
y la opinión respectiva de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación. 

4. El Cuerpo Consultivo de la Secretaría General de la Presidencia, considera 
que no hay objeción para que como parte de la tramitación del expediente, el 
Señor Presidente de la República presente a consideración del Honorable 
Congreso de la República la iniciativa de Ley de definición de los !Imites 
territoriales entre los municipios de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán, ambos 
del departamento de San Marcos. 

5. Que a partir del 19 de agosto de 2005 se encuentra vigente el Decreto 41-
2005 del Congreso de la República que contiene la Ley del Registro de 
Información Catastral, que creó el Registro de Información Catastral (RIC) a 
quien le corresponde la delimitación del perímetro de la jurisdicción municipal, 
en coordinación con las municipalidades colindantes, pero dicha facultad no es 
extensiva para coordinar la delimitación de Umites en municipios en conflicto. 

Además del análisis de la ley relacionada se arriba a la conclusión de que la 
misma carece de normativa legal adjetiva que indique en forma precisa el 
procedimiento a seguir para la solución de este tipo de controversias entre 
distritos municipales colindantes. 

6. Para la solución del conflicto de definición de los límites jurisdiccionales 
existentes de los distritos municipales de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguan, 
las Municipalidades afectadas lo sometieron a conocimiento del Ministerio de 
Gobernación quien cumplió con recabar íos antecedentes, así como las 
informaciones relativas al caso en concreto, realizó todas las diligencias y 
estudios correspondientes; en las actuaciones se encuentra el dictamen 
rendido por el Instituto Geográfico Nacional; todo lo anterior, de conformidad 
con el procedimiento establecido por el Honorable Congreso de la República 
en el Código Municipal. 

7. La propuesta se enmarca en las disposiciones constitucionales y legales 
aplicables al caso concreto. 
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Es procedente someter a consideración del Señor Presidente de la República, el 
proyecto de iniciativa de ley formulado por el señor Ministro de Gobernación por 
medio de la cual se establecerán o definirán oficialmente los limites 
jurisdiccionales de los distritos municipales de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán 
respectivamente ambos del Departamento de San Marcos, y si lo tiene a bien, 
presente a consideración del Honorable Congreso de la República dicha iniciativa 
de ley para su conocimiento y resoluci · · · arg e tenerse presente que 
la nota de remisión al Con de a epública ebe er refrendada por el 
Ministro de Gobernación. 

SE AGUSTIN M VAREZ 
"--t"rn:.<suL ICO PRESIDENCIAL 

(' 
r ,':¡ /(-., 
t ·' --.· ~ 

Vo.Bo. LICDA. CELENA DEYANIRA OZAETÁ MENDEZ 
DIRECTORA GENERAL DE ASESORIA. 
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ALCALDES MUNICIPALES DE IXCHIGUÁN Y TAJUMULCO, DEPARTAMENTO 
DE SAN MARCOS. 

Intervención de las autoridades para que se solucione el problema de limites entre 
ambos municipios. 

Guatemala, 28 de Agosto de 2006. 

Con relación al asunto arriba indicado, esta Asesoria Juridica emite dictamen en los siguientes términos: 

• ANTECEDENTES: 

Mediante Acuerdo Gubernativo de fecha 19 de junio de 1901, emitido por el Presidente Manuel Estrada 
Cabrera, se creó el municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos. 

Mediante Acuerdo Gubernativo de fecha 09 de agosto de 1933, emitido por el Presidente Jorge Ubico, se creó 
el municipio lxchiguan, departamento de San Marcos; constando en dicho Acuerdo únicamente los 
colindantes del mismo, no así el área superficial del territorio asignado ni de las medidas lineales de cada uno 
de los rumbos de sus limites territoriales. 

Por acta del 09 de noviembre de 1978, suscrita ante la Gobernación Departamental de San Marcos, con 
intervención directa de las Corporaciones municipales arriba indicadas, se estableció y aceptó como valida y 
bien hecha la medida limitrofe que para el efecto elaborarla el Ministerio de Agricultura, quien asumirla los 
gastos que dicho trabajo conllevase. Estableciéndose además que de la finca propiedad de la municipalidad 
de Tajumulco inscrita en el Segundo Registro de la Propiedad al número 2138, folio 212, libro 17 de San 
Marcos, corresponderla a la municipalidad de lxchiguan 124 caballerías, 50 manzanas y 375 varas; 
aceptando ambas municipalidades que los limites se fijarlan de conformidad con el plano levantado por el 
i• .ero Topografo FRANCISCO MEJICANOS. 

Mediante Actas, la primera, número 050-99, de fecha 24 de agosto de 2000, celebrada por la Corporación 
Municipal de la municipalidad de Tajumulco; y la segunda, número 31·99, de fecha 19 de agosto de 2000, 
celebrada por la Corporación Municipal de la municipalidad de lxchiguán, ambos municipios del departamento 
de San Marcos, cada una de la referidas municipalidades acordaron que de conformidad con el Articulo 20 del 
Código Municipal elevar a conocimiento del Ministerio de Gobernación el conflicto limltrofe existente entre 
ambas, para que éste a su vez lo eleve al Congreso de la República para que en forma directa se delimite el 
territorio de cada uno. 

Por Acuerdo Gubernativo número 138-2001, de fecha 09 de abril de 2001, se creó la Comisión encargada de 
resolver en definitiva el problema de limites jurisdiccionales existente en los municipios de Santa Isabel 
Tajumulco e lxchiguán, del departamento de San Marcos, el cual dejó sin efecto el Acuerdo Gubernativo 
número 832-2000, de fecha 27 de noviembre de 2000. 

La Comisión conformada, mediante acta del 02 de mayo de 2001, por decisión unanime, en ausencia de 
acuerdo entre lideres y autoridades de los municipios interesados, determinaron los limites de Jos municipios 
de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguan, del departamento de San Marcos. 
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Guatemala, C. A. 
DICTAMEN No. 1256-2006 
EXPEDIENTE No. 201133 
REF: WGHC/mffg 

ASESORÍA JURÍDICA 

El 20 de julio de 2001, la Comisión nombrada para el efecto, con base en el Articulo 4° del Acuerdo de 
. ,Creación rinde informe de mérito al Ministerio de Gobernación, indicando el limite jurisdiccional entre los 
'Lmunicipio de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán, del departamento de San Marcos, así como del status de 
'.=amojonamiento realizado, el cual no fue concluido por la actitud demostrada por presuntos habitantes del 
iÍJrimero de los referidos municipios. 
~ I 
, Que visto las diferentes instancias gubernamentales que han conocido el caso y en virtud de las solicitudes 
":planteadas por parte de las autoridades y vecinos de los municipios de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán, 
;-:ambos del departamento de San Marcos, y la propuesta de solución al conflicto por parte de los municipios en 
Ldiscordia, que se manifestó en varias reuniones sostenidas con las autoridades superiores municipales, la 

Gobernación Departamental de San Marcos, entidades estatales e instituciones de la sociedad civil, siendo la 
propuesta final de iniciativa de ley, la enviada por la Secretarla de Asuntos Agrarios, que contiene la definición 
tra'" los linderos de ambos municipios, que la comisión integrada por medio de Acuerdos Gubernativos no 
c[Jflil!"yó, por lo que procede emitir la disposición legal de reconocimiento de los limites trazados entre ambos 
municipios por parte del Estado. 

DISPOSICIONES LEGALES: 

El Articulo 224 de la Constitución Polltica de la República establece que el territorio de la República se divide 
para su administración en departamentos y éstos en municipios. La administración será descentralizada y se 
establecerá regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales que podrán estar 
constituidos por uno o más departamentos para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral del país. 
Sin embargo, cuando asl convenga a los intereses de la Nación, el Congreso podrá modificar la división 
administrativa del pals, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios o cualquier otro 
sistema, sin menoscabo de la autonomía municipal. 

El Código Municipal establece en Articulo 24 que los conflictos derivados de la falta de definición en los 
limites existentes entre dos o más municipios, serán sometidos, por los Concejos Municipales afectados, a 
conocimiento del Ministerio de Gobernación que dispondrá de un plazo de seis meses, a partir de la recepción 
del expediente, para recabar los antecedentes que aquellos deberán proporcionarle y el dictamen del Instituto 
Gaáfico Nacional, completar los estudios, informaciones, diligencias y demás medidas que sean 
n~arias con base en las cuales emitirán opinión, y lo elevará a conocimiento del Presidente de la 
República, para que, si asl lo considera, presente a consideración del Congreso de la República la iniciativa 
de ley correspondiente, para su conocimiento y resolución. 

En tal virtud; 
OPINA: 

1. Que habiéndose recabado los antecedentes y contado con informe de la Comisión nombrada para el 
efecto, es procedente emitir el presente dictamen en forma favorable; 

2. Consecuentemente se eleve a conocimiento del Señor Presidente de la República para que si asl lo 
considera, presente a consideración del Congreso de la República la iniciativa de ley 
correspondiente, para su conocimiento y resolución. 

Pase a 1 Oficialla M ór-pára.jos efecto5Cb siguientes. 

Atentament -·---' 
1 
n 

~ 

Uc. WúviG 11 

Asesor Juridico 
'.f;..,;q,~r•" ,-i .. \rnh~ma.ci6n 
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DIRECCION DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Folio: 195. 

RAZÓN: En la ciudad de Guatemala, el 12 de julio de 2017, la Dirección de Asuntos 

jurídicos del Ministerio de Gobernación, hace constar que en el expediente 

identificado con el número de DA) 33674, por instrucción de la Licenciada Nancy 

López se incorpora documentación procedente del Instituto Geográfico Nacional, los 

cuales se agregan a folios 182 al 194, asimismo se agrega documentación en copia 

simple los cuales quedan a folios 183 al 194, motivo por el cual debe tomarse en 

cuenta únicamente la foliación a mano con tinta de color azul en la parte superior 

d e re ch a. CONSTE.-----------------------------------------------------------------------------------

6a avenida 1}-71zona1, Ciudad de Guarcmala. Tcl~fono: 2·il~ 8888, \\'l'i'l'i'.nlingob.gob.gt 
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Gobierno cíe Guatemala 
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VERSIÓN riE LA DIRECCIÓN 
!;:: 

DE ASuNTOS JURÍDICOS 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El conflicto de falta de definición en los límites existentes entre el municipio de Tajumulco 
y el municipio de lxchiguán del departamento de San Marcos, se inició cuando lxchiguán 
era aldea de Tajumulco y el General Jorge Ubico Presidente Constitucional de la 
República de Guatemala, a través de Acuerdo Gubernativo de fecha 9 de agosto de 
1933, lo elevó a la categoría de municipio, no habiéndose definido límites territoriales, 
entre ambos municipios en el acuerdo emitido, razón por la cual desde hace 
aproximadamente 83 años, existe conflicto de límites, lo que ha incidido en 
manifestaciones de violencia entre los pobladores colindantes de los municipios en 
discordia, con causa de víctimas mortales. 

Como consecuencia del conflicto planteado, por medio de Acuerdo Gubernativo número 
832-2000 de fecha 27 de noviembre de 2000, se integró una Comisión lnterinstitucional, 
la cual fue presidida por el representante del Instituto Geográfico Nacional, que se 
encargaría de resolver en definitiva el problema de límites jurisdiccionales, existente 
entre los municipios de Tajumulco e lxchiguán del departamento de San Marcos; el 
Presidente de la República, por medio de Acuerdo Gubernativo número 138-2001 de 
fecha 9 de abril de 2001, prorrogó el plazo de dicha comisión, la cual rindió informe 
circunstanciado al Despacho del Ministerio de Gobernación, en el cual consignan las 
coordenadas de límite entre los municipios de Tajumulco e lxchiguán del departamento 
de San Marcos, quedando pendiente los trabajos de amojonamiento, en virtud que el 
plazo fijado para la Comisión había fenecido y por la imposibilidad material de seguir 
amojonando los linderos de ambos municipios. 

En virtud de lo anterior, se conformó expediente en el cual constaban actas, en las que 
obra lo actuado por la Comisión lnterinstitucional, quienes emitieron el Informe de fecha 
20 de julio de 2001; el cual fue dirigido al señor Ministro de Gobernación, Mayor Byron 
Barrientos; por lo que el Ministerio de Gobernación en cumplimiento en lo establecido en 
el artículo 24 del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, emitió el 
Dictamen número 1256-2006, en el cual opinó "Que habiéndose recabado los 
antecedentes, y contado con informe de la Comisión nombrada para el efecto, es 
procedente emitir el presente Dictamen en forma favorable."; posteriormente se elevó al 
Cuerpo Consultivo de la Secretaría General de la Presidencia de la República, quien con 
fecha 30 de agosto de 2006, emitió el Dictamen número 575-2006 y por consideración 
del señor Presidente de la República, remite el proyecto de Iniciativa de Ley, relacionada 
a la definición de límites territoriales entre los municipios de Tajumulco e lxchiguán del 
departamento de San Marcos, recibido en el Congreso de la República de Guatemala, 
con fecha 31 de agosto de 2007, para su consideración, quien le asigna el número de 
registro 3537, sin haber sido decretada. 

Los Concejos Municipales de Tajumulco e lxchiguán del departamento de San Marcos, 
solicitaron al señor Presidente Constitucional de la República, la intervención de las 
diversas instituciones del Estado, con el objeto de dar por finalizado el conflicto de límites 
que existe entre dichos municipios. 

Por lo que en aras de solucionar la problemática existente, la Comisión Presidencial de 
Dialogo, realizó el acompañamiento para que fuera el diálogo el que prevaleciera en la 
solución de dicho conflicto; sin embargo, derivado de los enfrentamientos constantes 
entre las comunidades colindantes de los municipios de Tajumulco e lxchiguán del 
departamento de San Marcos, se emitió el Decreto Gubernativo número 2-2017 de fecha d 10 de mayo de 2017 del Presidente de la República en Consejo de Ministros, por medio 

~::-.:--del cual se declara el Estado de Sitio en los municipios de lxchiguán y Tajumulco del 
0 oc Gas> x,Q;.\s r~suN ,r n "12i'',, 
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departamento de San Marcos, por un plazo de 30 días a partir de la vigencia de dicho 
Decreto, el cual fue ratificado por el Acuerdo número 15-2017 del Congreso de la 
República de Guatemala; y prorrogado por 30 días más, a través del Decreto Gubernativo 
número 3-2017 de fecha 6 de junio de 2017, ratificado por Acuerdo número 17-2017 de 
fecha 7 de junio de 2017 del Congreso de la República de Guatemala. 

Así también, se conformó una Mesa Técnica lnterinstitucional, con el fin de que, durante 
el tiempo de vigencia del estado de excepción, se logre definir los límites entre ambos 
municipios, la cual tenía por objeto dar el acompañamiento a los Alcaldes Municipales 
de los municipios de Tajumulco y lxchiguán del departamento de San Marcos y para el 
efecto, el Instituto Geográfico Nacional como parte de la Mesa Técnica lnterinstitucional, 
realizó la medición de los límites ya que la falta de los mismos ha originado diversos 
conflictos violentos entre las diferentes poblaciones. 

Derivado de lo anterior, se conformó el expediente administrativo, en el cual constan 
antecedentes, informes, actas, estudios y medidas, además de contar con el Dictamen 
del Instituto Geográfico Nacional, Dictamen del Ministerio de Gobernación, dando como 
resultado la presente Iniciativa de Ley. 
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DECRETO NÚMERO ------
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que la división 
administrativa del territorio, se divide para su administración en departamentos y 
éstos en municipios; cuando así convenga a los intereses de la Nación, el Congreso 
podrá modificar la división administrativa del país, estableciendo un régimen de 
regiones, departamentos y municipios, o cualquier otro sistema, sin menoscabo de 
la autonomía municipal, estableciendo el Código Municipal, que los conflictos 
derivados de la falta de definición en los límites existentes entre dos o más 
municipios serán sometidos, por los Concejos Municipales afectados, a 
conocimiento del Ministerio de Gobernación, quien emitirá opinión en base a los 
antecedentes que proporcionen los municipios interesados, recabando estudios, 
informaciones, diligencias y demás medidas que sean necesarias, así como el 
dictamen del Instituto Geográfico Nacional, elevando a conocimiento del Presidente 
de la República, para que, si así lo considera, presente al Congreso de la República 
de Guatemala, la iniciativa de ley, para su conocimiento y resolución. 

CONSIDERANDO 

Que el conflicto de falta de definición en los límites existentes entre los municipios 
de Tajumulco e lxchiguán, del departamento de San Marcos, se inició cuando 
lxchiguán por medio de Acuerdo Gubernativo de fecha nueve de agosto de mil 
novecientos treinta y tres, fue elevado a categoría de municipio, no habiéndose 
definido límites territoriales, medición topográfica, inscripción y desmembración de 
su territorio en el Segundo Registro de la Propiedad, con sede en Quetzaltenango. 

CONSIDERANDO 

Que se ha conformado el expediente administrativo para la solución de los conflictos 
limítrofes, en el cual los Concejos Municipales de lxchiguán y Tajumulco han 
solicitado la intervención del Estado, a través de las diversas instituciones que lo 
conforman y que se cuenta con el Dictamen del Instituto Geográfico Nacional y con 
el Dictamen del Ministerio de Gobernación, por lo que en virtud de haberse cumplido 
con lo establecido en la legislación aplicable, procede emitir la disposición legal de 
definición de los límites trazados entre ambos municipios por parte del Estado. 

POR TANTO 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA 

La siguiente: 

LEY DE DEFINICIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES ENTRE LOS MUNICIPIOS 
DE TAJUMULCO E IXCHIGUÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



Artículo 1. LÍMITES TERRITORIALES Y JURISDICCIONALES: Se establecen 

los límites territoriales jurisdiccionales definitivos entre los municipios de 

TAJUMULCO E IXCHIGUÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS de la 

siguiente forma: PUNTO UNO quince grados, ocho minutos, catorce punto cero 

cero segundos (15º8'14.00"), latitud Norte; noventa y dos grados, cero minutos, 

dieciséis punto cincuenta segundos (92º0'16.50"), longitud Oeste. PUNTO DOS 

quince grados, siete minutos, cincuenta punto ochenta segundos (15º7'50.80"), 

latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y nueve minutos, dieciocho punto 

treinta segundos (91º59'18.30"), longitud Oeste. PUNTO TRES quince grados, 

siete minutos, cincuenta y dos punto veinte segundos (15º 7' 52.20") latitud Norte; 

noventa y un grados, cincuenta y siete minutos, treinta y uno punto cincuenta 

segundos (91º 57' 31.50") longitud Oeste. PUNTO CUATRO quince grados, seis 

minutos, cincuenta y nueve punto cuarenta segundos (15º 6' 59.40"), latitud Norte; 

noventa y un grado, cincuenta y siete minutos, treinta y cinco punto veinte 

segundos (91º 57' 35.20") longitud Oeste. PUNTO CINCO quince grados, siete 

minutos, tres punto cuatrocientos segundos (15º 7' 3.400"), latitud Norte; noventa 

y un grados, cincuenta y cinco minutos, treinta y siete punto setenta segundos (91 º 

55' 37.70"), longitud Oeste. PUNTO SEIS quince grados, seis minutos, treinta y 

ocho punto cincuenta segundos (15º 6' 38.50"), latitud Norte; noventa y un grados, 

cincuenta y cinco minutos, diez punto veinte segundos (91º 55' 10.20"), longitud 

Oeste. PUNTO SIETE quince grados, siete minutos, cinco punto setenta segundos 

(15º 7' 5.70"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y cuatro minutos, 

treinta y cuatro punto setenta segundos (91º 54' 34.70"), longitud Oeste. PUNTO 

OCHO quince grados, siete minutos, ocho punto diez segundos (15º 7' 8.10"), 

latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y tres minutos, cincuenta y cuatro 

punto noventa segundos (91º 53' 54.90"), longitud Oeste. PUNTO NUEVE quince 

grados, siete minutos, trece punto setenta segundos (15º 7' 13.70"), latitud Norte; 

noventa y un grados, cincuenta y tres minutos, veintiocho punto treinta segundos 

(91º 53' 28.30"), longitud Oeste. PUNTO DIEZ quince grados, siete minutos, 

veintitrés punto cincuenta y dos segundos (15º 7' 23.52"), latitud Norte; noventa y 

un grados, cincuenta y tres minutos, treinta y dos punto sesenta y cuatro segundos 

(91º 53' 32.64"), longitud Oeste. PUNTO ONCE quince grados, siete minutos, 

cuarenta y cuatro punto cuarenta y nueve segundos (15º 7' 44.49"), latitud Norte; 

noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, treinta y cuatro punto setenta y seis 

segundos (91º 52' 34.76"), longitud Oeste. PUNTO DOCE quince grados, seis 

minutos, treinta punto setenta y cuatro segundos (15º 6' 30.74"), latitud Norte; 
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nueve segundos (91º 51' 46.99"), longitud Oeste. PUNTO TRECE quince grados, 

seis minutos, veintisiete punto ochenta y un segundos (15º 6' 27.81") latitud Norte; 

noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y dos punto sesenta y 

ocho segundos (91º 51' 52.68"), longitud Oeste. PUNTO CATORCE quince 

grados, seis minutos, diecinueve punto cero cero segundos (15º 6' 19.00") latitud 

Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y siete punto cero 

cero segundos (91º 51' 57.00") longitud Oeste. PUNTO QUINCE quince grados, 

seis minutos, dieciocho punto ochenta y cuatro segundos (15º 6' 18.84") latitud 

Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y cinco punto 

ochenta y tres segundos (91º 51' 55.83") longitud Oeste. PUNTO DIECISÉIS 

quince grados, seis minutos, dieciséis punto sesenta y tres segundos (15º 6' 

16.63") latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y 

dos punto sesenta y dos segundos (91º 51' 52.62"), longitud Oeste; PUNTO 

DIECISIETE quince grados, seis minutos, trece punto ochenta segundos (15º 6' 

13.80"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y 

tres punto setenta segundos (91º 51' 53.70"), longitud Oeste; PUNTO 

DIECIOCHO quince grados, seis minutos, nueve punto sesenta segundos (15º 6' 

9.60"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y 

cinco punto cincuenta segundos (91º 51' 55.50"), longitud Oeste; PUNTO 

DIECINUEVE quince grados, seis minutos, seis punto sesenta segundos (15º 6' 

6.60"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y seis 

punto ochenta segundos (91º 51' 56.80"), longitud Oeste; PUNTO VEINTE quince 

grados, cinco minutos, cincuenta y seis punto noventa y ocho segundos (15º 5' 

56.98"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y 

nueve punto ochenta segundos (91º 51' 59.80") longitud Oeste; PUNTO 

VEINTIUNO quince grados, cinco minutos, cincuenta y tres punto noventa y cinco 

segundos (15º 5' 53.95"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos 

minutos, uno punto cincuenta y nueve segundos (91º 52' 1.59"), longitud Oeste; 

PUNTO VEINTIDÓS quince grados, cinco minutos, treinta y tres punto noventa y 

cinco segundos (15º 5' 33.95"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y 

dos minutos, uno punto setenta y cuatro segundos (91º 52' 1.74"), longitud Oeste; 

PUNTO VEINTITRÉS quince grados, cinco minutos, veintitrés punto ochenta 

segundos (15º 5' 23.80"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un 

minutos, cincuenta y cinco punto setenta segundos (91º 51' 55.70") longitud 

Oeste; PUNTO VEINTICUATRO quince grados, cinco minutos, veinte punto 

treinta y ocho segundos (15º 5' 20.38"), latitud Norte; noventa y un grados, 

cincuenta y un minutos, cincuenta y seis punto treinta y ocho segundos (91 º 51' 

s"'"R'º of¿;56.38"), longitud Oeste; PUNTO VEINTICINCO quince grados, cinco minutos diez 
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punto ochenta y un segundos (15º 5' 10.81"). latitud Norte; noventa y un grados, 

cincuenta y un minutos, cincuenta y ocho punto treinta y dos segundos (91º 51' 

58.32"), longitud Oeste; PUNTO VEINTISÉIS quince grados, cinco minutos, uno 

punto treinta segundos (15º 5' 1.30"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta 

y dos minutos, cero punto veinte segundos (91º 52' 0.20"), longitud Oeste; PUNTO 

VEINTISISETE quince grados, cuatro minutos. cincuenta y uno punto cuarenta 

segundos (15º 4' 51.40"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos 

minutos, dos punto diez segundos (91º 52' 2.10"), longitud Oeste; PUNTO 

VEINTIOCHO quince grados. cuatro minutos. cuarenta y ocho punto cero cinco 

segundos (15º 4' 48.05"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos 

minutos, uno punto setenta y un segundos (91º 52' 1.71"), longitud Oeste; PUNTO 

VEINTINUEVE quince grados, cuatro minutos, cuarenta y cuatro punto veintiocho 

segundos (15º 4' 44.28"), latitud Norte, noventa y un grados, cincuenta y dos 

minutos, dos punto doce segundos (91º 52' 2.12"), longitud Oeste; PUNTO 

TREINTA quince grados, cuatro minutos, cuarenta y cuatro punto cuarenta y cinco 

segundos (15º 4' 44.45"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos 

minutos. tres punto treinta y cuatro segundos (91 º 52' 3.34"), longitud Oeste; 

PUNTO TREINTA Y UNO quince grados. cuatro minutos, treinta y cinco punto 

ochenta segundos (15º 4' 35.80"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y 

dos minutos, uno punto noventa segundos (91º 52' 1.90"), longitud Oeste; PUNTO 

TREINTA Y DOS quince grados. cuatro minutos. treinta punto treinta segundos 

(15º 4' 30.30"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, uno 

punto cero tres segundos (91º 52' 1.03"), longitud Oeste; PUNTO TREINTA Y 

TRES quince grados. cuatro minutos, veinticinco punto noventa segundos (15º 4' 

25.90"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, uno punto 

diez segundos (91º 52' 1.10"), longitud Oeste; PUNTO TREINTA Y CUATRO 

quince grados, cuatro minutos, veintitrés punto veinte segundos (15º 4' 23.20"), 

latitud Norte; noventa y un grados. cincuenta y dos minutos, uno punto diez 

segundos (91º 52' 1.10"), longitud Oeste; PUNTO TREINTA Y CINCO quince 

grados, cuatro minutos, veinte punto veintiséis segundos (15º 4' 20.26"), latitud 

Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos. uno punto noventa y cinco 

segundos (91º 52' 1.95"), longitud Oeste; PUNTO TREINTA Y SEIS quince 

grados, cuatro minutos, nueve punto doscientos segundos (15º 4' 9.200"), latitud 

Norte; noventa y un grados. cincuenta y dos minutos, cuatro punto noventa 

segundos (91º 52' 4.90"), longitud Oeste; PUNTO TREINTA Y SIETE quince 

grados. cuatro minutos, siete punto trescientos noventa y cuatro segundos (15º 4' 

7.394"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, ocho punto 

/~~G~~~li:¡,,.t¿,eiintitrés segundos (91º 52' 8.23"), longitud Oeste; PUNTO TREINTA Y OCHO 
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quince grados, cuatro minutos, cuatro punto ochocientos treinta y seis segundos 

(15º 4' 4.836"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, diez 

punto setenta segundos (91º 52' 10.70"), longitud Oeste; PUNTO TREINTA Y 

NUEVE quince grados, cuatro minutos, tres punto trescientos segundos (15º 4' 

3.300"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, siete punto 

noventa segundos (91º 52' 7.90"), longitud Oeste; PUNTO CUARENTA quince 

grados, cuatro minutos, dos punto cero cuarenta segundos (15º 4' 2.040"), latitud 

Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, seis punto cuarenta y cinco 

segundos (91º 52' 6.45"), longitud Oeste; PUNTO CUARENTA Y UNO quince 

grados, tres minutos, cincuenta y ocho punto noventa y ocho segundos (15º 3' 

58.98"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y dos minutos, tres punto 

cero nueve segundos (91º 52' 3.09"), longitud Oeste; PUNTO CUARENTA Y DOS 

quince grados, cuatro minutos, dos punto ochocientos segundos (15º 4' 2.800"), 

latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y siete punto 

sesenta segundos (91º 51' 57.60"), longitud Oeste; PUNTO CUARENTA Y TRES 

quince grados, cuatro minutos, uno punto cero cero cero segundos (15º 4' 1.000"), 

latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cincuenta y cuatro 

punto cero cero segundos (91º 51' 54.00"), longitud Oeste; PUNTO CUARENTA 

Y CUATRO quince grados, tres minutos, cincuenta y nueve punto catorce 

segundos (15º 3' 59.14"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un 

minutos, cincuenta y uno punto ochenta y cinco segundos (91º 51' 51.85"), 

longitud Oeste; PUNTO CUARENTA Y CINCO quince grados, tres minutos, 

cincuenta y cuatro punto sesenta y cinco segundos (15º 3' 54.65"), latitud Norte; 

noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cuarenta y nueve punto noventa 

segundos (91º 51' 49.90"), longitud Oeste; PUNTO CUARENTA Y SEIS quince 

grados, tres minutos, cincuenta y cinco punto diez segundos (15º 3' 55.10"), latitud 

Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cuarenta y cuatro punto 

noventa segundos (91º 51' 44.90"), longitud Oeste; PUNTO CUARENTA Y SIETE 

quince grados, tres minutos, cincuenta y dos punto veinte segundos (15º 3' 

52.20"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cuarenta y 

cuatro punto veinte segundos (91 º 51' 44.20"), longitud Oeste; PUNTO 

CUARENTA Y OCHO quince grados, tres minutos, cincuenta y dos punto 

veintinueve segundos (15º 3' 52.29"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta 

y un minutos, cuarenta y cinco punto noventa y dos segundos (91º 51' 45.92"), 

longitud Oeste; PUNTO CUARENTA Y NUEVE quince grados, tres minutos, 

cincuenta y tres punto treinta segundos (15º 3' 53.30"), latitud Norte; noventa y un 

grados, cincuenta y un minutos, cuarenta y seis punto diecisiete segundos (91º 

/~·0EGÜ$'·51' 46.17"), longitud Oeste; PUNTO CINCUENTA quince grados tres minutos 
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cincuenta y tres punto veinte segundos (15º 3' 53.20"), latitud Norte; noventa y un 

grados, cincuenta y un minutos, cuarenta y siete punto cero cero segundos (91º 

51' 47.00"), longitud Oeste; PUNTO CINCUENTA Y UNO quince grados, tres 

minutos, cuarenta y nueve punto treinta y tres segundos (15º 3' 49.33"), latitud 

Norte; noventa y un grados, cincuenta y un minutos, cuarenta y cinco punto 

cuarenta y siete segundos (91º 51' 45.47"), longitud Oeste; PUNTO CINCUENTA 

Y DOS quince grados, tres minutos, cuarenta y ocho punto cuarenta y cuatro 

segundos (15º 3' 48.44"), latitud Norte; noventa y un grados, cincuenta y un 

minutos, cuarenta y cuatro punto veintisiete segundos (91 º 51' 44.27"), longitud 

Oeste. 

Artículo 2. Los pobladores de los municipios de Tajumulco e lxchiguán deben 

respetar sus límites jurisdiccionales que les corresponde, a partir de la vigencia de 

este Decreto. Así mismo el Instituto Geográfico Nacional deberá realizar la 

medición del área del municipio de lxchiguán para continuar con el proceso de 

desmembración de la finca correspondiente. 

Artículo 3. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a través del 

Instituto Geográfico Nacional, queda obligado a efectuar, dentro del plazo de seis 

meses improrrogables, contados a partir de la vigencia del presente Decreto, el 

deslinde y amojonamiento territorial entre los municipios de Tajumulco e 

lxchiguán, del departamento de San Marcos, de conformidad con el trazo limítrofe 

definido en esta normativa, debiendo el Ministerio de Finanzas Públicas asignar 

los recursos correspondientes. 

Artículo 4. El Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, 

proporcionará la seguridad correspondiente para el amojonamiento, contemplado 

en el Decreto de mérito. 

Artículo 5. El presente Decreto entrará en vigencia __ días después de su 

publicación en el Diario de Centro América. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 

DE GUATEMALA EL 

DIECISIETE. 

DE DE DOS MIL 
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDÍCOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN.------- "1 
GUATEMALA, DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.-------------------------------

ASUNTO: ALCALDES MUNICIPALES DE IXCHIGUÁN Y TAJUMULCO, 
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SOLICITAN INTERVENCIÓN DE 
LAS AUTORIDADES PARA LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE 
LÍMITES ENTRE AMBOS MUNICIPIOS 

Esta Dirección de Asuntos Jurídicos, derivado de las observaciones 
realizadas por la Consultoría de la Procuraduría General de la Nación a 
través del Visto Bueno número 773-2017 de fecha 7 de julio de 2017, 
indica lo siguiente: 

a) La solicitud presentada por el Alcalde Municipal de lxchiguán, 
departamento de San Marcos, fue convalidada por medio del Acuerdo 
emitido por el Concejo Municipal de lxchiguán, en el que Acuerda: 
"Autorizar al señor Alcalde Municipal de lxchiguán, departamento de 
San Macos, para que realice las gestiones legales y administrativas 
que sean necesarias ante los órganos competentes del Estado de 
Guatemala, para que lleven a cabo, la delimitación territorial del 
municipio ... ". (Folios 13 y 14) 

b) De conformidad con lo indicado por el Instituto Geográfico Nacional, 
por medio del Oficio número lGN-DG-252-2017 de fecha 11 de julio 
de 2017, " ... el nombre oficial del citado municipio es "Tajumulco", 
tomando en consideración el Acuerdo Gubernativo de fecha 6 de abril 
del año 1961, el cual en su artículo 1 º. establece" dar carácter oficial 
a los nombres geográficos que aparecen en el Diccionario Geográfico 
de Guatemala elaborado por la Dirección General de Cartografía ... " 
(Folios 182 al 185) 

c) Del análisis del expediente, se determinó que aún cuando el Acuerdo 
Marco para reconocer los límites que definen jurisdiccionalmente a los 
municipios de Tajumulco e lxchiguán, carecen de la firma por la 
incomparecencia del Alcalde Municipal del municipio de Tajumulco, 
Alcaldes Auxiliares de las aldeas Villa Real y Las Brisas, esto no 
afectó la delimitación realizada, en virtud del reconocimiento que se 
realizó por los Alcaldes Municipales de Tajumulco e lxchiguán por 
medio del Acta Administrativa del 7 de junio de 2017, que obra a 
folios 162 y 163; así como, el Acuerdo Gubernativo número 114-99 de 
fecha 24 de febrero de 1999, Reglamento de Organización 
Administrativa del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo 
Obiols Gómez y el artículo 24 del Decreto número 12-2002 del 
Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal, 

//'.~'" 
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faculta al Instituto Geográfico Nacional realizar la delimitación de los 1ii 

límites existentes. (Folios 162 y 163) 

d) Que se consideraron las observaciones realizadas a lápiz, en la 
exposición de motivos y el proyecto de iniciativa de ley, indicados por 
la Consultoría de la Procuraduría General de la Nación, por lo que 
para el efecto se adjunta versión final en forma impresa y digital. , , 
(Folios 97 al 106) 

Trasládese a la Subdirección Administrativa de este Ministerio para la 
continuación de su trámite . 

( 

Vo. Bo . 
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MINISTERIO DE GOBERNACION 
c:,.~;;:=;:,.:;::.t·'¡ ~: :i~0;37i\G Y TRA1\11Tt 

<i:.1 arcnitb 1}71 zona J, Ciudad de Guatc1nala. li.:léfnno: 2·11) RBH8, "'n''.mingoh.gnb.~t 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



',. '"' 

<.~ • 

,m 
\) \{-l--

,;:;:tf?k4\H,J\ x;; _ ;¡ m 

~i 22? 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
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INTERESADO: 

ASUNTO: 

Folio: 200+Proyecto de 
Decreto+Exp. Motivos 
OB: 20170S313 

Referencia: SDA/hm 

ALCALDES MUNICIPALES DE IXCHIGUÁN Y TAJUMULCO, 
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

Solicitan intervención de las autoridades para so.lución al problema 
de límites entre ambos municipios. 

PROVIDENCIA No fl fJ 1 3 ;1 Ü 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, DIECISIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISIETE. 

Atentamente, cúrsese el presente expediente a la Secretaria General de la Presidencia, 

para que de estimarse procedente, se sirvan remitirlo al Congreso de la República de 

Guatemala, de conformidad a lo que establece el artículo 24 del Decreto número 12-2002 

del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal, según dictamen número 

S13-2017 de fecha 4 de julio del año 2017, emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos de 

este Ministerio. 

flumr<:rtc ile León Castillo 
R.eclstro y Trómite 

MINLSTEFi10 CE GOBERNACION 
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Dictamen No. 174-2017 
Expediente No. 2017-3066 

LAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESOR(A JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA. Guatemala, dieciocho de julio de dos mil diecisiete. 

ASUNTO: El Jefe de Registro y Trámite del Ministerio de Gobernación, en Providencia 
Número 001330 de fecha 17 de julio de 2017, remitió expediente con proyecto 
de iniciativa de Ley de Definición de Límites Territoriales entre los Municipios de 
Tajumulco e lxchiguán, Departamento de San Marcos, para someter a 
consideración del Congreso de la República de Guatemala. 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República del estudio de las actuaciones, ha establecido lo siguiente: 

l. ANTECEDENTES 

1. En Oficio REF. CPD-06-589-2017 de fecha 15 de junio de 2017, remitió el 
Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Diálogo, al Ministro 
de Gobernación, certificación del Acta Número 25-2017 de la Sesión Ordinaria 
Celebrada por el Concejo Municipal de lxchiguán, Departamento de San Marcos el 
12 de Junio del presente año, en la que acuerdan autorizar al Alcalde Municipal del 
referido Municipio para que realice las gestiones legales y administrativas que sean 
necesarias para la delimitación territorial del Municipio, firmar actas de 
levantamiento de campo que realice el ente competente, velar por que se respeten 
los derechos de propiedad y posesión de las fuentes de agua de las Comunidades 
de Tuichán y Villa Nueva de lxchiguán, que la delimitación sea en línea recta aunque 
algunos comunitarios de las Brisas pasen a pertenecer a Tajumulco, y que se de 
resarcimiento para la reconstrucción de los edificios públicos en la Comunidad de 
Las Brisas, si estos pasan a pertenecer a Tajumulco, adjuntando copia de la solicitud 
dirigida al Presidente de la República para que el Estado conforme a través de las 
Instituciones respectivas, mesas técnicéls de diálogo y de trabajo de campo, que 
contribuyan a la definición de los referidos límites territoriales (folios del 1 al 14). 

2. En Informe Técnico del Levantamiento Geodésico de fecha 29 de mayo de 2017, 
realizado por el Ingeniero Agrónomo German Lazo Lemus, concluye que "( .. .) la 
información registra/ de las fincas no coincide con los datos proporcionados por 
vecinos de Villa Real, ya que al momento de localizar los mojones que ellos 
reconocen, haciendo la observación que no existen monumentos en campo, los 
linderos de las fincas no tienen relación con los que presenta el plano de registro. 
(. . .) se recomienda realizar un catastro foca/izado en las comunidades en conflicto 
(. .. )" (folios del 32 al 39). 

3. Acuerdo Marco para Reconocer los Límites que Definen Jurisdiccionalmente a los 
Municipios de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán, departamento de San Marcos, 
de fecha 28 de junio de 2017 (folios del 87 al 92). 

4. En Dictamen No. DG-IGN-001-2017 de fecha 29 de junio de 2017, emitido por el 
Director General del Instituto Geográfico Nacional, indica que: "( ... ) En base a los 
antecedentes y el análisis legal realizado, la MESA TÉCNICA 
INTERINSTITUCIONAL recomienda a través del Instituto Geográfico Nacional, 
fundamentando su actuar por medio de las actas ya referidas y leyes 

/ correspondientes, que los puntos limítrofes entre Tajumulco e lxchiguán sean los r que se enumeran ( ... )" (folios del 97 al 106). 
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5. Actas de la Mesa Técnica lnterinstitucional, la que fue instituida por el Presidente de 
la República, por intermedio del Ministerio de la Defensa Nacional, para la resolución 
del conflicto limítrofe lxchiguán - Tajumulco, Números 001-2017, 002-2017, 3-2017, 
4-2017, 005-2017, 008-2017, de fechas 17 y 18 de mayo, 5, 7, 9y19 de junio, todas 
del año 2017, y Acta administrativa para reconocer al Instituto Geográfico Nacional 
para delimitar los límites entre los municipios de Tajumulco e lxchiguán (folios del 
146 al 163). 

6. Propuesta de Límites Mesa Técnica lnterinstitucional, elaborada por el Instituto 
Geográfico Nacional (folios 166 y 167). 

7. En Dictamen Número 513-2017 de fecha 4 de julio de 2017, la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Ministerio de Gobernación, indica: "(. .. ) a) Que se cumplió con el 
procedimiento establecido en el artículo 24 del Decreto Número 12-2002 del 
Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal, por lo que este 
Ministerio elaboró el proyecto de iniciativa de Ley de Definición de Límites 
Territoriales Entre los Municipios de Santa Isabel Tajumulco e lxchiguán ambos del 
Departamento de San Marcos, el cual cumple con los requisitos de forma y de fondo 
para esta clase de instrumentos legales. (. . .)" (folios del 171 al 177). 

8. En Visto Bueno No. 773-2017 de fecha 7 de julio de 2017, la Procuraduría General 
de la Nación aprueba el Dictamen 513-2017 de fecha 4 de julio de 2017, emitido por 
la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación, con observaciones 
indicadas en el mismo (folio 179). 

9. En Providencia Número 1117-2017 de fecha 12 de julio de 2017, la Dirección 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación, procedió a aclarar las 
observaciones indicadas por la Consultoría de la Procuraduría General de la Nación 
en el Visto Bueno anteriormente identificado (folios 197 y 198). 

1 O. Exposición de motivos y proyecto de iniciativa de Ley de Definición de Límites 
Territoriales entre los Municipios de Tajumulco e lxchiguán, Departamento de San 
Marcos 

JI. FUNDAMENTO LEGAL 

1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso: a) Decretar, reformar y derogar las leyes; ( ... )" 

"Artículo 224. División administrativa. El territorio de la República, se divide para 
su administración en departamentos y éstos en municipios. La administración será 
descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo con criterios económicos, 
sociales y culturales que podrán estar constituidos por uno o más departamentos 
para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral del país. Sin embargo, 
cuando así convenga a los intereses de la Nación, el Congreso podrá modificar la 
división administrativa del país, estableciendo un régimen de regiones, 
departamentos y municipios, o cualquier otro sistema, sin menoscabo de la 
autonomía municipal." 
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"Artículo 174. Iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa los 
diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral." 

"Articulo 176. Presentación y discusión. Presentado para su trámite un proyecto 
de ley, se observara el procedimiento que prescribe Ja Ley Orgánica y de Régimen 
Interior del Organismo Legislativo. Se pondrá a discusión en tres sesiones 
celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que tenga por suficientemente 
discutido en la tercera sesión. Se exceptúan aquellos casos que el Congreso declare 
de urgencia nacional con el voto favorable de las dos terceras partes del número 
total de diputados que lo integran." 

"Artículo 177. Aprobación, sanción y promulgación. Aprobado un proyecto de 
ley la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo no mayor de diez 
días, lo enviara al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación." 

"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Son funciones del 
Presidente de la República: ( ... ) g) Presentar iniciativas de ley al Congreso de la 
República ( ... )" 

2. Ley de Orden Público Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional 
Constituyente, establece: 

"Artículo 16. El Ejecutivo podrá decretar el Estado de Sitio no sólo con el motivo de 
actividades terroristas, sediciosas o de rebelión que pretendan cambiar por medios 
violentos las Instituciones Públicas o cuando hechos graves pongan en peligro el 
orden constitucional o la seguridad del Estado; sino también cuando se registren o 
tuvieren indicios fundados de que han de sucederse actos de sabotaje, incendios, 
secuestros o plagio, asesinato, ataques armados contra particulares y autoridades 
civiles o militares u otras formas de delincuencia terrorista y subversiva( ... )." 

"Artículo 18. Todas las autoridades y entidades estatales, de cualquier naturaleza 
que sean, están obligadas a prestar a la autoridad militar el auxilio y cooperación 
que les sean requeridos, dentro de la esfera de su competencia." 

3. El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, 
Código Municipal, establece: 

"Artículo 23. Distrito Municipal. Distrito municipal es la circunscripción territorial en 
la que ejerce autoridad un Concejo Municipal. La circunscripción territorial es 
continua y por ello se integra con las distintas formas de ordenamiento territorial que 
acuerde el Concejo Municipal. La cabecera del distrito es el centro poblado donde 
tiene su cede la municipalidad." 

"Artículo 24. Conflicto de limites entre distritos municipales. Los conflictos 
derivados de la falta de definición en los límites existentes entre dos o más 
municipios serán sometidos, por los Concejos Municipales afectados, a 
conocimiento del Ministerio de Gobernación, que dispondrá de un plazo de seis (6) 
meses, a partir de la recepción del expediente, para recabar los antecedentes que 
aquellos deberán proporcionarle y el dictamen del Instituto Geográfico Nacional, 
completar los estudios, informaciones, diligencias y demás medidas que sean 
necesarias, con base en las cuales emitirá opinión, y lo elevara a conocimiento del 
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Presidente de la República, para que, si así lo considera, presente a consideración 
del Congreso de la República la iniciativa del ley correspondiente, para su 
conocimiento y resolución." 

4. El Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
del Organismo Ejecutivo, estipula: 

"Artículo 27. Atribuciones generales de los Ministros. Además de las que asigna 
la Constitución Política de la República y otras leyes, los Ministros tienen las 
siguientes atribuciones: ( ... ) j) ( ... ) refrendar las iniciativas de ley presentadas al 
Congreso de la República y los decretos, acuerdos o reglamentos dictados por el 
Presidente de la República, relacionados con su despacho. k) Preparar y presentar 
al Presidente de la República, los proyectos de ley( ... )." 

"Artículo 36. Ministerio de Gobernación. Al Ministerio de Gobernación le 
corresponde formular las políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico 
relativo al mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las personas 
y de sus bienes, la garantía de sus derechos, la ejecución de las ordenes y 
resoluciones judiciales, ( ... )." 

5. El Decreto Número 63-94 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, establece: 

"Artículo 109. Forma de las iniciativas de ley. Toda iniciativa cuyo propósito sea 
la presentación de un proyecto de ley, deberá presentarse redactada en forma de 
decreto, separándose la parte considerativa de la dispositiva, incluyendo una 
cuidadosa y completa exposición de motivos, así como los estudios técnicos y 
documentación que justifiquen la iniciativa. La presentación de la iniciativa se hará 
por escrito en hojas numeradas y rubricadas por uno o varios de los ponentes y, 
además, en formato digital que deberá ser en formato de texto editable( ... )." 

"Artículo 111. Iniciativas de ley provenientes de organismos y personas 
facultadas. Las iniciativas de ley que presenten a consideración del Congreso los 
Organismos Ejecutivo y Judicial, así como las demás instituciones que conforme a 
la ley tienen este derecho, después de su lectura en el Pleno del Congreso pasará 
a la comisión correspondiente sin necesidad de otros trámites en las sesiones en 
las que se conozcan iniciativas de ley presentadas por el Organismo Ejecutivo, 
podrá presentarse al Pleno y hacer uso de la palabra el Ministro de Estado 
respectivo para justificar o explicar la iniciativa ( ... ). " 

111. ANÁLISIS 

a) El conflicto de falta de definición en los límites existentes entre el municipio de 
Tajumulco e lxchiguán, ambos del departamento de San Marcos, se originó cuando 
lxchiguán a través del Acuerdo Gubernativo de fecha 9 de agosto de 1933, se elevó 
a la categoría de municipio, no habiéndose definido límites territoriales entre ambos 
municipios en el Acuerdo emitido, motivo por el cual desde hace 83 años existe 
conflicto de límites, lo que ha provocado manifestaciones de violencia entre los 
pobladores colíndantes de los municipios en discordia. 

b) En vista de la problemática de los límites entre los municipios de Tajumulco e 
lxchiguán continúa, se requirió por parte de dichos municipios la intervención del 
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Estado a través de sus diferentes órganos, con el objeto de solucionar el problema, 
por lo que con fecha 1 O de mayo de 2017 se emitió el Decreto Gubernativo Número 
2-2017, del Presidente de Ja República en Consejo de Ministros, el cual declara el 
Estado de Sitio en los municipios antes indicados, ya que se han manifestado una 
serie de actos que perturban el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad 
del Estado, afectando a personas, poniendo en riesgo la vida, la libertad, Ja justicia, 
Ja seguridad y la paz de los habitantes, el cual ha sido prorrogado por medio de Jos 
Decretos Gubernativos Números 3-2017 y 4-2017. 

c) Por esa razón se hace necesario proponer Ja iniciativa de "Ley de Definición de 
Limites Territoriales entre los Municipios de Tajumulco e Jxchiguán, Departamento 
de San Marcos", al Congreso de la República de Guatemala, conforme al artículo 
24 del Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de Ja República de 
Guatemala. 

d) Sobre Ja procedencia de Ja iniciativa de ley relacionada se pronunciaron 
favorablemente, el Instituto Geográfico Nacional, y la Dirección de Asuntos Juridicos 
del Ministerio de Gobernación, contando este último con el Visto Bueno de Ja 
Procuraduría General de Ja Nación. 

e) El proyecto de iniciativa de ley relacionado puede ser remitido por el Presidente de 
la República a consideración del Congreso de la República de Guatemala. 

IV. DICTAMEN 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, después del análisis de la documentación correspondiente y de las normas 
constitucionales, ordinarias y reglamentarias aplicables, estima que es procedente que 
el Presidente de Ja República remita a consideración del Congreso de la República de 
Guatemala, el proyecto de iniciativa de Ley de Definición de Limites Territoriales Entre 
Jos Municipios de Tajumul. o e Jxchiguán, Departamento de San Marcos. El oficio de 
remisión d .e ser refrend o por el Ministro de Gobernación. 
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