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Guatemala, 3 de enero de 2012 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
República, para remitir la iniciativa de ley relacionada a "Definición de los 
LímitesTerritoriales entre los Municipios de Todos Santos Cuchumatán, San 
Juan Atitán y San Sebastián, todos del Departamento de Huehuetenango". 

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. 

/p 
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, ;·· ALVARO COLOM CABALLEROS 
Presidente de la República 

Carlos Noel Menocal Chávez 
Ministro de Gobernación 

Señor 
José Roberto Alejos Cambara 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho 

Se acompaña expediente con 417 folios 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado 
de Guatemala se organiza para proteger a la persona y la familia; su fin 
supremo es la realización del bien común, asimismo es deber del Estado 
garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz, y el desarrollo integral de la persona. 

El Código Municipal, establece 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, 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 así lo considera, presente a consideración del 
Congreso de la República la iniciativa de ley correspondiente, para su 
conocimiento y resolución. 

En el año 2010 el Consejo Municipal de Todos santos Cuchumatan del 
departamento de Huehuetenango, presentó solicitud al Ministro de 
Gobernación para solucionar el conflicto de limites existente con San Juan 
Atitan y San Sebastián del departamento de Huehuetenango, derivado de todas 
las actuaciones y la investigación realizada por el Ministerio de Gobernación, se 
determinó que no existía traslape ni sobreposición de títulos, pues los mojones 
están definidos entre los 3 municipios, sin embargo el Instituto Geográfico 
Nacional, sugirió en el Dictamen No. DAC-SBPM-187 /2010, de fecha 17 de 
agosto de 2010 que era procedente emitir un Decreto que estableciera los 
mismos en virtud que no existe a la fecha el instrumento legal respectivo. 

Con fecha diecisiete de agosto del año dos mil diez, mediante Oficio No. DAC
SBPM-187 /2010, el Instituto Geográfico Nacional, emitió Dictamen, en el cual 
presentó la conclusión siguiente: luego de haberse realizado el replanteo y 
georeferenciación de la medida legal del Ingeniero Deras Vidal, así como el 
replanteamiento del polígono correspondiente a cada pueblo, se estableció que 
las diferencias existentes no son significativas, se comprobó además que no 
existen traslapes o sobre posición de títulos. Por lo referido se considera que la 
solución a este diferencio es respetar los títulos de cada uno de los interesados, 
ya que en los títulos de propiedad se encuentran definidos los mojones que se 
describen en el dictamen mencionado. En el Dictamen se dio a conocer los 
mojones que definen la línea divisoria entre el Municipio de Todos Santos 
Cuchumatán y San Sebastián Huehuetenango, así como los mojones que 
definen el límite, Todos Santos con San Juan Atitán; asimismo estableció cuales 
son las Coordenadas UTM y las Coordinadas Geográficas, para cada uno de 
los mojones. 
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Al realizar el análisis al expediente, el Ministerio de Gobernación, procedió a 
verificar las diligencias que contiene dicho expediente con el propósito de 
completar los estudios, las informaciones, diligencias y demás medidas 
necesarias para determinar el cumplimiento exacto de los requisitos para 
decidir sobre el conflicto limítrofe entre los Municipios de Todos Santos 
Cuchumatán, San Juan Atitán y San Sebastián Huehuetenango, para estar en 
condiciones de emitir el dictamen que en derecho corresponde y elevar 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. 

En tal sentido y visto que la sustanciación y trámite del presente expediente, se 
ha cumplido con lo que establece el Código Municipal, se preparó el proyecto 
de iniciativa de ley, el que contempla los siguientes artículos: ARTÍCULO l. 
En el que se indica que en los títulos de los municipios en conflicto, no existe 
traslape, por lo tanto la diferencia es por cuestión de criterios. ARTICULO 2. 
Se establece los límites parciales entre los municipios de Todos Santos 
Cuchumatán y San Juan Atitán, asimismo se establece el limite entre los 
Municipios de Todos Santos Cuchumatan y San Sebastián Huehuetenango, 
según el Informe rendido por el Instituto Geográfico Nacional, contenido en el 
Oficio No. DAC-SBPM-193-/20111. ARTÍCULO 3. Se establecen que los 
mojones se encuentran definidos en cada uno de los títulos de propiedad, que 
amparan los municipios de todos Santos Cuchumatán, San Sebastián 
Huehuetango. ARTÍCULO 4. La obligación del Organismo Ejecutivo de 
comunicar o hacer de conocimiento el Decreto al Tribunal Supremo Electoral, 
Ministerio de Finanzas Públicas, Registro de ciudadanos, Gobernación del 
Departamento Huehuetenango, Instituto Geográfico Nacional, Instituto 
Nacional de Estadística, Instituto de Fomento Municipal, Municipalidad de 
Todos Santos Cuchumatán, Municipalidad de San Juan Atitán, Municipalidad 
de San Sebastián H. del Departamento de Huehuetenango, Ministerio Público, 
Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General de la Nación. 
ARTICULO 5. Se estableció el ente encargado de dictar las disposiciones que 
se requieran a efecto de dar cumplimiento al Decreto. 



CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 
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Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, el 

Estado se organiza para proteger a la persona y la familia, siendo su fin supremo la 

realización del bien común, y son deberes del Estado garantizar a los habitantes de 

la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona. 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con los principios emanados de la Constitución Política de la 

República de Guatemala, el territorio de la República, se divide para su 

administración en departamentos y estos en municipios, los que están concebidos 

como instituciones autónomas y, entre otras funciones, les corresponde elegir a sus 

propias autoridades, obtener y disponer de sus recursos y atender los servicios 

públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento 

de sus fines propios. 

CONSIDERANDO 

Que el Código Municipal establece que el municipio es la unidad básica de la 

organización territorial del Estado y espacio inmediato de participación ciudadana 

en los asuntos públicos¡ por lo que, es función del Estado crear los mecanismos 

necesarios para establecer los límites entre cada unidad territorial creada para 

ofrecer certeza jurídica a los pobladores de cada comunidad. 

CONSIDERANDO 

Que el Municipio de Todos Santos Cuchumatán, ha mantenido un diferencio 

limítrofe con los Municipios de San Juan Atitán y San Sebastián Huehuetenango, 

todos del departamento de Huehuetenango, diferencio que ha subsistido por más 

de cien años sin poderse resolver; es por ello que el Ministerio de Gobernación 

dentro de la sustanciación del expediente respectivo, al verificar lo actuado y 

completar los estudios, informaciones, diligencias y demás medidas para 

solucionar el Conflicto Limítrofe, y tomando en cuenta el dictamen emitido por el 

Instituto Geográfico Nacional, en el que opina que las diferencias existentes no son 

significativas, comprobando además que no existen traslapes o sobreposición de 

títulos, por lo que debe emitirse la disposición legal que en derecho corresponde; 



En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171 literal a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los 

Artículos 24, 26, 29, 30 del Código Municipal; y sus Reformas. 

DECRETA 

Artículo 1.- Se establecen los límites territoriales entre los Municipios de Todos 

Santos Cuchumatán, San Juan Atitán, y San Sebastián del departamento de 

Huehuetenango. 

Artículo 2.- Con base en el Informe rendido por el Instituto Geográfico Nacional, 

contenido en el Oficio No. DAC-SBPM-193/2011, de fecha catorce de octubre del 

año dos mil once, se establecen los siguientes límites: 

LIMITE PARCIAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE TODOS SANTOS 

CUCHUl\'IATAN Y SAN JUAN ATITAN. El Límite inicia de norte a sur y 

siguiendo el comportamiento del movimiento de las agujas del reloj, en el punto 

número uno, con coordenadas geográficas latitud norte 15°29'17.8" y longitud 

oeste 9J038'32.5", denominándose este punto mojón LOMA DE RIO. A partir de 

este punto el límite toma la dirección al nororiente, hasta el punto número dos, 

denominado mojón TUIOXLAJ, el cual tiene coordenadas geográficas latitud 

norte 15°29'37.5" y longitud oeste 91 °38'14.6". A partir de este punto el límite 

cambia su dirección al suroriente hasta el punto número tres, denominado 

TUIBACH, siendo este vértice trifinio por converger a este punto, los municipios 

citados y el de San Sebastián Huehuetenango, siendo las coordenadas para dicho 

mojón, latitud norte 15°27'52.3" y longitud oeste 91 °36'11.7". En el punto descrito 

o sea el TUIBACH, concluye la colindancia entre los Municipios de Todos Santos 

Cuchumatán y el Municipio de San Juan Atitán. 

LIMITE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE TODOS SANTOS CUCHUMAT AN Y 

SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO. A partir del mojón TUIBACH, el límite 

continúa en línea recta, en dirección suroriente hasta el punto número cuatro, 

denominado mojón PIEDRA, el cual tiene coordenadas geográficas latitud norte 

15°27'37.7" y longitud oeste 91 °35'53.3". Continúa el límite con un cambio leve en 

su dirección hasta el punto número cinco, denominado mojón TUlLAN, el cual 

tiene coordenadas geográficas latitud norte 15°26'43.7" y longitud oeste 

91 °33'22.4". Finalmente el límite continúa en línea recta con un cambio leve en su 

dirección al sur oriente, hasta el punto número seis, denominado mojón FLORES 

COLORADAS, y el cual tiene las coordenadas latitud norte 15°26'26.1"y longitud 

oeste 9J031'58.4". 
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Artículo 3.- Los mojones descritos, se encuentran definidos perfectamente en cada 

uno de los títulos de propiedad, que amparan los municipios de Todos Santos 

Cuchumatán, San Sebastián Huehuetenango, San Juan A titán. 

Artículo 4. El Organismo Ejecutivo deberá comunicar el presente Decreto al 

Tribunal Supremo Electoral, Ministerio de Finanzas Públicas, Registro de 

ciudadanos, Gobernación del Departamento Huehuetenango, Instituto Geográfico 

Nacional, Instituto Nacional de Estadística, Instituto de Fomento Municipal, 

Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, Municipalidad de San Juan Atitán, 

Municipalidad de San Sebastián Huehuetenango del Departamento de 

Huehuetenango, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría 

General de la Nación. 

Artículo 5. El Organismo Ejecutivo, por conducto del Instituto Geográfico 

Nacional, deberá dictar todas aquellas disposiciones que se requieran para realizar 

el amojonamiento respectivo. 

El Ministerio de Finanzas Públicas deberá prever las asignaciones constitucionales 
presupuestarias correspondientes para asignar los recursos financieros necesarios a 
los Ministerios de Gobernación y Agricultura, Ganadería y Alimentación, para 

colocar las marcas físicas que definan materialmente los mojones que separan las 

áreas de cada municipio. 

Artículo 6. El presente Decreto fue aprobado con el voto favorable de más de las 

dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la 

República y entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de Centro América. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 

DE GUATEMALA, EL DE DEL DOS MIL ONCE. 


