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Guatemala, 18 de marzo del año 2014 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
República, para remitir la Iniciativa de Ley mediante la cual se crea el municipio 
denominado Toquián Grande, en jurisdicción del departamento de San Marcos 
cuyo territorio deberá segregarse del municipio de Tajumulco del mismo 
departamento. 

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 de Ley, 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. 

Señor 

REZ MOLINA 
Presidente de la epública 

Arístides Baldomero Crespo Vi/legas 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Adjunto expediente que consta de 526 folios, proyecto de Decreto, 
exposicion de motivos y un CD. 

SGP!ne 
2013-2467 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la República de Guatemala sobre la división política 
administrativa, regula que el territorio de la República se divide para su 
administración en departamentos y éstos en municipios; sin embargo, cuando así 
convenga a los intereses de la Nación, eí 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. 

Dentro de los requisitos lega!es, para la creación de un municipio se requiere 
solicitud debidamente firmada o signada con la impresión digital, de por lo menos 
el diez por ciento de los vecinos en el ejercicio de sus derechos, residentes en los 
lugares donde se pretende su creación, debiendo formalizarse la solicitud ante la 
Gobernación del departamento jurisdiccional, expresando los hechos y 
circunstancias que la motivan y cumpliendo con los requisitos establecidos en el 
Código Municipal, especialmente, el capítulo del procedimiento para la creación de 
municipios. 

El 21 de enero de 2003, la Asociación Proformación de Nuevo Municipio Toquián 
Grande, con sede en el Municipio de Tajumulco, Departamento de San Marcos, 
inició solicitud ante la Gobernación Departamental de San Marcos, para que la 
Aldea Toquián Grande sea elevada a la categoría de municipio. La sustanciación 
del expediente se inició bajo las disposiciones del Decreto Número 12-2002, que 
contiene el Código Municipal, por lo que a partir de la vigencia del mismo, la 
sustanciación del expediente se hizo al amparo de esas disposiciones y no de sus 
reformas, contenidas en el Decreto número 22-2010 del Congreso de la República 
de Guatemala que al respecto establece: Artículo 52. Transitorio. "Los procesos de 
creación de municipio que hayan iniciado el trámite antes de la entrada en 
vigencia del presente Decreto, co:1cluirán dicho trámite con los requisitos 
solicitados al momer:to en que se inició el proceso de su creación." 

Realizado el análisis al expediente, el Ministerio de Gobernación, procedió a 
verificar lo actuado ante la Gobernación Departamental de San Marcos, con el 
propósito de completar los estudios, informaciones, diligencias y demás medidas 
necesarias para determinar el cumplimiento exacto de !os requisitos para decidir 
sobre la creaciór. o modificac1ón de! nuevo municipio, 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 la sustanciación y trámite dado a la solicitud de elevación de categoría a 
municipio, se ha cumplido con lo que establece el Código Municipal, se preparó la 
iniciativa de ley, la cual contempla lín artículo que crea al Municipio de Toquián 
Grande, otro que establece la cabecera municipal en donde tendrá su sede y el 
área que conformará el nuevo municipio. Asimismo, con base en el dictamen 
emitido por el Instituto Geográfico Nacional, contenido en el oficio No. DAC-SBPM-
132/2013, de fecha 19 de abril de 2013, se dejó establecido el territorio que 
comprenderá el Municipio de Toquián Grande, con las medidas y colindancias con 
los municipios de Tajumulco, Ma!acatán, Sibinal, todos del Departamento de San 
Marcos y el Municipio de Unión Juárez, Estado de Chiapas, República de México. 
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Dentro de dicha iniciativa, se dejó prevista la obligación de los Ministerios de 
Gobernación y Agricultura, Ganaderia y Alimentación, a través del Instituto 
Geográfico Nacional, sobre e! deslinde y amojonamiento de los límites territoriales 
del Municipio de Toquián Grande, departamento de San Marcos, de conformidad 
con el territorio definido en el Decreto. Así como que el Ministerio de 
Gobernación, nombrará autoridades municipales que provisionalmente tendrán las 
funciones y atribuciones legales de administración del territorio de Municipio de 
T oquián Grande, de conformidad con la Constitución Política de la República de 
Guatemala, el Cóuigo Municipal y demás leyes aplicables. 

Por otro lado se establece en uno de los artículos que el Organismo Ejecutivo 
debe comunicar el contenido del Decreto al Tribunal Supremo Electoral, Registro 
de Ciudadanos, Min!sterio de Finanzas Públicas, Gobernación del departamento 
de San Marcos, Instituto Geográfico Nacional, Instituto Nacional de Estadística. 
Instituto de Fomento Municipal, Municipalidad de Tajumulco, del departamento de 
San Marcos, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría 
General de la Nación. 

Se plasmó además que el Organismo Ejecutivo, por condu<.-to del Ministerio de 
Gobernación, debe dictar todas aquellas disposiciones que se requieran para el 
cumplimiento del Decreto. 

Por otra parte, que el Ministerio de Finanzas Públicas debe prever las 
asignaciones constitucionales presupuestarias correspondientes para dotar de los 
recursos financieros necesarios a los Ministerios de Gobernación y Agricultura, 
Ganadería y Alimer.tación, para realizar el deslinde y amojonamiento de los límites 
territoriales del municipio de Toquián Grande y que los Ministerios de Estado, la 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República -
SEGEPLAN-, entidades autónomas y descentralizadas, debe colaborar con su 
infraestructura para garantizar el desarrollo socia!, cultural y económico del 
municipio Toquián Grande y finalmente se consigna el artículo sobre la entrada en 
v:gencia 
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DECRETO NÚMERO 

El CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Municipal, y que 
requisitos establecidos en 

CONSIDERANDO 

sea elevada a categoría 
verificar actuado 

municipio; 
Gobernación 

completar los estudios, informaciones, diligencias y 
determinar cumplimiento 
municipio, contándose con 
Planificación y Programación la 

la legal que en rlorot"'l'"ll"\ 

ARTÍCULO 1. 
departamento 
comprende 

POR TANTO 

DECRETA 
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ARTÍCULO 
1 Hectáreas 

metros cuadrados, equivalente a 

DESCRIPCIÓN DE LOS LÍMITES DEL TERRITORIO PRETENDIDO 

La 
departamento 

""IJ"'''"''...., del cauce 
número uno (1). punto se con "Tratado de Límites 
Herrera -Mariscal entre Guatemala y México, suscrito el veintisiete (27) 
septiembre de mil ochocientos ochenta y dos (1882), y debe tomarse en 
consideración que no puede establecerse valor numérico alguno de 
coordenadas a lo largo del río por ser constantemente variable su canal más 
profundo dada su naturaleza divagante". 

partir de este vértice 
Guatemala y México, continuando 
guatemalteco, en cauce medio Suchiate <:1)..1\.iCI.;) 

un puente sobre este mismo río, el cual es de un camino 
de Sibinal, dicho punto como número dos (2), donde se 

coordenadas geográficas, latitud norte quince grados, cero 
y punto seis 1 y 

grados cero dos minutos punto nueve segundos 

Del punto puente, por el Suchíate 
esquínero de finca Santa Rita Bullaj, en jurisdicción de Sibinal, en 

cerro denominado Piedra Quemada, reconociéndose el 
Santa Rita Bullaj, como punto trifinio por Municipios 
mun1ctp1o Tajumulco y la pretensión de Toquián Grande; a 

el límite cambia su dirección al hasta el punto número tres (3), 
se tomaron las coordenadas latitud norte quince grados cero 

cinco minutos veintiséis punto cero segundos (15°05"26.0") y 
grados cero cero 
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punto sigue en semírecta en rumbo 
cerro Piedra Quemada, atravesando dicha cima, 

Xolhuitz conduce al caserío El 
punto Número cuatro (4), en se 
quince grados cero cinco minutos cero nueve punto 
y longitud oeste noventa y dos grados cero cero 
segundos (92°00'14.0"). 

este punto el límite sigue en línea en dirección sureste, por 

cero 

mencionado hasta llegar al denominado Tuislá, dejando aldea Xolhuitz en 
Jurisdicción de Toquian Grande; continúa mismo río Tuislá 

punto número cinco (5), con latitud norte quince f'1r<:ll"fr\C 

cero tres minutos cuarenta y nueve punto cero segundos (1 y longitud 
noventa y dos grados cero cero punto cero segundos 
1 

este punto la pretensión se separa y 
cerro Tuiquinqué en dirección suroeste, quedando la mayor parte Cerro en 
jurisdicción de Toquián Grande, llegando al camino que conduce a la aldea 
Nuevo en jurisdicción de Tajumulco, punto número seis (6), donde se tomaron 

coordenadas latitud 
dieciocho punto cero segundos (1 
grados cero un minutos cero nueve 

De este punto sobre el camino a 
camino en línea quebrada y en 

Comunidades Nuevo Progreso 
Tajumulco, hasta llegar al 

perteneciente a Tajumulco, dejando comunidad Tojchip en 
Toquián Grande, punto número siete (7), dónde se tomaron coordenadas 
Geográficas siguientes latitud norte quince grados cero un minutos diecinueve 
punto segundos (15°01 '1 y longitud oeste y cero 
dos minutos cuarenta y cuatro punto cero segundos 

Cambia el su dirección al oriente por el lindero sur aldea Pueblo 
Nuevo, hasta llegar al Río Bajón, punto número ocho (8), donde se tomaron 
coordenadas geográficas siguientes latitud grados cero un minutos 
veinte punto cero segundos (1 y longitud oeste noventa y dos rn·,:,nn 

cero dos minutos veintitrés punto cero segundos (92°02'23.0"), quedando 
comunidad El Carmen en jurisdicción de Toquián Grande. 

Continúa límite aguas abajo por el Río Bajón hasta un camino a la 
aldea San José La punto número nueve (9), donde se tomaron 
coordenadas geográficas latitud norte quince cero cero minutos 
punto cero segundos ( 15°00'28.0") y longitud noventa y 
minutos dieciocho punto cero 

Continuando en dirección sureste por el 
comunidad Cuatro Caminos, llegando de la casa 
Morales Chávez, que es la ultima casa de la comunidad Cuatro Caminos, punto 
número diez (10), se tomaron las coordenadas latitud 
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anterior el límite sigue en 
Cuatro Caminos, 

llegar a una quebrada 
Las Victorias, en jurisdicción 
jurisdicción Toquián Grande, 
rumbo sur oeste, hasta llegar al límite jurisdiccional con 
punto número once (11 ), donde se tomaron 

punto como 
Malacatán y 
Marcos. 

cinco 

y nueve 
y longitud oeste 

cero segundos ~""""")1"\'"l 

trifinio municipal por 
pretensión de 

Del punto anterior el límite cambia su dirección 
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quebrada denominada El quedando en y 
finca Candelaria, en jurisdicción Malacatán, y en 
jurisdicción Toquián Grande, siguiendo toda quebrada El Chorro aguas 
arriba y en rumbo noreste, hasta llegar al lindero poniente de la 

el límite por lindero de la Navidad con 
varios sentidos, hasta del cerro denominado 
continúa siempre en línea y en por el lindero 
Navidad, hasta llegar Río denominado quedando en 

Aldea Unión Tolax, Caserío Plan Nueva y 
Nueva Florida; y La finca Navidad en jurisdicción de Malacatán; 

cauce del Río Totaná 

convergencia del Río Totaná en Río se como punto 
número trece (13), considerándose que el límite es el cauce más profundo 
Suchiate, por este vértice imaginario puede en función 
comporte el cauce del Suchiate, 

República y la 

del vértice imaginario en confluencia Río y 
de T oquián Grande se constituye 

límite 

Río Suchiate, 
cauce 

hasta 
polígono 
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del punto número trece ( 1 número uno ), 
"Por el canal más profundo del río Suchiate, según lo 

establecido en el Tratado de limites Herrera - Mariscal entre Guatemala y 
México, suscrito el veintisiete (27) de septiembre de mil ochocientos ochenta 
y dos (1882)", tomando en consideración que no puede establecerse valor 
numérico alguno de coordenadas a lo largo del río por ser constantemente 
variable su canal mas profundo, dada su naturaleza di vagante". 

Dentro 
comunidades siguientes: 
Unión Tolax, Aldea San 

Abril, 
Caserío Vista 

ARTÍCULO 5. 

ARTÍCULO 6. Efectuado y 
del de T oquián Grande del departamento 

a las autoridades municipales 
funciones y atribuciones legales de 

nuevo mun1c1p1o, conformidad con Constitución 
Guatemala, Código Municipal y 
nombradas sus funciones durante 

los habitantes del municipio elijan a sus 
legalmente posesión, conformidad con 

'"''""'''"'""'""'""por Tribunal 

ARTÍCULO 7. Organismo Ejecutivo deberá el 1'"\rc.co:nto 

Tribunal Supremo Electoral, Ministerio Finanzas Públicas, Registro 
Ciudadanos, Gobernación del Marcos, Instituto Geográfico 
Nacional, Instituto Nacional de Estadística, Instituto 
Municipalidad de Tajumulco del de San Marcos, 

Suprema Justicia y a Procuraduría 
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REMÍTASE AL 
PROMULGACIÓN Y 

PALACIO DEL ORGANISMO 



Señor: 

Gobernador Departamental ~ d' 
San Marcos. Guatemala_NO. Expe IBnte:.;::;_;;;~-

Nosotros los abajo firmantes 

Grande, San Juan Bullaj, Monte 

Suchiate, Vista 

de Toquian 

Loma id el norte~ Veinte de 

Totaná, 

Tuísimiento, Nuevo 

VY'-'"'"" San José 

de 

La 

Loma 

y Xolhuitz,/de 

Carmen, Media 
1 

jurisdicción actual del 

municipio de Tajumulco de este departamento, mayores de edad y en el ejercicio 

de nuestros derechos, nombramos como nuestros ante usted a los 

señores: Encarnación Ramos Ramirez, Julio Escalante Garcia, José Ramos, Máximo 

Ramos, Perfecto Ramos 

notificación sea realizada a 

dirigimos a usted 

1 Somos 

este departamento. 

ello, por este medio y 

E P O N E R: 

que cualquier 

manera muy atenta nos 

Tajumulco, de 

2. Nuestras comunidades se encuentran aisladas cabecera municipal, 

3. 

encontrándonos por carretera a una distancia de cuarenta y kilómetros, sin 

tener una directa, se debe hacer a otros 

para nosotros representa altos costos de movilización, así como el inconveniente 

para realizar trámites legales y oportuna, por lo que preferimos 

establecer coordinación con autoridades Mexicanas. 

crec1e:m:a la falta de atención de las autoridades 

municipales en la de nuestra problemática, el mejoramiento de nuestros 

servicios básicos, el mejoramiento de nuestra infraestructura. 

Debido a la problemática expuesta anteriormente, nos permitimos. 

S OLICIT R 

l. Que se tenga por recibido el presente 

correspondiente. 

y se le dé el trámite 



2. 

00000012 
'"'""'"'"'"' municipal de la república de Guatemala, y por 

"~~""'~''~"~~' 

llenar los requisitos establecidos en el mismo, solicitamos se inicia el 

procedimiento y el tramite para la de un nuevo municipio, solicitud 

que estamos respaldando con nuestra firma huella digital adjunta. Se 

considere que contamos con la infraestructura básica requerida y la respectiva 

organización comunitmia. 

3. Que se tome en cuenta la del nuevo 

Toquian Grm1de, San Juan Bullaj, Monte Cristo, Treinta abril, Loma del 

norte, veinte de febrero, Jotaná, Nuevo Suchiate, Vista frontera, Nueva florida, 

Plan Villa Nueva Tuisimiento, Nuevo Progreso, Veinte de diciembre, La Loma 

del Carmen, Media cuesta, San La Paz, Tolash, La Vega y Xolhuitz 

y la jurisdicción territorial que estas tienen. 

4. Se designe al nuevo municipio como TOQUIA1'4 GRANDE y que se considere 

como cabecera municipal a la comunidad de T oquian Grande. 

5. Se nos audiencia para la de al igual que a las 

autoridades de Tajumulco. 

T oquian Grande, 21 enero del 2, 003 
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PROVIDENCIA No.-------

Ref. 

00000045 

--BERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS. San Marcos, 
VEINTITRES DE ENERO DEL DOS MIL TRES. 

INTERESADO (A): Vecinos firmantes de Toquian Grande ytde 
comunidades aledañas, del Municipio de 
Tajumulco, Departamento de San Marcos. 

ASUNTO: Solicitan se designe como NUEVO MUNICIPIO 
TOQUIAN GRANDE, y se considere como cabecera 
Municipal. 

PROVIDENCIA NUMERO: 14/2002. 

Atentamente trasládese dicho memorial a la 
Municipalidad de Tajumulco de este Departamento, para su 
conocimiento y lo que estime conveniente, para poder 
continuar con el trámite.-

' PROF. ED 
GQJ2E 
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PROVIDENCIA No.------

Ref. 

00000047 

--BERNACIONDEPARTAMENTALDESANMARCOS.SanMarcos, 
DIECINUEVEDE JUNIO DEL DOS MIL TRES.-

INTERESADO (A):Comunidades de Toquian Grande, San Juan Bullaj, Monte 

ASUNTO: 

Cristo, Treinta de Abril, Loma del Norte, Veinte de 
Febrero y demás lugares indicados en jurisdicción del 
Municipio de Tajumu~co, San Marcos. 

SOLICITAN: la Creación de otro MUNICIPIO y estas 
comunidades lo conformarán. 

RESOLUCION NUMERO: 34/2003. 

EXPEDIENTE NUMERO: 14/2003. 

Respetuosamente trasládese el presente memorial al Despacho del Señor 

Coordinador de Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación, 

Guatemala; para hacerle de su conocimiento, agradeciéndole emitir 

opinión sobre lo manifestado y sí es posible continuar ~on el trámite.-

PROFA. 

'\f' 
""'BASEGODA C 

EPARTAMENTAL 

' 
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TIP.NACIONAL 
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--BERNACION DEPARTAMENTAL SAN MARCOS. San Marcos, 

DIECISEIS DE JULIO DEL DOS MIL TRES.-

ll(fERESADO(A):Comunidades de Toguián Grande, San Juan Bullaj, 
Monte Cristo, Tre1nta de Abril, Loma del Norte, 
Veinte de Febrero y demás lugares indicados en 
jurisdicción del Municipio de Tajumulco, san 
.Marcos. 

ASUNTO: SOLICITA la creación de otro municipio y estas 
comunidades lo forman. 

PROVIDENCIA NUMERO: 149/2003. 

Atentamente trasládese el presente memorial al 

Señor Alcalde MupJcipa,l de Tajumu!sp, para que se sirva dar 

cumplimiento a la providencia que antecede de acuerdo a la 

petición de los interesados. DILIGENCIADO VUELVA.-

PROFA. N 
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PROVIDENCIA No.-------

Ref. 

00000052 

--BERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS. San Marcos, 
DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRES.-

INTERESADO (A): COMUNIDADES DE TOQUIAN GRANDE, SAN JUAN BULLAJ, MONTE 
CRISTO, TREINTA DE ABRIL , LOMA DEL NORTE, VEINTE DE 
FEBRERO Y DEMAS LUGARES INDICADOS EN JURISDICCION DEL 
MUNICIPIO DE TAJUMULCO, SAN MARCOS. 

ASUNTO: SOLICITAN la creaclon de otro municipio y estas 
comunidades lo forman. 

PROVIDENCIA NUMERO: 194/2003'. 

EXPEDIENTE NUMERO: 14/vvldh. 

Respetuosamente vuelva el presente expediente al 

Despacho de1 Señor Ministro de Gobernac::.ónr luego de haberse cumpEdo con 

lo requerido en provic1encia No. 000887.-

PROFA. 
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TIP NACIONAL 

GUATEMALA, C, A 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

Folios: 43 
Tarj. 203228 
Ref. MCDL/amqg 

COMUNIDADES DE TOQUIAN GRANDE, SAN JUAN BUllAJ, 
MONTE CRISTO, TREINTA DE ABRil, lOMA DEL NORTE, 
VEINTE DE FEBRERO Y DEMÁS LUGARES INDICADOS EN 
JURISDICCIÓN DEl MUNICIPIO DE TAlUMULCO, SAN 
MARCOS. 

Solicitan la creación de otro municipio y estas Comunidades lo 
forman. 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL TRES.~ 

Atentamente y en su orden cúrsese al Instituto Nacional de Estadística -INE-, 

Instituto Geográfico Nacional -IGN-, y Procuraduría General de la Nación -PGN-, 

solicitándole se sirvan emitir opinión. Diligenciado vuelva. 

G 32334-20-M-5-03 



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: ASESORÍA JURÍDICA: Guatemala, 
uno de diciembre del año dos mil tres. 

PROVIDENCIA No.AJ-63-2003 

ASUNTO: COMUNIDADES DE TOQUIAN 
GRANDE, SAN ruAN BULLAJ, MONTE CRISTO. 
TREINTA DE ABRIL, LOMA DEL NORTE, 
VEINTE DE FEBRERO Y DEMÁS LUGARES 
INDICADOS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO 
DE TAJUMULCO, SAN MARCOS, SOLICITAN 
LA CREACIÓN DE OTRO MUNICIPIO Y ESTAS 
COMUNIDADES LO FORMAN. Expediente 
No.203228. 

Atentamente se traslada a la Gerencia en Funciones del Instituto Nacional de Estadística, el 
expediente identificado en el acápite, manifestándole lo siguiente: 

TRÁMITE DEL EXPEDIENTE: 

l. La Gobernación departamental de San Marcos al recibir el expediente lo trasladó a 
la Municipalidad de T ajumulco para que se manifestaras obre e 1 e ontenido de 1 a 
misma. Folio 35. 

2. La Municipalidad de Tajumulco devuelve el expediente, solicitándole a la 
Gobernación departamental que convoque a un referéndum municipal para poder 
resolver sobre la solicitud planteada. Folio 36. 

3. La Gobernación departamental traslada el expediente a la Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Gobernación para que emita opinión al respecto. Folio 37. 

4. La Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación devuelve el expediente a la 
Gobernación departamental de San Marcos, para que verifique y respalde que 
efectivamente se llenan los requisitos estipulados en el Código Municipal. Folio 38. 



5. La Gobernación departamental de San Marcos traslada nuevamente el expediente a 
la Municipalidad de Tajumulco para que de cumplimiento a lo requerido por la 
Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación, quien responde que las 
comunidades solicitantes suman más de 12,686 habitantes y opina que si llenan los 
requisitos establecidos por el artículo 28 del Código Municipal. Folios 39 y 40. 

6. La Gobernación departamental de San Marcos devuelve nuevamente el expediente a 
la Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación, quien lo traslada al 
conocimiento del Instituto Nacional de Estadística, Instituto Geográfico Nacional y 
Procuraduría General de la Nación para que emitan opinión al respecto. 

CONSIDERACIONES LEGALES: 

El capítulo III del Código Municipal vigente, artículos 26 al 32, establece el procedimiento 
que debe seguirse para la creación y modificación de municipios, así: 

l. Solicitud firmada por el 10% como mínimo de los vecinos residentes en los lugares 
donde se pretende su creación o modificación. Artículo 26. 

2. La creación de un municipio requiere que tenga 10,000 habitantes o más. 

3. Que el Instituto Geográfico Nacional emita dictamen en el que consten los 
requisitos contenidos en la literal b) del artículo 28, definiendo los límites 
territoriales del nuevo municipio. 

4. Que la circunscripción municipal que se asigne al nuevo municipio no petjudique 
los recursos naturales y financieros esenciales para la existencia del municipio del 
cual se están separando. 

5. Que exista infraestructura física y social básica para el desarrollo del nuevo 
mumc1p1o. 

6. Que se garanticen fuentes de ingreso constantes, y 

7. QUE SE HAYA EMITIDO DICTAMEN TÉCNICO FAVORABLE POR PARTE 
DE LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA 
PRESIDENCIA, CONSIDERANDO LOS INSUMOS TÉCNICOS Y DE 



INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES y DEPENDENCIAS 
PERTINENTES. (Literal f), artículo 28).} 

8. Por su parte, el artículo 29 al referirse al trámite de la solicitud, expresamente 
señala: a) el Gobernador departamental deberá conceder audiencia a los 
representantes de los vecinos y autoridades locales de las comunidades del 
correspondiente municipio que quieren formar uno nuevo; b) conceder audiencia a 
los concejos municipales de la municipalidad o municipalidades afectadas, así corno 
a la Gobernación o Gobernaciones que pudieren resultar afectadas; e) Ordenar la 
investigación y comprobación de los hechos expuestos en la solicitud, así corno 
solicitar la colaboración de dependencias públicas, y recabar información y realizar 
cualquier diligencia probatoria para la mejor comprensión del caso; d) Con la 
información recabada, ~~ (Job~rnador departamental deberá emitir opinión y elevará 
lo actuado al Ministerio de Gobernación para el trámite correspondiente. 

9. El artículo 30 establece que el Ministerio de Gobernación dispondrá de un plazo 
para verificar todo lo actuado ante 1 a gobernación departamental que 1 e permitan 
determinar el cumplimiento exacto de los requisitos antes enumerados para decidir 
sobre la creación de un nuevo municipio. 

OPINIÓN: 

La Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Estadística considera que en el trámite del 
expediente no se han satisfecho los requisitos exigidos por los artículos 28 y 29 del Código 
Municipal, enumerados así: 

a) La literal b) del artículo 28 determina que el Instituto Geográfico Nacional debe 
emitir dictamen en el que se definan los límites del territorio del nuevo municipio, 
requisito que aún no se ha satisfecho. 

b) Debe existir e onstancia escrita de 1 o requerido por 1 as 1 iterales e), d ), e) y f) del 
artículo 28 del Código Municipal. 

e) No se concedió audiencia a los representantes de los vecinos y autoridades locales 
de las comunidades o lugares del correspondiente municipio que quieren formar uno 
nuevo. 



d) No se satisfizo los requisitos a que se refiere las literales b) y e) del artículo 29 del 
Código Municipal. 

CONCLUSIÓN: 

Esta Asesoría considera que, salvando mejor opinión de terceros, por el momento 
no es procedente acceder a lo solicitado, en tanto no se satisfagan todos los requisitos 
exigidos por el Código Municipal para la creación de un nuevo municipio. 

Como lo solicita el Ministerio de Gobernación en Providencia No.001718 (folio 43), 
por la vía administrativa correspondiente, el expediente debe trasladarse al INSTITUTO 
GEOGRÁFICO NACIONAL, para continuar con su trámite. El expediente consta de 51 
folios incluyendo los de esta providencia. 



Señor Viceministro: 

Guatemala, 03 de diciembre 2003 
Oficio INE 517/2003 

Con relación a su Providencia No. 001718, se adjunta el Dictamen de 
Asesoria Juridica de este Instituto en cuyo contenido se establece que, por 
el momento el INE debe abstenerse de emitir opinión, hasta que se 
satisfagan todos los requisitos que se establecen en el Código Municipal 
para la creación de un municipio. 

De acuerdo a dicha normativa, el expediente debe trasladarse al Instituto 
Geográfico Nacional-ION-, para el trámite correspondiente. 

Sin otro particular, aprovecho para suscribirme con altas muestras de 
consideración y estima. 

Señor Viceministro 
Ministerio de Gobernación 
Licenciado 
Everardo Rosales Malina 
Su Despacho 

li 

Atentamente, 



00000059 
MINISTERIO DE GOBERNACION 

TIP NACIONAL 

GUATEMALA, C. A. 

FOLIOS. 49 
TARJETA. 203228 
REF. 

INTERESADO: COMUNIDADES DE TOQUIAN GRANDE, SAN JUAN BUllAJ, MONTE 
CRISTO, TREINTA DE ABRil, LOMA DEL NORTE, VEINTE DE FEBRERO Y 
DEMAS LUGARES INDICADOS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
TAJUMULCO, SAN MARCOS. 

ASUNTO: Solicita 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: 
mil 

Atentamente, remítase el 

otro 

orc>ce~aa conforme al 

y 

PROVIDENCIA No. 

nueve diciembre año dos 

ex¡Je<:llelnte al Instituto Geográfico 

de Nacional, para 

diciembre del 

vuelva. 

2003, del Instituto Nacional 

Oficial Mayor 
Ministerio de 

G.32334-20·M·5-03 
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Guatemala, 22 de diciembre de 2003. 

Ingeniero 
VICTOR HUGO MANCILLA 
Jefe de la División de Apoyo al Catastro 

Ingeniero Mancilla: 

De manera atenta me dirijo a usted con el objeto de remitirle el expediente de 

creación de municipio del lugar denominado TOQUIAN GRANDE y comunidades 

aledañas, TajumuJco, departamento de San Marcos, para dar cumplimiento al literal 

b ), Articulo 28 del Código Municipal, que se refiere a los limites del nuevo municipio. 

Atentamente, "··--~. 

' ) 
1 
1 

1 
1 

C:lí:OC1Frí~' 
Ing. Davi ncio vico Leguarca 
Jefe de Inform ción Geográfica IGN 
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% 

CASA PARTICULAR 
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MERCADO 
PRINCIPAL 

MERCADO DE TOQlJlAN GRANDE, 2DA. ENTRADA 
0 
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CALLE PRINCIPAL DE TOQl1IAN GRANDE 
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CARRETERA DE TERRACERIA DE TOQlJIAN GRANDE 
, CONDUCE AL CASERÍO SAN JOSÉ 

MERCADo DE ~OQVIAN GRANDE 
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ENTRADA PRINCIPAl, AL MERCADO DE TOQUlAN GRANDE 

# 

OFICINA DE VISION MIJNDIAL TOQLJIAN GRANDE 
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SALON PARROQlJIAIJ DE TOQliiAN GRAND~E 
1 
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C .. t\LLE PRINCIP.AL GRANDE 
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SALON,DE 
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--untctpaltbab be --alatatán 
Departamento de San Marcos 
Tels. 776-9225 • 776-9221 

Guatemala, C. A. 

[Of No 

Ref. l 
00000071 



MUNICIPALIDAD DE SIBINAL 
SIBINAL SAN MARCOS. 

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE 
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

HACE CONSTAR: 

00000072 

S I B I N A L, 

Que, se tiene conocimiento que la comunidad de Aldea Toquián Grande del 
Mlmicipio de Tajumulco, San Marcos, comtmidad y Mtmicipio colindantes 
con este en su lado oriente, tiene en trámite la creación para Municipio, y al 
haber sido solicitado opinión a esta Municipalidad, la misma a través del 
suscrito manifiesta que no .. tiene. o~j~ción algtm~. que hacer, ya que no 
petjudica en nada los.interesés~ae·este 1\lluniciplo: .. todo lo contrario si hay 
anuencia de los Mtmicipios periféricos siga su curso el referido trámite. 

Y, PARA LOS USOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE EXTIENDE 
LA PRESENTE EN SIBINAL, SAN MARCOS, A LOS DIECISÉIS DIAS 
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 

M6RLES GUTIERREZ. 
ALCALDE MUNICIPAL.-
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS. 
2002-2004 

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA MUNICIPAL 
ASUNTO: 
NO. OFICIO: 
FECHA: 

C. GERENTE DEL INSTITUTO GEOGRAFICO 
NACIONAL, CIUDAD DE GUATEMALA 
PRESENTE: 

EL QUE SE INDICA 
PM/059/2004 
20 DE FEBRERO DE 2004. 

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ME ES GRATO SALUDARLO, DESEANDOLE EXITOS EN 

SUS MULTIPLES ACTIVIDADES Y AL MISMO TIEMPO HACER DE SU CONOCIMIENTO 

ANTE ESTA DEPENDENCIA A SU DIGNO CARGO, QUE TENGO CONOCIMIENTO QUE EN 

LA ALDEA TOQUIAN GRANDE PERTENECIENTE A TAJUMULCO, GUATEMALA Y QUE 

COLINDA CON ESTE MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, MEXICO, SU INTENCION DE QUE 

ESTAN CREANDO UN NUEVO MUNICIPIO; POR LO TANTO CERTIFICO QUE NO AFECTA 

LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL DE NUESTRO MUNICIPIO, POR LO QUE NO TENGO 

NINGUN INCONVENIENTE EN EXTENDERLES LA PRESENTE CONSTANCIA 

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, ME DESPIDO DE USTED QUEDANDO 

COMO SU SEGURO SERVIDOR. 

C.C.P. ARCHIVO. 

"Cumpliendo para Avanzar" 
TELÉFONO y FAX PRESIDENCIA (962)6-47~20~21 



\ .. 
lt~~~ -
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Actualidad: Nuevo municipio 

La aldea Toquián Grande es la número uno de Tajumulco, San Marcos. Se 
encuentra a 48 kilómetros de la cabecera municipal y colinda con Malacatán, 
México. Sibinal y otras comunidades. Tiene más de 12 mil habitantes que viven 
en 23 aldeas y caseríos. 

Además. cuenta con carretera. agua entubada. energía eléctrica. cacha de 
fútbol, escuelas, salón de usos múltiples, iglesias católica y evangélica, 
mercado municipal, oficina de asociación, dos cementerios, auxiliatura, etcétera. 

Los días viernes y sábado se hace plaza. Por todo esto, los vecinos solicitan la 
creación de un nuevo municipio denominado Toquián Grande, ya que son 
comunidades muy aisladas y cuesta acudir a Tajumulco para efectuar cualquier 
trámite y gestiones. Suplicamos a las autoridades que den el trámite 
correspondiente a la papelería, ya que urge que la aldea sea ascendida a 
municipio, pues. de acuerdo con el artículo 28 del nuevo Código Municipal, llena 
los requisitos necesarios. 

Encarnación Ramos R. (L-12 21246). César Rubén Chávez Ramos (L-12 9796) 



LINDERO SI61NAL GUATEMALA CON UNION JUAREZ 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

LEVANTADO DE ACTA FINCA NAVIDAD LIMITE TOQUIAN GRANDE 

CON MALACATAN 

75 



LEIDA DE AClA ALDEA CUAíRO CAMINOS LIMiíE íOQUIAN GRANDE CON 

íAJUMULCO AMBOS DEL DEPíO. DE SAN MARCOS. 

ULíiMA CASA DEL LINDERO ALDEA CUAíRO CAMINOS LIMiíE 

0076 

íOQ U 1 AN GRANDE-- íAJUMULCO AMBOS DEL DEPíO. DE SAN MARCOS 



DISCURSO DE BIENVENIDA POR EL ING. MANCILLA ALDEA 6ULLAJ 
LIMITE TOQUIAN GRANDE CON SI61NAL GUATEMALA Y UNION JUAREZ 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

LEVANTADO DE ACTA LIMITE TOQUIAN GRANDE, SI61NAL GUATEMALA 

Y UNION JUAREZ ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

7 



SALON MUNICIPAL ALDEA TOQUIAN GRANDE BIENVENIDA A 

PERSONAL DEL I.GN. 

PALABRAS DE BIENVENIDA POR EL PRESIDENTE DEL COMITE DE 

ALDEA TOQUIAN GRANDE. 

078 



PALABRAS DE AGRADECIMIENTO POR EL ING. MANCILLA JEFE 

DE LA DIV. DE APOYO AL CATASTRO A LA COMUNIDAD DE 

DE TOQUIAN GRANDE. 

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO AL PERSONAL DEL I.G.N. 

POR EL TRTA6AJO DE LIMITES REALIZADO 

0079 



PUENTE EN EL RIO SUCHIATE LIMITE ENTRE TOQUIAN GRANDE CON 

SIBINAL AMBOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS. 

ACTOS DE BIENVENIDA POR LA LLEGADA DEL PERSONAL DEL I.G.N. 

080 



6ALON COMUNAL ALDEA fOQUIAN GRANDE BIENVENIDA 
AL PERSONAL DEL I.G.N. 

PALABRAS DEL ING. MANCILLA A LA COMUNIDAD DE TOQUIAN GRANDE. 

081 
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contestar mencionar el 
número y referencia de esta nota. 
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c,~~.oG ... DIRECCIÓN DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 'lng. Alfredo Obiols 
Gómez', Guatemala, marzo treinta de dos mil cuatro. 

A: Licenciado Manuel Arturo Soto Aguirre, Ministro de 
Gobernación. 

PROVIDENCIA No. ACPM-vhmc-0029/2004 

ASUNTO: 

INFORMACIÓN: 

Comunidades de Toquián Grande, San Juan Bullaj, 
Montecristo, Treinta de Abril, Loma del Norte, Veinte de 
Febrero y demás lugares indicados en jurisdicción del 
municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos, 
Solicitan creación de nuevo municipio. 

Realizado el reconocimiento de campo por Ncn!~os de este 
Instituto y teniendo el aval de las co:rpgrae1oneslllpnicipales 
vecinas, éste l~t!!!!to ... emit~~Lsigqj~nt~.dictamen; '/ 

""'"'''' '"'"~'"~~"""w , , ''~,, / 

"Por el rumbo nor-poniente s~,colindaiicia será con el 
:municipio de Unión Juárez de los Estados Unidos 
Mexicanos, constituido por el cauce medio del río Suchiate 
desde el esquinero nor-poniente de la finca Navidad aguas 
arriba y en línea quebrada hasta llegar al vértice al pie del 
Volcán de Tacaná, donde se tomaron las coordenadas 
geográficas siguientes latitud norte l5°04'1l.O"y longitud 
oeste 92°03 '34.50", quedando establecido este punto como 
trifinio municipal por unirse aquí el municipio de Unión 
Juárez del estado Mexicano, el municipio de Sibinal, del 
departamento de San Marcos y el que será nuevo municipio 
de Toquián Grande. 

Este recorrido es reconocido geográficamente como Límite 
Internacional entre la República Mexicana y la República de 
Guatemala, del punto en el vértice al pie del Volcán de 
Tacaná, e] límite es siempre el cauce medio del río Suchiate 
en rumbo noreste colindando con el municipio de Sibinal, 
hasta llegar al puente sobre este río en la Aldea San Juan 
Bullaj donde se tomaron las coordenadas geográficas 
siguientes, latitud norte l5°04'44.6'y longitud oeste 
92°02'55.9'. 

Del punto verificado sobre el puente, el límite sigue por el 
río Suchiate hasta el esquinero de la finca Santa Rita Bullaj 
en jurisdicción de Sibinal, al pie del cerro denominado 
Piedra Quemada, reconociéndose este esquinero de la finca 
Santa Rita Bullaj como punto trifinio por u11irse aquí los 
municipios de Sibinal, el municipio de Tajumulco y el que 
será nuevo municipio Toquian Grande donde se tomaron las 
coordenadas geográficas siguientes latitud norte 
l5°05'26.0"y longitud oeste 92°02'08.0". 
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Del punto trifinio establecido donde se unen los municipios 
de Sibinal, Tajumulco y Toquian Grande al pie del cerro 
Piedra Quemada en el río Suchiate, el límite sigue en línea 
recta y en rumbo oriente por la cima del cerro mencionado, 
hasta llegar al camino que de la aldea Xolhuitz conduce al 
caserío El Carrizal, donde se tomaron las coordenadas 

"\ latitud norte 15°05'9.5"y longitud oeste 92°00'14.0". 

De este punto el límite sigue en línea recta en dirección 
sureste por el camino mencionado hasta llegar al río 
denominado Tuislá, dejando la aldea Xolhuitz en 
jurisdicción de Toquian Grande, continúa aguas abajo por el 
río Tuislá hasta llegar al punto con coordenadas latitud norte 
15°03'49.0" y longitud oeste 92°00'16.0", en este punto 
deja el río Tuislá y continúa por la falda del cerro 
Tuiquinqué en rumbo suroeste, quedando la mayor parte del 
cerro en jurisdicción de Toquian Grande, llegando al camino 
que conduce a la aldea Pueblo Nuevo en jurisdicción de 
Tajumulco, donde setomaron las coordenadas geográficas 
latitud norte 15°03' 1 8.0"y longitud oeste 92° 
01 '09.0". 

De este punto sobre el camino a la aldea Pueblo Nuevo, el 
límite sigue por todo el camino en línea quebrada y en 
rumbo sur-oeste, siendo este camino lindero de las 
comunidades Nuevo Progreso de Toquian Grande y la 
comunidad Cruz Ramírez de Tajumulco, hasta llegar al 
lindero sur de la aldea Pueblo Nuevo, perteneciente a 
Tajumulco, dejando la comunidad Tojchip en jurisdicción 
de T oquian Grande, donde se tomaron las coordenadas 
geográficas siguientes latitud norte 15°01 '19.5"y longitud 
oeste 92°02'44.0"cruza el límite en rumbo oriente por el 
lindero sur de la aldea Pueblo Nuevo, hasta llegar al río 
Bojón donde se tomaron las coordenadas geográficas 
siguientes latitud norte 15°01 '20.0"y longitud oeste 
92°02'23.0" ,dejando en este trayecto la comunidad El 
Carmen en jurisdicción de T oquian Grande, sigue aguas 
abajo por el río Bojon a un camino que conduce a la aldea 
San José La Paz, donde se tomaron las siguientes 
coordenadas geográficas latitud norte 15°00'28.0"y 
longitud oeste 92°03' 18.0", continuando en rumbo sur 
oriente por el camino mencionado que del caserío 
Chantoxomil conduce a la comunidad Cuatro Caminos, 
llegando al lindero norte de la casa de José Morales Chávez 
que es la ultima casa de la comunidad Cuatro Caminos 
donde se tomaron las coordenadas siguientes latitud norte 
l5°00'05.9"y longitud oeste 92°03'03.3". 

Del punto en el lindero de la casa de José Morales el límite 
sigue en rumbo sur poniente para caer nuevamente al 
camino para Cuatro Caminos, continuando por este camino 
y llegar a una quebrada sin nombre que es lindero poniente 
de la finca denominada Las Victorias en jurisdicción de 
Tajumulco y la aldea San José la Paz en jurisdicción de 
Toquian Grande, sigue por la quebrada sin nombre en 
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rumbo sur poniente, hasta llegar al límite jurisdiccional con 
el municipio de Malacatán, donde se tomaron las 
coordenadas geográficas siguientes latitud norte 
l4°59'32.5"y longitud oeste 92°03'42.0", quedando 

reconocido este punto como trifinio municipal por unirse 
aquí los municipios de Tajumulco, Malacatán y Toquian 
Grande todos del departamento de San Marcos. 

En el trifinio establecido se termina la colindancia con el 
municipio de Tajumulco, iniciándose la colindancia con 
Malacatán, sigue el límite en línea recta en dirección al 
poniente hasta llegar al río Petacalapa, donde se tomaron las 
coordenadas siguientes latitud norte l4°59'39.5"y longitud 
oeste 92°04'35.0"del río Petacalapa el límite cruza en 
rumbo nor-poniente y llega a la quebrada denominada El 
Chorro, dejando en este trayecto la fmca El Retiro, y la finca 
Candelaria en jurisdicción de Malacatán, y la aldea San José 
la Paz en jurisdicción de T oquian Grande, siguiendo por 
toda la quebrada El Chorro aguas arriba y en rumbo norte se 
llega al lindero poniente de la finca Navidad, continúa por el 
lindero poniente de la finca Navidad en línea quebrada y en 
rumbo nororiente hasta llegar al cerro denominado Peña del 
Brujo, de este punto en el cerro Peña del Brujo, el límite 
sigue en rumbo nor-poniente por el lindero norte de la fmca 
Navidad hasta llegar al río denominado T otaná, dejando en 
este recorrido desde la quebrada el Chorro, la aldea Unión 
Tolax, el Caserío Plan Villa Nueva y el Caserío Nueva 
Florida en jurisdicción de Toquian Grande, y la fmca 
Navidad en jurisdicción de Malacatán, sigue el límite 
tomando el cauce medio del Río T otaná aguas abajo hasta su 
intersección con el Río Suchiate, esta intersección es 
reconocida como punto trifinio, por unirse aquí los 
municipios de Unión Juárez de los estados Unidos 
Mexicanos, el municipio de Malacatán y Toquian Grande 
del Departamento de San Marcos donde se tomaron las 
coordenadas geográficas siguientes latitud norte 
15°01 '46.5"y longitud oeste 92°04'48.0". 

En este punto termina la colindancia con el municipio de 
Malacatán, cerrándose aquí el polígono que conformará el 
nuevo municipio de T oquian Grande, colindando por el 
rumbo nor-poniente con el municipio de Sibinal, río 
Suchiate de por medio, al rumbo norte y oriente con el 
municipio de Tajumulco, al rumbo sur y poniente con el 
municipio de Malacatán todos del departamento de San 
Marcos y al rumbo nor-poniente con el municipio de Unión 
Juárez de la Republica Mexicana, río Suchiate de por medio 

Quedando comprendidas dentro del área establecida las 
aldeas, caseríos y las comunidades , siguientes: 1Aldea 
Toquian Grande, aldea San Juan Bullaj, ·aldea Unión Tolax, 
aldea San José 11! Paz, aldea Totaná:')aldyª Xolhuitz, '~aserio . ··' ... Tremta de Abril, caserío Loma del Norte, caserío San José, 
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caserío Nuevo Suchiate, caserío Vista F~,ontera, caserío 
Nueva Florida, caserío Plan Villa Nueva, ;.caserío Nuevo 
Progreso, \.caserío Loma del Carmen, • caserío . Cuatro 
Caminos, caserío La Vega, caserío ,Montecristo: caserío 
Media Cuesta,' caserío Tuisimientp, 'caserío Buena Vista, 
comunidades de, Flor Petén, Los Laureles, Veinte de 

Diciembre y Veinte de Febrero, estos últimos Toquian los 
tiene como caseríos, pero en este Instituto no los tienen 
registrados como tales. 

El área total que conformará al nuevo municipio de Toquian 
Grande es de: 

4891Has. OOAs. 80.29Cas. o sean 48,910,080.29 
metros cuadrados equivalente a 1 08 caballerías 24 
manzanas 9513.55 varas cuadradas. 

¡( ll 
1 / /''7 J 

lng. Axel/!~~ ecer Meza 
DireefófGeneral IGN 

o al Catastro 
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Que, con fecha quince (15) de los corrientes se 
recibió invitación por escrito para hacer 
presencia en la rivera del Rio Suchiate 
jurisdicción de San Juan Bullaj del Municipio de 
Tajumulco, con el fin de demostrar cualquier 
inconformidad que hubiere por ser este Municipio 
colindante con Tajumulco y como la Aldea de 
Toquián Grande está tratando de ser un nuevo 
Municipio, pues por razones de abundante trabajo y 
compromisos en la ciudad Capital de guatemala no 
se pudo asistir, B~~o la Municipalidad de Sibinal, 
San Marcos a través del suscrit6 no tiene ninguna 
objeción que hacer al respecto ya que el lindero 
entre ambos Municipios es el rio Suchiate. 

Y, PARA LOS USOS 
INTERESADA CONVENGA, 
SIBINAL, SAN MARCOS, 
~ffiRZO DEL AÑO DOS MIL 

Ce. Arch. 

LEGTALES QUE A LA PARTE 
SE EXTIENDE LA PRESENTE EN 
A LOS VEINTICUATRO DIAS DE 

CUATRO. 
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... DIRECCIÓN DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 'Ing. Alfredo Obiols 
Gómez', Guatemala, marzo treinta de dos mil cuatro. 

A: Licenciado Manuel Arturo Soto Aguirre, Ministro de 
Gobernación. 

PROVIDENCIA No. ACPM-vhmc-0029/2004 

ASUNTO: 

INFORMACIÓN: 

Comunidades de T oquián Grande, San Juan Bullaj, 
Montecristo, Treinta de Abril, Loma del Norte, Veinte de 
Febrero y demás lugares indicados en jurisdicción del 
municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos, 
Solicitan creación de nuevo municipio. 

Realizado el reconocimiento de campo por técnicos de este 
Instituto y teniendo el aval de las corporaciones municipales 
vecinas, éste Instituto emite el siguiente dictamen: 

Por el rumbo nor-poniente su colindancia será con el 
mUnicipio de Unión Juárez de los Estados Unidos 
Mexicanos, constituido por el cauce medio del río Suchiate 
desde el esquinero nor-poniente de la finca Navidad aguas 
arriba y en linea quebrada hasta llegar al vértice al pie del 
Volcán de Tacaná, donde se tomaron las coordenadas 
geográficas siguientes latitud norte l5°04'll.O"y longitud 
oeste 92°03'34.50", quedando establecido este punto como 
trifinio municipal por unirse aquí el municipio de Unión 
Juárez del estado Mexicano, el municipio de SibinaL del 
departamento de San Marcos y el que será nuevo municipio 
de Toquián Grande. 

Este recorrido es reconocido geográficamente como Límite 
Internacional entre la República Mexicana y la República de 
Guatemala, del punto en el vértice al pie del Volcán de 
Tacaná, el límite es siempre el cauce medio del río Suchiate 
en rumbo noreste colindando con el municipio de Sibinal, 
hasta llegar al puente sobre este río en la Aldea San Juan 
Bullaj donde se tomaron las coordenadas geográficas 
siguientes, latitud norte l5°04'44.6'y longitud oeste 
92°02'55.9'. 

Del punto verificado sobre el puente, el límite sigue por el 
río Suchiate hasta el esquinero de la finca Santa Rita Bullaj 
en jurisdicción de Sibinal, al pie del cerro denominado 
Piedra Quemada, reconociéndose este esquinero de la finca 
Santa Rita Bullaj como punto trifinio por unirse aquí los 
municipios de Sibinal, el municipio de Tajumulco y el que 
será nuevo municipio Toquian Grande donde se tomaron las 
coordenadas geográficas siguientes latitud norte 
l5°05'26.0"y longitud oeste 92°02'08.0". 
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Del punto trifinio establecido donde se unen los municipios 
de Sibinal, Tajumulco y Toquian Grande al pie del cerro 
Piedra Quemada en el río Suchiate, el límite sigue en línea 
recta y en rumbo oriente por la cima del cerro mencionado, 
hasta llegar al camino que de la aldea Xolhuitz conduce al 
caserío El Carrizal, donde se tornaron las coordenadas 
latitud norte 15°05'9.5"y longitud oeste 92°00'14.0". 

De este punto el límite sigue en línea recta en dirección 
sureste por el camino mencionado hasta llegar al río 
denominado Tuislá, dejando la aldea Xolhuitz en 
jurisdicción de T oquian Grande, continúa aguas abajo por el 
río Tuislá hasta llegar al punto con coordenadas latitud norte 
15°03'49.0" y longitud oeste 92°00'16.0", en este punto 
deja el río Tuislá y continúa por la falda del cerro 
Tuiquinqué en rumbo suroeste, quedando la mayor parte del 
cerro en jurisdicción de T oquian Grande, llegando al camino 
que conduce a la aldea Pueblo Nuevo en jurisdicción de 
Tajumulco, donde se tornaron las coordenadas geográficas 
latitud norte l5°03'18.0"y longitud oeste 92° 
01 '09.0". 

De este punto sobre el camino a la aldea Pueblo Nuevo, el 
límite sigue por todo el camino en línea quebrada y en 
rumbo sur-oeste, siendo este camino lindero de las 
comunidades Nuevo Progreso de Toquian Grande y la 
comunidad Cruz Rarnírez de Tajumulco, hasta llegar al 
lindero sur de la aldea Pueblo Nuevo, perteneciente a 
Tajumulco, dejando la comunidad Tojchip en jurisdicción 
de T oquian Grande, donde se tornaron las coordenadas 
geográficas siguientes latitud norte l5°01'19.5"y longitud 
oeste 92°02'44.0"cruza el límite en rumbo oriente por el 
lindero sur de la aldea Pueblo Nuevo, hasta llegar al río 
Bojón donde se tornaron las coordenadas geográficas 
siguientes latitud norte 15°01 '20.0"y longitud oeste 
92°02'23.0",dejando en este trayecto la comunidad El 
Carmen en jurisdicción de Toquian Grande, sigue aguas 
abajo por el río Bojon a un camino que conduce a la aldea 
San José La Paz, donde se tornaron las siguientes 
coordenadas geográficas latitud norte l5°00'28.0"y 
longitud oeste 92°03' 18.0", continuando en rumbo sur 
oriente por el camino mencionado que del caserío 
Chantoxornil conduce a la comunidad Cuatro Caminos, 
llegando al lindero norte de la casa de José Morales Chávez 
que es la ultima casa de la comunidad Cuatro Caminos 
donde se tornaron las coordenadas siguientes latitud norte 
15°00'05.9"y longitud oeste 92°03'03.3". 

Del punto en el lindero de la casa de José Morales el límite 
sigue en rumbo sur poniente para caer nuevamente al 
camino para Cuatro Caminos, continuando por este camino 
y llegar a una quebrada sin nombre que es lindero poniente 
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de la finca denominada Las Victorias en jurisdicción de 
Tajumulco y la aldea San José la Paz en jurisdicción de 
T oquian Grande, sigue por la quebrada sin nombre en 

rumbo sur poniente, hasta llegar al límite jurisdiccional con 
el municipio de Malacatán, donde se tomaron las 
coordenadas geográficas siguientes latitud norte 
l4°59'32.5"y longitud oeste 92°03'42.0", quedando 

reconocido este punto como trifinio municipal por unirse 
aquí los municipios de Tajumulco, Malacatán y Toquian 
Grande todos del departamento de San Marcos. 

En el trifinio establecido se termina la colindancia con el 
municipio de Tajumulco, iniciándose la colindancia con 
Malacatán, sigue el límite en línea recta en dirección al 
poniente hasta llegar al río Petacalapa, donde se tomaron las 
coordenadas siguientes latitud norte l4°59'39.5"y longitud 
oeste 92°04'35.0"del río Petacalapa el límite cruza en 
rumbo nor-poniente y llega a la quebrada denominada El 
Chorro, dejando en este trayecto la fmca El Retiro, y la fmca 
Candelaria en jurisdicción de Malacatán, y la aldea San José 
la Paz en jurisdicción de Toquian Grande, siguiendo por 
toda la quebrada El Chorro aguas arriba y en rumbo norte se 
llega al lindero poniente de la finca Navidad, continúa por el 
lindero poniente de la finca Navidad en línea quebrada y en 
rumbo nororiente hasta llegar al cerro denominado Peña del 
Brujo, de este punto en el cerro Peña del Brujo, el límite 
sigue en rumbo nor-poniente por el lindero norte de la finca 
Navidad hasta llegar al río denominado Totaná, dejando en 
este recorrido desde la quebrada el Chorro, la aldea Unión 
Tolax, el Caserío Plan Villa Nueva y el Caserío Nueva 
Florida en jurisdicción de T oquian Grande, y la finca 
Navidad en jurisdicción de Malacatán, sigue el límite 
tomando el cauce medio del Río T otaná aguas abajo hasta su 
intersección con el Río Suchiate, esta intersección es 
reconocida como punto trifinio, por unirse aquí los 
municipios de Unión Juárez de los estados Unidos 
Mexicanos, el municipio de Malacatán y Toquian Grande 
del Departamento de San Marcos donde se tomaron las 
coordenadas geográficas siguientes latitud norte 
15°01 '46.5"y longitud oeste 92°04'48.0". 

En este punto termina la colindancia con el municipio de 
Malacatán, cerrándose aquí el polígono que conformará el 
nuevo municipio de Toquian Grande, colindando por el 
rumbo nor-poniente con el municipio de Sibinal, río 
Suchiate de por medio, al rumbo norte y oriente con el 
municipio de Tajumulco, al rumbo sur y poniente con el 
municipio de Malacatán todos del departamento de San 
Marcos y al rumbo nor-poniente con el municipio de Unión 
Juárez de la Republica Mexicana, río Suchiate de por medio 
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Quedando comprendidas dentro del área establecida las 
aldeas, caseríos y las comunidades siguientes: Aldea 
Toquian Grande, aldea San Juan Bullaj, aldea Unión Tolax, 
aldea San José la Paz, aldea Totaná, aldea Xolhuitz, caserío 
Treinta de Abril, caserío Loma del Norte, caserío San José, 

caserío Nuevo Suchiate, caserío Vista Frontera, caserío 
Nueva Florida, caserío Plan Villa Nueva, caserío Nuevo 
Progreso, caserío Loma del Carmen, caserío Cuatro 
Caminos, caserío La Vega, caserío Montecristo, caserío 
Media Cuesta, caserío Tuisimiento, caserío Buena Vista, 
comunidades de, Flor Petén, Los Laureles, Veinte de 

Diciembre y Veinte de Febrero, estos últimos Toquian los 
tiene como caseríos, pero en este Instituto no los tienen 
registrados como tales. 

El área total que conformará al nuevo municipio de Toquian 
Grande es de: 

4891Has. OOAs. 80.29Cas. o sean 48,910,080.29 
metros cuadrados equivalente a 108 caballerías 24 
manzanas 9513.55 varas cuadradas. 

§ Ing. VÍct¿r Mancilla Castellanos 
:;; 
~ Jefe de A oyo al Catastro 
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... DIRECCIÓN DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL "lng. Alfredo Obiols 
Gómez', Guatemala, marzo treinta de dos mil cuatro. 

A: Licenciado Manuel Arturo Soto Aguirre, Ministro de 
Gobernación. 

PROVIDENCIA No. ACPM-vhmc-0029/2004 

ASUNTO: 

INFORMACIÓN: 

Comunidades de Toquián Grande, San Juan Bullaj, 
Montecristo, Treinta de Abril, Loma del Norte, Veinte de 
Febrero y demás lugares indicados en jurisdicción del 
municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos, 
Solicitan creación de nuevo municipio. 

Realizado el reconocimiento de campo por técnicos de este 
Instituto y teniendo el aval de las corporaciones municipales 
vecinas, éste Instituto emite el siguiente dictamen: 

Por el rumbo nor-poniente su colindancia será con el 
municipio de Unión Juárez de los Estados Unidos 
Mexicanos, constituido por el cauce medio del río Suchiate 
desde el esquinero nor-poniente de la finca Navidad aguas 
arriba y en línea quebrada hasta llegar al vértice al pie del 
Volcán de Tacaná, donde se tomaron las coordenadas 
geográficas siguientes latitud norte l5°04'1l.O"y longitud 
oeste 92°03 '34.50", quedando establecido este punto como 
trifinio municipal por unirse aquí el municipio de Unión 
Juárez del estado Mexicano, el municipio de Sibinal, del 
departamento de San Marcos y el que será nuevo municipio 
de Toquián Grande. 

Este recorrido es reconocido geográficamente como Límite 
Internacional entre la República Mexicana y la República de 
Guatemala, del punto en el vértice al pie del Volcán de 
Tacaná, el límite es siempre el cauce medio del río Suchiate 
en rumbo noreste colindando con el municipio de Sibinal, 
hasta llegar al puente sobre este río en la Aldea San Juan 
Bullaj donde se tomaron las coordenadas geográficas 
siguientes, latitud norte l5°04'44.6'y longitud oeste 
92°02'55.9'. 

Del punto verificado sobre el puente, el límite sigue por el 
río Suchiate hasta el esquinero de la finca Santa Rita Bullaj 
en jurisdicción de Sibinal, al pie del cerro denominado 
Piedra Quemada, reconociéndose este esquinero de la finca 
Santa Rita Bullaj como punto trifinio por unirse aquí los 
municipios de Sibinal, el municipio de Tajumulco y el que 
será nuevo municipio Toquian Grande donde se tomaron las 
coordenadas geográficas siguientes latitud norte 
l5°05'26.0"y longitud oeste 92°02'08.0". 
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Del punto trifinio establecido donde se unen los municipios 
de Sibinal, Tajumulco y Toquian Grande al pie del cerro 
Piedra Quemada en el río Suchiate, el límite sigue en línea 
recta y en rumbo oriente por la cima del cerro mencionado, 
hasta llegar al camino que de la aldea Xolhuitz conduce al 
caserío El Carrizal, donde se tomaron las coordenadas 
latitud norte 15°05'9.5"y longitud oeste 92°00'14.0". 

De este punto el límite sigue en línea recta en dirección 
sureste por el camino mencionado hasta llegar al río 
denominado Tuislá, dejando la aldea Xolhuitz en 
jurisdicción de Toquian Grande, continúa aguas abajo por el 
río Tuislá hasta llegar al punto con coordenadas latitud norte 
15°03'49.0" y longitud oeste 92°00'16.0", en este punto 
deja el río Tuislá y continúa por la falda del cerro 
Tuiquinqué en rumbo suroeste, quedando la mayor parte del 
cerro en jurisdicción de T oquian Grande, llegando al camino 
que conduce a la aldea Pueblo Nuevo en jurisdicción de 
Tajumulco, donde se tomaron las coordenadas geográficas 
latitud norte 15°03' 18.0"y longitud oeste 92° 
01 '09.0". 

De este punto sobre el camino a la aldea Pueblo Nuevo, el 
límite sigue por todo el camino en línea quebrada y en 
rumbo sur-oeste, siendo este camino lindero de las 
comunidades Nuevo Progreso de Toquian Grande y la 
comunidad Cruz Ramírez de Tajumulco, hasta llegar al 
lindero sur de la aldea Pueblo Nuevo, perteneciente a 
Tajumulco, dejando la comunidad Tojchip en jurisdicción 
de Toquian Grande, donde se tomaron las coordenadas 
geográficas siguientes latitud norte 15°01'19.5"y longitud 
oeste 92°02'44.0"cruza el límite en rumbo oriente por el 
lindero sur de la aldea Pueblo Nuevo, hasta llegar al río 
Bojón donde se tomaron las coordenadas geográficas 
siguientes latitud norte 15°01 '20.0"y longitud oeste 
92°02'23.0" ,dejando en este trayecto la comunidad El 
Carmen en jurisdicción de T oquian Grande, sigue aguas 
abajo por el río Bojon a un camino que conduce a la aldea 
San José La Paz, donde se tomaron las siguientes 
coordenadas geográficas latitud norte 15°00'28.0"y 
longitud oeste 92°03'18.0", continuando en rumbo sur 
oriente por el camino mencionado que del caserío 
Chantoxomil conduce a la comunidad Cuatro Caminos, 
llegando al lindero norte de la casa de José Morales Chávez 
que es la ultima casa de la comunidad Cuatro Caminos 
donde se tomaron las coordenadas siguientes latitud norte 
15°00'05.9"y longitud oeste 92°03'03.3". 

Del punto en el lindero de la casa de José Morales el límite 
sigue en rumbo sur poniente para caer nuevamente al 
camino para Cuatro Caminos, continuando por este camino 
y llegar a una quebrada sin nombre que es lindero poniente 
de la finca denominada Las Victorias en jurisdicción de 
Tajumulco y la aldea San José la Paz en jurisdicción de 
T oquian Grande, sigue por la quebrada sin nombre en 
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rumbo sur poniente, hasta llegar al límite jurisdiccional con 
el municipio de Malacatán, donde se tomaron las 
coordenadas geográficas siguientes latitud norte 
l4°59'32.5"y longitud oeste 92°03 '42.0", quedando 

reconocido este punto como trifmio municipal por unirse 
aquí los municipios de Tajumulco, Malacatán y Toquian 
Grande todos del departamento de San Marcos. 

En el trifinio establecido se termina la colindancia con el 
municipio de Tajumulco, iniciándose la colindancia con 
Malacatán, sigue el límite en línea recta en dirección al 
poniente hasta llegar al río Petacalapa, donde se tomaron las 
coordenadas siguientes latitud norte l4°59'39.5"y longitud 
oeste 92°04'35.0"del río Petacalapa el límite cruza en 
rumbo nor-poniente y llega a la quebrada denominada El 
Chorro, dejando en este trayecto la finca El Retiro, y la finca 
Candelaria en jurisdicción de Malacatán, y la aldea San José 
la Paz en jurisdicción de T oquian Grande, siguiendo por 
toda la quebrada El Chorro aguas arriba y en rumbo norte se 
llega al lindero poniente de la finca Navidad, continúa por el 
lindero poniente de la finca Navidad en línea quebrada y en 
rumbo nororiente hasta llegar al cerro denominado Peña del 
Brujo, de este punto en el cerro Peña del Brujo, el límite 
sigue en rumbo nor-poniente por el lindero norte de la finca 
Navidad hasta llegar al río denominado Totaná, dejando en 
este recorrido desde la quebrada el Chorro, la aldea Unión 
Tolax, el Caserío Plan Villa Nueva y el Caserío Nueva 
Florida en jurisdicción de T oquian Grande, y la finca 
Navidad en jurisdicción de Malacatán, sigue el límite 
tomando el cauce medio del Río T otaná aguas abajo hasta su 
intersección con el Río Suchiate, esta intersección es 
reconocida como punto trifinio, por unirse aquí los 
municipios de Unión Juárez de los estados Unidos 
Mexicanos, el municipio de Malacatán y Toquian Grande 
del Departamento de San Marcos donde se tomaron las 
coordenadas geográficas siguientes latitud norte 
15°01'46.5"y longitud oeste 92°04'48.0". 

En este punto termina la colindancia con el municipio de 
Malacatán, cerrándose aquí el polígono que conformará el 
nuevo municipio de Toquian Grande, colindando por el 
rumbo nor-poniente con el municipio de Sibinal, río 
Suchiate de por medio, al rumbo norte y oriente con el 
municipio de Tajumulco, al rumbo sur y poniente con el 
municipio de Malacatán todos del departamento de San 
Marcos y al rumbo nor-poniente con el municipio de Unión 
Juárez de la Republica Mexicana, río Suchiate de por medio 

Quedando comprendidas dentro del área establecida las 
aldeas, caseríos y las comunidades siguientes: Aldea 
Toquian Grande, aldea San Juan Bullaj, aldea Unión Tolax, 
aldea San José la Paz, aldea Totaná, aldea Xolhuitz, caserío 
Treinta de Abril, caserío Loma del Norte, caserío San José, 
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caserío Nuevo Suchiate, caserío Vista Frontera, caserío 
Nueva Florida, caserío Plan Villa Nueva, caserío Nuevo 
Progreso, caserío Loma del Carmen, caserío Cuatro 
Caminos, caserío La Vega, caserío Montecristo, caserío 
Media Cuesta, caserío Tuisimiento, caserío Buena Vista, 
comunidades de, Flor Petén, Los Laureles, Veinte de 

Diciembre y Veinte de Febrero, estos últimos Toquian los 
tiene corno caseríos, pero en este Instituto no los tienen 
registrados corno tales. 

El área total que conformará al nuevo municipio de Toquian 
Grande es de: 

4891Has. OOAs. 80.29Cas. o sean 48,910,080.29 
metros cuadrados equivalente a 1 08 caballerías 24 
manzanas 9513.55 varas cuadradas. 

Ing. Axe 
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Guatemala, 
27 de abril del 2005 

En atención a la Providencia No. 00666 de fecha 6 de mayo del año 2004, nos 
permitimos informarle a usted, los resultados obtenidos en el estudio realizado en la 
aldea Toquian Grande, del municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos; 
en base a lo preceptuado en el artículo 28 del Decreto Número 12-2002 del 
Congreso de la República. El estudio comprendió reuniones de trabajo con el comité 
en la sede del INFOM y en la propia aldea, además del comité, representantes de 
vecinos. 

De la información obtenida en 1~ aldea Toquian Grande, se determino que la misma 
por el momento no reúne las Condiciones necesarias de infraestructura básica, 
asimismo no ~xíste fuente ingresos de carácter permanente, esto obedece 
principalmente a que la población no tiene costumbre de tributar. 

El Dictamen Técnico Administrativo se adjunta para su consideración. 

Adjunto: Expediente de 101 hojas. 

Ingeniero 
Carlos Vielman Montes 
Ministro de Gobernación 
Su Despacho 



00000118 

DICTAMEN TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

DICTAMEN RELACIONADO CON LAS FUENTES DE INGRESO E INFRAESTRUCTURA 
DE LA ALDEA DE TOQUIAN GRANDE, DEL MUNICIPIO DE TAJUMULCO, 

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

ANTECEDENTES 

1. Vecinos de la aldea Toquian Grande y de diecinueve comunidades mas, 
presentaron un memorial a la Gobernación departamental de San Marcos, 
donde exponen los motivos y problemas que confrontan para realizar sus 
gestiones administrativas y legales ante la municipalidad de Tajumulco, por no 
disponer de una comunicación directa con el municipio. 

2. El Instituto Nacional de Estadística, -INE-, describió todo el proceso que ha 
llevado el expediente desde su inicio, (folios 44 al48). 

3. El Instituto Geográfico Nacional, llevo a cabo el estudio del territorio que podría 
conformar al nuevo municipio, definiendo un área de 108 caballerías, 24 
manzanas y 9,513.55 varas cuadradas. 

4. El Ministerio de Gobernación en Providencia No. 00666, de fecha 6 de mayo 
del año 2004, trasladó al Instituto de Fomento Municipal, INFOM, el 
expediente de mérito, con el objeto que se dictamine conforme a derecho, 
según lo establece el artículo 28 en sus literales e), d), y f) del Código 
Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la República. 

5. El Comité de la aldea Toquian Grande, en base a las recomendaciones 
indicadas en la primera investigación realizada por técnicos de esta Institución, 
en e! mes de junio/04, presentaron a este Instituto un listado de ingresos como 
posible fuente de recursos financieros; con fecha 18 de enero del presente 
año, solicitaron que se verificaran los ingresos, tomando como base el día de 
plaza. 

6. Técnicos de la Unidad de Fortalecimiento Municipal, visitaron la municipalidad 
de Tajumulco, con el objeto de explicarles el problema de Toquian. 

RESULTADOS DEL ESTUDIO 

Técnicos del INFOM, en atención a lo solicitado por el Ministerio de Gobernación y 
del propio Comité de la aldea Toquian Grande, se han constituido dos veces en la 
aldea, con la finalidad de constatar la organización social, infraestructura, servicios 
públicos y la fuente de ingresos que podrían ser el sostenimiento del nuevo 
municipio. 

1 
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En la primera visita se concluyó en lo siguiente: 
1 . La organización del comité estaba representado sólo por vecinos de 

Toquian Grande, pero se les recomendó que todas las comunidades 
tuvieran representación. 

2. Integrantes del comité, expusieron -en forma verbal- cuales eran los 
ingresos que se podrían generar en la aldea. Se expuso al comité y vecinos 
presentes en la reunión, que era necesario presentar dicha información por 
escrito; dándoles la asesoría y lineamientos del caso, para realizar un 
inventario, que permita comprobar los ingresos potenciales. Además, se 
les indicó que deberían tomar en cuenta el número total de vecinos que se 
benefician con los servicios públicos municipales que se prestan en todas 
las comunidades, así como los establecimientos comerciales de tipo 
particular. 

3. En relación al mercado, se instruyo sobre la forma de hacer el conteo de 
piso de plaza y los locales comerciales que pueden arrendarse. 

4. Se insistió sobre la importancia y base fundamental de los ingresos locales, 
pues el comité y vecinos, tienen la idea (equivocada), que el Gobierno 
trasladará el financiamiento necesario para los gastos de funcionamiento y 
de inversión. 

En la segunda visita se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. Personal de la Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM, llevaron a 
cabo una reunión de trabajo con el comité de la aldea, representantes de las 
comunidades y vecinos de Toquian; como puntos de agenda se consideraron: 

, Ingresos potenciales de las comunidades 
Y Recursos económicos que pueden ser explotados 
Y Prestación de servicios 
Y Infraestructura básica 
¡.,. El presupuesto 
Y Personal necesario en el trabajo de una municipalidad 
':Y Salarios y prestaciones del personal municipal 

2. En forma conjunta con el comité, se hizo un recorrido en el mercado, visitando 
locales y el área de piso de plaza, constatando que las personas que ocupan 
local o piso de plaza, no tributan. 

3. En general, se determinó que los vecinos no están acostumbrados a pagar 
ningún tributo. 

4. En lo que respecta al mobiliario y equipo de oficina, no existe. 

2 
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5. Sobre la infraestructura física, cuentan con servicio de agua (no se puede 
afirmar si es potable, porque no recibe ningún tratamiento), energía eléctrica, 
edificio para mercado, dos locales para uso del comité, de construcción 
sencilla (madera y adobe) y piso de tierra. En general, todas las viviendas de 
la aldea Toquian son de construcción sencilla. Servicio de alcantarillado 
funciona por medio de pozos y letrinas. 

6. Infraestructura social, no es significativa, o en términos mas analíticos se 
puede mencionar que no existe; aunque existe un comité de vecinos por 
cada comunidad. 

BASE LEGAL 

Código Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la República, en su artículo 28 
establece las condiciones para la creación de un Municipio. Para el caso de la aldea 
Toquian Grande, se exponen a continuación, el cumplimiento de lo preceptuado en 
las literales de dicho artículo. 

a) la aldea cumple con el número de habitantes 

b) El Instituto Geográfico Nacional, dictaminó sobre el territorio que podría 
conformar el nuevo municipio, definiendo un área de 108 caballerías 24 
manzanas y 9,513.55 varas cuadradas. Sin embargo, población y territorio en 
las condiciones actuales, no reúnen condiciones apropiadas que procuren a 
cort() plazo, un desarrollo, social, económico y cultural, además, las vías de 
comunicaCión con el municipio de Tajumulco y entre las propias comunidades, 
no son de fácil acceso. Losrec~rsos n~tur~l~sy financieros que le permitan y 
Qaranticen la prestación,~y~ mailteriinil~ritO de . servicios. locales es exiguo . o 
limitad.o, pues sus habitantes no tienen costumbre de tributar; voluntariamenté 
pagan en algunas comunidades el servicio de agua que lo administra un 
comité. Otro ingreso es el boleto de ornato, que lo adquieren si lo van a 
necesitar. 

e) la circunscripción municipal que se le asigne al nuevo municipio, no perjudica 
los recursos naturales, pero si afectaría los recursos financieros del municipio 
de Tajumulco, del cual se está separando, principalmente las transferencias del 
Gobierno Central. los ingresos locales no tendrían ningún impacto, porque la 
municipalidad no efectúa ningún tipo de cobro en estas comunidades. 

d) la infraestructura física y social es limitada, no es significativa para un 
desarrollo integral a corto plazo. 

3 
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e) Fuentes de ingresos de naturaleza constante, bajo las condiciones actuales no 
existen, ingresos que permitan un despegue económico inmediato. Como se 
indicó anteriormente, la población no sabe lo que es pagar impuestos y para 
que se pagan. 

CONCLUSIONES 

1. Actualmente la aldea de Toquian Grande no cuenta con ingresos de carácter 
permanente que puedan servir de base para el sostenimiento administrativo
financiero que requiere un municipio. 

2. El problema es de conocimiento de las autoridades de la Municipalidad de 
Tajumulco y son conscientes que la atención que se les proporciona a 
Toquian y comunidades vecinas; es deficiente. Para realizar un trámite 
administrativo, tardan tres días, debido a que los accesos de comunicación son 
difíciles. 

3. Las autoridades municipales actuales, verbalmente indican que Toquian 
Grande y demás comunidades, pueden separarse porque no les afectaría, 
debido a que tienen poca comunicación, Sin embargo, el Concejo Municipal no 

. se ha prqnunciado a través de acuerdo, la decisión que tomarán sobre este 
1 problema,.,,'\ 
\"'""""''N< m~'"' 

4. Considerando el problema de atención administrativa de la aldea Toquian, por 
parte de la municipalidad de Tajumulco, y la buena voluntad los vecinos para 
que les den la categoría de municipio; es opinión de esta Unidad, ~.E:l por ~L~. 
~'!!§JJltum.J;lr~<!!t!!w~~~~rtde~:!!~JJ.!:.!I!!~ --··-

5. Además no realizan ningún tipo cobro, con excepción del boleto de ornato y los 
cobros que realizan cuando tramitan sus documentos personales en la propia 
municipalidad. 

RECOMENDACIONES 

JHH 

1. Que la municipalidad de Tajumulco, establezca y organice la alcaldía auxiliar 
en Toquian y proporcione loa servicios básicos administrativos. 

2. La municipalidad debe organizar a los vecinos de Toquian y demás 
comunidades, para fortalecer la administración de la municipalidad. Para lo 
cual se sugiere organizar e implementar administrativamente la Alcaldía 
Auxiliar, lo que permitirá una mejor atención a los vecinos en sus gestiones, y 
sobre todo que establezca un programa de cocientización, con el objeto que 
sus habitantes comprendan la importancia de tributar. 

4 



~INISTERIO DE GOBERNACIÓN 

GUATEMALA, C.A. 

GUATEMALA, ABRIL 29 DE 2008. 

SEÑOR SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA, 
Su Despacho. 
Ciudad. 

Señor Secretario: 

00000122 

OFICIO No.----
Ref.: T -203228/Subd .A./vmcm. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para reiterar los conceptos contenidos en 
el oficio número 247 de fecha 2 de abril del corriente año, por medio del cual se 
solicita su colaboración para que el expediente identificado con el registro 
número T -203228, relacionado con el reconocimiento como cabecera municipal 
el lugar denominado TOQUIAN GRANDE, sea devuelto o bien se informe el 
estado en que se encuentra, en virtud de la nueva gestión que los vecinos del 
lugar presentaron en este Ministerio. 

LICDA.ROC 

c!C: archivo. 

TIPOGRAFiA NACIOtJ.•L 



DESTINATARIO: 

REMITENTE: 

REGISTRO DE CORRESPONDENCIA 
BOLETA: 9243 2010 

~ombrl()·. ZULL Y KARIN LIZEHE SLOWING UMAÑA 

D\rl()cciorr. SECRETARIA GENERAL 

~ombre·. UCDA. MARY CARMEN DE LEON MONTERROSO 

\n':'>\.i\.uciOI"Y. Ministerio de Gobernación 

hcna rece~)Cion·. 16IOSI20l0 Hora rece\)cion: 01:25:14 PM 

00000123 

t\':'>unto·. Providencia No.001930 de fecha seis de agosto de 2010. Trasladan a la SEGEPLAN expediente, para 
los efectos del dictamen número 617-2004 de fecha 4 de mayo de 2004, emitido por el Ministerio de 
Gobernación, relacionado con las comunidades de Toquian Grande, San Juan Bullaj, Monte Cristo, 
Treinta de Abril, Loma del Norte, Veinte de Febrero y demás lugares indicados en jurisdicción del 
Municipio de Tajumulco, Departamento de San Marcos. Solicitan que dicha aldea sea elevada a 
categoría de Municipio. 

~\). c\e no~a'5·. 189 

Fecna c\e im\)re':'>ion·. 
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ASESORIA JlJRIDlCA 

INTERESADO: COMUNIDADES DE TOQUIAN GRANDE, SAN JUAN 
BULLAJ, MONTE CRISTO, TREINTA DE ABRIL, LOMA 
DEL NORTE, VEINTE DE FEBRERO y DEMÁS LUGARES 
INDICADOS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

ASUNTO: Solicitan la creación de otro municipio, que ellas 
mismas conformarán. 

SEÑOR MINISTRO: 

Estando en trámite 
las siguientes instituciones: 

a) Instituto de Fomento Municipal; 

4 de mayo de 2004. 

en referencia, remítase a 

b) Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; y 
e) Procuraduría 

A fin de 
establece el artículo en sus 
12-2002 del Congreso de la República. 

Remítase el 
legales correspondientes. 

Atentamente, 

Bo. 

a 

a derecho, según lo 
Código Municipal, Decreto 
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OCTUeh:E 

MINISTRO DE GOBERI\!ACION 

MINISTERIO DE GOBERNACION 

GUAfEMALA, 

RESPETUOSAMENTE ME DIRIJO A P1'\RA EXPONERLE QUE NOSOSTROS 

LOS LIDERES A NIVEL DE VARIAS COMUNIDADES, NACIO LA IDEA DE FORMAR Y 

FUNDAR UNA ASOCIACION PARA LOGRAR VARIOS TIPOS DE PROYECTOS PARA 

El DESARROLLO DE NUESTRA COMUNIDADES DE BOCACOSTA DE TAJUMULCO, 

SAN MARCOS Y ASI MISMO PARA CONTINUAR EL TRAMITE DE CREACION DEL 

NUEVO MUNICIPIO DENOMINADO TOQUIAf'l GRANDE, POR LO QUE SOCILITA A 

USTED AUTORIZAR DICHA A2.0CIACION QUE SE DENOMINA COMO ASOCIACION 

PROFORMACION NUEVO MUNICIPIO TOQUIAN GRANDE. 

ATENTAMENTE, 
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orden 



LEOf'~CIO ROI·:lERO PEREZ, de cuarenta y sets 

con cedu!a de 

cuarent:a y 

Marcos~ C ATARH'IO LO PEZ 

numero de eie gu1on doce y treinta y s1ete mil 

setecientos cincuenta v de 

de ::;.;;m lvlarcos, CARLOS HOMERO CHA\!EZ, de tn:~inta y un 

de de 

01 ele 

Alcaide Municipal de 

GOi'·lEZ, de b·eínta y siete anos de 

cedula de vecindad numero de orden mil 

doscientos cuarenta y siete, •:=xtendida pc•r de 

rtarnento de 2-an Man:os .. RICARDO RAI'.UREZ treinta y cinco 

y 

fviunicipal de 

todos con domicilio en el de ::=:an hlarcos;¡ en el transcurs;:; 

instrumento se les en 

aseguran hallarse .~n el libre sus derechos 

cornparecen a r CONSTITUCIOI'J DE 

con que en 

vi1tud de su contar con una 

p.::na solicitar la formación dei de han 
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ASOCIAC:IO GRANDE 

';;.EGUNDA: 

PRESIDENTE: 

' ll /! 

a:scc!aoos ·' 

en 

la Junta Directiva corno 

para que 

se a 

detallan: ARTICULO UNO, 

PROFORMJK:ION DE 

MUNICIPIO 

y rnutua, no no que lo 

.A.E.OCIACION NUEVO 

DOS. la 

P!.J\Z.O 



ARTICULO CUATRO. OBJETO: El ta Gestiona¡- la 

Nuevo rnunícipío TOQUIAN GRl•.NDE; Gestionar y 

de de Infraestructura par-a el de las 

qw::: conforn-1an el nuevo 

de desan-olío de 

Toquian d) Recolectar los 

nuevo municipio. ARTICULO CINCO. FINES: los 

constib.Jir en la Toquian 

rnunicipiü a 

habitantes de municipio CAPHULO DOS. DE LOS 

y las p:-~rsonas cuya 

directiva y que cumplas con los 

y c•b-as dísp:::.sidone.s =>r»-.-·.M::orl=> 

DE INGRESO. Pat-a 

b) mayores de 

la 

por ía junta 

en los estatutos, 

. ARTICULO 

Estat- de acuerdo con ía naturaleza d·= 

!a Asociación; f) la cuota de 

G•::>neral; g) ~.olicítud de h) Estar acuerdo con 

estatutos. reglamentos 

ARTICULO OCHO. DERECHOS DE L02. A2.0CIADOS. f_,cm derechos los 

a) Participar tener voz y voto en Í;:¡s sesiones 

. b} Mantenerse informado acerca 

e) Representar a otro sesiones 

. d} Elegir y se¡- electo, ¡:;~a;-a el de cargos 



00000128 

LIC. 

la 

TRE:C:;. 

asooación 

a Junta Directiva 

considere conveniente o sea cuando k.• solicite 

total de TRECE. CONVOCATORil\: convocatorias 

, ARTICULCI CATORCE 

RESOLUCIONES ACUER002.: la 

se t.oma ra n 

en 

EPRESENTACIONES: El 



~ Para que una 

que se (?ncuentren !,;;; rnitad un~~ 

ORDINARIA. a la Asamblea G::!nera! Ordinaria: a) a ~()S 

miembros de !a Junta Directiva~ b) Establecer cuotas ordinarias v 

que pagar Conocer y ' acerca a.:• 

de la Junta Directiva 

qu>-::! se~.:~n necesarias y la de acb 

de la e) la .Junta Díred:iva 

y f) 

de !a i'.soci.ación. ARTICULO DIECIOCHO ATF\IBUCHJNES DE LA 

A:::.AM BLEA GENER.t\L EXTRAORDIIiARIA '::"")n atribuciones d•2 la Asamblea 

la disolución y Resol 

los asuntc.s que por su hasta la 

la , ARTICULO 

DIECINUEVL JUNlA DIRECTIV,<\: La Junta Direcb"~/a se 

cargos a) 

l\RTICULO VEINTE. ELECCIOh!: El sistema 

para la Junta Directiva p:•r cargos. La 

secreta, r, votos, ARTICULO 

VEINTIUI·W POSESION: La Junta Directiva ele.:::ta tornara r 



de 

ArRIBUCIONES DE 

00000129 

Junta [Jírectiva; Aut.ori::ar 

y 

de la 

e! 



; 

!()S pagos que se V fj y hacer que se 

ios de ,<\samblea y de la Junta 

Dir·~diva ,ll..R.TICULO VEINTISIETE, ATRIBUC:IONE2. DEL VICEPRESIDENTE: 2-::.n 

atribuciones del en el 

cargo, haciendo las qw:! estirne conV>:'inientes, para la buena n-tarcha 

de la ~ b) :::.ustituir la en caso de 

del el tiernp;) del mandato en 

caso de ausencia definitiva o 

la o la Junta Directiva. ARTICULO VEINTIOCHO. 

ATRIBUCIONE~::; DEL .C:;ECRETARIO: son :::,,~creta río a} Llevar· 

de ias actas ía Asamblea la Junta Directiva; b) y 

y la Junta Dírecbva; 

e) la !a Junta Directiva; 

ia docun-,entaci·:':·n de los asuntos que s>~ traten en la Asamblea Genet-al 

y la Junta Dif('ó'ctiva; e) ela!:::;;:.rar y sc•meter a la de la Junta Directiva 

la rnemot-ia anual d~~ f) 

a su la cc•n·:ocatoria sesiones y 

de la 

DEL TESORERO: Son Atribuciones del Tesorero la Junta Directiva: a} Rec::mdar 

y custodiar los la Asa rnblea 

C:i•::neral y !a Junta Directiva, B) Autorizar con ias 

pc•r la 1">.sa rnblea o por !a Junta Directiva as1 con-to los p.3gos 

e} RENDIR INFORME MENSUAL A U\ Junta Directiva n-;ovirníento 

de anual de la sera 
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en 

la 

las cuotas que otros que 

ARTICULO TREINTA Y DESTINO DEl PATRH'~IONIO Y HSCAliZACION: El 

la se 

a 

entre sus 

, ARTICULO TREINTA Y TRES, 

con la 

ARTICULO TREINTA Y CUATRO BIENES: 

aunqLFe 

a . ARTICULO TREINTA Y CINCO, 



FISCALIZ.d\CIOíi DEL PATRIMOíiiO. Los Recursos 

n fiscaíizados p()r dos asociados que serán 

r.-ara un de dos años o en su caso por un Auditot· externo 

a sus 

ARTICULO TREINT.~. Y SEIS. ASIGNACION DEL PATRI!,íONIO EN CA::::.o DE 

DISOLUCION: En caso que la Asociación se 1 su una vez 

pagado el existente, se a una o varias instituciones no 

que por la 

~-:.EI'3. DEL REGH.JEN DI'::.CIPLINARIO: ARTICULO TREINTA Y 2·IETE. 

T 
1 que Ct estos con la 

. CAPITULO 

se 

en ARTICULO TREINTA Y OCHO. PERDIDA DE li·\ 

CALIDAD: La calidcid de as<xíado active• S•:! 

acordada p.x la Junta Directiva, la pt>rdida de calidad de asociado se da 1C::n los 

c.3SC•S en estatutos .. d\RTICULO TREINTA Y !>lUEVE. 

RECUPERACION DE LA CALIDAD: La 

el cumplimiento plazo ¡:::.,:.r el cuai el e¡ en su caso 

¡x·r cesar la causa motivo de la resolución de la Junta 

i)¡recti::a. ARTICULO CUARENT.l> .. FALTAS: '::.;:: 

a} El incu 

!a Junta Directiva a estatutos o su 

CUARENTA Y NO. SANCIONE'::.: La Junta Directiva 

de la calidad de asociado activo hasta po1· dos 

rn .. :=ses r esta implica la im¡:J<:)sibilidad 

en estos estatutos; la . ARTICULO 
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Dr:::,PO'::~ICIOI\lES FIN,li.,LES 

lvlODIFICACIONES: 

estatutos, 



ra !a en la asa 

activ(:.s 

ARTICULO CUARENTA Y OCHO, U>.:;;. RESOLUCIONES. Las resoluciones 

General Extraordinaria, para la de 

estatutos serán 

que el cincuenta y uno ¡x•r ciento de 

asociados cc.n derecho a voto ARTICULO CUARENTA Y NUEVE. DISOLUCION: la 

causas: a) Por 

autoridad b) Por rpc;oiución de 

e)(traordinaria convocad¡::¡ 

asociados activos. ARTICULO CINCUENTA. PROCEDIMIENTC> DE U'\ DI2.0LUCIOíi: 

ria que !a la 

un rnáx¡n-¡o tres 

funciones que y 

de la en la cuenta de su 

istración a toda persona que ha ya !T1a 

cün ci) 

al la f) 

' oa general; g) Rendir cuentas a la asamblea de su 

finah h) Comunicar el 

diso!uci·Sn de la entidad a que se la 

de la ARTICULO CINCUENTA Y UNO. BIEl'JES REMANENTES; 

La a la asooaoon a ia que 
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sus car-gos CC)IT!ü 

DE 

l'IHTURO CHl".VEZ RAMOE,, ALBERTO 

ROMERO 

EDURDO 

y 

DE 



PROFOIU..i!ACION DE NUEVO MUNICIPIO GRANO E 

PREVI.i\MENTE C:OI'iFEONTADO CON SU ORIGINl•.L. EXTIENDO, SELLO Y FIRMO 

EN UN • .o.. :::.IETE HOJA:::. DE PAPEL BOND 

DE LEY, Eí'i ELI.U2.iv\O LUGAR Y FECHA DE 

J J 
ét&/iÍ 

1 

uc.L~ISEOU~A~~IHo· !~}~;z 
,....ao;r""oo Y N 

./ 

\ 

i/ 



Representa111c ¡ 
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Regis1To de las Personas Ju dicas 

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS 
RAZÓN .INSCRIPCIÓN DE PERSONAS .JURÍDICAS 

insuipuur1 de lc1 e::nlidad ASOCIACION f)ROFORMACION DE NUE:V 
!\1UNlCIPlO QUIAN GRANDE, tJ o la partida número 17299, ill) 

17 299 1 del libro 1 del Sistema nico del Registro Electrónico 
Personas Jur-ídicas, Guatemala, 20/11/2008. Solicitud SIRPEJU ~Jo. 

12081113524 

E:! l~egistro del presente documento no prejuzga sobre el contenido ni 
validez del mismo1 ni del original que reproduce y no con 
hechos o actos nulos o ilícitos. 

fech,1 y hor<J de 1mpresi6n .J!J¡ 11/20/iS 03:3·1.· 1 J 

1.1, /\\\'lliclil 1.'.-71/ona l. St\tano. Alltiguo P:d:tcio de la Policía ion:1L 11dad el(' C!ii:tll'm:l!:r 
PBX 2413-8888 L~xt. 5(J 14 - 5(J l S 



Licenciada 

00000134 
Folio 117 

Guatemala 07 de julio del año 2009 

DPET-010-2009 

Mary Carmen De León Monterroso 
Subdirectora Administrativa 
Ministerio de Gobernación 
Su Despacho 

Asunto: 

Lic. De León: 

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 
-SEGEPLAN-

Vecinos de Toquián Grande del Municipio de Tajumulco, solicitan trasladar expediente al 
Instituto de Fomento Municipai-INFOM- para revisión. 

Por este medio y en atención a la solicitud del Señor Encarnación Ramos, Presidente del Comité Pro 
Formación del Municipio de Toquián, que se segregaría de Tajumulco, en el Departamento de San 
Marcos, trasladamos el expediente conteniendo 117 folios con el presente, a efecto que por su medio se 
envíe a INFOM, en donde harán nuevamente una evaluación de las fuentes de ingreso de naturaleza 
constante. 

El propósito es que se reevalúe el expediente y las condiciones econom1co - financieras de las 
comunidades que integrarían el nuevo municipio, en virtud que después de haber hecho en esta 
Secretaría, el análisis de la situación territorial, es decir, social, ambiental, económica y político 
institucional, se encontró que por las condiciones geográficas de dichas comunidades y las 
potencialidades que tienen, exista la posibilidad de dictaminar positivamente, sin embargo el dictamen 
de INFOM, en cuanto a la viabilidad derivada de las fuentes de ingreso que tendría la nueva 
municipalidad para funcionar adecuadamente, esl},~ga!Lv,Q, .. ,. 

En función de lo anterior y después de haber conversado con el Señor Ramos, él pidió en nombre del 
Comité se regresara el expediente, considerando las conversaciones con representantes de INFOM, la 
posibilidad de revisar las condiciones actuales de las comunidades y con ello el dictamen. 

Atentamente 

c.c. Archivo 

Directora anificación Estratégica Territo 
SEGEPLAN 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

GUATEMALA, C.A. 

ABRIL 2 DE 2008. 

SEÑOR SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN 
Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA, 
Su Despacho, 
Ciudad. 

Señor Secretario: 

00000143 

OFICIO No.----
Referencia: T -203228/Subd.A/vmcm. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su apreciable conocimiento 
que mediante providencia número 666 de fecha 6 de mayo de 2004, se remitió al 
Despacho a su cargo, el expediente cuyo número de registro cito en el acápite del 
presente orificio, relacionado con la petición de los vecinos del lugar denominado 
TOQUIAN GRANDE, para que se le reconozca como cabecera municipal. 

En esa virtud, tomando en consideración el tiempo transcurrido y que el ldía de 
hoy vecinos del referido lugar, presentaron nueva gestión ante este Ministerio, por 
este medio solicito su valiosa intervención, en el sentido de ordenar a quien 
corresponda, a efecto que se me informe si su despacho ya se pronunció al 
respecto y se trasladó el expediente a la Procuraduría General de la Nación, como 
se indica en la providencia de mérito; caso contrario, le agradecería acelerar su 
trámite. 

c.c. archivo. 

TIPOGRAFÍA NACIONAL 
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00000144 
GUATEMALA, CA 

OFICIO No.----
Ref.: T -203228/Subd.A/vmcm. 

GUATEMALA, ABRIL 29 DE 2008. 

SEÑOR SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA, 
Su Despacho. 
Ciudad. 

Señor Secretario: 

Tengo el agrado de a conceptos contenidos en 
el oficio número 247 de fecha 2 de abril del corriente año, por medio del cual se 
solicita su colaboración para que el expediente identificado con el registro 
número T-203228, relacionado con el reconocimiento como cabecera municipal 
el lugar denominado TOQUIAN GRANDE, sea o se informe el 
estado en que se encuentra, en de que los vecinos del 
lugar presentaron en este Ministerio. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para suscribirme atentamente, 

c.c. archivo. 

l 1 
LICDA. ROC . DA JEANETTE G 

Subdir.~ctora Administrativa 
Ministerio de Gobernación 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

GUATEMALA, C.A. OFICIO No. .-
Ref.: T-203228/Subd.A./vmcm. 

GUATEMALA,MAYO 16DE2008. 

SEÑOR SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA, 
Su Despacho. 
Ciudad. 

Señor Secretario: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para reiterar los conceptos vertidos en los oficios 
números 309 y 247 ambos de fecha 29 y 2, de abril del presente año, por medio de los 
cuales se solicita su colaboración para que el expediente identificado con el registro 
número T -203228, relacionado con el reconocimiento como cabecera municipal el 
lugar denominado TOQUIAN GRANDE, sea devuelto o bien se informe el estado en 
que se encuentra, en virtud de la nueva gestión que los vecinos del lugar presentaron en 
este Ministerio. · 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para suscribirme atentamente. 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

00000146 

FOLIO: 128 
TARJ. 203228 
REF. MCLM/gmc 

COMUNIDADES DE TOQUIAN GRANDE, SAN JUAN 
BULLA}, MONTE CRISTO, TREINTA DE ABRIL, LOMA DEL 
NORTE, VEINTE DE FEBRERO Y DEMAS LUGARES 
INDICADOS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

Solicitan la creación de otro municipio, que ellas mismas 
conformarán. 

PROVIDENCIA NÚMERO: ______________ _ 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, QUINCE DE JULIO DE DOS 
MIL NUEVE. 

Atentamente, cúrsese el presente expediente al Instituto de Fomento Municipal 

(INFOM), para conocimiento y efectos consiguientes, del contenido del oficio número 

DPET-010-2009 de fecha 07 de julio de 2009, emitido por la Secretaria de Planificación y 

Programación de la Presidencia (SEGEPL Diligenciado vuelva. 



PROVIDENCIA No. GER- 012-09 

--RENCIA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL: Guatemala, veinte de julio del 
dos mi 1 n u ev e. ----------------------------------------------------------------------------------------------

ASUNTO: 

COMUNIDADES DE TOQUIAN GRANDE, SAN JAUN BULLAJ, 
MONTE CRISTO, TREINTA DE ABRIL, LOMA DELNORTE, VEINTE 
DE FEBRERO Y DEMAS L UGARES INDICADOS EN JURISDICCIÓN 
DEL MUNICIPIO DE TAJUMULCO DEPARTAMENTO DE SAN 
MARCOS, SOLICITAN LA CREACIÓN DE OTRÓ MUNICIPIO, QUE 
ELLAS MISMAS CONFORMARÁN. 

Pasen las presentes diligencias conformada por 128 folios a la Dirección de la 
Unidad de Fortalecimiento Municipal, para que a través de esa Unidad sea atendido lo 
solicitado en oficio No. DPET-01 0-2009 de fecha 7 de julio de 2009, por la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN). 
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o 

AAF-007 -2009 

Guatemala, 16 de septiembre de 2009 

Señores 
Asociación Proformación Nuevo Municipio 
Toquian Grande 
Tajumulco, San Marcos 

Atención: 

Señores: 

Señor Encarnación Ramos 
Presidente 

De acuerdo a los procedimientos internos de la Unidad de Fortalecimiento 
Municipal, Subdirección Asesoría Administrativa Financiera, por este medio nos 
permitimos hacer entrega de tres juegos de boletas completos compuestas de la siguiente 
manera: INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVIClOS PUBUCOS, INFORMACION 
PRODUCCION AGRICOLA E INFORMACION SOBRE ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO. 

Estas boletas deberán ser llenadas por ustedes y/o las personas que nombren como sus 
auxiliares, con el propósito de obtener la información necesaria y asi nosotros hacer el 
análisis respectivo de sus fuentes de ingresos de las aldeas que ustedes representan y 
que estarían conformando el pretendido municipio. 

Atentamente, 



1. ""'-'""'-''"' 
2, I'UL.t ..... l ... 

3. I'UI-t • ..:1U"\ 

4. 
5. ENERGIA 

6. 
1. 

LAS 

8. u..~ .. -,._,..._Jt ... '--'''-Vt.,...•u ...... DE 
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GRADO PRIMARIA. 

9. EDIFICIO ESCOLAR PARA SECFUNDARIA.PRIMERO A TERCERO. 

10. 

18. OFICINA DE ASOCIACION PRCIFOI~MJ!\CIOIN 

19. 
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Aldea Toquián Grande, Tajumulco, San Marcos, 20 de febrero de 2010. 

Señores: 

Presidente y junta directiva 

Instituto de fomento municipal. INFOM 

Guatemala, Ciudad 

Apredables señores: 

Yo Encarnación Ramos Ramírez de 44 años de edad vecino y originario de la aldea antes 

mendonaaa con cédula de vecindad No. De orden l-12 y de registro 21,246 extendida por la 

municipalidad de Tajumulco, Departamento de San Marcos: en mi calidad de presidente de 

Asociación Pro formación del nuevo municipio Toquián Grande. 

Expongo que para completar el expediente de la Aldea Toquíán Grande que sea elevada a nuevo 

municipio presentamos ante ustedes la documentación que son las encuestas realizadas en los 

meses pasados 2009 y 2010. 

les suplicamos a ustedes revisarlos, analizarlos y esperamos que nos den el dictamen necesario 

para que nuestra expediente se de trámite a donde corresponde. 

Esperamos su respuesta lo más pronto posible. 

Atentamente: 

ión Pro formación 

De nuevo municipio, Toquián Grande 
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Arbitrios de Extracción de Productos Agrfcolas y Establecimientos Comercial de Septiembre de 

2009 a Junio 2010 de la Aldea Toquián Grande, Tajumulco, San Marcos 

NO. CONCEPTO MENSUAL ANUAL 
1. Salida de café Q. 53, 445.00 
2. Salida de maíz Q. 1,610.00 
3. Salida de frijol Q. 967.00 
4. Salida de banano Q. 3,774.00 
5. Tiendas Q. 3,150.00 Q. 37,800.00 
6. Molino de Nixtamal Q. 600.00 Q. 7,200.00 
7. Moto sierras Q. 375.00 Q. 4,500.00 
8. Granjas Q. 275.00 Q. 3,300.00 
9. Piso de plaza. Q. 6,000.00 Q. 72,000.00 
10. Boletos de Ornato. Q. 80,000.00 

TOTAL Q.10,400.00 Q.264,596.00 

Total de ingresos. Doscientos sesenta y cuatro mil, quinientos noventa y seis quetzales exactos. 

Atentamente. 

Encarnad 

Presidente de asociación pro formación 

de nuevo municipio, Toquián Grande, 

San Marcos. 



RECAUDACION DE INGRESOS CORRIENTES REGISTRADOS EN EL SISTEMA SIAF DE LA . . 
MUNICIPALIDAD DE LAS COMUNIDADES DE TAJUMULCO, DEL 01 DE ENERO HASTA 
EL 31 DE OCTUBRE DE 2009 

NO. COMUNIDADES APORTE 
1 ALDEA TOQUIAN GRANDE Q 3,890.00 
2 ALDEA SAN JUAN BULLAJ Q 2,741.00 
3 ALDEA UNION TOLASH Q 2,408.00 
4 ALDEA SAN JOSE LA PAZ Q 1,511.00 

./ 

'*é":p 
i , ......... 

5 ALDEA TOTANA Q 903.00 / 
6 ALDEA XOLHUITZ Q 418.00 
7 CASERIO 30 DE ABRIL Q 20.00 
8 CASERIO LOMA DEL NORTE Q 80.00 ....... 

9 CASERIO NUEVO SUCHIATE Q 154.00 ¡,,w•" 

10 CASERIO VISTA FRONTERA Q 1,734.00 ,. 

11 CASERIO NUEVA FLORIDA Q 1,917.00 
12 CASERIO PLAN VILLA NUEVA Q 420.00 [,¡·•é' 

13 CASERIO NUEVO PROGRESO Q 1,229.00 '¡/ 

14 CASERIO LOMA DEL CARMEN Q 160.00 
15 CASERIO CUATRO CAMINOS Q 1,756.00 
16 CANTON LA VEGA Q 160.00 ! ........... 

17 CASERIO MONTE CRISTO Q 85.00 lw•/ 
18 CASERIO MEDIA CUESTA Q 1,108.00 i 

19 CASERIO TUISIMIENTO Q 108.00 idf'' 
20 CASERIO FLOR PETEN Q 20.00 
21 CASERIO LOS LAURELES Q 260.00 
22 CASERIO 20 DE DICIEMBRE Q 80.00 ~ ......... 

23 CASERIO 20 DE FEBRERO Q 402.00 ¡,,#·'" 

TOTAL Q 21,564.00 
Tajumulco, Diciembre de 2009 

3' 
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~ Comunidades Carros Tiendas .. .. ·"· Motos ~:: ............. 
IVIUIIIIU:> ......... J .. " 

Toquián Grande 40 40 
02 1 San Juan Bullaj 2 14 5 6 6 

~ 
2 1 1 
4 6 2 
2 2 1 1 1 

06 loma Del Norte 4 3 3 1 
07 Totaná 2 2 2 

~ 20 de Febrero 8 5 2 -
Nuevo Suchiate 9 3 2 
Vista Frontera 7 9 2 2 

11 Nueva Florida 9 11 -
12 8 9 5 

~~ 
6 1 
3 5 4 

15 20 de Diciernun::: 
16 loma del Carmen 2 5 
17 Tt:•-:. 1 1 '"''"''"".':HtU -
18 Flor~et(¡!n 2 
19 San José la Paz 3 1 . 
20 Cuatro Caminos 1 
21 Media Cuesta 7 6 
22 Santa Clara 2 1 

TOTAl 115 126 24 15 11 
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INFORMACION SOBRE lA PRODUCCION AGRICOLA DE lA AlDEA TOQUIAN GRANDE, TAJUMULCO, 

SAN MARCOS V SUS COMUNIDADES. 

COMUNIDADES 

TOQUIAN GRANDE 

SAN JUAN BALLAJ 

MONTE CRISTO 
NUEVO lAURELES 
TREINTA DE ABRIL 
LOMA DEL NORTE 
TOTANA 
20 DE FEBRERO 

, SUCHIATE 
VISTA FRONTERA 
PlAN VIllA NUEVA 

·' NUEVA flORIDA 
NUEVO PROGRESO 

\ 20 DE DICIEMBRE 
··: lOMA DEL CARMEN 

• \1 UNION TOLASH 
;1 SAN JOSE lA PAZ 

,11 CUATRO CAMINOS 

.. · MEDIA CUESTA 

~··· 
lA VEGA 

·· XOlHUilZ 

) FlOR PETEN 
. / UNION SANTA ClARA 

TOTAl 

Atentamente: 

CAFÉ MAIZ FRIJOL 
qq qq qq 

1062 

1912 
450 
360 360 360 

525 284 154 
351 5 
139 102 22 

1805 
1028 

2010 162 161 
112 627 

524 

516 

144 
51 70 

10689 1610 967 

Encarnad n Ramos Ramírez 

Presidente Asociación, Pro formación 

Del nuevo Municipio 

20 de febrero de 2010. 

ARROZ BANANO 
qq qq 

360 

1285 
242 

1887 
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Aldea Toquián Grande, Tajumulco, San Marcos, 25 de febrero de 2010 

Señores 
Autoridades de diferentes Instituciones del Gobierno Central 

Guatemala, Centro América. 

Apreciables Señores 

Yo, Encarnación Ramos Ramírez de 44 años de edad, vecino y originario de la Aldea Toquián 
Grande, Municipio de Tajumulco, del Departamento d' San Marcos. Con Cédula de Vecindad 

Numero de Orden l12 y de Registro 21,246 extendida por la municipalidad de Tajumulco, del 

Departamento de San Marcos. En mi calidad de Presidente y Representante de Asociación de Pro 

formación de Nuevo Municipio Toquián Grande, con Sede en la Aldea Toquián Grande, Municipio 
de Tajumulco, del Departamento de San Marcos. 

EXPONGO. Que la Aldea antes mencionado denominado Toquián Grande, es una aldea que fue 

fundado desde hace varios años y tiene veinticuatro comunidades en su alrededor que son las 
aldeas y caseríos, que estamos ubicados en la parte Boca Costa de Tajumulco del Departamento 

de San Marcos. A una distancia de 48 a 60 kilómetros de distancia de la Cabecera Municipal de 

Tajumulco, son Comunidades tan marginadas y olvidadas, por falta de atención por nuestro 
Municipio de Tajumulco, además no contamos con una vía de Comunicación hacia nuestra 

Cabecera Municipal. Cuando nosotros los habitantes de dichas comunidades tenemos cualquier 

asuntos o tramites nos cuesta demasiado porque son ocho horas de camino a pie de ida y ocho 

horas de vuelta , casi nos lleva un dia de ida y otro día de vuelta , mayormente las pobres Mujeres 

son más débiles para caminar les afecta demasiado. 

Que desde hace varios años, hemos venido gestionando para que la aldea Toquián Grande sea 
elevada a Categoría de Municipio ,por lo que les suplico a ustedes sus amabilidades para que 

elaboren sus Dictámenes favorables para que la aldea antes mencionada denominado Toquián 

Grande sea elevada a categoría de Municipio lo más pronto posible , ya que esto a nosotros nos 

urge porque es una gran necesidad, Colectivo o Comunitaria 

Esperando sus amables y favorables respuestas lo más pronto posible. 

Atentamente. 

ión Ramos Ramírez 

Presidente Y Representante legal 

Asociación Pro formación de Nuevo Municipio. 
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INFORME TÉCNICO 

ESTUDIO PARA DETERMINAR LAS FUENTES DE INGRESO DE NATURALEZA CONSTANTE DE 
LA ALDEA TOQUIAN GRANDE Y DEMÁS COMUNIDADES INTEGRADAS, PERTENECIENTES AL 

MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS. 

ANTECEDENTES 

Conforme a providencia No.00666 de fecha 6 de mayo de 2004 del Ministerio de Gobernación, se 
solícita que el expediente relacionado con los requisitos para la elevación a categoría de municipio pe 
la aldea Toquian Grande perteneciente al municipio de Tajumulco, departamento San Marcos sea 
enviado a INFOM para que emita dictamen conforme a ley. El 27 de abril de 2005 por medio de nota 
sin número, la Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM envía el dictamen solicitado 1 , haciendo 
ver en los Resultados Del Estudio que técnicos de INFOM se han constituido dos veces en la aldea 
para constatar lo procedente. En las conclusiones, numeral J clar~mente d~t~rm.inan ql,l¡¡¡ di<;,has 
C~EJ1.~nidad~~,!l2NSH~Q!eD.S.2!lJ!l~Ir,~.~2~,2~,~~f,~:~:!~fve~fEJ]é:lr:l~.Q!~.~a?a4su'Ma'ufososten imiento:· .. ...... •. . •: 

Con fecha 21 de Julio de 2009 por medio de providencia GER-012-092 del Señor Gerente General de 
INFOM, la Dirección de la Unidad de Fortalecimiento Municipal -UFM- de INFOM recibe el expediente 
de merito, cuya gestión realiza la Asociación Proformación de Nuevo Municipio Toquian Grande. 
Posteriormente el 22 del mismo mes y año, la Dirección lo remite a la Subdirección de Asesoría 
Administrativa y Financiera de UFM. Dicho exp~die.nte.es eoyJadQ ª J<:~ Unidad de Eoda.lecir:niE:lQto 
Mur:ücipaL para los .. efectos .del. oficio número DPET~O 10-2009 .. de fecha :Z. de Julio de 2009 de la 
Secretaria de Planificación y Programación de. la .. Presipencia de )a República de Guatemala -
SEGEPLAN- donde se solicita que el INFOM "reevalúe elei!J€ft[f!nte y las condiciones económicas 
financieras de las comunidades que integrarían el nuevo municipiO. ::~3 en la misma nota se hace 
referencia que INFOM ya había emitido dictamen negativo al respecto. ¡ 

""''"'-__,_"""'"'"{"-AW/'"'~"'"""''"'""'"'''""""""»''W-"'%WA"''"""""''"'~W,,_'1'""-""""''W""""''"'"''''0tti"''1',/ 

En cumplimiento a lo requerido por SEGEPb~N en el oficio DPET~ó10-2009, referido al inicio del 
presente informe, técnicos de UFM iniciaron la reevaluac:ión en la totalidad del expediente, 
procediendo a requerir información a las partes involucradas, es decir a la Asociación y a 'la 
municipalidad respectiva con la finalidad de actualizar los datos relevantes, y reevaluar las 
posibilidades con que pudiera contar el pretendido municipio con respecto de la capacidad de 
garantizar las Fuentes de Ingresos de Naturaleza Constante. 

1 Expediente, Solicitud Elevación a categoría de Municipio Toquian Grande, S. M. folios 102 al106 
2 Expediente, Solicitud Elevación a categoría de Municipio Toquian Grande, S. M. folio 129. 
3 Expediente, Solicitud Elevación a categoría de Municipio Toquian Grande, S. M. folio 117 
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El 16 de Septiembre de 2009, se concreta reunión acordada previamente vía telefónica con los 
señores representantes de la asqciación Proformación Nuevo Municipio Toquian Grande; dicha 
reunión se llevó a cabo en las oficinas de la Unidad de Fortalecimiento Municipal -UFM-, edificio de 
INFOM, en la cual se les escucho y se les explicó ampliamente el proceso que INFOM realiza, 
incluyendo la solicitud del certificado de ingresos-egresos municipales provenientes del pretendido 
municipio y el informe de la asociación proformación del municipio basado en el vaciado de datos en 
las boletas que para tal efecto se diseñaron; dicha información es imprescindible para considerar los 
servicios públicos y actividad comercial, industrial y agrícola del pretendido municipio en forma 
imparcial. 

En virtud de ello, se les entregaron los juegos de boletas respectivos mediante nota AAF-007-, 
20094con fecha del mismo día, mes y año, y se les explico que posteriormente debían presentar el 
resumen de la información en documento firmado y sellado por la Asociación gestora. 

El resultado del censo efectuado por la asociación mencionada es presentado ante la Subdirección de 
Asesoría Administrativa Financiera de UFM el día 23 de febrero de 201 O. En dicha información se 
incluyó un listado de servicios que según se indica, prestan en la aldea Toquian Grande; el resumen 
de las boletas de censo efectuado por la asociación firmado y sellado por el señor Encarnación 
Ramos, Presidente de la Asociación Proformación del pretendido municipio; así mismo el reporte de la 
tesorería municipal de Tajumulco San Marcos debidamente sellado y firmado por el sr. Alcalde y 
tesorera de la misma.5 

La Asociación Proformación del Nuevo Municipio Toquian Grande San Marcos, está conformado por 
las siguientes personas: 

Presidente: 

Vicepresidente: 

Secretario: 

Tesorero: 

Vocal1ro: 

Vocal2do: 

Encarnación Ramos 

Aparicio Bravo Pérez 

Arturo Caves Ramos 

Cesar Rubén Chávez 

Alberto Hernández 

Fermín Pérez Hernández 

4 Expediente, Solicitud Elevación a categoría de Municipio Toquian Grande, S. M. folio 130 
5 Expediente, Solicitud Elevación a categoría de Municipio Toquian Grande, S. M. folios del131 al136 

2 
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DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

Objetivo: Determinar la capacidad del pretendido municipio en cuanto a las fuentes de ingreso de 
naturaleza constanté para el funcionamiento de lo que sería la municipalidad de Toquian Grande y la 
administración, operación y mantenimiento de sus servicios públicos. 

De Los Elementos Básicos: 

Elementos Básicos. 
En la investigación se consideraron cuatro elementos básicos: 

1. Fundamento legal base. 
2. Territorio 
3. Población 
4. Ingresos Propios 

Fundamento Legal: 

De Aplicación General: 
• Constitución Política de la República de Guatemala 
• Código Municipal, Decreto No. 12-2002 

De Aplicación Específica: 
• Plan de Arbitrios 
• Plan de Tasas 
• Reglamentos de Servicios Públicos Vigentes Jurídicamente 

PLAN DE ARBITRIOS 

1. Acuerdo Gubernativo del 6 de agosto de 1954, publicado el 18 de agosto de 1954. Plan de 
arbitrios y tasas en el mismo cuerpo. 

2. Adición de arbitrio por extracción de café al Plan de arbitrios del6/8/54, mediante Acuerdo 
Gubernativo del 16/6/58 publicado 16/8/58. 

3. Aedo. Gub. Alumbrado público del 5/9/78 y publicado 24/1/79. 
4. Adiciona arbitrio mediante Aedo. Gub. Del 3/6/85. 

PLAN DE TASAS 

1. Plan de Tasas publicado en 14 de Junio de 1985, mediante acuerdo municipal No.03-85 

REGLAMENTOS DE T AJUMULCO 

1. Reglamento de Administración, Operación y Mantenimiento de los Servicios de Agua Potable, 
aprobado mediante Acta municipal No.38-90 del 27/02/1990 y publicado el16/08/1990. 

2. Alcantarillado. No se encontró número de acuerdo o acta. Publicado el14/07/1975. 
3. Mercado. Creado mediante Acta municipal No.012-78 del18/05/1978, y Publicado el 

23/081978. 

3 
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Territorio.6 

De acuerdo al Informe Técnico del lnstitutqi<Seográfico Nacional -IGN- el pretendido municipio 
ocuparía un área estimada en: 48, 910,080.29 Mt.s. cuadrados. 

Población. 7 

Conforme al pronunciamiento emitido por el Instituto Nacional de Estadística -INE- mediante 
providencia No. AJ-63-2003 basado en el informe presentado por la Municipalidad de Tajumulco San 
Marcos, en Providencia No.0025 REF.S de fecha 08/09/2003, para esa fecha Toquian Grande y 
demás comunidades que integrarían el pretendido municipio, contaban con más de 12,686 habitantes. 

Ingresos Propios. 
Los Ingresos Propios provenientes de la aldea Toquian Grande conformarían el pilar financiero de lo 
que seria el nuevo municipio, de acuerdo al informe presentado por la asociación y por su parte la 
Municipalidad de Tajumulco San Marcos. 

Cuadro de Ingresos presentado por la Municipalidad de Tajumulco, reporte SJAF de Enero 1 a 
Octubre 31 de 2009. 
No. COMUNIDADES 

1 ALDEA TOQUIAN GRANDE 

2 ALDEA SAN JUAN BULLAJ 

3 ALDEA UN ION TOLASH 

4 ALDEA SAN JOSt: LA PAZ 

5 ALDEA TOTANA 

6 ALDEA XOLHUITZ 

7 CASERIO 30 DE ABRIL 

8 CASERIO LOMA DEL NORTE 

9 CASERIO NUEVO SUCHIATE 

10 CASERIO VISTA FRONTERA 

11 CASERIO NUEVA FLORIDA 

12 CASERIO PLAN VILLA NUEVA 

13 CASERIO NUEVO PROGRESO 

14 CASERIO LOMA DEL CARMEN 
15* CASERIO CUATRO CAMINOS*No aparecen en el listado inicial. o 

16 CANTONVEGA 

17 CASERIO MONTE CRISTO 

18 CASERIO MEDIA CUESTA 

19 CASERIO TUSIMIENTO 

20* CASERIO FLOR PETEN*No aparecen en el listado inicial. " 

21* CASERIO LOS LAURELES*No aparecen en el listado inicial. 10 

22 CASERIO 20 DE DICIEMBRE 

23 CASERIO 20 DE FEBRERO 

TOTAL INGRESOS GENERADOS 

6 Expediente, Solicitud Elevación a categoría de Municipio Toquian Grande, S. M. folios: 72 al75. 
7 Expediente, Solicitud Elevación a categoría de Municipio Toquian Grande, S. M. folios: 40,44 y 45. 
8 Expediente, Solicitud Elevación a categoría de Municipio Toquian Grande, S. M. folio: 01 y 34. 
9 Expediente, Solicitud Elevación a categoría de Municipio Toquian Grande, S. M. talio: 01 y 34. 
10 Expediente, Solicitud Elevación a categoría de Municipio Toquian Grande, S. M. folio: 01 y 34. 

APORTE 
(INGRESO GENERADO) 

0.3,890.00 
0.2,741.00 
0.2,408.00 
0.1,511.00 

0.903.00 
0.418.00 

0.20.00 
0.80.00 

0.154.00 
0.1,734.00 
0.1 ,917.00 

0.420.00 
0.1,229.00 

0.160.00 
0.1,756.00 

0.160.00 
0.85.00 

0.1 ,108.00 
0.108.00 

0.20.00 
0.260.00 

0.80.00 
0.402.00 

Q.21 ,564.00 

4 
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Cuadro de Ingresos por Pago del Servicio de Agua Potable Toquian Grande, Tajumulco San 
Marcos 11 

No. Comunidad Servicios Pago mensual Anual 
o chorros 

1 Aldea Toquian Grande 150 0.750.00 0.9,000.00 
2 Sector Chávez, Toquian G. 60 0.300.00 0.3,600.00 
3 Caserío Loma del Norte 45 0.225.00 0.2,700.00 
4 Aldea San Juan ~a~11aj 150 0.750.00 0.9,000.00 
5 Caserío San José T. G. 40 0.200.00 0.2,400.00 
6 Aldea Nvo. Progreso 160 0.800.00 0.9,600.00 
7 Aldea Totana 65 0.825.00 0.9,900.00 
8 Aldea Nueva Florida 140 0.700.00 0.8,400.00 
9 Caserío Tuisimiento 30 0.150.00 0.1,800.00 
10 Caserío Nvo. Suchiate 50 0.250.00 0.3,000.00 
11 Aldea Vista Frontera 130 0.650.00 0.7,800.00 
12 Caserío Plan Villa Nueva 62 0.310.00 0.3,720.00 
13 Caserío Nuevo Laureles 40 0.200.00 0.2,400.00 
14 Aldea Unión Tolash 250 0.1,250.00 0.15,000.00 

TOTAL 1,372 0.7,360.00 0.88,320.00 

La Asociación Proformación del nuevo municipio realizó un muestreo con las boletas que le fueran 
entregadas para el efecto, 12 de las cuales presentaron el resumen que se incluye a continuación: 

Arbitrios por Extracción de Productos Agrícolas y Establecimientos Comerciales que 
constituyen Jos Ingresos Propios de la Aldea Toquian Grande, San Marcos 

De Septiembre 2009 a Junio 201 o 13 

No. CONCEPTO MENSUAL 
1 Salida de café (*) 00.00 
2 Salida de maíz(*) 00.00 
3 Salida de frijol(*) 00.00 
4 Salida de banano(*) 00.00 
5 Tiendas 0.3,150.00 
6 Molino de nixtamal 0.600.00 
7 Motosierras 0.375.00 
8 Granjas 0.275.00 
9 Piso de Plaza 0.6,000.00 
10 Boleto de ornato 00.00 

TOTAL 

11 Expediente, Solicitud Elevación a categoría de Municipio Toquian Grande, S. M. folio: 176 
12 Expediente, Solicitud Elevación a categoría de Municipio Toquian Grande, S. M. folio: 130 
13 Expediente, Solicitud Elevación a categoría de Municipio Toquian Grande, S. M. folio: 133 

ANUAL 
0.53,445.00 
0.1,610.00 
0.967.00 
0.3,774.00 
0.37,800.00 
0.7,200.00 
0.4,500.00 
0.;3,000.00 
Q. 72,000.00 
Q .. 80,000.00 
0.264,596.00 
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"Salida" entiéndase Extracción. Con el fin de mantener fiel la redacción y datos proporcionados 
en el original, se transcribió tal como lo presentan en el expediente. 

Total de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicio 
Que operan en la Aldea Toquian Grande, Tajumulco San Marcos, y sus comunidades.14 

Fecha: al 20 de febrero 201 O. 
RESUMEN 

TOTAL DE CARROS TIENDAS MOLINOS MOTOS **GRANJAS 
COMUNIDADES * * 

22 115 126 24 15 11 

* Estos rubros no se tomaron en cuenta para el efecto del presente estudio, debido a que el Sr. 
Ramos presidente de la Asociación gestora expresó que se refieren a cobros por tránsito de vehículos 
que circulan a través de la jurisdicción Toquian Grande, el cual constituye actualmente un cobro no 
reconocido jurídicamente. 
**Este dato "granjas" se refiere a puestos de venta de pollo proveniente de granjas locales, según lo 
aclaran en nota. 15 

Información sobre La Producción Agrícola de la aldea Toquian Grande, Tajumulco, San Marcos y 
Comunidades 16 

Al 20 de febrero de 2010 

RESUMEN 
TOTAL PRODUCCION ANUAL 

Total de Café Maíz Frijol Arroz Banano 
Comunidades qq qq qq qq qq 

23 10,689 1,610 967 o 1,887 

Actividad Productiva. 
La producción agrícola se enfoca más en el café, según el cuadro anterior. Por lo cual representa la 
principal fuente de ingresos por extracción de productos. 

14 Expediente, Solicitud Elevación a categoría de Municipio Toquian Grande, S. M. folio: 135 
15 Expediente, Solicitud Elevación a categoría de Municipio Toquian Grande, S. M. folio: 175 
16 Expediente, Solicitud Elevación a categoría de Municipio Toquian Grande, S. M. folio: 136 

6 
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Conforme a los datos proporcionados por la municipalidad de Tajumulco, San Marcos, el total de 
ingresos percibidos durante los 1 O primeros meses de 2009 provenientes de lo que sería el nuevo 
municipio, asciende a 0.21,564.00 (veintiún mil, quinientos sesenta y cuatro quetzales) lo que 
significaría un ingreso mens~ualde-0.2, 156.00. 

Evidentemente la situación financiera del pretendido municipio sería sumamente precaria. Empero no 
debe desestimarse la dificultad que los vecinos tienen para ejercer sus obligaciones tributarias, las 
cuales son reconocidas por las autoridades municipales de Tajumulco, lo cual indudablemente afecta 
grandemente los ingresos netos de la comuna. 

La Información de la Asociación. 

Como puede observarse en los cuadros de los ingresos corrientes presentado por la asoc1ac¡on, 
existe una dramática diferencia en relación con los ingresos reportados oficialmente. Según la 
asociación, se produciría un ingreso anual total de q.35:Z.~16.00 significaría un ingreso mensual de 
aproximadamente 0.29,409.67. Así las cosas, permiflríáün presupuesto de gastos con restricciones 
pero suficiente para la nueva administración municipal, y que por ende implicaría desarrollo comunal. 
Así mismo, se esperan ingresos de 0.301~ 800.00 anuales lo que significa un promedio de 
0.25, 150.00 mensuales por aportes vofú"ntarios qUe" se han comprometido dar los pobladores del 
pretendido municipio, según documento legalizado presentado por los interesados y que forma parte 
del expediente. En consideración de estas cantidades, la sumatoria total revela un monto anual de 

O 17 0.654,716.00, y mensual de .54, 559.67. 

De los Egresos. 

Al respecto, la asociación no se pronuncio, así tampoco la municipalidad de Tajumulco emitió opinión 
acerca de los gastos que le significa las comunidades integradas en el pretendido municipio. Pero se 
puede estimar, considerando casos anteriores muy similares en cuanto al volumen poblacional y 
productivo, que para el funcionamiento administrativo y operativo de la nueva municipalidad se 
requiere para su inicio, de un promedio mensual mínimo aproximado de 022, 000.00. 

Para efectos de estimaciones, puede considerarse como un posible cuadro de egresos mensuales 
para los dos primeros años, el siguiente: 

CUADRO DE SIMULACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL MÍNIMA PARA TOQUIAN GRANDE 

Descripción Monto 

Servicios Personales o 18,300.00 

Servicios No Personales de los renglones 111 y 112 o 700.00 

Materiales y Suministros de los renglones 291 y 292 o 3,000.00 

TOTAL Q 22,000.00 

17 Expediente, Solicitud Elevación a categoría de Municipio Toquian Grande, S. M. folios: 137 al170 
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l. La municipalidad de Tajumulco San Marcos, informa que según sus registros en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera -SIAF- los ingresos corrientes recaudados del 1 de 
Enero al 31 de Octubre de 2009 ascienden a 0.21, 564.00, lo cual es dramáticamente 
diferente a lo reportado por la asociación gestora. Asi mismo no reportó gastos de ninguna 
índole en las comunidades que conformarlan el pretendido municipio. 

11. La Asociación Proformación del Nuevo Municipio Toquian Grande San Marcos presentó los 
cuadros de ingresos corrientes que según ellos constituyen los montos a percibir y que 
ascienden a 0.54, 559.67 mensuales. En cuanto al ingreso mediante compromiso de 
contribución voluntaria por parte de un conglomerado de vecinos del lugar, el documento esta 
respaldado por la firma de vecinos que se encuentran en los rangos de edad apta para 
contraer derechos y obligaciones, lo cual consta en el documento fotocopiado del original y 
que se adjunta al expediente de mérito, y que vale mencionar su validez jurídica por cuanto 
esta respaldado por la firma y sello de un Profesional del Derecho, quien da fe de lo actuado. 
Por otra parte los cuadros presentados por la asociación están calzados con la firma y sello 
del presidente de la misma, lo cual les otorga legitimidad, y total responsabilidad de lo 
actuado a la persona jurídica que en el ejercicio de su derecho los emitió. 

111. De elevarse a municipio la actual aldea Toquian Grande y demás comunidades integradas, 
podrán iniciar inmediatamente la recaudación del boleto de ornato. De un total que podría 
sobrepasar los 12,000 habitantes, podemos tomar como referencia lógica un promedio de 
sólo 7,000 vecinos en el rango de edades de entre 18 a 65 años (artículo 2 del Decreto 121-
96 -Ley del Arbitrio de Ornato-) con un ingreso per-cápita promedio de sólo 0.1, 001.00 
mensuales, les correspondería un aporte anual de 0.15.00 mediante el pago del ornato 
(articulo 9 Dec. 121-96), de ello se producirá un ingreso anual de Q,JQ§,~QQO.QO, 
proporcionando un ingreso promedio mensual de 08, 750.00 que se sumaría a los ya 
previstos en el numeral anterior. Si se toma en cuenta la delegación de competencias que 
accederían posteriormente, como el cobro del Impuesto Único Sobre Inmuebles, entre otros, 
las posibilidades de desarrollo se incrementan notablemente. 

IV. De conformidad con el presente análisis, considerando los insumes presentados por las 
partes protagonistas, se determina el riesgo de incapacidad e incumplimiento en forma 
inmediata en las necesidades que presentaría el nuevo municipio durante los primeros meses 
de su instalación, empero es una constante que ha prevalecido en la mayoría de casos 
anteriores sin que ello impida su actual funcionamiento, para el efecto la asociación dice tener 
abierta una cuenta bancaria para acumular capital que le permita el despegue como nuevo 
municipio 18

. La estimación presupuestaria inicial es baja, lo cual supone un presupuesto 
razonablemente accesible a la nueva municipalidad para solventar los gastos de inicio en los 
dos primeros años. 

18 Expediente, Solicitud Elevación a categoría de Municipio Toquian Grande, S. M. folios: 172 al173. 
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V. De acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Política de la República de Guatemala en 
el artículo 2: "Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida ( ... ) y 
desarrollo integral de la persona" y lo afirmado por escrito en el dictamen emitido por la 
Unidad de Fortalecimiento Municipal de INFOM mediante nota de fecha 27 de Abril del año 
200519 y confirmado por la asociación gestora20

, la municipalidad de Tajumulco San Marcos, 
no obstante su buena voluntad, aun no tiene la capacidad administrativa para cubrir 
suficientemente algunas obligaciones que le delega el Estado de Guatemala hacia las 
comunidades interesadas en la elevación pretendida, lo que subraya su derecho de petición al 
respecto. No obstante la aparente escasa solidez financiera del pretendido municipio, a la luz 
de lo que para el efecto dice el Código Municipal Decreto 12-2002 en el artículo 28 inciso b) 
(vigente en la fecha de· presentación del expediente para la elevación solicitada en su 
gestión), en lo que se refiere a las " ... posibilidades de desarrollo social y económico", ~ 
concluye finalmente que el pretendido municipiQ*" 9JA§Ot:t.conJ¡;u?Posii:!U.idades de deslilrr()lloá 
f!l~Qi§ID.o ... },!Jar,g.Q,.Q1§!~2A~.j¡lQJ,l!i~rdo a. los informes presentados por la Asociación Proformación 
del Nuevo Municipio 'roquian Grande San Marcos analizados anteriormenté en este mismo 
i.nforme. 

RECOMENDACIONES. 

1. SL.IoQ1!I.au .. GgQ~I~L~.~~.~Je~~.~R~~,~~~~.99.~L§I~.~*"·D::UJUL<:::J.Qig~ .• ~.~ ..• ~!J.9.~.,..[~.~ •. ~.~~f1~ .. ~.!d, .. injS?J.Q.11 se 
elabore un pr()gr<:llllé:l [e ... sens!5ffizacion para la pobtacion, a efecto que asuman la 
responsabilidad que implica todo derecho, es decir lo que para el efecto ordena el Código 
Municipal en el artículo 100, es decir la responsabilidad de los uctores en 
general, y comerciantes. Deberá pues 

2. Por parte del Instituto de Fomento Municipal, elaborar e implementar un plan de capacitación 
y acompañamiento para el mejor desarrollo del nuevo gobierno municipal. 

3. En el caso de que las comunidades anexadas no alcancen el objetivo de acceder a la 
modificación pretendida, es imperativo la inmediata intervención del Estado Guatemalteco a 
efecto de que se les resuelva la problemática general económico-social que sufren sus 
habitantes, para que en forma responsable cumpla con el mandato Constitucional indicado 
explícitamente en el artículo anteriormente invocado. 

19 Expediente, Solicitud Elevación a categoría de Municipio Toquian Grande, S. M. folios: del102 al106 
20 Expediente, Solicitud Elevación a categoría de Municipio Toquian Grande, S. M. folio: 177 
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Instituto de Fomento Municipal 
8a. Calle 1-66, Zona 9 

... Jir 

4. Las instancias superiores del Estado deberán considerar todas las posibilidades potenciales 
con que cuentan los habitantes de los poblados gestores, para dictaminar lo que en derecho 
corresponde. 

Guatemala, Julio 5 de 201 O. 

Unidad de Fortalecimiento 
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PROVIDENCIA NO. GER-028-201 O 

--RENCIA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL. Guatemala, dieciséis de 
j u 1 io del dos mi 1 diez.--------------------------------------------------------------------------------

ASUNTO: 
~«tACIQ .... ' PRQFQ~fiJ~~~~f(;~E;tlü~Q•,.·Mtl~f:lPI~· •.• ~~tztUI~N 
GRJNOE,.·tH~MlJLCO,$A'~·.,~~CO~f.§tltJ(I'f'A. (lUE.OitttA.·A~OE'A·· 
SEA.Et.afADAA ~l'IGQ~IADEI\IfUNI~JPIO~··· . 

Atentamente, cúrsese el expediente mencionado en el asunto al Ministerio de 
Gobernación, el cual incluye el Informe del Estudio: Fuentes de ingreso de 
naturaleza constante de la Aldea T oquián Grande y demás comunidades integradas, 
pertenecientes al Municipio de Tajumulco, San Marcos; elaborado por INFOM; para 
el traslado del mismo a la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia -SEGEPLAN- para la realización del Dictamen Técnico correspondiente. 

Adjunto: Expediente conformado de 188 folios. 

OBSERVACIONES: Se folió nuevamente el presente Expediente; debido a MlJjfiiJCfa(Hidfóli08EJ.iltNACIÓN 
OFICINA DE RECEPTORÍA 

AMQdeA/vcta 

~~ Íl ! 1 
1' 
1 1 
1 i 
1 1 
1. 
·~· 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
GUATEMALA C.A. 
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INTERESADO: 

ASUNTO: 

Folio: 189 
Tarjeta No. 203228 
Referencia: MCLM/hm 

COMUNIDADES DE TOQUIAN GRANDE, SAN JUAN BULLAJ, 
MONTE CRISTO, TREINTA DE ABRIL, LOMA DEL NORTE, 
VEINTE DE FEBRERO Y DEMÁS LUGARES INDICADOS EN 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE TAJUMULCO, 
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

Solicitan que dicha aldea sea elevada a categoría de Municipio 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, SEIS DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL DIEZ. 

Cúrsese el presente expediente a la Secretaria de Planificación y 

Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, para los efectos del dictamen 

número 617-2004 de fecha 4 de mayo de 2004, emitido por este Ministerio, en 

prosecución de lo ahí indicado. Diligencifr:~vuelva. 

¡1 
\¡ 
\\ 



00000208 

OT -026-201 O 

Guatemala, 18 de agosto del 201 O 

Licda. Mary Carmen de León Monterroso 
Subdirectora Administrativa 
Ministerio de Gobernación 

Por este medio, solicito su atención para cursar el expediente no. 9243, de solicitud de 
creación del municipio de Toquián Grande, al Instituto Nacional de Estadística. 

Luego de revisar exhaustivamente dicho expediente, observamos que el dictamen que el 
INE hiciera en su momento (Providencia no. AJ-63-2003, 01 de diciembre del 2003; folios 
44 al 47), es un dictamen jurídico que no incluye el dato de la población que ocupa el 
territorio pretendido para su elevación a la categoría de municipio. En este dictamen, el 
INE indica que, en su opinión, el expediente no ha cumplido con "los requisitos exigidos 
por los artículos 28 y 29 del Código Munícípaf' y concluye que "por el momento no es 
procedente acceder a lo solicitado". 

Por consiguiente, con base en: 
1. Lo estipulado por los artículos 26 al 32 del Código Municipal 
2. El dictamen del IGN, en el que se definen los límites de la pretensión municipal de 

Toquián Grande (Providencia no. ACPM-vhmc-0029/2004; folios 72 al 76 del 
expediente) 

3. Los recientes dictámenes deiiNE en otros casos. 

Solicitamos un dictamen del INE en el que se revise si el territorio de la pretensión 
municipal de Toquián Grande cumple con tener 10 mil habitantes o más, así como revisar 
las toponimias y cantidad de lugares poblados de este territorio. 

Sin otro particular, me suscribo, 

lng. 

Dirección d 

Ce. Archivo 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
GUATEMALA C.A. 
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INTERESADO: 

ASUNTO: 

Folio: 191 
Tarjeta No. 203228 
Referencia: MCLM/hm 

COMUNIDADES DE TOQUIAN GRANDE, SAN JUAN BULLAJ, 
MONTE CRISTO, TREINTA DE ABRIL, LOMA DEL NORTE, 
VEINTE DE FEBRERO Y DEMÁS LUGARES INDICADOS EN 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE TAJUMULCO, 
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

Solicitan que dicha aldea sea elevada a categoría de Municipio 

PROVIDENCIA No. ____ _ 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, VEINTISEIS DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL DIEZ. 

Cúrsese el presente expediente al Instituto Nacional de Estadística -INE-, 

para los efectos del Oficio número OT-026-2010 de fecha 18 de agosto de 2010, 

emitido por la Secretaría de Planific~ción y Programación de la Presidencia, 

-SEGEPLAN-. Diligenciado vuelva. 
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Guatemala, 22 de octubre del 201 O. 

Licenciados 
Mónica Sofía Fortín 1 Francisco Cortez Bocaletti 
Asesoría Jurídica 
Su Despacho 

Estimados Licenciados: 

Oficio Cartografía 352-201 O. 

Por este medio me dirijo a ustedes, para trasladarles el expediente original de la 
solicitud de elevación a Categoría del lugar poblado Toquian Grande, del 
Municipio de Tajumulco, del Departamento de San Marcos. 

Para su conocimiento y efectos pertinentes, se adjuntan a la presente el informe 
técnico de la Jefatura. 

Sin otro particular me suscribo de ustedes. 

Atentamente, 

Juan Francisco Lopez Jiménez 
Jefe a.i. del Departamento de Cartografía 

Expediente original de (197) folios 

c.c. Archivo 
cyhp 



Guatemala, 19 de octubre del 2010 

Licenciada 
Mónica Sofía Fortín 
Asesoría Jurídica 
INE 

Licenciada Fortín: 

00000211 

A requerimiento de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, según oficio 
OT-026-2010 donde se solicita un dictamen del Instituto Nacional de Estadística INE, en el que se 
revise los datos del territorio con pretensión municipal de Toquian Grande cumple con el requisito 
de tener 10,000 habitantes o más, así como revisar las toponimias y cantidad de lugares poblados 
de este territorio, donde a través del ministerio de Gobernación según providencia No. 002142 
requiere lo antes mencionado. 

Como parte importante de este proceso, se solicito el shape del polígono de la pretensión 
municipal de Toquian Grande al Instituto Geográfico Nacional IGN, el cual fue facilitado con las 
características de Proyección del Sistema de Coordenadas WGS 84. 

El polígono en mención y con el registro de mapas con que cuenta el Instituto Nacional de 
Estadística, se tomo la imagen tipo JPG del municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos, 
ambos por estar con la misma proyección encajaron idealmente; permitiéndonos así, verificar la 
existencia y la ubicación geográfica de todos los lugares poblados dentro del polígono con 
pretensión municipal que los solicitantes enviaron. 

Se solicito por escrito al Departamento de Análisis Estadístico DAE del Instituto Nacional de 
Estadística INE, que proporcionara datos de población que se registraron en el último evento 
censal de los Censos integrados de Población y Habitación 2002 y de Proyecciones al 2010. 
Según providencia No. DAE 055/2010. 

Llegando a la conclusión que todos los lugares poblados se encuentran registrados con excepción 
de Buena Vista, Cuatro Caminos, Taxcontze y Talquian no venían en el listado, pero tienen datos 
censales y ubicación geográfica dentro del polígono de Toquian Grande. 

El departamento de Cartografía y Análisis Estadístico, revisaron y analizaron los registros de 
población y material cartográfico, con que cuenta el Instituto Nacional de Estadística, los cuales se 
agregan al expediente de Toquian Grande con pretensión municipal lo siguiente: 



• Una copia impresa del mapa del municipio de Tajumulco, San Marcos con el polígono 
inserto que fue facilitado por el Instituto Geográfico Nacional. 

• Un cuadro que contiene el registro de población total de 211ugares poblados con registros 
censales 2002, más dos nuevos Caseríos Veinte de Febrero y Veinte de Diciembre que no 
cuentan con registros censales ya que ambos son de reciente creación. 

• Un cuadro que contiene la Población Total Proyectada según lugar poblado año 2010. 

• El municipio de Tajumulco según censo 2002, cuenta con una población total de 41,308 
Habitantes. 

• Al municipio de Tajumulco se le resta los habitantes de Toquian Grande y demás lugares 
poblados indicados en jurisdicción del municipio de Tajumulco los cuales Suman en total 
10,811 habitantes. 

• El municipio de Tajumulco al restarle los datos de población de Toquian Grande y demás 
lugares poblados le quedan 30,497 habitantes. 

Sin otro particular me suscribo de usted, 

Atentamente, 

Juan'Fran 
Jefe Al Dep'a,rta 

~ 



No. 

1 

2 

3 
4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

* 22 

* 23 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

DEPARTAMENTO DE ANALISIS ESTADISTICO, DAE 

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 

Municipio de Tajumulco, Población Total por lugar poblado, Censo 2002 

Cod. Carto. Categoría 

003 Aldea 

005 Caserío 

006 Caserío 

023 Caserío 

029 Caserío 

039 Caserío 

043 Aldea 

046 Caserío 

060 Caserío 

070 Aldea 

078 Aldea 

084 Aldea 

086 Caserío 

087 Caserío 

110 Caserío 

118 Aldea 

146 Caserío 

149 Caserío 

150 Caserío 

151 Caserío 

030 Caserío 

Caserío 

Caserío 

Departamento, Municipio y lugar poblado 

Bullaj 

Buena Vista 

Cuatro Caminos 

Vista Frontera 

El Cimiento o Tuicimiento 

Esquipulas Media Cuesta 

La Unión Tolax 

Loma Norte 

Monte Cristo 

San José La Paz 

Totaná 

Toquian Grande 

Taxcontze 

Talquian 

Tojchip o La Loma del Carmen 

Xolhuitz 

Nuevo Progreso 

Nueva Florida 

El Suchiate o Nueva Suchiate 

Treinta de Abril 

La Vega 

Veinte de Febrero 

Veinte de Diciembre 

Municipio de TAJUMULCO 

Suman los lugares poblados 

Diferencia 

* Lugares que son nuevos, no se tienen datos 

Población Total 

735 

74 

568 

817 

227 

1144 

1180 

140 

153 

947 

354 

817 

156 

187 

745 

220 

510 

921 

525 

234 

157 

10811 

41,308 

10,811 

30,497 
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PROYECCIONES DE POBLACIÓN TOTAL 2010 

SEGÚN LUGARES POBLADOS SELECCIONADOS DE TAJUMULCO 
(al 30 de junio) 

LUGARES POBLADOS SELECCIONADOS 

POBLACION TOTAL PROYECTADA 

BULLAJ 
BUENA VISTA 
CUATRO CAMINOS 
VISTA FRONTERA 
EL CIMIENTO O TUICIMIENTO 
ESQUIPULAS MEDIA CUESTA 
LA UNION TOLAX 
LOMA NORTE 
MONTECRISTO 
SAN JOSE LA PAZ 
TOTANA 
TOQUIAN GRANDE 
TAXCONTZE 
TALQUIAN 
TOJCHIP LA LOMA DEL CARMEN 
XOLHUITZ 
NUEVO PROGRESO 
NUEVA FLORIDA 
EL SUCHIATE O NUEVA SUCHIATE 
TREINTA DE ABRIL 
LA VEGA 

CATEGORIA 

ALDEA 
CASERIO 
CASERIO 
CASERIO 
CASERIO 
CASERIO 
ALDEA 
CASERIO 
CASERIO 
ALDEA 
ALDEA 
ALDEA 
CASERIO 
CASERIO 
CASERIO 
ALDEA 
CASERIO 
CASERIO 
CASERIO 
CASERIO 
CASERIO 

PROYECCIONES 
2010 

14,078 

957 
96 

740 
1,064 

296 
1,490 
1,537 

182 
199 

1,233 
461 

1,064 
203 
244 
970 
286 
664 

1,199 
684 
305 
204 

FUENTE: Proyecc.lones de pnhW:iflq_ r.no.ha.'\P-.P.O.P.U(I !'.ansn. N;v:;innal..liP.. P..llblacló.n, v. VldP. J::lahltarJéln.2002. 
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Licenciado 
Juan A roldo Rivera Jachin 
Gobernador de San Marcos 
Su Despacho 

Estimado Licenciado Ri"uera: 

Gzwtenwla, 18 de octubre de 2012 
Oficio OT-038-2012 

Por este medio se remite el dictamen técnico correspondiente a esta Secretaría, 
referente al expediente de solicitud para elevar a categoría de municipio la aldea de Toquian 
Grande, del municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos. 

Se adjunta a la presente el Expediente número 2001005310, conformado por un 
tomo, con folios numerados del1 al199 sin incluir dictamen emitido por esta Secretaría. 

Adjunto: Expediente original 
C.C. Archivo 

9a 

Atentamente, 

TRANSPORTE, EMPAQUE Y 
ALMACENAJE, S. A. 

TEAS A 
NIT: 3037029·9 

LA RED MAS COMPLETA DE 

DISTRIBUCION DE CORREO Y 

CARGA EN TODA GUATEMALA 

CODIGO DE CREDITO 

GUIA No. 

Fl 
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SEGEPLAN 

Juan Aroldo Rivera Jachin 
Gobernador de San Marcos 
Su Despacho 

Estimado Licenciado Rivera: 
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Guatemala, 18 de octubre de 2012 
Oficio OT-038-2012 

Por este medio se remite el dictamen técnico correspondiente a esta Secretaría, 
referente al expediente de solicitud para elevar a categoría de municipio la aldea de Toquian 
Grande, del municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos. 

Se adjunta a la presente el Expediente número 2001005310, conformado por un 
tomo, con folios numerados del1 al199 sin incluir dictamen emitido por esta Secretaría. 

Ac{junto: Expediente original 
C. C. Archivo 

Atentamente, 
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DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

MEMORANDUM No. DOT 39-2012 

Luis Fernando Carrera Castro 

Secretario 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

Ana Violeta Reyna 

Directora 

Dirección de Ordenamiento Territorial 

Expediente de solicitud de creación del Municipio de Toquian Grande, 
Departamento de San Marcos. 

18 octubre 2012 

Por este medio hago de su conocimiento que la Dirección de Ordenamiento Territorial en 
seguimiento al procedimiento interno de la SEGEPLAN, revisó y analizó el expediente de solicitud 
de creación del municipio de Toquian Grande, departamento de San Marcos. Procediendo a elaborar 
el dictamen técnico correspondiente el cual fue revisado y aprobado por el Comité de Creación de 
Nuevos Municipios de esta Secretaría. 

Por lo anterior agradezco su atención y gestiones para que el dictamen técnico, que forma parte del 
expediente de solicitud, sea remitido a la Gobernación Departamental de San Marcos para que el 
proceso continúe su curso. 

Se adjunta al presente, copia del dictamen No. OT-D-04-2012 Del Comité de Nuevos Municipios. 

Atentamente. 
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SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 

SEGEPLAN 

DICTAMEN No. OT-D04-2012 

DEL COMITÉ TECNICO DE CREACIÓN DE NUEVOS MUNICIPIOS 

Guatemala, agosto 2012 

Asunto: Dictamen referente a la solicitud para elevar a categoría de municipio a la aldea 
Toquián Grande que actualmente pertenece al municipio de Tajumulco, departamento de 
San Marcos, presentada por el señor Encarnación Ramos Ramírez representante legal de la 
Asociación Pro Formación del nuevo municipio. El presente dictamen corresponde al 
expediente 201005310, asignado por El Ministerio de Gobernación, del cual formará parte 
para que continúe el curso que corresponda. 

Antecedentes: 

La solicitud de trámite de la Pretensión Municipal de Toquián Grande fue presentada el 21 de 

enero de 2003 ante la Gobernación departamental de San Marcos. Se trasladó al Concejo 

Municipal de Tajumulco, quien emitió opinión positiva al proceso y devuelve el expediente al 

Ministerio de Gobernación -MINGOB- en septiembre del año 2003. 

En ese mismo mes el MINGOB solicita de manera simultánea dictámenes al Instituto Nacional 

de Estadística -INE-, al Instituto Geográfico Nacional -IGN- y a la Procuraduría General de la 

Nación -PGN-. Sin embargo, por el orden administrativo correspondiente, eiiNE concluye en 

que por el momento no procede emitir dictamen y regresa el expediente (Providencia No. AJ-

63-2003, Folios 44 al 48, 1 de diciembre de 2003). 

El expediente se traslada al IGN en Diciembre del 2003 para la definición del territorio de la 

pretensión municipal. Se gestionan constancias de no afectar circunscripciones territoriales 

de los municipios: Malacatán (02 de febrero de 2004), Sibinal (17 febrero de 2004L 

Tajumulco (23 febrero 2004) y del Ayuntamiento Municipal Constitucional Unión Juárez, 

Chiapas, México (20 febrero de 2004). El IGN, a través de Providencia No. ACPM-vhmc-

0029/2004, con fecha 07 de abril del 2004, entrega la definición de extensión territorial para 

Toquián Grande, la cual remite al Ministerio de Gobernación. 

En mayo del 2004, el MINGOB solicita dictamen de manera simultánea al Instituto Nacional 

de Fomento Municipal -INFOM-, la Secretaría de Planificación y Programación de la 

Presidencia -SEGEPLAN- y a la PGN. 
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En abril del 2005, el INFOM envía al MINGOS dictamen para la pretensión municipal de 

Toquián Grande (folio 102), señalando que 11por el momento no reúne las condiciones 

necesarias de infraestructura básica, así mismo no existen fuentes de ingresos de naturaleza 

constante, esto obedece principalmente a que la población no tiene costumbre de tributar." 

Los vecinos de Toquián Grande se organizan y forman la Asociación Pro Formación de nuevo 

municipio Toquián Grande en noviembre del 2008. Dicha Asociación es de carácter civil 

(según folios del108 al116). 

En abril del 2008, el MINGOS traslada el expediente a SEGEPLAN. En julio de 2009 la 

SEGEPLAN, a través del oficio DPET-010-2009 solicita al MINGOS regresar el expediente al 

INFOM para analizar nuevamente las condiciones del territorio de la pretensión municipal y 

elaborar el dictamen correspondiente. En julio del 2009, el MINGOS traslada nuevamente el 

expediente de solicitud aiiNFOM. 

A través de la providencia No. GER-028-2010, con fecha 04 de agosto de 2010, el INFOM 

traslada el nuevo dictamen al MINGOS señalando que 11el pretendido municipio, cuenta con 

las posibilidades de desarrollo a mediano y largo plazo de acuerdo a los informes 

presentados por la Asociación Proformación del Nuevo Municipio Toquián Grande, San 

Marcos". 

El MINGOS traslada a la SEGEPLAN el expediente en agosto del 2010. Después de una 

revisión técnica la SEGEPLAN constató que dicho proceso no incluía el dictamen deiiNE sobre 

la población de la pretensión municipal, que es uno de los requisitos establecidos por el 

Código Municipal. La SEGEPLAN devuelve en agosto de ese mismo año el expediente al 

MINGOS solicitando el dictamen deiiNE. 

Durante el mismo mes, el MINGOS, remite el expediente al INE y solicita el dictamen 

correspondiente, en octubre de 2010. EIINE emite dictamen indicando que la población de 

la pretensión municipal, según censo 2002, ascendía a 10,811 habitantes, distribuidos en 23 

centros poblados. También indica una proyección de población para el año 2010 de 14,078 

habitantes. EIINE remite el dictamen al MINGOS en noviembre de 2010. 

El expediente es remitido a la SEGEPLAN en noviembre de 2010 con la documentación 

necesaria para la emisión del dictamen técnico correspondiente, según se establece en el 

Código Municipal. Para dar cumplimiento a la elaboración del dictamen, a través de 

procedimiento interno, se da seguimiento y se complementan las etapas de: 

• Revisión del expediente por parte del departamento jurídico de la SEGEPLAN. 

• Visita de campo para desarrollo del mapeo participativo, para el análisis territorial 

9a. calle 10-44 zona 1, Guatemala, Tel. (502) 2232-6212, www.segeplan.gob.gt 
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Informe técnico y análisis territorial (resultado de visitas y talleres participativos) 

Redacción del dictamen para someterse a conocimiento del comité de nuevos 

municipios de la SEGEPLAN. 

OPINIÓN JURÍDICA. 

Según opinión de la dirección de Asuntos Jurídicos de la SEGEPLAN, emitida por medio de 

memorándum No.DAJ.-31-2012, Caso No.36, se expone que se ha revisado y se ha 

establecido que el expediente de creación del nuevo municipio Toquian Grande, a su ingreso 

a SEGEPLAN ha cumplido con los requisitos que para el efecto regula el Código Municipal y 

sus reformas, por lo cual puede continuar con el trámite que corresponda. 

B. ANÁLISIS TÉCNICO DE DINÁMICAS TERRITORIALES. 

El presente análisis se sustenta en: 

• El Informe Técnico derivado de la visita, en cumplimiento al procedimiento interno de 
la SEGEPLAN y el taller participativo en territorio, 

• En la información contenida en el expediente de solicitud de elevación de categoría 
de la aldea Toquian Grande, el cual constituye la compilación del análisis e 
información recabada y contenida en los informes técnicos de otras instituciones 
respecto a la solicitud de elevación de categoría. 

l. Dinámicas poblacionales 

1.1 De acuerdo al dictamen del Instituto Geográfico Nacional el territorio de la pretensión 

municipal tiene una extensión territorial de 48.91 kilómetros cuadrados y, se ubica entre 

Tajumulco, Sibinal, Malacatán y la frontera con México. Acorde al dictamen del Instituto 

Nacional de Estadística, en este territorio se localizan: 

• 6 aldeas: Bullaj, La Unión Tolax, San José La Paz, Totaná, Toquián Grande y Xolhuitz. 

• 17 caseríos: Buena Vista, Cuatro Caminos, Vista Frontera, El Cimiento o Tuicimiento, 

Esquipulas Media Cuesta, Loma Norte, Monte Cristo, Taxcontze, Talquian, Tojchip o 

La Loma del Carmen, Nuevo Progreso, Nueva Florida, El Suchiate o Nueva Suchiate, 

Treinta de Abril, La Vega, Veinte de Febrero y, Veinte de Diciembre. 

1.2 La población de la pretensión municipal, según censo nacional 2002, asciende a 

10,811 habitantes, lo que constituye el 26.2% de la población total del municipio de 
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Tajumulco. Según proyecciones del INE, la población de la pretensión municipal para 2010 

sería de 14,078 personas. El 39.7% de la población, de la pretensión municipal, es de la etnia 

Mam. 

1.3 La población de la pretensión municipal, se concentra en el sur del territorio, en el 

límite con Malacatán, en los centros poblados Unión Tolax, Esquipulas Media Cuesta y, San 

José La Paz que constituyen el30.3% de la población de la pretensión municipal, que equivale 

a 3,271 personas. 

1.4 Además de los 3 centros poblados ya mencionados, Nueva Florida, Toquian Grande y 

Vista Frontera, constituyen los centros poblados que mayor crecimiento poblacional 

presentan. Estos seis centros poblados concentran el 53.9% del total de la población de la 

pretensión municipal, que equivale a 5,826 personas. Estos seis centros poblados además, 

concentran el90.4% de la población indígena de la pretensión municipal. 

1.5 La aldea Toquian Grande constituye actualmente un centro de servicios y comercio 

para las comunidades del suroeste del municipio de Tajumulco. Gran parte de la inversión 

que se ha gestionado se localiza en dicha aldea, en donde actualmente se localiza la alcaldía 

auxiliar y el mercado local, que por su infraestructura concentra la actividad comercial de la 

zona. 

1.6 La dificultad de la población de la pretensión municipal para comunicarse con la 

cabecera municipal y otros centros poblados de Tajumulco ha contribuido a que en el 

territorio de la pretensión municipal se de intercambio de productos para comercialización 

principalmente hacia Malacatán y Unión Juarez (México). No teniendo identidad y relación 

de esta índole con el municipio que actualmente pertenece "Tajumulco". 

1.7 En cuanto a los servicios de salud, la pretensión municipal únicamente cuenta con un 

puesto de salud localizado en la Aldea Totoná que es atendido por una enfermera. Para 

acceder a servicios médicos las personas deben desplazarse a Malacatán e incluso a Unión 

Juarez en México. La mayoría de los partos son atendidos por comadronas de las cuales 

únicamente cinco han recibido capacitación por parte del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social. La falta de personal, infraestructura y acceso vial son los mayores 

inconvenientes para que la población de la pretensión municipal acceda a servicios de salud. 

1.8 Respecto al acceso a educación, en el territorio de la pretensión se cuenta con acceso 

hasta el nivel básico, existen siete institutos de telesecundaria localizados en los principales 

centros poblados. Para poder acceder a educación a nivel diversificado, las personas deben 

desplazarse hacia Malacatán o San Marcos. 
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1.9 En cuanto a el acceso a servicio de agua, drenaje y electricidad, en promedio el acceso 

a servicio de agua es del 70.5%, acceso a electricidad es del 56%, prácticamente no existe el 

acceso a drenajes ya que no supera el1% y no se cuenta con tratamiento de aguas o de áreas 

para disposición de basuras. De los 23 centros poblados que conforman la pretensión 

municipal únicamente siete cuentan con servicio de agua entubada. Los centros poblados 

que tienen menos acceso a estos servicios se localizan en el norte del territorio de la 

pretensión municipal. 

1.10 Indicadores generales del municipio de Tajumulco y la pretensión municipal: 

INDICADORES GENERALES Municipio Tajumulco Toquian Grade Tajumulco (sin Toquian Grande) 

Superficie (km2 ) 260.34 48.91 211.43 

Población total2002 41,308 10,811 30,497 

Densidad poblacional (2002) hab/km2 158.66 221.03 144.24 

Población hombres 20,692 6,740 13,952 

Población mujeres 20,616 6,551 14,065 

Población proyectada al2010 53,791 14,078 39,713 

Densidad poblacional (2010) hab/km2 206.61 287. 187.83 

INDICADORES DE EDUCACION Municipio Tajumulco Toquian Tajumulco (sin Toquian Grande) 

TOTAL ALFA 16,788 3,784 13,004 

hombres alfabetos (mayores de 7 años) 9,694 2,242 7,452 

mujeres alfa betas (mayores de 7 año) 7,094 1,542 5,552 

población analfabeta (mayores de 7 año) 14,285 4,296 9,989 

asistencia escolar 10,398 2,217 8,181 

inasistencia escolar (de 7 a 14 años) 1,691 624 1,067 

INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES Municipio Tajumulco Toquian Grade Tajumulco (sin Toquian Grande) 

PEA total 12,615 3,306 9,309 

PEA hombres 10,712 2,995 7,717 

PEA mujeres 1,903 311 1,592 

Población indígena 33,360 7,845 25,515 

Población no indígena 7,948 2,966 4,982 

SERVICIOS PUBLICOS URBANOS Municipio Tajumulco Toquian Grade Tajumulco (sin Toquian Grande) 

Número de hogares 10,470 1,802 8,668 

Personas por hogar 3.94 5.99 3.51 

Hogares con electricidad 8,122 1,131 6,991 

Hogares con agua entubada 5,204 1,331 3,873 

Hogares con sanitario o letrina 6,233 1,712 4,521 

Fuente: elaboración SEGEPLAN 2012, con datos INE 2002. 
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2.1 El sistema de vías en la pretensión municipal se compone de una única vía principal 

que, en Malacatán a la altura del Crucero del Carmen, comunica hacia la pretensión 

municipal, atravesando dos fincas privadas hasta llegar a Toquian Grande. Caminos 

secundarios que desde la vía principal comunican hacia los centros poblados más 

importantes y veredas que son transitables únicamente a pie. Tanto la vía principal como las 

vías secundarias son de terracería y en muy pocos tramos se encuentran empedrados. 

2.2 La topografía del terreno de la pretensión municipal define caminos sinuosos y en 

muchos tramos angostos, lo que dificulta también la circulación de vehículos de carga y de 

transporte colectivo. 

2.3 El sistema de comunicación de la pretensión municipal se ve afectado por constantes 

derrumbes, especialmente en la época de invierno. 

2.4 La movilidad interna de los habitantes de la pretensión municipal se da 

principalmente hacia fincas de café en donde trabajan como jornaleros niños, jóvenes y 

adultos; hacia parcelas para siembra cultivos de subsistencia y hortalizas y; hacia la Aldea 

Toquian Grande en donde se concentran algunos servicios administrativos como la alcaldía 

auxiliar, RENAP, el centro de salud, el mercado local y otros, además, del centro de acopio y 

secado de café. La movilidad hacia afuera de la pretensión municipal, se da principalmente 

para la actividad comercial, acceso a servicios de salud y educación, siendo los principales 

destinos Malacatán, San Marcos y, Unión Juárez en México. 

2.5 Los habitantes de la pretensión municipal tienen grandes limitaciones para 

movilizarse y acceder a servicios administrativos y comercializar sus productos. Para poder 

viajar hacia la cabecera municipal de Tajumulco deben primero viajar hacia los municipios de 

Malacatán, San Pablo, San Marcos y finalmente hacia Tajumulco. 

2.6 Por otro lado, las vías de comunicación hacia Ciudad Juárez (Méxicot que constituye 

un importante punto de comercio y abastecimiento de productos para la pretensión 

municipal, están constituidas por veredas y el trayecto se realiza a pie. 

2.7 La vía principal para comunicar la pretensión municipal con el resto del departamento 

y del país recorre el territorio de suroeste a noroeste, en gran parte de su recorrido pasa por 

fincas privadas de café que cobran el ingreso tanto a vehículos como a personas que se 

trasladan a pie. 
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2.8 El actual sistema de movilidad de la pretensión, deriva en altos costos de 

desplazamiento por lo menos Q.400.00 para llegar a la cabecera municipal de Tajumulco; 

tiempos de desplazamientos muy prolongados por ejemplo, en trayectos a pie hasta 12 horas 

solo de ida hacia la cabecera municipal de Tajumulco; alza en los costos de los productos; 

limitaciones para acceder a servicios de salud, educación y gestiones administrativas por 

ejemplo, para la participación en reuniones de Consejos de Desarrollo, dificultad para el 

intercambio comercial, entre otros. 

3. Medios de vida y desarrollo económico en Toquián Grande 

3.1 El principal medio de vida de las familias de la pretensión municipal es la agricultura. 

Sobresalen los cultivos permanentes de café, aguacate y cítricos. Entre los cultivos anuales 

esta la papa, yuca, piña, banano, maíz y fríjol. 

3.2 El café se siembra en todo el territorio de la pretensión municipal, siendo la principal 

actividad productiva del municipio. Es en torno a este cultivo que las comunidades se han 

organizado en una Asociación de Pequeños Caficultores Orgánicos Mames, APECAFORM que 

gestiona proyectos de infraestructura para el acopio y proceso de secado del café. Para 2011 

la asociación, con el apoyo de ANACAFE, realizó la primera producción y exportación de café 

pergamino hacia Estados Unidos de América. Las comunidades asociadas son Toquian 

Grande, Talquian, Loma del Norte, Bullaj, Plan Villa Nueva, Vista Frontera y Monte Cristo, 

localizadas en su mayoría en el noroeste de la pretensión municipal. Existe además, 

alrededor de 500 productores individuales de café que comercializan por sus propios medios 

y cuyo mayor inconveniente es el traslado del producto que influye en el precio del mismo. 

3.3 La siembra de hortalizas se concentra en comunidades del sureste del municipio, 

destacan Xolhuitz y Chantze. La producción se destina a consumo familiar, al comercio local y 

departamental. El principal inconveniente que tienen para comercializar el producto es el 

traslado ya que desde estas comunidades hacia Toquian Grande, donde se localiza el 

mercado local, la mayor parte de caminos son veredas transitables únicamente a pie y, el 

traslado hacia fuera del municipio resulta costoso en precio y tiempo. 

3.4 Otra actividad para la generación de ingresos es el comercio de productos, los cuales 

por lo general son importados desde el municipio de Malacatán e incluso desde Unión Juarez 

y Tapachula, México. La cercanía con la frontera de México favorece el intercambio 

comercial, sin embargo el acceso hacia la frontera se realiza por medio de veredas 

transitables únicamente a pie, por lo que el tiempo en trasportar el producto es largo. A 
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pesar de las limitaciones de movilidad, Toquian Grande constituye un centro de intercambio 

comercial importante ya que centros poblados de Malacatán, Huehuetenango y Sibinal 

acuden a comprar y vender productos principalmente los días de mercado. 

3.5 Otra fuente de ingreso para las familias de la pretensión municipal, lo constituyen las 

remesas que provienen principalmente de los Estados Unidos Americanos, aproximadamente 

un 15% de la población emigra hacia ese destino. Otro destino de emigración es Tapachula, 

en México, esta migración es temporal de mayo a julio para la siembra de maíz y de 

septiembre a octubre para la cosecha del mismo. 

4. Fuentes de ingresos financieros 

4.1 Acorde a los datos presentados por la municipalidad de Tajumulco, los centros 

poblados que conforman la pretensión municipal, aportaron en el periodo de enero a 

octubre de 2009 un total de Q 21,564.00 a esa municipalidad, lo que evidencia una baja 

tributación, sin embargo no debe desestimarse la dificultad que los habitantes tienen para 

desplazarse y cumplir con sus obligaciones tributarias, situación que para la municipalidad de 

Tajumulco se replica no solo para las comunidades de la pretensión municipal sino para otras 

del territorio municipal. 

4.2 Conforme a la información presentada por la asociación pro formación del municipio, 

la recaudación anual ascenderá a Q. 352,596.00 de los cuales la recaudación más significativa 

la constituye los pagos por arbitrios de extracción de productos como el café, seguido del 

pago por piso de plaza. 

4.3 La asociación pro formación del municipio, mediante acta autenticada y firmada por 

más de 1,000 vecinos, mayores de edad, demuestra el compromiso adquirido por parte de 

los vecinos a aportar voluntariamente durante los dos primeros años una cantidad de 

Q.25.00 mensuales, por lo que se considera un ingreso aproximado, para el funcionamiento 

administrativo de la nueva administración municipal de Q.25, 150.00 mensuales. 

4.4 Acorde al dictamen del Instituto de Fomento Municipal, los ingresos para el 

funcionamiento de la nueva administración ascenderán a un total de Q.654, 716.00 anuales, 

con un promedio mensual de Q.54, 559.67, al menos durante los primeros dos años, lo que 

permitirá un presupuesto restringido pero suficiente para la nueva administración municipal. 
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1. La municipalidad de Tajumulco no reportó ningún tipo de inversión en las comunidades 

que conforman la pretensión municipal y éstas representan el 26.2% de la población 

total del municipio de Tajumulco, es evidente la poca capacidad y voluntad de la 

municipalidad de Tajumulco en atender a un territorio con el cual no tienen relación. 

2. Según dictamen del INFOM, el municipio de Tajumulco no tiene la capacidad 

administrativa para atender algunas de las obligaciones que el Estado le delega y que la 

pretensión municipal ha demostrado, mediante esfuerzo de organización y 

compromiso comunitario, poder contar con las posibilidades de funcionamiento a corto 

plazo de la nueva administración, mediante el aporte voluntario según se manifiesta 

en acta firmada por los vecinos y autenticada por abogado. 

3. Es importante considerar que las comunidades han logrado un nivel de organización 

para gestionar proyectos, a pesar de las dificultades administrativas, e incluso lograr el 

consenso en cuanto a algunos terrenos comunales para ser destinados a 

equipamientos del futuro municipio. Además, las comunidades han logrado la 

organización necesaria para proveer de servicios básicos, por ejemplo el agua, se ha 

llegado a consenso en la compra, distribución y pago de mantenimiento de los servicios 

de abastecimiento, sin embargo esta gestión debe ser fortalecida en aspectos de 

planificación, administración y calidad de servicio. 

4. Por el aislamiento de la población de la pretensión municipal de la cabecera municipal 

y resto de centros poblados de Tajumulco, especialmente por las condiciones 

topográficas, sus dinámicas sociales y económicas se han desarrollado de manera 

independiente. Sin embargo siguen dependiendo de Tajumulco para su administración 

territorial. 

5. Considerando las fortalezas respecto a la cercanía de la frontera con México que ha 

beneficiado el intercambio comercial y, considerando que Toquian Grande es un punto 

en donde convergen comerciantes de los lugares poblados de las áreas rurales de 

Malacatán y Sibinal, esta relación representa una oportunidad de desarrollo comercial 

para las comunidades de la pretensión municipal. 

6. Gran parte de los accesos y algunos centros poblados, especialmente los del sur de la 

pretensión municipal, están expuestos a hundimientos e inundaciones, que provocan 

pérdida de infraestructura, medios de vida, además de agravar las condiciones de 

movilidad de la población. 

9a. calle 10-44 zona 1, Gualemolo, Tel. (502) 2232-6212, www.segeplan.gob.gt 

www.guotemalo.gob.gt 



' \ 

1 1 

Secretaria de Planificación 
y Programación 
de la Presidencia 
SEGEPLAN 

00000230 

7. El sistema de centros poblados que configura la función de estos en el territorio, obliga 

a promover un crecimiento ordenado, que de manera estratégica atienda de acuerdo a 

la jerarquía, funciones y articulación territorial. 

8. Las condiciones físicas del territorio requieren de planificar adecuadamente la 

infraestructura básica y equipamientos, de manera que sean sistemas eficientes y 

acordes a las condiciones del territorio y, así asegurar su sostenibilidad. 

9. La consideración más importante para tomar la decisión de creación de este nuevo 

municipio es que la categoría de municipio, primero ubicará en la agenda y en el mapa 

público a estas comunidades, segundo, obligará a las instituciones públicas a prestar 

atención a esta población en cuanto a la atención de necesidades básicas y la urgencia 

de una propuesta de estrategia de desarrollo social y económico para su población, en 

la línea de aprovechar la capacidad de autogestión, la identidad territorial y su 

ubicación de frontera. 

D. RECOMENDACIONES. 

1. Gestionar la ratificación del compromiso de contribuciones voluntarias, numeral 4.3. 

Definiendo el destino de los fondos recaudados, en beneficio de la transparencia del 

funcionamiento de la nueva administración. 

2. Determinar, de acuerdo a la competencia institucional, los costos que implica crear el 

aparato administrativo, logístico y operativo competente, para el funcionamiento de la 

nueva institucionalidad municipal de Toquian Grande. 

3. Es recomendable la elaboración del Plan de arbitrios para el nuevo municipio, con la 

asesoría y acompañamiento del Instituto de Fomento Municipal para definir e 

implementar una estrategia para la recaudación. 

4. Considerar en el decreto legislativo de la creación del nuevo municipio, la inclusión de 

las instituciones públicas centrales para que con presencia en el territorio apoyen y 

coordinen con el gobierno local la planificación e implementación de acciones que 

generen desarrollo y ocupación ordenada del territorio. 

5. Promover los espacios de organización comunitaria y social con inclusión étnica y de 

género en las instancias de desarrollo del nuevo municipio, COCODE, COMUDE, 

Corporación Municipal y Oficinas Municipales de la Mujer, respetando sus formas 

propias de organización. 
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6. Se recomienda elaborar el plan de desarrollo municipal y, la programación de las 

inversiones en donde se prioricen aspectos de infraestructura en servicios básicos 

(agua, saneamiento e infraestructura vital), así también la coordinación efectiva con las 

instituciones sectoriales, sobre la gestión de recursos para proyectos productivos, 

sociales y ambientales. 

7. Se recomienda que la planificación de desarrollo municipal se vincule al presupuesto y 

que las inversiones prioricen infraestructura y proyectos que fortalezcan las cadenas 

productivas. 

8. Es necesaria la asesoría en territorio para fortalecer las cadenas productivas existentes 

y en especial diversificar la producción agrícola en pro de la comercialización local. 

Retomando y fortaleciendo iniciativas de producción y asesoría agrícola y pecuaria que 

en territorio han quedado desatendidas por el Estado. 

9. Es recomendable que la institución competente coordine con las autoridades locales el 

fortalecimiento de las dinámicas comerciales, considerando que Toquian Grande ya 

constituye un nodo importante en la red económica de los municipios de Sibinal, 

Malacatán y Unión Juarez, por ser un centro de intercambio local que permitirá el flujo 

de bienes y servicios comerciales para esta zona. 

10. Coordinar la gestión de las medidas necesarias, en el tema de exposición de la 

población, infraestructura y medios de vida, para mitigar el impacto de los 

hundimientos y derrumbes recurrentes en el territorio. 

E. OPINIÓN TÉCNICA. 

El aislamiento que la ubicación geográfica de la pretensión municipal ha contribuido al 

retraso que es evidente en los indicadores sociales, sin embargo ese mismo aislamiento ha 

fortalecido la organización y gestión comunitaria, lo que contribuye a ser viable 

territorialmente la consideración de creación del nuevo municipio. Por otro lado el contar 

con un gobierno local que, cumpla con las funciones de gestión y administración del 

territorio contribuirá a equilibrar la relación de uso y derechos que actualmente es 

inexistente en el territorio de la pretensión municipal. 

El Comité Técnico de Nuevos Municipios de la Secretaría de Planificación y Programación de 
la Presidencia,(em\te 6t>J[lió~_1~~!1i~~éi~J~'LQI'cibl~ para continuar el proceso de creación del 
municipio Toquian Grande, del departamento de San Marcos. Solicitando se tomen en 
cuenta y cumplan las recomendaciones anotadas en el inciso D) del presente dictamen. 
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Es importante indicar que este Comité Técnico de la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- no asume responsabilidad alguna por la 
omisión de actos previos, durante y posteriores, tanto en los procedimientos técnicos como 
administrativos del proceso de c~eación del nuevo municipio y sus lugares poblados. 

/~-~··-·--,,, ""' 

Dirección 

José Mig 
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--BERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS. SAN MARCOS. OCHO 
DE ENERO DEL DOS MIL TRECE 

INTERESADO (A): Comunidades de Toquian Grande, San Juan Bullaj, Monte 
Cristo, Treinta de Abril, Loma del Norte, Veinte de Febrero y demás lugares 
indicados en jurisdicción del municipio de Tajumulco, departamento de San 
Marcos-

ASUNTO: Solicitan la creación de otro municipio y estas comunidades lo forman. 

PROVIDENCIA NUMERO: 04/2013. 
Ref. LARJ/sria. 

Respetuosamente trasládese al Ministerio de Gobernación, para su conocimiento 
y demás efectos legales, y continuar con el trámite. 
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GOBERNACION DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS, SAN MARCOS. 

DICTAMEN NO. 01/2013 

San Marcos, 8 de enero 2013 

ASUNTO: Dictamen relacionado a la solicitud para elevar a categoría de municipio 
a la aldea Toquián Grande, que pertenece al municipio de Tajumulco, 
departamento de San Marcos, presentada por los señores: Encarnación Ramos 
Ramírez, Julio Escalante García, José Ramos, Máximo Ramos, Perfecto Ramos 
Ramírez, Adrian Hernández, Santos García. Actuaciones contenidas en el 
expediente 201005310, Ministerio de Gobernación. 

INICIO DEL TRÁMITE: Con fecha veintiuno de enero de dos mil tres, es 
presentada al Gobernador Departamental del departamento de San Marcos, 
solicitud de creación de un nuevo municipio, identificado supra, signada con firmas 
y huellas digitales, de vecinos de las comunidades de: Toquian Grande, San Juan 
Bullaj, Monte Cristo, Treinta de Abril, Loma del Norte, Veinte de Febrero, Totaná, 
Nuevo Suchiate, Vista Frontera, Nueva Florida, Plan Villa Nueva, Tuisimiento, 
Nuevo Progreso, Veinte de Diciembre, La Loma del Carmen, Media Cuesta, San 
José la Paz, Unión Tolash, La Vega y Xolhuitz del municipio de Tajumulco, 
departamento de San Marcos. 

En el memorial se indican las razones en la que estriba la petición: a) El 
aislamiento de las comunidades solicitantes, sin contar con una vía directa y a una 
distancia de cuarenta y ocho kilómetros de la cabecera municipal, teniendo que 
transitar por otros municipios, representando altos costos de movilización y el 
inconveniente para realizar trámites en forma ágil y oportuna, por lo que prefieren 
establecer coordinación con autoridades mexicanas; b) El aislamiento acrecienta 
la falta de atención por parte de las autoridades municipales en la solución de su 
problemática, el mejoramiento de los servicios básicos y de infraestructura. 

NORMA CONSTITUCIONAL: El artículo 224 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, señala: " ... El territorio de la República, se divide para su 
administración en departamentos y éstos en municipio. La administración será 
descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo con criterios 
económicos, sociales y culturales ... ", " ... Sin embargo, cuando así convenga a los 
intereses de la Nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del 
país, ... " 
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NORMA SUSTANTIVA: El artículo 28 del Decreto Número 12-2002 del Congreso 
de la República de Guatemala, señala los requisitos para la creación de un 
municipio, en el presente proceso, el trámite se inicia el veintiuno de enero de dos 
mil tres, por lo que es aplicable el articulo 52 Transitorio del Decreto 22-201 O del 
Congreso de la República. 

PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL: Con fecha ocho de noviembre de dos mil 
diez el Instituto Nacional de Estadística, mediante Oficio Of. Subger-t-162/2010 
indica: " ... de las fuentes de información estadísticas que obran dentro de esta 
Institución, para el año dos mil diez, se proyecta una población de diez mil 
ochocientos habitantes dentro de la jurisdicción geográfica de Toquian Grande, así 
como la existencia de veintiún lugares poblados con registros censales de año dos 
mil dos, y dos nuevos lugares poblados sin registro censal en virtud de ser de 
reciente creación. Es atribución de esta institución ser un órgano central de 
información y de distribución de datos estadísticos oficiales en el ámbito nacional y 
a su vez ser registro de lugares poblados de la República, observando las 
categorías administrativas y características mas sobresalientes de las mismas ... " 
(folio 198, además ver folios: 193 al196). 

Con fecha treinta de marzo de dos mil cuatro el Instituto Geográfico Nacional, 
mediante Providencia No. ACPM-vhmc-0029/2004, indica las colindancias del 
polígono, del nuevo municipio de Toquian Grande, con referencia de coordenadas 
geográficas; aldeas, caseríos y comunidades que están dentro del área 
establecida, siendo las siguientes: Aldea Toquian Grande, aldea San Juan Bullaj, 
aldea La Unión Tolax, aldea San José la Paz, aldea Totaná, aldea Xolhuitz, 
caserío Treinta de Abril, caserío Loma Norte, caserío San José, caserío Nuevo 
Suchiate, caserío Vista Frontera, caserío Nueva Florida, caserío Plan Villa Nueva, 
caserío Nuevo Progreso, caserío Loma del Carmen, caserío Cuatro Caminos, 
caserío La Vega, caserío Montecristo, caserío Media Cuesta, caserío Tuisimiento, 
caserío Buena Vista, comunidades de: Flor Petén, Los Laureles, Veinte de 
Diciembre, y veinte de Febrero; con un área de 48,910,080.29 metros cuadrados, 
equivalente a 108 caballerías 24 manzanas 9,5130.55 varas cuadradas (folios 72 
al 76, además ver folios: 60 al 63). 

Con fecha veintitrés de febrero de dos mil cuatro se pronuncia únicamente el 
Alcalde Municipal del municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos, con 
relación al presente expediente, indicando aldeas y caseríos que se separaran del 
municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos, manifestando: " ... que no 
hay ningún inconveniente que se lleve a cabo los trámites respectivos", al referirse 
que " ... la aldea de Toquian Grande de este municipio, desde hace varios años se 
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está llevando un proceso, para que dicha aldea sea creado un municipio ... " (folio 
60). 

Con fecha cinco de julio de dos mil diez, el Instituto de Fomento Municipal, 
presenta informe técnico, referente al estudio para determinar las fuentes de 
ingreso de naturaleza constante de la aldea Toquian Grande y demás 
comunidades integradas, pertenecientes al municipio de Tajumulco, departamento 
de San Marcos, en donde el numeral cuatro romanos se indica: " ... el riesgo de 
incapacidad e incumplimiento en forma inmediata en las necesidades que 
presentaría el nuevo municipio durante los primeros meses de su instalación, 
empero es una constante que ha prevalecido en la mayoría de casos anteriores 
sin que ello impida su actual funcionamiento, para el efecto la asociación dice 
tener abierta una cuenta bancaria para acumular capital que le permita el 
despegue como nuevo municipio. La estimación presupuestaria inicial es baja, lo 
cual supone un presupuesto razonablemente accesible a la nueva municipalidad 
para solventar los gastos de inicio en los primeros dos años ... " y en el numeral 
cinco romanos se concluye: " ... en lo que se refiere a las " ... posibilidades de 
desarrollo social y económico", se concluye finalmente que el pretendido 
municipio, cuenta con las posibilidades de desarrollo a mediano y largo plazo de 
acuerdo a los informes presentados por la Asociación Proformación del nuevo 
municipio Toquian Grande San Marcos analizados anteriormente en este mismo 
informe ... " y por último en la recomendación cuatro se recomienda: " ... Las 
instancias superiores del Estado deberán considerar todas las posibilidades 
potenciales con que cuentan los habitantes de los poblados gestores, para 
dictaminar lo que en derecho corresponde". (folios 185 al 187, además ver folios 
178 al184). 

En el mes de agosto de dos mil doce, la Secretaria de Planificación y 
Programación de la Presidencia, emite el Dictamen No. 004-2012, del Comité 
Técnico de Creación de Nuevos Municipios y en la opinión técnica, apunta: " ... El 
aislamiento que la ubicación geográfica de la pretensión municipal ha contribuido 
al retraso que es evidente en los indicadores sociales, sin embargo ese mismo 
aislamiento ha fortalecido la organización y gestión comunitaria, lo que contribuye 
a ser viable territorialmente la consideración de creación del nuevo municipio. Por 
otro lado al contar con un gobierno local que, cumpla con las funciones de gestión 
y administración del territorio contribuirá a equilibrar la relación de uso y derechos 
que actualmente es inexistente en el territorio de la pretensión municipal. .. " (folio: 
212, además ver folios: 202 al211 y 213). 
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CONSIDERACIONES: Es evidente la falta de atención de parte de la 
municipalidad de Tajumulco, departamento de San Marcos, hacia los habitantes 
de Toquian Grande y comunidades circunvecinas, que se traduce en la 
incapacidad y falta de voluntad para planificar un desarrollo integral, participativo, 
sostenible y sustentable, con pertinencia cultural, ambiental y de género y el 
impulso de programas y proyectos tendientes a brindar atención, en este caso 
aproximadamente a mas del 25% de la población total del municipio de 
Tajumulco, departamento de San Marcos. Tomando muy en cuenta elementos 
como el ordenamiento territorial y factor de riesgo. 

La falta de vías de acceso, las malas condiciones de las existentes y las 
distancias a recorrer ha dificultado el ingreso de productos, y consecuentemente el 
costo de los mismos se incrementa; así mismo se dificulta cualquier tramite y la 
imposibilidad de tributar. 

Como hecho positivo este aislamiento ha dado como consecuencia la conciencia e 
identificación del vecino y la constitución de una organización comunal seria y 
responsable, que ha generado dinámicas propias, ligado a la cabecera municipal 
únicamente por la administración territorial, asumiendo retos y responsabilidades 
en el marco de un objetivo común. 

La identidad económica, social y cultural del conglomerado de la pretensión 
municipal de Toquian Grande, pese a su cercanía fronteriza, ha dado como 
consecuencia la necesidad de estar visualizado en un mapa e incluido en una 
agenda, unidos voluntariamente para que un estado los represente a todos y a la 
cual tienen todo el derecho, amparados por las leyes de nuestro país. 

La estabilidad, responde a las aspiraciones de una población, creando las 
condiciones para que institucionalmente se pueda aplicar con eficacia y eficiencia 
el actuar, es decir el tema de gobernabilidad, dando estos conceptos como 
consecuencia la legitimidad; por lo que es de suma importancia que 
institucionalmente se acompañe el proceso, haciendo presencia en lugares donde 
los índices de desarrollo son bajos, de esa manera elevar el nivel y calidad de vida 
de los habitantes, como centro principal de atención en el marco de la búsqueda 
del bien común. 

RECOMENDACIONES: Que institucionalmente se acompañe y asesore el 
proceso, fijándose rutas programadas, priorizando acciones puntuales a llevar a 
cabo, para cumplir con las recomendaciones técnicas que se han sugerido en los 
dictámenes que se incorporan al presente expediente. 



00000238 
qo6emación (})epartamenta{ San ::Marcos 

104
• Caffe 8-54 zona 1 'Tefej~ 77604383/1523. 

P.áificio áe qo6ierno, San :Marcos. 

Dentro del marco de la norma y el procedimiento, sin detrimento de lo actuado se 
realicen las audiencias, investigaciones, talleres participativos y dictámenes 
pendientes de realizar. 

OPINION: En base a lo actuado es viable la pretensión del nuevo municipio 
de Toquian Grande, con una delimitación geográfica, población que llena el 
requisito legal, con un potencial de recursos naturales y el fortalecimiento 
financiero inicial, y la presencia del Estado para coadyuvar en la 
infraestructura física y social básica, sin menoscabo del cumplimiento del 
procedimiento técnico-administrativo. 



Licenciada; 
Ingrid Carola Peláez 
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San Marcos, 8 de Enero de 20 13. 

Of. No. 20/2013 
Ref. LARJ/zjon. 

Asesoría Específica de Gobernaciones 
Ministerio de Gobernación 
Guatemala. 

De manera atenta me dirijo a usted, seguidamente para remitirle el expediente de 
Elevación de Categoría de Aldea Toquian Grande, Tajumulco, San Marcos, para que 
continúe con su trámite. Sin otro particular, me suscribo deferentemente. 

S 



Licenciada 
Mary Carmen de León 
Sub Directora Administrativa 
Ministerio de Gobernación 
Presente 

Estimada licenciada de León: 
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AEGD-057-2013 
Ref. CPDV/jmc 

Guatemala, 14 enero de 2013 

Por este medio le remito, oficio No. 20/2013 del señor Luis Aroldo 
Rivera Joachin; Gobernador departamental de San Marcos, donde adjunta el 
expediente de la Elevación de Categoría de Aldea Toquian Grande, Tajumulco; 
el cual presenta doble foliación, tachones y correcciones provenientes de 
años anterior; ajenos a esta Asesoría. 

Sin otro particular, me suscribo 
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DATOS ADICIONALES 

Destino: 51,2,1 Subdirección Administrativa 

Origen: EXTERNO Persona Individual o Jurídica externa al Ministerio de 

Obs.: 14/1/13 OF 57-13 UNAG REM EXP ENVIO A DAJ P/ANALISIS Y 
CONTINUAR TRAM 
22-11-2010 OF.2809 MISMA FECHA A SEGEPLAN. 
VIENE DEL IGN CON OF.162-2010 DE FECHA 08-11-2010 

DOCUMENTOS ADICIONALES 

Mariela Angelina Escobedo Ramírez 



PROVIDENCIA No. 142-2013 
EXPEDIENTE No. 201005310 
REFERENCIA: eonv/daj/rtmm 
FOLIO: 223 
DAJ: 22409 

00000242 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS: GUATEMALA, 
VEINTIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.· · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • 

ASUNTO: LA "ASOCIACION PROFORMACION DE NUEVO MUNICIPIO TOQUIAN 
GRANDE", MUNICIPIO DE TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN 
MARCOS, SOLICITA QUE LA ALDEA TOQUIAN GRANDE, SEA 
ELEVADA A LA CATEGORIA DE MUNICIPIO. 

Esta Asesoría Jurídica previo a emitir opinión, considera que el expediente debe remitirse a la 
Gobernación Departamental de San Marcos, con la finalidad de que se cumpla con lo siguiente: 

1. Con base al artículo 29 inciso a) del Código Municipal, Decreto 12-2002, del Congreso de la 
República, la Gobernación Departamental de San Marcos, debe conceder audiencia a los 
representantes de los vecinos y autoridades locales de las comunidades o lugares del 
correspondiente municipio que quieren formar uno nuevo. 

2. Que el Instituto Geográfico Nacional acompañe copia digital del dictamen emitido a través de 
la Providencia No. ACPM-vhmc-0029/2004, de fecha treinta de marzo de 2004 (ver folios 72 
al 75), donde se definen los límites del territorio del nuevo municipio que se pretende formar 
e incorpore el plano del área que ocupará, el cual debe acompañarse debidamente sellado y 
firmado y demás aspectos técnicos que deben obseNarse en esa clase de planos. 

Trasládese a Subdirección Administrativa de este Ministerio, para que se sirva trasladar el 
expediente a donde corresponda. 

Vo. Bo. Vo. Bo. 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

00000243 

Folio: 224 
OB:201005310 
Referencia: MCLM/hm 

"ASOCIACIÓN PROFORMACIÓN DE NUEVO MUNICIPIO 
TOQUIAN GRANDE", MUNICIPIO DE TAJAMULCO, 
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

Solicita que la Aldea Toquian Grande, sea elevada a categoría 
de municipio. 

PROVIDENCIA No 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, TREINTA Y UNO DE ENERO 

DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

Atentamente trasládese a la Unidad de Asesoría Específica a las Gobernaciones 

Departamentales de este Ministerio, las presente~ actuaciones, para que por su 

medio se sirva remitir el mismo a la Gobernación Departamental de San Marcos, 

para que de cumplimiento a lo manifestado en providencia número 142-2013 de 

fecha 28 de enero del año 2013, emitido por la paniela Alejandra Godínez López, 

Asesora Jurídica de este Ministerio. Diligenciado 
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00000251 
qo6emación (J)epartamenta{ San :M.arcos 

10a. Ca{fe 8-54 zona 1 rtefeja:{. 77604383/1523 
P.dificio de qo6iemo, San ::Marcos. 

Licenciado: 
Héctor Mauricio López Bonilla 
Ministro de Gobernación 
Ministerio de Gobernación 
Guatemala. 

San Marcos, 04 de Marzo de 2013. 

Of. No.129/2013 
Ref. LARJI?jon. 

De manera atenta me dirijo a usted, seguidamente para remitirle nuevamente el 
expediente de ELEV ACION DE CA TEGORIA, de Aldea Toquian Grande, según lo 
requerido por la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio. CONSTA DE 231 
FOLIOS. Acompaño expediente respectivo. 

Sin otro particular, me suscribo deferentemente. 
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qo6ernación (])epartamenta[ San :M..arcos 

104
• Ca{fe 8-54 zona 1 rtefejaJ( 77604383/1523 

r.Eáifido áe qo6iemo, San :Marcos. 

San Marcos, 04 de Marzo de 20 13. 

Licenciada: 
Carola Peláez de V ásquez 
Asesoría Especifica de Gobernaciones 
Ministerio de Gobernación 
Guatemala. 

Of. No.130/20 13 
Ref. LARJ/zjon. 

De manera atenta me dirijo a usted, seguidamente para remitirle nuevamente el 
expediente de ELEV ACION DE CA TEGORIA, de Aldea Toquian Grande, según lo 
requerido por la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio. CONSTA DE 231 
FOLIOS. Acompaño expediente respectivo. 

Sin otro particular, me suscribo deferentemente. 



Licenciada 
Mary Carmen de León 
Sub Directora Administrativa 
Ministerio de Gobernacion 
Presente 

Licda. De León: 

00000253 

AEGD-of. 356-2013 

Ref/ ross 

Guatemala, 12 de marzo 2013 

Por este medio me dirijo a usted, con el objeto de trasladar el expediente del la 
Aldea T oquin Grande, de la Gobernacion Departamental de San Marcos solicitando 
elevación a categoría. 

Cordialmente. 

www.guatemala.gob.gt 



Correlativo• 

201005310 

Ministerio de Gobernacion !'Jo. 

6a. Av 13-71 zon~ 1. Pa!ac·D de GoberOrO O O O 2 5 4 Usuario Grabó: 

Tipo Expe: SA02-11 ELEVACION DE CATEGORIAS 

Recibido De: COMUNIDADES DE TOQUIAN GRANDE, SAN JUAN BULLAJ, 1\1 

Descripción: SOLICITAN QUE DICHA ALDEA SEA ELEVADA A CATEGORIA 
DE MUNICIPIO 

DATOS ADICIONALES 

ABOGAUU 
' DIRECCION SEDE 
1 DIRECCION NOTIFICACIO'-:-N-:-1---------------------·----i 

CAMBIO DE NOMBRE 

Fecha Grabación: 15/11/2010 09:54 

C ;stino: 51 ,2, 1 Subdirección Administrativa 

Origen: EXTERNO Persona Individual o Jurídica externa al Ministerio de 

Obs.: 13/03/2013 OF. NO. 356-2013 SOLICITA ELEVACION A 
CATEGORIA 
4/2/13 PROV. 215 ENTREGADO EN UNGA PARA QUE SE 
TRASLADE A LA GOB. DE SAN MARCOS. 
14/1/13 OF 57-13 UNAG REM EXP ENVIO A DAJ P/ANALISIS Y 

DOCUMENTOS ADICIONALES 
Etiqueta Valor ___ l 

PROVIDENCIA EXT. T215-2013/2809 
ACUERDO MINISTERIAL 1 

··--· DICTAMEN JURIDICO 

OPINION JURIDICA -PGN
- - PROVIDENCIA INT. 

ACUERDO MIN. 
- DICTAMEN 

! 
RE_S_O_L_U--C-10--N-------i----------------------------i¡ 

OFICIO ! 
ACUERDO GUB. 1 

CONVENIOS j 

f. ___________ _ 

Mariela Angelína Escobedo Ramírez 
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PROVIDENCIA No. 503-2013 
EXPEDIENTE No. 201005310 
REFERENCIA: eonv/daj/rtmm 
FOLIO: 236 
DAJ: 22888 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS: GUATEMALA, 
VEINTISEIS DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.· · · · · · · · · · · • • • · · · · .• • · · · · •• • • · · ... · · · 

ASUNTO: LA "ASOCIACION PROFORMACION DE NUEVO MUNICIPIO TOQUIAN 
GRANDE", MUNICIPIO DE TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN 
MARCOS, SOLICITA QUE LA ALDEA TOQUIAN GRANDE, SEA 
ELEVADA A LA CATEGORIA DE MUNICIPIO. 

Esta Asesoría Jurídica previo a emitir opinión y en cumplimiento a la Providencia número 142-2013, 
de fecha veintiocho de enero del año en curso (folio 223), considera que el expediente debe 
remitirse al Instituto Geográfico Nacional, con la finalidad de que se cumpla con lo siguiente: 

1. Que el Instituto Geográfico Nacional acompañe copia digital del dictamen emitido a través de 
la Providencia No. ACPM-vhmc-0029/2004, de fecha treinta de marzo de 2004 (ver folios 72 
al 75), donde se definen los límites del territorio del nuevo municipio que se pretende formar 
e incorpore el plano del área que ocupará, el cual debe acompañarse debidamente sellado y 
firmado y demás aspectos técnicos que deben observarse en esa clase de planos. 

Trasládese a Subdirección Administrativa de este Ministerio, para que se sirva trasladar el 
expediente a donde corresponda. 

Vo. Bo. Vo. Bo. 

DIRECTOR 
DIRECCIÓN ASUNTOS JURÍDICOS 

MINISTERIO DE 
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000688 



INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 
"lng. Alfredo Obiols Gómez" 

Teléfono PBX: 2248-8100 FAX: 502 2248-8110 

DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO 

00000257 

Guatemala 19 Abril de 2013 

Oficio No. DAC-SBPM-132/2013 

Licenciada 
Mary Carmen de León Monterroso 
Subdirectora administrativa 
MINISTERIO DE GOBERNACION 

Licenciada De león: 

De manera atenta me dirijo a Usted para saludarle, a la vez dar respuesta a la 

providencia 688, para efectos de la providencia 503-2013, en la cual se solicita que el Instituto 

Geográfico Nacional remita copia digital del dictamen emitido por medio de la Providencia No. 

ACPM-vhmc-0029/2004, por medio de la cual se establece la pretensión territorial de la aldea 

Toquián Grande del municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos en su proceso de 

elevación a categoría de Municipio; requiriendo así mismo plano del área pretendida. 

En virtud de su solicitud le informo lo siguiente. 

1. Se realizó la revisión del referido dictamen, en el cual se encontraron situaciones que 

pueden dar lugar a confusiones al momento de decretar la ley correspondiente, por 

co ns igu ie nte, s~ SQD~ic:IS!IÓ"'pr.ude.nte .... ha.c.er:.una .. eurnieoda~a.,di¡:;b.~t&ti<;larnen, .. e 1 cu a 1 se 

describirá posteriormente. Aunado a lo anterior, en la pretensión territorial, se hace 

referencia a dos puntos sobre el río Suchiate, los cuales por ser límite internacional en 

ningún caso deben ser definidos por coordenadas, ya que el límite entre Guatemala y 

México, fue establecido por medio de: "Tratado suscrito el 27 de septiembre de 1882, 

(denominado "Tratado Herrera Mariscal"), así mismo el protocolo al Tratado de 

Límites firmado el14 de septiembre de 1883, el arreglo final del1 de abril de 1895 y el 

convenio sobre el segundo paralelo, Meridiano y Paralelo de 1r49' y construcción de 

estas líneas el26 de noviembre de 1895". 

Específicamente en el límite sobre el río Suchiate el texto que se debe incluir es el 

siguiente, "La colindancia con la República Mexicana por medio del río Suchiate, es el 

canal más profundo del mismo, según lo establecido en el Tratado de Límites Herrera 

- Mariscal entre Guatemala y México, suscrito el 27 de septiembre de 1882, y debe 
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tomarse en consideración que no puede establecerse valor numérico alguno de 

coordenadas a lo largo del río por ser constantemente variable su canal mas profundo 

dada su naturaleza divagante. La base de lo anterior se hace en virtud del oficio 

Número 126 A.l.v.13 del10 de abril de 2013, a recomendación del Licenciado Melvin 

A. Valdez González, Embajador, Director General, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Dirección General de Límites y Aguas Internacionales. 

2. Aclarando del porque de la enmienda, se procede a realizar la descripción de la 

pretensión territorial de la Aldea Toquián Grande, en su proceso de elevación a 

categoría de Municipio. 

DESCRIPCION DE LA PRETENSION TERRITORIAL DE LA ALDEA TOQUIAN GRANDE, DEL 

MUNICIPIO DE TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

Comunidades de Toquián Grande, San Juan Bullaj, Montecristo, Treinta de Abril, Loma del 

Norte, Veinte de Febrero, entre otras en jurisdicción del Municipio de Tajumulco, 

departamento de San Marcos, solicitan creación de nuevo municipio. 

Realizado el reconocimiento de campo por técnicos de este Instituto y contando con el aval de 

los Concejos Municipales vecinos, se emite el siguiente DICTAMEN: 

La pretensión territorial de la aldea Toquián Grande, del Municipio de Tajumulco, del 

departamento de San Marcos, inicia en un vértice el cual puede variar respecto del cauce más 

profundo del río Suchiate, siendo este el punto número uno. Este punto se establece con base 

al 11Tratado de Límites Herrera - Mariscal entre Guatemala y México, suscrito el 27 de 

septiembre de 1882, y debe tomarse en consideración que no puede establecerse valor 

numérico alguno de coordenadas a lo largo del río por ser constantemente variable su canal 

mas profundo dada su naturaleza divagante". 

A partir de este vértice la pretensión se separa del límite internacional entre Guatemala y 

México, continuando dicha pretensión únicamente por el territorio guatemalteco, en el cauce 

medio del río Suchiate aguas arriba, hasta encontrar un puente sobre este mismo río, el cual es 

conexión de un camino que conduce al municipio de Sibinal, estableciendo dicho punto como 

número dos, donde se tomaron las coordenadas geográficas, latitud norte 15°04'44.6' y 

longitud oeste 92°02'55.9" 

Del punto verificado sobre el puente, el límite sigue por el río Suchiate hasta el esquinero de la 

finca Santa Rita Bullaj, en jurisdicción de Sibinal, en partes bajas del cerro denominado 

Quemada, reconociéndose el esquinero de la finca Santa Rita Bullaj, como punto trifinio 
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unirse aquí los Municipios de Sibinal, el municipio de Tajumulco y la pretensión de Toquián 

Grande; a partir de este esquinero el límite cambia su dirección al oriente hasta el punto 

número tres, donde se tomaron las coordenadas geográficas latitud norte 15°05"26.0" y 

longitud oeste 92°02'08.0". 

Del punto anterior el límite sigue en línea semirecta en rumbo oriente buscando la cima del 

cerro Piedra Quemada, atravesando dicha cima, hasta llegar al camino que de la aldea 

Xolhuitz conduce al caserío El Carrizal, donde se establece el punto Número cuatro, en el cual 

se tomaron las coordenadas latitud norte 15°05'09.5" y longitud oeste 92°00'14.0". 

De este punto el límite sigue en línea recta en dirección sureste, por el camino mencionado 

hasta llegar al río denominado Tuislá, dejando la aldea Xolhuitz en Jurisdicción de Toquian 

Grande; continúa siempre por el mismo río Tuislá hasta llegar al punto número cinco, con 

coordenadas latitud norte 15°03'49.0" y longitud oeste 92°00'16.0". 

En este punto la pretensión se separa del río Tuislá y continúa por la falda del cerro Tuiquinqué 

en dirección suroeste, quedando la mayor parte del Cerro en jurisdicción de Toquián Grande, 

llegando al camino que conduce a la aldea Pueblo Nuevo en jurisdicción de Tajumulco, punto 

número seis, donde se tomaron las coordenadas geográficas latitud norte 15°03"18.0"y 

longitud oeste 92°01'09.0". 

De este punto sobre el camino a la aldea Pueblo Nuevo, el límite sigue por todo el camino en 

línea quebrada y en dirección suroeste, siendo este camino lindero de las Comunidades Nuevo 

Progreso de Toquián Grande y la comunidad Cruz Ramírez de Tajumulco, hasta llegar al lindero 

sur de la aldea Pueblo Nuevo, perteneciente a Tajumulco, dejando la comunidad Tojchip en 

jurisdicción de Toquián Grande, punto número siete, dónde se tomaron las coordenadas 

Geográficas siguientes latitud norte 15°01'19.5" y longitud oeste 92°02'44. O" 

Cambia el límite su dirección al oriente por el lindero sur de la aldea Pueblo Nuevo, hasta 

llegar al .río Bojón, punto número ocho, donde se tomaron las coordenadas geográficas 

siguientes latitud norte 15°01'20.0" y longitud oeste 92°02'23.0", quedando la comunidad El 

Carmen en jurisdicción de Toquián Grande. 
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Continúa el límite aguas abajo por el río Bojón hasta un camino que conduce a la aldea San 

José La Paz, punto número nueve, donde se tomaron las coordenadas geográficas latitud 

norte 15.00'28.0"y longitud oeste 92.03' 18.0". 

Continuando en dirección sureste por el camino mencionado que conduce a la comunidad 

Cuatro Caminos, llegando al lindero norte de la casa del señor José Morales Chávez, que es la 

ultima casa de la comunidad Cuatro Caminos, punto número diez, donde se tomaron las 

coordenadas geográficas latitud norte 15.00'05.9"y longitud oeste 92.03'03.3". 

Del punto anterior el límite sigue en rumbo suroriente hasta llegar nuevamente al camino 

para Cuatro Caminos, continuando en varias direcciones por este camino hasta llegar a una 

quebrada sin nombre, lindero poniente de la finca denominada Las Victorias, en jurisdicción 

de Tajumulco y la aldea San José la Paz en jurisdicción de Toquián Grande, continuando por la 

quebrada sin nombre en rumbo sur oeste, hasta llegar al límite jurisdiccional con el municipio 

de Malacatán, punto número once, donde se tomaron las coordenadas geográficas latitud 

norte 14.59'32.5" y longitud oeste 92.03' 42.0", quedando reconocido este punto como 

trifinio municipal por unirse acá los municipios de Tajumulco, Malacatán y la pretensión de 

Toquián Grande, todos del departamento de San Marcos. 

En el trifinio establecido se termina la colindancia con el Municipio de Tajumulco, iniciándose 

la colindancia con Malacatán, continuando el límite en línea recta en dirección al oeste hasta 

llegar a un punto cercano al río Petacalapa, punto número doce, donde se tomaron las 

coordenadas geográficas Latitud norte 14.59'39.0" y longitud oeste 92.04'35.0". 

Del punto anterior el límite cambia su dirección al noroeste hasta llegar a la quebrada 

denominada El Chorro, quedando en este trayecto la finca El Retiro y la finca Candelaria, en 

jurisdicción de Malacatán, y la aldea San José La paz en jurisdicción de Toquián Grande, 

siguiendo por toda la quebrada El Chorro aguas arriba y en rumbo noreste, hasta llegar al 

lindero poniente de la finca Navidad; continúa el límite por el lindero de la finca Navidad con 

líneas semirectas en varios sentidos, hasta llegar a las faldas del cerro denominado Peña del 

Brujo; continúa siempre en línea semirrecta y en varios sentidos por el lindero de la finca 

Navidad, hasta llegar al río denominado Totaná, quedando en jurisdicción de Toquián Grande, 

la aldea Unión Tolax, el Caserío Plan Villa Nueva y el Caserío Nueva Florida; y La finca Navidad 

en jurisdicción de Malacatán; sigue el límite tomando el cauce medio del Río Totaná aguas 

abajo hasta su intersección con el Río Suchiate. 
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la convergencia del río Totaná en el río Suchiate se tomará como punto número trece, 

considerándose que el límite es el cauce más profundo del río Suchiate, por tanto, este vértice 

imaginario puede variar en función de cómo se comporte el cauce más profundo del río 

Suchiate, el cual es el límite internacional entre nuestro País y la República de México. 

A partir del vértice imaginario en la confluencia del río Totaná y el Río Suchiate, el límite de la 

pretensión de Toquián Grande se constituye por el cauce más profundo del Suchiate aguas 

arriba, límite internacional Guatemala-México, hasta concluir en el punto imaginario número 

uno, con el cual se cierra el polígono de la aldea Toquián Grande. 

En este trayecto, del punto número trece al número uno, el límite quedó establecido por "Por 

el canal más profundo del río Suchiate, según lo establecido en el Tratado de Límites Herrera 

- Mariscal entre Guatemala y México, suscrito el 27 de septiembre de 1882", tomando en 

consideración que no puede establecerse valor numérico alguno de coordenadas a lo largo 

del río por ser constantemente variable su canal mas profundo, dada su naturaleza 

divagante". 

Dentro de la pretensión territorial se comprenden las aldeas, caseríos y las comunidades 

siguientes: Aldea Toquian Grande, aldea San Juan Bullaj, aldea Unión Tolax, aldea San José la 

Paz, aldea Totaná, aldea Xolhuitz, caserío Treinta de Abril, caserío Loma del Norte, caserío San 

José, Caserío Nuevo Suchiate, caserío Vista Frontera, caserío Nueva Florida, caserío Plan Villa 

Nueva, caserío Nuevo Progreso, caserío Loma del Carmen, caserío Cuatro Caminos, caserío La 

Vega, caserío Montecristo, caserío Media Cuesta, caserío Tuisimiento, caserío Buena Vista, 

comunidades de: Flor P etén, Los Laureles, Veinte de Diciembre y Veinte de Febrero. 
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El área estimada fue calculada por medio del software Are Gis: 

49115370.4459 Metros cuadrados. 4911 Has 53 As 70.4459 Cas, equivalente a 108 cab 54 

3314.52 varas cuadradas. 

El geoposicionamiento se realizó con GPS Navegador, con una precisión de (+-5 metros), en 

sistema WGS 84. 

En consecuencia del presente dictamen, se deja sin efecto el contenido en la PROVIDENCIA No. 

ACPM-vhmc-0029/2004, recomendándose continuar con el proceso administrativo que 

corresponde. 

Deferentemente, 

Enterado: 

Expediente Consta de 243 folios, un mapa y un OC 

EGSM/ 
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Ministerio de Gobernacion 

6a.Av.13-71 zona 1. Paiac•oc'cdbOaiTO o 2 6 5 Usuano Grabó· 

Fecha Grabación 1 15/11/201 o 09 54 

Tipo Expe SA02-11 ELEVACION DE CATEGORIAS Destino: 51.2, 1 Subdirección Administrativa 
""'\ 

Recibido De COMUNIDADES DE TOQUIAN GRANDE, SAN JUAN BULLAJ. rv Origen EXTERNO Persona Individual o Jurídica externa al Ministerio de 

Descripción: SOLICITAN QUE DICHA ALDEA SEA ELEVADA A CATEGORIA 
DE MUNICIPIO 

Obs 24/4/13 OF 132-13 IGN REM EXP AGREGANDO DOC REQUERI 
X DAJ ENVIO P/ANALISISI Y CONT TRAM. 
3/4/13 PROV 688 ENTREGADO EN IGN 
13/3/13 OF. NO. 356-2013 SOLICITA ELEVACION A CATEGORI 
4/2/13 PROV 215 ENTREGADO EN UNGA PARA QUE SE TRA 

r~--~-~---~~StLJ\IIEN!~-~QIC!QNAl,.~ª--- ·~·· ... 
Etiqueta Valor 

PROVIDENCIA EXT. 688-2013/215-2013/2809 

OPINION JURIDICA. ---

, ~~P-RovíoE~Nci,A,-.~~N '..:.... ~--¡~.··----.----..... 7.-}. 1)::;/f/':\[;_ 
i---~~~-_!-~~f~~E~~_:__ ___ T~-=~=~-~~Jw\j)~~-···· 

~~- RESÜLuCION ___ MlNISJ~BIO.OE. GOBERNACIÓN 

1 - ~~"~~ll%oou~- Rlfro· "' '":'O=J"~ffn:O~S-~:: 
'::=-: :=t:ONVENiOj_- u~: l5 ABR 2D131UJ . 

~ .-,.....,r,tl"')~"'~ nr,o .. 

Mariela Angelina Escobedo Ramirez 
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DICTAMEN No. 593-2013 
EXPEDIENTE No. 201005310 
REFERENCIA: RTMM/DAGL/EN 
FOLIO: 247 
DAJ: 23206 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS: GUATEMALA, VEINTE 
DE MAYO DE DOS MIL TRECE.· • • · · • · • • · • • • · · · · • • · • • • · · • · · · · • · . · · • · · • · · . · · .• · .. · · . 

ASUNTO: ASOCIACION PROFORMACION DE NUEVO MUNICIPIO TOQUIÁN 
GRANDE, CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE TAJUMULCO, 
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SOLICITAN QUE LA ALDEA 
TOQUIÁN GRANDE, SEA ELEVADA A CATEGORIA DE MUNICIPIO. 

Trasládese a Subdirección Administrativa de este Ministerio, haciendo saber lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

En el presente caso, la Asociación Proformación de Nuevo Municipio Toquián Grande, con sede en el 
Municipio de Tajumulco, Departamento de San Marcos, presentó ante la Gobernación Departamental 
de San Marcos, el 21 de enero de 2003, la solicitud para elevarse a la categoría de Municipio la Aldea ;: 
Toquian Grande, debidamente firmada o signada con la impresión digital, de más de mil vecinos en 
ejercicio de sus derechos, residentes en los lugares donde se pretende crear el nuevo municipio, 
cantidad que equivale a más del 10% requerido por el Artículo 26 del Código Municipal, tomando en 1 

cuenta que según el Instituto Nacional de Estadística, en su oportunidad, estimó que la población total 
que habita la circunscripción territorial asignada al nuevo municipio que se pretende formar es de 
10,811 habitantes. (Véase folios 1 al31 y 194). 

La Gobernación Departamental de San Marcos, cumplió con lo que ordena el Código Municipal, 
concediendo audiencias a los representantes de los vecinos y de las autoridades locales, así como a 
las municipalidades involucradas, agotando las investigaciones que estimó pertinentes, para que la 
Aldea Toquián Grande sea elevada a categoría de Municipio. (Véase folio 60 al63, 226 al231) 

Mediante constancia de fecha 23 de febrero de 2004, la Municipalidad de Tajumulco, Departamento de 
San Marcos, evacua la audiencia conferida y se pronuncia en el sentido de que no tiene ningún 
inconveniente en cuanto a la elevación de la aldea Toquián Grande a la categoría de Municipio. (Véase 
folio 60). 

En fecha 02 de febrero de 2004, la Municipalidad de Malacatán, departamento de San Marcos, extiende 
constancia en la cual avala y manifiesta que no tienen inconveniente en que continúe el trámite de 
elevación de categoría de la Aldea Toquián Grande a Municipio. (Véase folio 61). 

La Municipalidad de Sibinal, departamento de San Marcos, en fecha 16 de febrero de 2004, emitió 
constancia donde manifiesta que no tiene objeción alguna a que continúe el trámite de creación del 
nuevo municipio de Toquián Grande. (Véase folio 62). 

Con oficio número PM/059/2004, de fecha 20 de febrero de 2004, el H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional Unión Juárez, Chiapas, México, 2002-2004, manifiesta que el trámite de elevación de 
Categoría a municipio de la Aldea Toquián Grande, no afecta la circunscripción territorial de su 
municipio, por lo que no tiene inconveniente alguno en que continúe el mismo. (Véase folio 63). 

Mediante Providencia No. GER-028-2010, de fecha 16 de julio de 2010, se traslada el Informe del 
Estudio practicado denominado: Fuentes de Ingreso de Naturaleza constante de la Aldea Toquián 
Grande y demás comunidades integradas pertenecientes al Municipio de Tajumulco, Departamento de 

Marcos, elaborado por el Instituto de Fomento Municipal, en el cual se indica que: con relación a 
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las posibilidades de desarrollo social y económico se concluye finalmente que el pretendido municipio, 
cuenta con las posibilidades de desarrollo a mediano y largo plazo de acuerdo a los informes 
presentados por la Asociación Proformación del Nuevo Municipio Toquián Grande San Marcos 
analizados anteriormente en este mismo informe. En el apartado de las Recomendaciones se indica en 
la número 1. Si Toquián Grande es elevado a categoría de municipio, se sugiere que desde su inicio, se 
elabore un programa de sensibilización para la población, a efecto que asuman la responsabilidad que 
implica todo derecho, es decir lo que para el efecto ordena el Código Municipal en el artículo 100, es 
decir la responsabilidad de los vecinos, productores en general, y comerciantes. Deberá pues fortalecer 
la cultura tributaria en la población, pudiendo para el efecto solicitar la asesoría necesaria en las 
instituciones competentes. Así mismo deberá procederse a efectuar los estudios necesarios para la 
implementación de un plan de tasas y arbitrios acorde a su nuevo estatus. (Véase folios 178 al188) 

Que de conformidad con el Oficio Cartografía 352-2010, de fecha 22 de octubre de 2010, del Jefe a.i. 
del Departamento Cartografía, del Instituto Nacional de Estadística, indica que la cantidad de habitantes 
del lugar conocido como Toquián Grande es de 10,811 habitantes. (Véase folios 192 al196). 

Por su parte la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, después de 
haber considerado los insumos técnicos y de información de las instituciones y dependencias 
pertinentes, emitió dictamen técnico favorable Número No. OT-D04-2012 de fecha agosto de 2012, 
indicando que la creación del Municipio de Toquián Grande es viable, siempre que se tomen en cuenta 
las recomendaciones técnicas señaladas en el mismo. (Véase folios 202 al213). 

El Instituto Geográfico Nacional, por medio de oficio No. DAC-SBPM-132/2013, de fecha 19 de abril de 
2013, define los límites del territorio que tendría el nuevo municipio de Toquián Grande y señala como 
sus colindantes los municipios de Tajumulco, Malacatán, y Sibinal, todos del Departamento de San 
Marcos, y el Municipio de Unión Juárez, Estado de Chiapas, República de México, indicando que el 
área aproximada que conforma la pretensión del nuevo Municipio de Toquián Grande, es de 4911 
Hectáreas 53 áreas 70.4459 Centiáreas, equivalentes a 49115370.4459 metros cuadrados, equivalente 
a 108 caballerías 54 manzanas 3314.52 varas cuadradas. (Véase folios 238 al 243). 

La Gobernación Departamental de San Marcos, a través de Providencia No. 04-2013. Ref. LARJ/sria, 
de fecha 08 de enero de 2013, como máxima autoridad departamental, manifiesta que es viable la 
pretensión de los solicitantes y recomienda que se continúe con el trámite de elevación de categoría a 1 
Municipio de la Aldea Toquián Grande. (Véase folio 214 al219). 

NORMAS APLICABLES 

La Constitución Política de la República, establece: Artículo 154 Función Pública; sujeción a la 
ley. "Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, 
sujetos a la ley y jamás superiores a ella ... " Artículo 194 establece: Funciones del Ministro. "Cada 
Ministerio estará a cargo de un Ministro de estado, quien tendrá las siguientes funciones: a) Ejercer 
jurisdicción sobre todas las dependencias de su Ministerio; .... n Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar 
todos los negocios relacionados con su Ministerio". 

El Decreto Número 114·97 del Congreso de la República, 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: ... a) 
Cumplir y hacer que se cumpla el ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de su competencia ... e) 
Ejercer la rectoría de los sectores relacionados con el ramo bajo su responsabilidad y planificar, 
ejecutar y evaluar las políticas públicas de su sector, en coherencia con la política general de gobierno, 
salvaguardando los intereses del Estado, con apego a la ley ... e) En la ejecución de la polltica general 



000 0268 
DICTAMEN No. 593-2013 
EXPEDIENTE No. 201005310 
REFERENCIA: RTMM/DAGL/EN 
FOLIO: 249 
DAJ: 23206 

del Gobierno, coordinar los esfuerzos de los órganos de la administración públicas, bajo su 
responsabilidad, con las gobernaciones departamentales, las municipalidades, sector productivo, 
entidades privadas y la comunidad, respetando en todo caso, la autonomía de los gobiernos 
municipales ... "; 

El Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal, y sus reformas 
establece: Artículo 26: Solicitud de Creación o Modificación de Municipios. "Para la iniciación del 
expediente de creación o modificación de municipios se requiere la solicitud, debidamente firmada o signada 
con la impresión digital, de por lo menos el diez (10%) por ciento de los vecinos en ejercicio de sus 
derechos, residentes en los lugares donde se pretende su creación o modificación. Dicha solicitud se 
formalizará ante la Gobernación departamental jurisdiccional o la de aquel en el que esté la mayor parte del 
territorio a segregar, anexar o fusionar, según sea el caso exponiendo en ella los hechos y circunstancias 
que la motivan y que se llenen los demás requisitos a que se refiere el artículo 28 de este Código.". Artículo 
27: Modificación de Distrito Municipal. "La circunscripción de un distrito municipal sólo podrá ser 
modificada por las causas y en la forma que determina la Constitución Política de la República y este 
Código. En todo caso, la circunscripción de un municipio deberá estar en el ámbito de un solo 
departamento, quedando sujeto a lo que el Congreso de la República determine cuando, a consecuencia de 
división o fusión, la circunscripción de un municipio nuevo afecte a más de un departamento.". Artículo 28 
Creación de un Municipio. "La creación de un municipio requiere: a) Que tenga diez mil (1 0,000) 
habitantes, o más; b) Que pueda asignársele una circunscripción territorial para la satisfacción de las 
necesidades de sus vecinos y posibilidades de desarrollo social, económico y cultural, y que dentro de la 
cual cuente con los recursos naturales y financieros que le permitan y garanticen la prestación y 
mantenimiento de los servicios públicos locales. Para lo expuesto, el Instituto Geográfico Nacional deberá 
emitir su dictamen, en el que se definirán los límites del territorio del nuevo municipio; e) Que la 
circunscripción municipal asignada al nuevo municipio no perjudique los recursos naturales y financieros 
esenciales para la existencia del municipio del cual se está separando; d) Que exista infraestructura física y 
social básica que garantice condiciones aceptables para el desarrollo del nuevo municipio; e) Que se 
garanticen fuentes de ingreso de naturaleza constante; y D Que se haya emitido dictamen técnico favorable 
por parte de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, considerando los insumos 
técnicos y de información de las instituciones y dependencias pertinentes." (se transcribió el texto de este 
artículo no obstante estar reformado, en virtud de que es el que aplica según el Decreto 22-2010 que 
contiene las reformas al Código Municipal); Artículo 29 Trámite de la solicitud. "Recibida la solicitud y 1 

cumplidos los requisitos correspondientes, en un plazo que no exceda de treinta (30) días, el gobernador 
departamental realizará lo siguiente: a) Conceder audiencia a los representantes de los vecinos y 
autoridades locales de las comunidades o lugares del correspondiente municipio que quieren formar uno 
nuevo. b) Conceder audiencia a los concejos municipales de la municipalidad o municipalidades afectadas, 
o eventualmente interesadas en la gestión, y a la gobernación o gobernaciones de los departamentos que 
pudieran resultar perjudicados. e) Ordenar la investigación y comprobación de todos los hechos y 
circunstancias expuestos en la solicitud y de otros que se soliciten en este Código para lo cual las entidades 
autónomas y descentralizadas y demás dependencias públicas deben dar la información y prestar la 
colaboración que les sea requerida, así como recabar cualquier otra información o documentación y 
practicar cualquier diligencia probatoria que se crea necesaria para la mejor comprensión del caso. 
Evacuadas las audiencias, y agotadas las investigaciones, el gobernador departamental, expresando su 
opinión, elevará lo actuado a conocimiento del Ministerio de Gobernación, dentro de un plazo que no exceda 
de noventa (90) días". Artículo 30 Procedimiento ante el Ministerio de Gobernación. "El Ministerio de 
Gobernación dispondrá de un plazo de seis (6) meses, a partir de la recepción del expediente, para verificar 
todo lo actuado ante la gobernación departamental y para completar los estudios, informaciones, diligencias 
y demás medidas que sean necesarias para determinar el cumplimiento exacto de los requisitos para decidir 
sobre la creación o modificación de un municipio, emitiendo además el dictamen correspondiente, y lo 
elevará a conocimiento del Presidente de la República, para que si así lo considera, en un plazo de treinta 
(30) días, presente a consideración del Congreso de la República la iniciativa de ley correspondiente, para 
su conocimiento y resolución." El Decreto número 22·2010 del Congreso de la República de Guatemala 
establece en su Artículo 52. Transitorio. "Los procesos de creación de municipio que hayan iniciado el 

ite antes de la entrada en vigencia del presente Decreto, concluirán dicho trámite con los requisitos 
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La Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto número 119-96 del Congreso de la República 
en su Artículo 3 establece: "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. .. " 

ANÁLISIS DEL CASO 

El Decreto número 22-201 O del Congreso de la República de Guatemala, que contiene modificaciones 
al Artículo 28 del Código Municipal, no es aplicable en el presente caso, pues según se establece en el 
artículo 52, "Los procesos de creación de municipio que hayan iniciado el trámite antes de la entrada en 
vigencia del presente Decreto, concluirán dicho trámite con los requisitos solicitados al momento en que 
se inició el proceso de su creación". Por lo tanto, el presente expediente se debe resolver cumpliendo 
lo establecido en el Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala. Los requisitos 
establecidos en el Artículo 28 del Código Municipal para la creación de un Municipio, se encuentran 
debidamente cumplidos, según la documentación contenida dentro del presente expediente. Además, 
consta en autos que se cumplió con el trámite establecido en el Artículo 29 del mismo cuerpo legal, 
concediendo las audiencias respectivas y realizando las investigaciones necesarias; por lo tanto, es 
procedente elevar a conocimiento del Presidente de la República el expediente con la iniciativa de ley 
correspondiente para su conocimiento y resolución. 

DICTAMEN 

Que con base en las normas citadas y el análisis legal realizado, esta Dirección de Asuntos 
Jurídicos opina: 

Que se ha verificado todo lo actuado ante la Gobernación Departamental de San Marcos y se 
han completado los estudios, informaciones, diligencias y demás requisitos establecidos en el 
Código Municipal para la creación del Municipio de Toquián Grande; por lo que, para decidir 
sobre la creación del Municipio citado, debe elevarse lo actuado al señor Presidente de la 
República, para que, si así lo considera, presente a consideración del Congreso de la 
República la iniciativa de ley con su correspondiente exposición de motivos, los cuales se 
acompañan, para su conocimiento y resolución. 

Remítase a la Procuraduría General de la Nación, para los efectos que establece el artículo 38 del 
Decreto Número 512 del Congreso de la República. 

Vo. Bo. 
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ASOCIACIÓN PROFORMACIÓN DE NUEVO MUNICIPIO 
TOQUÍAN GRANDE, CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE 
TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

Solicitan que la aldea Toquián Grande, sea elevada a 
categoría de municipio. 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, VEINTIUNO DE MAYO DEL 

AÑO DOS MIL TRECE. 

Cúrsese el presente expediente a la Procuraduría General de la Nación, para los 

efectos del Artículo 38 del Decreto número 512 del Congreso de la República, 

según dictamen número 593-2013 de fecha 20 de mayo del año 2013, emitido por 
.. " 

la Licenciada Daniela Alejandra 

Ministerio. Diligenciado vuelva. 
Asesora Jurídica de este 
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ASOCIACION PROFORMACION DE NUEVO MUNICIPIO 
TOQUIAN GRANDE, CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE 
TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, 
SOLICITAN QUE LA ALDEA TOQUIAN GRANDE, SEA 
ELEVADA A CATEGORIA DE MUNICIPIO. 

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA 
MINISTERIO DE GOBERNACION 
SU DESPACHO 

Procuraduría General de la Nación 
Sección de Consultoría 

Tiene a la vista el expediente que ingresó a esta Institución con control No. 6264-
2013, el cual consta de 252 folios (incluyendo CD), Proyecto de Decreto, 
Exposición de Motivos más el presente y aprueba con el Visto Bueno de ley el 
Dictamen No. 593-2013, de fecha 20 de mayo de 2013, emitido por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación, que obra a 
folios 247 al250 del expediente. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos: 252 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala; 34, 37 y 38 del Decreto número 512; 1 del Decreto número 25-97, 
ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala y Acuerdo número 
006-2010 del Procurador General de la Nación. 

Guatemala, 28 de mayo de 2013. 

Visto Bueno: 

\ 
\ 

fitJ{ug~~\r~OI 
ABOGADO Y CONSULTOR LEGAL 
PROCURADUR!A GENERAL DE LA NACION 
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Tipo Expe SA02-11 ELEVACION DE CATEGORIAS 

q,-,~ibido De COMUNIDADES DE TOQUIAN GRANDE. SAN JUAN BULLAJ, rv 
1pción SOLICITAN QUE DICHA ALDEA SEA ELEVADA A CATEGORIA 

DE MUNICIPIO 

DATOS ADICIONALES 
Etiqueta j Valor 
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Je Gobernación Usuario Grabó: 

Fecha Grabación 15/11/201 O 09 54 
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f. ____________ _ 

Mariela Angelina Escobedo Ramírez 
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ASOCIACIÓN PROFORMACIÓN DE NUEVO MUNICIPIO 
TOQUÍAN GRANDE, CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE 
TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

Solicitan que la aldea Toquián Grande, sea elevada a 
categoría de municipio. 

PROVIDENCIA No 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, SIETE DE JUNIO DEL AÑO 

DOS MIL TRECE. 

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 224 de 

la Constitución de la República de Guatemala, según dictamen número 593-2013 

de fecha 20 de mayo del año 2013, emitido por la Licenciada Daniela Alejandra 

Godínez López, Asesora Jurídica de este ,, ...... '!L~"'.L"-L 
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INTERESADO Ministerio de Gobernación 

DOCUMENTO INGRESADO 

PROVIDENCIA 1284 

ASUNTO 

Anteproyecto de Iniciativa de Ley por el cual se crea el 
Municipio denominado Toquián Grande en jurisdicción 
departamental de San Marcos cuyo territorio deberá 

agregarse al que comprende el Municipio de Tajumulco, 
San Marcos 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Gobernacion 

OBSERVACIONES 

Cd's en folios 245 y 251 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

miércoles, 12 de junio de 2013, 13:43 

RESPONSABLE DE INGRESO argentina 

No. DE FOLIOS: 255 
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Expediente No. 2013-2467 
j.a.m.a. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA: Guatemala, dieciocho de junio de dos mil trece. 

ASUNTO: El MINISTERIO DE GOBERNACIÓN remite el expediente por medio 
del cual se está tramitando la creación del municipio "TOQUIAN 
GRANDE", segregando el territorio del municipio de TAJUMULCO, 
departamento de SAN MARCOS. 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente 
de la República, en vista del estado de las actuaciones y con fundamento en los 
artículos 154, 183 literal a) de la Constitución Política de la República de 
Guatemala; 2, 4, 6, 7, 8 y 9 del Decreto Número 114-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo; considera que previo a 
emitir dictamen, se remita el expediente al MINISTERIO DE GOBERNACIÓN con 
la finalidad de que se incorpore al expediente lo siguiente: 

a) Una certificación reciente de la inscripción registra! de la "ASOCIACIÓN 
PROFORMACIÓN DE NUEVO MUNICIPIO TOQUIAN GRANDE", 
Departamento de San Marcos, que acredite la existencia legal de ese Comité, 
de conformidad con los artículos 15 numeral 3° y 16 del Código Civil (folios del 
109al116). 

b) Una certificación reciente de la inscripción registra! que acredite la personería 
de los miembros que integran la "ASOCIACIÓN PROFORMACIÓN DE 
NUEVO MUNICIPIO TOQUIAN GRANDE", departamento de San Marcos, de 
conformidad con el artículo 45 del Código Procesal Civil y Mercantil. 

e) Que Gobernación Departamental de San Marcos, bajo su exclusiva 
responsabilidad, se sirva rendir informe, en el sentido de indicar, en forma 
clara, si la solicitud fechada el 2f de enero de 2003 y presentada a la 
Gobernación Departamental de San Marcos, en la misma fecha, por la 
"ASOCIACIÓN PROFORMACIÓN DE NUEVO MUNICIPIO TOQUIAN 
GRANDE", departamento de San Marcos, se encuentra debidamente firmada o 
signada con la impresión digital de por lo menos el diez por ciento de los 
vecinos de los lugares poblados interesados en la creación del nuevo 
municipio, en ejercicio de sus derechos (folios del1 al 31). 

Sin perjuicio de lo indicado en la literal anterior, se deben consignar los 
números de Cédulas de Vecindad de las personas que firmaron o signaron con 
la huella digital la solicitud correspondiente, para determinar la calidad de 
vecinos de los lugares poblados interesados en la creación de un nuevo 
municipio; excluyéndose de esa solicitud, a todas aquellas personas que 
aparecieren signando la solicitud con cédulas de vecindad extendidas por 
alcaldes municipales de otros municipios de la República de Guatemala, en 
cumplimiento del artículo 26 del Código Municipal. 

) Que los Concejos Municipales, no los Alcaldes Municipales, de los 
afectados o eventualmente afectados en la gestión, en el presente 
Tajumulco, Malacatán y Sibinal, del depatiamento de San Marcos, se s· 
evacuar la audiencia que les confiere el artículo 29 literal b) del De 
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Número 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal (folios del 60 
al62). 

f) Que el Instituto Geográfico Nacional selle y firme, para su validez legal, el 
plano a escala que describen gráficamente la delimitación de los límites del 
área que se pretende para la creación del nuevo municipio denominado 
TOQUIAN GRANDE, San Marcos, cuya delimitación de los límites se menciona 
en la Providencia Número ACPM-vhmc-0029-2004 de fecha 30 de marzo de 
2004. 

g) Además de lo indicado en la literal anterior, y, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 28 literal b) del Código Municipal, las autoridades del 
Instituto Geográfico Nacional deben emitir el Dictamen (no providencia) que 
contenga la definición de los límites del territorio del nuevo municipio, el cual 
servirá de base al Ministerio de Gobernación para consignar los datos 
catastrales al proye, o de iniciativa de ley correspondiente. (folios del 72 al 75 
y 244). 



EXPEDIENTE No · _ __;.2=0--"-'13"---=-24-'-"'6'--'-7 _ 

PROVIDENCIA No. 446 __ _ 

FOLIOS· _______ ___;='-"-------

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, DIECINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE 

INTERESADO: Ministerio de Gobernación 

DIRECCIÓN: Ciudad 

ASUNTO: Proyecto de Iniciativa de Ley mediante la 
cual se está tramitando la creación del 
municipio "Toquián Grande", segregado del 
territorio de Tajumulco, departamento de 
San Marcos. 

Atentamente trasládese el expediente al Ministerio de Gobernación, para los efectos 
de la providencia número 104-2013 de fecha dieciocho de junio del año dos mil 
trece de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del 
Presidente de la República de la Secretaría General de la Presidencia. 

DEA/ne 



Correlativo 

201005310 

Ministerio de Gobernacion No. d-CQO 
SA02-11 - 201000003 

6a. Av. 13-71 zona PalafJdQoCU:tO 2 7 9 Usuario Grabó: 

Tipo Expe: SA02-11 ELEVACION DE CATEGORIAS 

Recibido De: COMUNIDADES DE TOQUIAN GRANDE, SAN JUAN BULLAJ, 1\1 

Descripción SOLICITAN QUE DICHA ALDEA SEA ELEVADA A CATEGORIA 
DE MUNICIPIO 

DATOS ADICIONALES 

COMUNIDADES 

MANDATARIO 

Fecha Grabación 15/11/201 O 09 54 

Destino: 51 ,2, 1 Subdirección Administrativa 

Origen: EXTERNO Persona Individual o Jurídica externa al Ministerio de 

Obs. 20/6/13 PROV 446-13 SECRET GRAL DE LA PRES REM EXP 
ENVIO A REG Y T P/CONT TRAM 
12/6/13 PROV. 1284 ENTREGADO EN SECRET GRAL DE LA 
PRES 
5/6/13 VoBo No. 2304 PGN REMITE EXP 

DOCUMENTOS ADICIONALES 
1 Etiqueta j Valor --- - - i 
1 PROVIDENCIA EXT. Í 1284-2013/1132-2013 1 688-2013/215-201 
¡ ACUERDO MINISTERIAL 1 -----~~-· 

~DICTAMEN JURIDICO 1593-2013 
f---OPINION JURIDICA -PGN- j 
1 PROVIDENCIA INT. i 

ACUERDO MIN. 
DICTAMEN 

l 
1 OFICIO 

' \'~-¿.~ 1.-tíf'/ . ) ·. ~;¡.~ 
1¡\0~~~
r\?.~,1':· _..-----

f. ____________ _ 

Mariela Angelina Escobedo Ramírez 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

000 0280 

Folio: 261 
OB:201005310 
Referencia: MCLM/hm 

"ASOCIACIÓN PROFORMACIÓN DE NUEVO MUNICIPIO 
TOQUIAN GRANDE", MUNICIPIO DE TAJAMULCO, 
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

Solicita que la Aldea Toquian Grande, sea elevada a categoría 
de municipio. 

PROVIDENCIA No 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, VEINTIUNO DE JUNIO DEL 

AÑO DOS MIL TRECE. 

Atentamente trasládese a la Unidad de Asesoría Específica a las Gobernaciones 

Departamentales de este Ministerio, el presente expediente, para que por su 

medio se sirva remitir el mismo, con carácter de URGENTE, a la Gobernación 

Departamental de San Marcos, para que se sirvan dar cumplimiento a lo 

solicitado en los incisos e) y d); y a su vez se sirva notificar a las Alcaldías de los 

Municipios de Tajumulco, Malacatán y Sibinal, dar cumplimiento al contenido de 

los incisos e) y d); y, la parte interesada cumpla con el contenido de los incisos a) 

y b) de la providencia número 104-2013 de fecha 18 de junio del año 2013, 

emitida por la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del 

Presidente de la República, Secretaria de la Presidencia de la República. 

Diligenciado vuelva. 



00000281 
qo6ernación ®epartamenta[ San 9vfarcos 

10a. Ca{[e 8-54 zona 1 Tefeja:>( 77604383/1523 
P.áificio áe qo6iemo, San 9darcos. 

San Marcos. 9 de Julio de 20 J 3. 

Sefíor: 
Encarnación Ramos Ramírez 
Presidente y Representante Legal 
Asociación Pro Formación de Nuevo Municipio 
Toquian Grande 
Tajumulco 
San Marcos. 

Of No. 324/2013 
Ref. LARJ/zjon. 

De manera atenta me dirijo a usted. seguidamente para que se sirva presentarse a 
este Despacho el día martes 16 de Jos corrientes a las 09:00 horas para notificarle el 
contenido de la providencia 104-2013, referente a la creación del Municipio de Toquian 
Grande, proveniente de la Secretaria General de la Presidencia de la República. 

Sin otro pmiicular, me suscribo deferentemente. 



Señor: 

00000282 
qo6ernación (])epartamenta[ San 9darcos 

104
• Ca{fe 8-54 zona 1 rtefej~ 77604383/1523 

P.dificio de qo6iemo, San :Marcos. 

San Marcos, 16 de Julio de 2013. 

Of. No. 335/2013 
Ref LARJ/zjon. 

Encarnación Ramos Ramírez 
Presidente y Representante Legal 
Asociación Pro Formación de Nuevo Municipio 
Toquian Grande 
Tajumulco 
San Marcos. 

De manera atenta me dirijo a usted, seguidamente notificarle fotocopia de la 
providencia numero 104-2013, donde debe de cumplir con los incisos a) y b) para darle 
continuidad al trámite de elevación de Categoría a Municipio de Toquian Grande, 
Tajumulco. Adjunto providencia. 

Sin otro particular, me suscribo deferentemente. 



Señor: 
Nery Chile! 
Alcalde Municipal 
Tajumulco 
San Marcos. 

00000283 
qo6ernación CDepartamenta[ San :M.arcos 

10a. Ca{fe 8-54 zona 1 rtefej~ 77604383/1523 
CEdificio de (jo6iemo, San :Marcos. 

San Marcos, 16 de Julio de 2013. 

Of. No. 340-2013 
Ref. LARJ/zjon. 

De manera atenta me dirijo a usted. seguidamente notificarle fotocopia de la 
providencia numero 104-2013, donde se le notifica los incisos e), d) y e), especialmente el 
inciso e) en donde indica que el Consejo Municipal de las Municipalidades deben de 
evacu5lf la audiencia, en el trámite de elevación de categoría de Aldea Toquian Grande, de 
dich~unicipio. Adjunto providencia. 

l ) 
f otro particular, me suscribo deferentemente. 



Señor: 
Lázaro Ortiz 
Alcalde Municipal 
Sibinal 
San Marcos. 

0000284 
qo6ernación (})epartamenta{ San :Jvtarcos 

10a. Ca{fe 8-54 zona 1 rtefejax._ 77604383/1523 
P.dificio de qo6iemo, San :Marcos. 

San Marcos. 16 de Julio de 2013. 

Of. No. 341-2013 
Ref. LARJ/zjon. 

De manera atenta me dirijo a usted, seguidamente notificarle fotocopia de la 
providencia numero 104-2013, donde se le notifica los incisos e), d) y e). especialmente el 
inciso e) en donde indica que el Consejo Municipal de las Municipalidades deben de 
evacuar la audiencia, en el trámite de elevación de categoría de Aldea Toquian Grande, de 
dicho Municipio. Adjunto providencia. 

Sin otro particular, me suscribo deferentemente. 



Profesor: 

00000 85 
qo6ernación (])epartamenta[ San ::Marcos 

10a. Ca{fe 8-54 zona 1 tfefej~ 77604383/1523 
P.d'ificio de qo6ierno, San :Marcos. 

San Marcos. 16 de Julio de 2013. 

Of. No. 341-2013 
Ref. LARJ/zjon. 

Juan Raúl Fuentes Montes 
Alcalde Municipal 
MalacatC:m 
San Marcos. 

De manera atenta me dirijo a usted, seguidamente notificarle fotocopia de la 
providencia numero 104-2013, donde se le notifica los incisos e), d) y e), especialmente el 
inciso e) en donde indica que el Consejo Municipal de las Municipalidades deben de 
evacuar la audiencia, en el trámite de elevación de categoría de Aldea Toquian Grande, de 
dicho Municipio. Adjunto providencia. 

Sin otro particular. me suscribo deferentemente. 
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~obierno ae ~uatemala 

CERTIFICACIÓN 

Rgistro Electrónico de Personas Jurídicas del Ministerio de 
Gobernación 

El infrascrito Registrador del Registro de Personas Jurídicas del 
Ministerio de Gobernación, CERTIFICA tener a la vista, en el 
Sistema Unico del Registro Electrónico de Personas Jurídicas, el 
folio número 17299, en el que aparece inscrita la partida número 
17299, la que literalmente dice : 

Denominación de la Entidad: ASOCIACION PROFORMACION DE NUEVO 
MUNICIPIO TOQUIAN GRANDE 

Lugar y Fecha del Instrumento: Municipio de Malacatán del Departamento 
de San Marcos 14/10/2008 

Número de Escritura: 1068 

Nombre del Notario: Luis Eduardo Cancinos Rodriguez 

Plazo: indefinido 

Órganos de la Entidad: Asamblea General y Junta Directiva 

Duración de los Cargos : 24 meses 

Domicilio: municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos 

Número de Solicitud: 12081113524 

Inscrita en la ciudad de Guatemala, el 20/11/2008, ante el Ministerio de 
Gobernación. 

Y para los efectos correspondientes extiendo la presente en esta 
única hoja de papel bond tamaño oficio con membrete del 
Ministerio de Gobernación. En la ciudad de Guatemala, el 
09/09/2013 . 

ACUERDO GUBERNATIVO 404-2011 ART.2 HONORARIOS Q. 15.00 

06 o 
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Gobierno de Guatemala 

CERTIFICACIÓN 

Registro Electrónico de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación 

El infrascrito Registrador del Registro de Personas Jurídicas del 
Ministerio de Gobernación, CERTIFICA tener a la vista 1 en el 
Sistema Unico del Registro Electrónico de Personas Jurídicas/ 
el folio número 433961 en el que aparece inscrita la partida 
número 43396, la que literalmente dice : 

Nombre del Representante : 'ENCARNACION RAMOS RAMIREZ 

Cargo del Representante: PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y 
REPRESENTANTE LEGAL 

Lugar y Fecha del Instrumento : la ciudad de Malacatán, del 
departamento de San Marcos 23/10/2012 

Nombre del Notario ó Número de Escritura : HIPOLITO ADRIAN 
HERNANDEZ REYES 

Plazo del cargo: Vence el 14 de octubre del 2014 

Denominación de la Entidad : ASOCIACION PROFORMACION DE NUEVO 
MUNICIPIO TOQUIAN GRANDE 

Inscrita en el Libro: 1 

Folio : 17299 

Partida : 17299 

del Libro de : Sistema Único del Registro Electrónico de Personas Jurídicas 

del Registro de : Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de 
Gobernación 

Número de Solicitud : 51121030240 

Inscrita en la ciudad de Guatemala, el 31/10/2012, ante el Ministerio de 
Gobernación. 

Y para los efectos correspondientes extiendo la presente en 
esta única hoja de papel bond tamaño oficio con membrete del 
Ministerio de Gobernación. En la ciudad de Guatemala, el 
09/09/2013 . 

ACUERDO 



00000288 
qo6ernación {])epartamenta{ San :Marcos 

1oa. Ca{{e 8-54 zona 1 rtefefax. 77604383/1523 
P.d'ificio de qo6ierno, San :.M.arcos 

San Marcos, San Marcos, octubre de 2013 

ASUNTO: Informe acerca de la solicitud fechada el 21 de enero de 2003, por 
Asociación Pro-Formación de Nuevo Municipio de Toquian Grande, si la misma se 
encuentra debidamente firmada o signada con la impresión digital de por lo 
menos el diez por ciento de los vecinos de los lugares poblados interesados en la 
creación del nuevo municipio, en ejercicio de sus derechos y números de cedula 
de las personas signatarias de la solicitud descrita. 

En cumplimiento a la providencia No. 104-2013. Expediente No. 2013-2467. 
j.a.m.a., de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del 
Presidente de la República, Secretaria General de la Presidencia, de fecha 
dieciocho de junio de dos mil trece, relacionado específicamente a literales e y de 
de la providencia indicada. 

Literal "e) Que Gobernación Departamental de San Marcos, bajo su exclusiva 
responsabilidad, se sirva rendir informe, en el sentido de indicar, en forma clara, si 
la solicitud fechada el 21 de enero de 2003 y presentada a la Gobernación 
Departamental de San Marcos, en la misma fecha, por la "ASOCIACIÓN 
PROFORMACIÓN DE NUEVO MUNICIPIO TOQUIAN GRANDE", departamento 
de San Marcos, se encuentra debidamente firmada o signada con la impresión 
digital de por lo menos el diez por ciento de los vecinos de los lugares poblados 
interesados en la creación del nuevo municipio, en ejercicio de sus derechos 
(folios del 1 al 31 ). 

Al respecto informamos: 

A. Según el cuadro AOI.- POBLACION TOTAL, SEXO GRUPOS DE EDAD Y 
AREA URBANA Y RURAL, SEGÚN DEPARTAMENTO, MUNICIPIO Y 
LUGAR POBLADO., DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. A.
CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN. CENSO 2002., la 
población total del municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos 
para enero del 2003 era de 41,308, habitantes, y los vecinos que 
pretenden elevar de categoría a Toquian Grande, representan 
aproximadamente el 25% del total de la población indicada. 



000 o 89 
(io6ernación CDepartamenta{ San :ktarcos 

1Cf. Caffe 8-54 zona 1 CJ'efej~ 77604383/1523 
P-dificio de qo6iemo, San :Marcos 

B. Para la creación de un nuevo mun1c1p1o requiere que tenga 10,000 
habitantes, o más (Artículos 28 del Decreto Número 12-2002 del Congreso 
de la República de Guatemala y 52 Transitorio del Decreto 22-2010 del 
Congreso de la República). 

C. Según listado de Gobernación, tomando únicamente las firmas legibles de 
la solicitud para elevar a categoría de municipio a la aldea Toquián Grande, 
municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos, presentada por los 
señores: Encarnación Ramos Ramírez, Julio Escalante García, José 
Ramos, Máximo Ramos, Perfecto Ramos Ramírez, Adrian Hernández, 
Santos García. Actuaciones contenidas en el expediente 20100531 O, 
Ministerio de Gobernación, se encuentra representada en un 10% mínimo 
requerido (Artículos 26 del Decreto Número 12-2002 del Congreso de la 
República de Guatemala y 52 Transitorio del Decreto 22-201 O del 
Congreso de la República). 

D. En visita realizada el 05 y 06 de agosto del corriente año por los técnicos 
Josué Isaac Soto Bravo, Elder lván Fuentes Ramos, María Eugenia 
Navarro Amezquita y Evelyn Mireya Sacher Maldonado a aldea Toquián 
Grande, municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos, 
contactaron únicamente con 105 personas signatarias del documento 
inicial, ratificando nuevamente su pretensión, encontrándose como 
justificación que las personas que no ratificaron se encontraban en la zona 
costera por situaciones laborales 

E. En la visita relacionada en la literal anterior, firmaron porprim~ravez 1,151 
personé]scon el propósito de aqherirse a la petición de elevar a lél categOría 
ae municipio a la aldea Toquián Grande, municipio de Tajumülco, 
departamento de San Marcos. 

Literal "d) Sin perjuicio de lo indicado en la literal anterior, se debe consignar los 
números de Cédulas de Vecindad de las personas que firmaron o signaron con la 
huella digital la solicitud correspondiente, para determinar la calidad de vecinos de 
los lugares poblados interesados en la creación de un nuevo municipio; 
excluyéndose de esa solicitud con cédulas de vecindad extendidas por alcaldes 
municipales de otros municipios de la República de Guatemala, en cumplimiento 
del artículo 26 del Código Municipal". 



00000290 
(io6ernación (})epartamenta{ San :Marcos 

lOa. Caffe 8-54 zona 1 Cfefeja:x._ 77604383/1523 

P.t!ificio de qo6iemo, San ~arcos 
a) En la visita relacionada en la literal D, del presente documento se indica, 

que únicamente se contacto con 105 personas signatarias del 
documento inicial. 

Por lo anteriormente relacionado la pretensión de elevar a la categoría de 
municipio a la aldea Toquián Grande, municipio de Tajumulco, departamento de 
San Marcos, como todo proceso debe acompañarse, teniendo el apoyo ínter
institucional, fijándose rutas programadas, priorizando acciones puntuales, para 
cumplir con las recomendaciones técnicas que se han sugerido en los dictámenes 
y como en el presente caso para la verificación de los requisitos mínimos deben 
realizarse los talleres participativos, para verificar el grado de movilidad humana, 
fallecimientos, compromisos laborales, etc., y cumplir a cabalidad con lo que 
establece el artículo 30 del Decreto número 12-2002 del Congreso de la República 
de Guatemala y sus reformas " ... para verificar todo lo actuado ante la 
Gobernación Departamental y para complementar los estudios, informaciones 
diligencias y demás medidas que sean necesarias para determinar el 
cumplimiento exacto de los requisitos para decidir sobre la creación o modificación 
de un municipio, ... ". 

F) En virtud de lo anterior y luego de haber realizado un análisis profundo de 
los documentos en los cuales se establece cada una de las diligencias 
realizadas por los representantes legales que integran la "ASOCIACION PRO 
FORMACION DE NUEVO MUNIICOIO TOQUIIAN GRANDE" SEGREGANDO 
el municipio de TAJUMULCO departamento de SAN MARCOS, la Gobernación 
Departamental de San Marcos, por medio del Despacho a mi cargo me permite 
emitir el siguiente 

INFORME: 

• Que los integrantes de la Asociación Pro Formación de Nuevo Municipio 
Toquian Grande, departamental de San Marcos, no firmaron en su totalidad 
por encontrarse trabajando en la zona costera de San Marcos, sin embargo 
se agregaron otras personas que viven en la comunidad quienes están en 
las mismas condiciones de la totalidad de habitantes o sea alejados del 
centro del municipio. 



Anexos: 

000 91 
qo6ernación (])epartamenta{ San ::Marcos 

10a. Ca{[e 8-54 zona 1 rtefefat 77604383/1523 

P.áificio áe qo6iemo, San fM.arcos 

1. Cuadro AOI.- POBLACION TOTAL, SEXO GRUPOS DE EDAD Y 
AREA URBANA Y RURAL, SEGÚN DEPARTAMENTO, MUNICIPIO 
Y LUGAR POBLADO., DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICA. A.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LA 
POBLACIÓN. CENSO 2002, de fecha ocho de octubre de dos mil 
trece. 

2. Informe de visita realizada los dias 05 y 06 de agosto del 2013, por 
los técnicos Josué Isaac Soto Bravo, Elder lván Fuentes Ramos, 
María Eugenia Navarro Amezquita y Evelyn Mireya Sacher 
Maldonado a aldea Toquián Grande, municipio de Tajumulco, 
departamento de San Marcos, de fecha nueve de octubre de dos mil 
trece. 

Atentamente: 



' ' 

00000292 







00000295 

San Marcos 09 de Agosto de 2013 

A: 
P.C. Luis Rivera 
Gobernador Departamental 
San Marcos 

De la manera más atenta me dirijo a usted para remitirle el siguiente informe. 
Que los días lunes 05 y martes 06 de agosto del presente año, hicimos presencia 
en Aldea Toquian Grande, del Municipio de Tajumulco, San Marcos. 

El motivo, Rectificar el listado de personas que firmaron 

Siendo los datos siguientes: 

Aldea Nueva Florida. 
No. Personas Firmantes No. De personas que se 

Listado Gobernación hicieron presentes 
31 Personas 04 Personas 

e , S J , Ald f, asen o an ose, ea oqwan G d ran e. 
No. Personas Firmantes 

Listado Gobernación 
66 Personas 

Ald f, d ea oqwan gran e. 
No. Personas Firmantes 

Listado Gobernación 
1 00 Personas 

Caserío Plan Villa Nueva. 
No. Personas Firmantes 

Listado Gobernación 
92 Personas 

Aldea Unión Tolash. 
No. Personas Firmantes 

Listado Gobernación 

No. De personas que se 
hicieron presentes 

O Personas 

No. De personas que se 
hicieron presentes 

39 Personas 

No. De personas que se 
hicieron presentes 

04 Personas 

No. De personas que se 
hicieron resentes 

No. De Personas que 
firmaron por primera vez 
93 Personas 

No. De Personas que 
firmaron por primera vez 
07 Personas 

No. De Personas que 
firmaron por primera vez 
409 Personas 

No. De Personas que 
firmaron por primera vez 
29 Personas 



T 

Aldea San José La Paz. 
No. Personas Firmantes No. De personas que se No. De Personas que 

Listado Gobernación hicieron presentes firmaron por primera vez 
41 Personas 00 Personas 00 Personas . 

Aldea Monte Cnsto . 
No. Personas Firmantes No. De personas que se No. De Personas que 

Listado Gobernación hicieron presentes firmaron por primera vez 
14 Personas 01 Personas 02 Personas 

Caserío 20 de Diciembre. 
No. Personas Firmantes No. De personas que se No. De Personas que 

Listado Gobernación hicieron presentes firmaron por primera vez 
24 Personas 04 Personas 07 Personas 

Caserío Nuevo Laureles. 
No. Personas Firmantes No. De personas que se No. De Personas que 

Listado Gobernación hicieron presentes firmaron por primera vez 
00 Personas 00 Personas 94 Personas 

Caserío Loma del Norte. 
No. Personas Firmantes No. De personas que se No. De Personas que 

Listado Gobernación hicieron presentes firmaron por primera vez 
00 Personas 00 Personas 36 Personas 

Caserío Unión Santa Clara. 
No. Personas Firmantes No. De personas que se No. De Personas que 

Listado Gobernación hicieron presentes firmaron por primera vez 
00 Personas 00 Personas 23 Personas 

Caserío Nuevo Suchiate. 
No. Personas Firmantes No. De personas que se No. De Personas que 

Listado Gobernación hicieron presentes firmaron por primera vez 
00 Personas 00 Personas 50 Personas 

Caserío Flor Peten. 
No. Personas Firmantes No. De personas que se No. De Personas que 

Listado Gobernación hicieron presentes firmaron por primera vez 
00 Personas 00 Personas 02 Personas 

Caserío Taxcontze. 
No. Personas Firmantes No. De personas que se No. De Personas que 

Listado Gobernación hicieron presentes firmaron por primera vez 
00 Personas 00 Personas 08 Personas 



1 51 Personas 1 01 Personas 1 21 Personas 

Caserío 30 de Abril. 
No. Personas Firmantes No. De personas que se No. De Personas que 

Listado Gobernación hicieron presentes firmaron por primera vez 
09 Personas 01 Personas 17 Personas 

Caserío Tuis miento. 
No. Personas Firmantes No. De personas que se No. De Personas que 

Listado Gobernación hicieron presentes firmaron por primera vez 
32 Personas 00 Personas 06 Personas 

Ald B 11 . ea u aj. 
No. Personas Firmantes No. De personas que se No. De Personas que 

Listado Gobernación hicieron presentes firmaron por primera vez 
163 Personas 12 Personas 76 Personas 

Ald N P ea u evo rogreso. 
No. Personas Firmantes No. De personas que se No. De Personas que 

Listado Gobernación hicieron presentes firmaron por primera vez 
35 Personas 14 Personas 99 Personas 

Aldea Totana. 
No. Personas Firmantes No. De personas que se No. De Personas que 

Listado Gobernación hicieron presentes firmaron por primera vez 
30 Personas 01 Personas 11 Personas 

Aldea Media Cuesta. 
No. Personas Firmantes No. De personas que se No. De Personas que 

Listado Gobernación hicieron presentes firmaron por primera vez 
12 Personas 00 Personas 01 Personas 

Caserío Vista Frontera. 
No. Personas Firmantes No. De personas que se No. De Personas que 

Listado Gobernación hicieron presentes firmaron por primera vez 
90 Personas 08 Personas 1 02 Personas 

Caserío 20 de Febrero. 
No. Personas Firmantes No. De personas que se No. De Personas que 

Listado Gobernación hicieron presentes firmaron por primera vez 
124 Personas 16 Personas 58 Personas 

Caserío Plan Villa Nueva. 
No. Personas Firmantes No. De personas que se No. De Personas que 

Listado Gobernación hicieron presentes firmaron por primera vez 
36 Personas 00 Personas 00 Personas 



Total de Personas Listado Gobernación. 
950 Personas. 

Total de Personas que firmaron nuevamente. 
105 Personas 

Personas que firmarón por primera vez. 
1,151 Personas 

é Isaac Soto Bravo 
ico en Informática 

t,J ti1· .. tR.'~ '{¡e r f'\ n y,\"' 

\ \ 
\" ' ' Evelyn Mi er Maldonado 

Técnico es Desarrollo Comunitario 
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CÉDULA y/o DPI 1 

FECHA DE 1 

NOMBRE NOMBRE APELLIDO APELLIDO NACIMIENTO 
EDAD LUGAR DE RESIDENCIA FIRMA O HUELLA 

1 1 

NUEVA FLORIDA, TAJUMULCO SAN MARCOS 

1 
Ramos 

Eduardo Ramos 

Ramos Ramos 
1 

Ramos Ramos 

1 

1 
Ramirez Martin 

1 

1 

Martín Ramirez 



Pablo Martín 

' 

Catarino Lo pez 

Raul Ramirez Lo pez 

Martina Ramos Ramirez 

Natalío Ramírez Escobar 

Raul Ramirez Chile! 

~;'k;;¡¡¿¿~ 

P..ldt:::· ~J 
ru 

Luís Ramos 1 Ramos ~ 

~Jr.l ~ .......- ~'""" ' 

' 
' Mario Ramos Ramírez 

1 
Nicolas Ramirez Chile! 

o 
o 

Aro ido Martín Ramirez 
1 

(,.j 

o 
1 

Pablo Ramirez o 
1 
' ' - L. 



Marcelo Chavez 

Ramirez 

Fidelio Martín 

Arcadio Ramirez 

Artemio Ramos 

Lauro Ramos 

Daniel Romero 

Eduardo Ramos 

Ramirez 

Chavez 

Ramos 

Lo pez 

Chilel 

Ramos 

)_ :tL 

le;/ 

¡ 1 t 'i'fl.( l 1 

de Auxílíar 

o 
o 
o 

C.N 
C"J 
~ 







000 0304 



o 05 



000 





o L¡Q u 
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CASERIO SAN JOSE, ALDEA TOQUIAN GRANDE, TAJUMULCO, SAN MARCOS 

1 

Buenaventura 

Maria Elena Chavez 

Simon Chavez 

1 

Ramos Lo pez 

Braulio Ramos Martín 

Rosalínda Ramos Chavez 

Marina Chavez Verduo 

María Cristina 

r-... 

'"'--' 

Oiga Chavez 

c~J 

-'-~ 

S avino 
~-..) 

Ramos 

----····-··-·-~-



nht>rn::1ríñn Departamental San Marcos 

77604383/1523, 

de Marcos. 

Juliana Ramos Ramos 

Fidelina Ramos Perez 

1 Rufino Gregorio Ramos 

Berna be Martín Ramos 

Antonio Ramos Ramos 

Bruno Lo pez 

O ario Ramos Lo pez 

Rufino Perez Ramos 

Antonio Lo pez Chavez 
o ---'-··-

German O ario Martín 
c_:,.J 
__ ::;¡; 

()..¡ 
Sí m ion Lo pez Chavez 

' 

S 
_.s 



Rosario Ramos Martín 

Felipe Martin 

M a ruca Perez Chavez 

Yolanda Ramos 

Lesly Ramos Ramos 

Lesly Ramos Ramos 

Lucio Ramos Lo pez 

Lorenzo Morales 

Enrique Ramos Ramos o 
,~ -

Guadalupe Ramos Ramos 
_....:. 

' --
Macario Lo pez Perez 

. ' ... L_ 



Aguilar 

Arnulfo Ramos 

Jorge Perez Ramos 

Valerio Ramos Ramos 

Nicolasa Ramos Chilel 

Bruno Perez Ramos 

O ario Lo pez Ramos 

Clementa Ramos Ramos 

Hector Ramos Ramos 

~ -
Juventino Ramos y Ramos 

\.~··.,¡ __ :., 
Margarita Ramos Ramos U1 

-



M atilde Ramos Sandoval 

Toríbio Ramos Ramos 

Delfina Ramos Martín 

Lucía Ramos Ramos 

Maria Elena Ramos Ramos 

Angel Ramos Ramos 

Fidel Perez Ramos 

Anatalia Ramos Ramos 

Alicia Lo pez 

o 
C.J 

Rosa Ramos Ramos 

(.:;..J 
__ ,!., 

Artemio Ramos Ramos O\ 



Norma Perez Ramos 

Avelino Perez Ramos 

Morelia Perez Ramos 

Candelaria Ramos 

Maria Elena Ramos Ramos 

' 

Evarista Rammos Ramos 

Casi miro Ramo Chavez 

Amalia Lo pez Sacarías 

Maria Ramos M. 

--~ 
Fídela Ramos Martín 

,_,..,. __ :;,. 
Maria Ramos Lo pez '-J 

1 



000 



00 9 



DO 



8!:!. 

TOQUIAN GRANDE, TAJUMULCO, SAN MARCOS 

Victoriano Sandoval 
¡ 

Alberto Ramos 

Sotero Ramos 

Raul 

Rodolfo 

Faustino Perez Ramos 

Lusio Sebastian 

Sabina Ramos Ramos 

Esteban Ramos Lo pez 



Teofilo Sebastían 

Carlos 

Ceferino Ramos 

Encarnacion f'li!.t!!Bé Ramos 

Gavina Ramos 

Raul 1 1 1 

Porfirio 1 1 Martín 1 

Cornelio Ramos 

Eduardo Ramos 

Hector Chile!• 

Ramos 

Chavez 

Perez 

Ramos 

Sandoval 

Lo pez 

Ramirez 

Ramos 

Ramos 

1 

Se, Avenida 

Edificio 

1 

Marcos, 

1 1 1 1 
o 

c ... J 
f'J 
t~-.) 

,_;;::{t 

1\ 



Teofilo Sebastian 

Narciso Ramos 

Rodolfo Lo pez 

Ramos 

Ramos Ramos 

Victoriano 

Ramos 

Alfonso Chavez 

o 
Leoncío Ramos 

Ramos 

Valerio Ramos Lo pez 



8~. 

Ramos Martín 

Delfín o Ramos Martín 

Juan Martín Perez 

Ricardo Chavez 

Melecío Ramos 

Andrés 

Malíl Lo pez 

Ama lía Romero 

Herber Romero 

Juana Ramos 

Ramos ~ 



Ramos 

Armando Chavez 

Marcelino Sandoval 

Ramos 

Maria Ramos 

Fernando Ramos 

Ramos 

Armando Chavez 

Marcelina 
1 1 

Sandoval 
1 

Ramos 1 

Rutílío V LZ Ramos 

Ramos 

Chavez 

Ramos 

Chílel 

Martín 

Ramos 

Chavez 

Ramos 
1 

1 

Chílel 

Sandoval t 

Gobernación Departamental 

Aven!da 9-25 zona 1 T elefax 

r"t 

I'Z 

Marcos. 

-, 

1 

' 

o 
C) 

1 1 1 

('::; 



Edificio 

Delfín o Ramos Martín 

Jacinto Ramos Lo pez 

Casimiro Perez Ramos 

Josefina Ramos Ramirez 

Jacinto 
nt_e 

Chavez Verduo ¡, (,z 

Roberto Chavez Hernadez 

Jesús Ramos 

Maria Chavez Martín 

Maria Ramos Lo pez 

Fernando Ramos Martín 



Departamental San Marcos 

Edificio de 

Luis Chile! 

Antonio Morales Ramos 

Valeriana Ramos 

Rafael Ramos Ramos 

Octavio Ramos 

Esteban 

Raul Ramos Chavez l 1 l~l1l 1-fl ~\ '\ 

Rodolfo 1 Romero Perez 

Daniel 1 1 Looez Ramos 

Aro ido Sebastian 

Arnulfo Ramos Chavez 



María 

Leuterío Ramos 

Salvador Morales 

Israel 

Ricardo Lo pez 

Federico Ramos 

Ramos 

Ramos Lo pez 

Fernando Ramos Martín C) 

Juan Martín Lo pez 

co 

Eleuterio Ramos Ramos 



Victor Ramos 

Joaquín Ramos 

José Cupertino Ramos 

Cupertino Lo pez 

Cresencio Perez 

Daniel Romero 

Daniel Velasquez 

Valerio Ramos 

Fabian Ramirez 

Andrés Ramirez 

Santos Ramos 

Ramos 

Lo pez 

~ 

Ramos 

Sandoval 

Lo pez 

Ramos 

Lo pez 

Ramos 

Ramos 

9-25 zona 1 Telefax 

Edífícío de Gobíerno, 
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s•o 

CASERIO PLAN VILLA NUEVA; TAJUMULCO, SAN MARCOS 

Juan 

Moises Morales 

Rafael Perez 6'j 

Miranda 

Florentin Hernandez 

Gabriel Perez 

Julio Ramirez 

Teresa Perez Lo pez 

Selia Perez Lo pez 

Macario Perez Morales 

o 



nherr,,rinr Departamental 

8ª. 

Edificio Marcos. 

Lusinda Morales 

Alfonzo Santizo Perez 

Benancio Ortiz Sanchez 
1 

i 

1 

Marta Lo pez 1 

1 

Gabriel Hernandez 

Antonio Morales 

! 

Amado Morales Roblero 

• 

Hilario Roblero 

Armando Lo pez R. 

e: 

Rosa Rosa Roblero 

r"J 
......,_:¡ 

Agusto Lo pez ~ 

1 '·--



Gobernación Departamental San Marcos 

8'. Avenida 9-25 zona 1 'eiefax 77604383/1523. 

,. """' - ~ 

tr;.,01 e.;; A r Jc ¿¡, ~ '¡eJt<vei 

Rosalia /'. 1 % ;:1(' ~~¡f'/ 

.:t 

Miguel Perez , 1- 13+ /l cf)l)i j. l),)LJ .Q~¿ 

Reyna Ramos Ramirez 

!sabela Perez 

Justina Sanchez Morales 

Marcela Morales 

Federico Roblero 

Edi Noe Ramos 

Romulo Vasquez 

Veronica Ramos 

Florencia Vasquez 

. 

e::> 
,....-. 
~-

-...'j .. -"" ..__. 



Gobernación Departamental San Marcos 

8ª. Avenida 9-25 zona 1 Telefax 

Edificio de Gobierno. Marcos. 

Patrona Ramirez 

Delfina Ramos Ramirez 

Maria Ramos 

Ruben Ramos 

Juana Ramos Sandoval 

Carolina 

Arturo Ramos 

Armando Ramos 

Odilia Romero Perez 

\_:) 
Rosen da Perez Chavez 

o 
'--..J 

Salvador Ramos 

1 ""'-J 
<..N 



Gobernación Departamental 

8§. Avenida 9-25 

Edificio Marcos. 

Norberto Romero Ramos 

Alfredo Sebastian Ramos 

Artemio Sebastian Ramos 

Lucia 

Rolando Ramos Velasquez 

Rodrigo Ramos Perez 

Maria Cecília Lo pez 

Faustino Velasquez Ramos 

Maria Eva Chavez 

Teresa Sebastian 

,--..., _,, 

Rogelio Ramos 

.,... 



Sabino Ramos Ramos 

Noe Ramos Ramos 

A dan Ramos Ramos 

Bernardo Chavez 

Raymundo Ramos Ramos 

Ramona Ramos E. 

José Cupertino 

Cayetana Ramos Ramírez 

Aura Lo pez 

1,__,; 

Cristina Lo pez Ramos 

.J 



Ricardo Lo pez Velasquez 

' 

Ceferino Lo pez 

Abundio Ramirez 

Maria Ramos Martín 

Cesar Ramos Ramos 

Rafael Ramos Morales 

! 
' 

Rosario Ramos Morales 

! 

' 

Hector Chilel Ramos 

' 

Mirna Ramos Chavez 

L.J 

Justíniano Martín Ramos 

c...:; 
o 

Vicenta Ramos Ramos 

- -~-___Ch_ __ 



8§~ 

Juana Ramos Lo pez 

Francisco Chavez 

Luisa Hernadez Chile! 

Mauro Ramos 

sMarbela Ramos Ramos 

Lo pez 

Merisanta Juarez 

Francisca Ramos 

Victoria Lo pez 

a 
Ruben Ramos 

C:t 
C.) 

Viviana Ramos 

- ------- '..::1 



Gobernación Departamental 

8ª. Avenída 9-25 Telefax 

Edífícío de Gcbíerno, Marcos. 

Bacilio Lo pez Vasquez 

El vira Sebastian 

Florinda Ramos Lo pez 

Paulina Martín 

Fidelino Ramos 

CQ 
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Marcos 

Marcos. 

ALDEA UNION TOLASH, TAJUMULCO, SAN MARCOS 

Crisando Sandoval Martín 

Enrique Perez Lo pez 

:; 

Exequíel Perez Ramos 

M atilde Chavez 

Trinidad Sandoval Ramos 

Audelio Sandoval Ramos 

Francisco Gomez 

Maria Gomez 

Julian Lo pez Sandoval 

C> 
C:) 

Enrique Lo pez 

- L 1 

(.N 



Venancío Ji ron 

Alcalde Auxiliar 

Catalina Sandoval Verduo 

Elíseo Gomez 

lsmel Lo pez Hernadez 

Florinda Lo pez Perez 

Nicolas Gomez 

Julio Lucas Ramos 

Carmelina Perez Marroquín 

Oiga Lucas Perez 

Marta Lucia Gomez Lo pez 

-~', ·i:..--·4" 

Carlos Lucas Ramos 

~ ' 
~ 



Marilu Lo pez Chavez 

Eluvia Lucas Ramos 

Ramon Lucas Perez 

Josefina Ramos Lo pez 

Alberto Chavez Lo pez 

lrma Hernandez 

f'Jorma Fuentes Ramirez 

Ismael Chavez Lo pez 

Alberto Hernandez 

Herlinda Ramos Gomez 

r~, 

Cruz Chavez Ramos 

""'""" "~-~--..f 

en 



Alberto Hernandez Jilberto 
1 

Carmen Isabel Lo pez Chavez 

Amalía Ramírez Esteban 

1 

Nck~~ ()~1;.~ 

1 

Regí no Sandoval 
' 

~ 
~~ 

~~p~ 1 

:;.¡· 
Ofelía Chavez Ramírez 

Roberto Lucas Lo pez 1 

Ricardo 

Arturo Lucas 1 
1 

1 

Ofelia Lucas Chavez 

Juana Sandoval 

C.:.? 
(_'") 

Herlínda Ramos Gomez 

C.J 
-



Isabel Lo pez 

Norma Fuentes 

Benedicta Chavez 

Juana Lo pez 

Lo pez 

Ramirez 

Miguel Lo pez 

Casilda Ramos 

Cash 

Ramirez 

Lo pez 

Lo pez 

Ramirez 

Sebastian 

GrJhe'rn"r'nr Departamental 

Avenida 9,,25 zona 1 Telefax 

Edificio de San Mar-cos. 

'..:1 
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San Marcos. 

CASERIO 30 DE ABRIL, ALDEA BULLAJ, TAJUMULCO, SAN MARCOS 

Justíniano Ruiz 

Eligio Ramos 

Leonardo Perez 
1 'ter ·~~L~f2 b (o~ 

/ lec 

Cecilia Perez 

lmelda Bartolon Perez 

Natalia Perez 

Francisco Perez Martín 

Maxímína Lo pez 

\.... .. ) 

Catalina Chavez 

e::: 
" 

o 



PRIMER 
NOMBRE 

SEGUNDO 
NOMBRE 

Gobernación 

PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO 

San Marcos8~. Avenida 9-25 zona 1 Telefax 77604383/1523. Edificio 

CÉDULA y/o DPI 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
EDAD 

San Marcos. 

LUGAR DE RESIDENCIA FIRMA O HUELLA 

-._). 
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CASERIO TUISIMIENTO, TAJUMULCO, SAN MARCOS 

Fidel Cardi 

Roberto Ramos 

Arturo Sebastian Ramos 

Carlos Ramos 

Celso Velasquez 

Enrique Martín 

Augusto Ramos 

Mario 

e::; 
Bernardo Ramos 

CJ 
e::) 

Carlos Perez 

t-. -------



8ª. 

Virgilío Ramos 

Marcos Ramos 

Aroldo Ramos Chavez 

Aroldo Ramos Ramos 

Gonzalo Martín Ramos 

Fabian Perez 

Adolfo Ramos Bravo 

Antonio Ramos Ramos 

Ofelia Chilel 

e 
Francisco Ramos 

o 

Ramos 

rn 



Natividad Ramos 

Gregario Ramirez 

Venancio Ramos 

Carlos Ramos 

Nícolas Ramos Lo pez 

Nicolas Ramos 

Gandido Ramos 

Roca el Ramos 

• 
. 

Rolando Ramos Ramos 

l_J 

Francisco Ramos 

C:.J 
C) 

Nicolas Ramos Ramos 

(Y\. 





ALDEA BUHAJ, TAJUMULCO, SAN MARCOS 

Maria Perez 

Felipe Martín 

Felíx Martín 

Perez 

Angel Ortíz 

Roberto Hernandez 

Aroldo Chavez 

Rufíno Chavez 

Carmen Ortíz 

C'J 
CCJ 

Santos Ramos 

(:;·,J 
--

co 



Marcos 

ALDEA BULLAJ, TAJUMULCO, SAN MARCOS 

Felipe Ramos 

Lucia Chavez 

Martín Chavez 

Felix Martín 

Mario Martín 
~' 

~e¡ 
12Dc1 B, \; 1\j ;/v~cv W 

Gabino Ramos 

Ruben Lo pez 

• 

! 

~ Ed"acdo 
Martin 

• 

Els1ra Robles 

C) 
f.,_.,,..; 

Erlinda Escobar 

' ~ --·- ~----·-

\() 

\0 



ALDEA BULLAJ, TAJUMULCO, SAN MARCOS 

.• 

E di No e Ramos 

1 

Veronica Ramos 

Florencia Vasquez 

i 

Romulo Vasquez 

• 

Juana Ramos Sandoval 

Maria Teresa Ramos 

Carolina Lo pez 

Arturo Ramos 

L) 

Rosa linda Perez Chavez 

o 
o 

Odilio Romero Perez ~ 

o 



--

Pedro Ramos 

Ricardo Chavez 

Rosalio Ramos 

Edmundo Perez 
1 

Arturo Chavez 

1 lsrrael Hernandez 

Arturo Chavez 

Roberto Ramos "2} 
"\ • -"l'LO~ 

l 
t3v \ ¡ . ~ :, \) ~\J...J \ (.() 

Bonifacío Ramos 

Jacobo Ortiz 

r·x··, 

Oracio Ortiz 

-~""" ,.--, .. ' 
~ 



Rufino Ramos 

Sandra Velasquez 

Angel Ortiz 

Ventura Lo pez 

Juan Chavez 

Clemente Escalante 

1 
Faustíno Perez 

~ 

Daniel Santiago 

Chavez 

Ramon Perez 
1 

'"-J 

Rosita Ramos """t::~~ 
e-:> 
"'· "" 



Armando Ramos 

Salvador Ramos 

Norberta Romero Ramos 

Alfredo Sebastian Ramos 

Artemio Sebastian Ramos 

Teresa Sebastian 

Luis Romero Lo pez 

¡ 

• 

Frsancisco Ramos Vasquez 

Rolando Ramos Velasquez 

1 

Ovidio Ramos 

c:J 
r ' ,.,_.# 

Teresa 
-~ 
C> 
G....J 
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M atilda Perez 

' Marcelino Lo pez 

Ricardo Chavez 

Eduardo Ramos 

Mario Perez 

Pablo Perez 

Maca río Ramos 

Carlos Perez 

Federico Cash 

Otelia Ramos 

Maria Ramirez 



8". 

Vicnete Ramos Lo pez 

1 

Eduardo Ramos Ramos 

Matilda Chavez Lo pez 

lrma Ramirez Carden as 

Romulo Ramos 

Ramos 

Martín Ramos 

María Luisa Perez 

Catalina Ramos 11+ 
1 í'l>. rH 

{20c! l 1 

Maria Crísancia Ramos 

e: 
CJ 

Rosario Ramos Lo pez 
-!':':'f't.o 

CJ - -



(::;r!hPrn;:wir\r 



Marcos. 

Adrían Ramirez 

Raul 

Bacilio Perez 

Ramos 

Crecen cío Perez 

Aurelio Chavez 

Juan Chavez 

Celso Ramírez 

Abraham 

Antonio Perez 

Tomas Cash ..!;~ 



Juventíno Perez 

Armando Escalante 

Susana Diaz 

/) /1 /1_/Jé/l(,~:¡¡:¿;;(j ~ 1c¡¡;,Q I~;Ull,\)~ :\) S l'\ l/VV ~rr v 
V 

Edilma Roblero 

Anselmo Roblero 

' 

1 

Baldomero Bartolon 

Regino Lo pez 

ruben Lo pez 

German Hernandez 

' Mario Ramírez 

,~. ,_, 

Cecundino Lo pez ~, 

~ 



1 
Octavio Ramos 

Jacobo Ramos 

Eduardo Ramos Perez 

Mario Perez 

Jorge Morales 

Seis o Cash 

Armando Ramos 

1 
Juana Chavez 

Marcos Ramos 

' 

Maria Teresa Perez 
e:) 
\ __ ; 

1 

Rolando Perez 

1 
-~~:. 

__.). 



Noé Ramos Ramos 

1 
Adan Ramos Ramos 

Bernardo Chavez 

Ruben Velasquez 

Ramona Ramos 

Jos e Ramos 

Ramos Ramos 

~-'l. 



Departamental 

82. Avenida zona 1 Telefax 

Edificio de San Marcos. 

Chavez 

Rufíno Chavez 

Roberto Ramos 

Juan Lo pez 

Juventino 
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8ª. 

NUEVO PROGRESO, TAJUMULCO, SAN MARCOS 

Adrian Hernandez 

Hernandez .... 

Arnulfo 

Hermelínda Ramos 

Nicolas Ramos 

Nicoias Ramos 

Cash 

Martín 

Lucas 

Lucas Ramos 



8ª. 

ALDEA NUEVO PROGRESO, TAJUMULCO SAN MARCOS 

Catalína Ramos 

Clementina Rivera 

Conda Ramos 

Ramos 

Rosa lío Ramos Perez 

Ramirez 

Catalina Hernandez Cardona 

Juana Cardona 

Teodoro Ramos 

Patronílio Ramos 



Eduardo Ramos Perez 

Ramirez 

Maria Elena Perez 

Carmelina Gomez 

Reina Perez Ramos 

Nicolasa Cristina Ramos 

Juana Ramos Perez 
í 

Rosa Ramos 

Juliana 

Alicia 
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CÉDULA y/o DPI 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
EDAD 

ierno, San Marcos. 

LUGAR DE RESIDENCIA FIRMA O HUELLA 









ALDEA TOTANA, TAJUMULCO, SAN MARCOS. 

Maca río Lo pez Ramos 

Sebastian Ramos 

Ramos Lo pez 

1 

Carlos Ramos 

Clemente Lo pez Ramos 

(7_C Cí 11 ( '\ 

Ramos 

Salvador Ramos 

Elena Perez 

o 
o 

Ramirez 
o 
o 
o 
J:::a. 

1 

Chavez c.N 
0\ 



Susana Lo pez 

Gavino Lo pez Ramos 

Guidel Rene L. 

Virginia Lo pez Lo pez 

Natalia Ramos 

Celestina Ramirez 

1 

Esteban Lo pez Ramos 

Celestina Lopez 

Rosario Ramos 

o 
Juana Ramos o 

o 
C":) 

o 
Florínda Ramos .:::.. 

(.N 
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----~---------------
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1 

Elvira 

Elida 

Eulalio 

German 

Octavío Rene 

Andres 

Florencia 

Carmelo 

-~-

Martín 

Martín 

Ramos 

Ramos 

Ramos 

Ramos 

Ramos 
1 

Ramos 

Ramos 

Ramirez 

Marroquín 

Lo pez 

Lo pez 

Ramos 

Lo pez 

Lo pez 

Marcos, 
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o 
o 
o 
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ALDEA MEDIA CUESTA~ TAJUMULCO, SAN MARCOS 

Federico Lo pez Y oc 

Catarino M. 

Patrocinio Martín 

Hernesto Martín 

Osear Gomez 

Valerio Gomez -

Antolin Chavez Chile! 

Maree! o y 
o --o 

Ricardo Chavez o 
o 
~ 

~ 
Ramirez 

___ _____L __ ~-- -·· 



00000441 

ro ·e 
ro 

(') 

<1) iJj o 
E E 
ro o 

0::: (') 

o o 
u e 
'- E ro 
:::J (!) 
u > w :::J 

-:> 



00000442 



Marcos. 

CASERIO VISTA FRONTERA, TAJUMULCO; SAN MARCOS 

Clara Ramos 

Abundio Ramos 

Jacinto Ramos 

Rosario Ramos Martín 

Víctor Manuel Ramos 

Rosalínda Chilel 

Josefina Ramos 

Florinda Ramos 

Floríencia 1 1 Ramos 1 Chavez 1 1 1 1 1 o 
o 
o 
a 

Perez 1 Ramos ! 1 1 1 1 o 
.:::.. 
~ 
(.N 



8ª. 
San Marcos. 

CASERIO VISTA FRONTERA, TAJUMULCO, SAN MARCOS 

¡ / 

Raul Ramos 2(, 

120'3_ lo~' ocr l1<7bYr j ~'l (J?ot</ P~ t(~ 

Ramon Ramirez 

Catarino Ramos 

Crecen cío Ramaos 

Pantaleon Ramos 

-

Eduardo Ramos 

1 

Patrocinio Chavez 

Emilio Santos 

o 
Evelío Ramos o 

o 
("} 

o 
So tero Ramírez .J:::¡... 

.... 



Anastacía Ramírez 

Ara celia Ramirez 

Mejia Ramos 

Victoria Lo pez Ramos 

Efrain Ramos Chílel 

Teresa Ramos +rO * Maria Petrona 

Ramos Ramos 

--f.---- o 
Arnulfo Ramos o 

o 
~ 

o 
Macelo Ramos ~ 

..b. 
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Evelío Ramos Ramos 

Gloriana Ramos 

Teresa Ramos Ramos 

lsaías Ramos Ramos 

Ni codeo Evelio Ramos 

Eduardo Ramos 

Olivía 

Ramos Ramirez 

Florentina Martín 

o 
Pon cía no Ramos Ramos o 

o 
o 
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.:.::.. , __ 
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Ramos Cache 

Juana Ramos Ramirez 

Octavio Ramos Chilel 

Francisco Ramos Chilel 

Esteban Ramos Chile! 

Ni colas Ramos 
lp t¿_co¡ 

\ fvw ele :lO 

Ramos 

¡ 

Florinda Ramos Ramos 

Artemio Perez Son 

o 
Pérla Ramos o 

o 
f""""i 

o 
Adan Ramos ~ 
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Rafael Chavez 
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Gregario Ramos atl¡~ ~c¡;J 01 f¡q fl ~~~uD Yvt ir()4x~ ;:;¡ 'VL~ílf.~:t l?:1 Jf(pq (p, ·~ 

11 1 
Roselia Carolina Ramos 

Roberto Ramos Ramos 

Florentina Ramos Ramos 

Ramos Ramos 

Camelina Chavez 

E lío Ramos Ramos 

Veronica Ramos Ramos 

o 
Gloria Ramos Ramos o 

o 
~ 

o 
Julian Ramos Perez ~ 

..e:::.. 
""""""' 



Venancio Ramos Chavez 

Agapito Ramos Ramos 

Ofelia Sebastian 

Edenia Ramos Ramos 

Marina Perez Ramos 

Norma Perez Ramos 

Juana Ramos Ramos 

Lo urdes ,0n...:epdór 
o 
1""""'\ -o 

Maribel Perez o 
o 
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Ramos Ramirez \0 

fr or · N e~l(!o) Noé 

1 

Ramos 11 
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Ruben Ramos 

Nicolas Ramos 

Celestina 

German Ramos 

Noé Ramos 

Celestino Ramos 

Bernardo Ramos 

Mejia 

-· .. ~-~ 

Ramos 

Ramos 

'! 1 /1 'fo?/t~ 
Ramos 

' 
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Juan 

Cortes Ramos 

Mejía 

Valerío Ramos 

Gustavo Perez 

Juan Ramos 

Roman Ramos 
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Ramos 

Ramirez 

1 
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o 
o 
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Juventíno Perez 

Rolando Perez 

Ramos 

Mario 

Lucia no Ramos 

Roberto Ramos 

Gustavo Ramos 

Arnulfo 

Gabino Chavez 

CASERIO 20 DE FEBRERO, 

Bamaca 

Martín 

Chavez 

Chavez 

Chavez 

Ramos 

#-UUIII'fUL\..U'. SAN MARCOS 

~ 

0\ 
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Encarnacion Ramos Chavez 

Catalina Lo pez 

Julio Ramos Ramos 

Catalina Ramos Chile! 

O mar Son Son 

f 

Victoria Ramos 

Maria Consuelo Ramos Ramos 

Martina Lo pez 

Olinda Ramos 

l 
~ 

Arnulfo Ramos O\ 
(.N 

1 



l A dan Sandoval Martín 

Veronica Chílel 

Teresa Martín 

Marcelíno Sandoval 

Octavio Sandoval Ramos 

Eleuterio Ramos 

Juana Sandoval 

Catalina 

Urbano Chavez 

1-"\ 

o 
Elena Ramos o 

o -....._, 
..¡:::. 

Victoria Sandoval 0\ 
.:::. 

--·- --- .. --- . - -···········--········---~ ~------~---·------~------
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Benito Sandoval Ramos 

Herlinda Perez 

Roberto Sandoval Ramos 

Eulalia Sebastían Ramos 

Venancio Ramos 

l 

Cristina Perez 

~~' de 
Leonel Ramos ft<11tP ,f(Ltoy '()5 

' 
- ,,, 

Julio Ramos Chavez ll IL-1' t'Yl-

Matilde Ramirez Chile! 

Rosa Chavez Chilel o 
o -...._, 
o 

Venancio Chavez Perez o 
~ 

" 
U1 



Elena Romero 

Perez 

Evarista Ramos 

Candelaria Ramos 

Chavez 

Fidelia Ramos 

Leticia Ramos 

de Jesus 

Vicente Ramos 

Vinícia Perez 

Ramos 

Ramos 

1 Ramos 

Ramos 

Ramos 

Ramos 

Chílel 

Chavez 

Perez 

Gobernactón Departamental San Marcos 
8~. Avenida 9-25 

Edificio Marcos< 
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Gobernación Departamental 

San Marcos. 

Josefina 

Nicolasa Chavez 

Cecilia Ramos Chavez 

Juliana Ramos {' Ramos 

Martina Ramos Ramos 

Victorina Perez 

Maria Carmen 

Cecilia Ramos Ramos 

Elena 1 1 

Rosal inda 1 1 Ramos 1 Ramos 1 1 1 1 1 o 
o 
o 
o 

Ramos 1 1 1 1 1 1 ,.t::::a.. 
0\ 



Sandra Ramos Chavez 

Chavez 

Venancia Ramos Chavez 

Aurelia Ramos 

Hilda Perez Lo pez 

Martina 

O ario Perez 

Rosendo Ramos 

Fidelino 1 1 Ramos 

Armando 1 1 Ramos 1 1 1 1 1 1 o 
o 
e 
o 

Dori 1 1 Ruíz 1 Lo pez 1 1 1 1 1 ..,f::::o. 

0\ 



8ª, 

Gavina Chavez 

Marí<A Ramos 

Francisco Lo pez Gonzalez 

Francisco Chavez 

Chavez Verduo 

Eusebio Perez 

Catalina Ramos 

Ramos 

Cristina 1 1 Ramos 1 Romero 

Valentín 1 Ramos ! Ramos 1 1 1 1 1 o 
o 
o 

Fidelia 1 1 Looez 1 Ramos 1 1 1 1 1 
o 
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Marcos. 

Jaíme Ramos Ramos 

Petrona Lo pez Perez 

Víctor Ramos 

Gabíno Ramos Morales 

Delfín o Ramos Martín 

Rosario Ramos Ramos 

1----

Catalina Vasquez Ramos 

Ramos 

Cleotilde Ramos Lo pez 

o 
Raymundo Ramos Chile! 
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o ..--. -o 

Mercedes Santos Martín ~ 
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Raul Ramos 

Rafael Chavez Ramos 

Alfonso Chavez Ramos 

Rodolfo Chavez Ramos 

Augusto Chavez Ramos 

Matilde Chavez Ramos 

Sonia Ramos 

Veronica Chavez Ramos 

Everilda 

Avenida 9-25 

Ediíicio de 

o 
Ramos Ramos O 

o 
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o 

1 _ Juana Ramos Morales - - -- - ----- ~ 
~ 
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1 

1 
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~ He<!;nde Ramos Ramos 

Guillermo Chavez Ramos 

E veril da Ramos Ramirez 

Jacinto Chavez Verduo 

Roberto Chavez Hernandez 

Julia Hernandez Chavez 

Odilia Morales Chavez 

Verduo 

Reveca Morales Chavez 

J""'""!o 

o 
Maria Chavez Martín o 

o 
'-" 
,..¡:::. 

Aroldo Chile! Chavez """1 
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TOQUIAN GRANDE; TAJUMULCO, SAN MARCOS 

CASERIO PLAN VILLA NUEVA, TAJUMULCO SAN MARCOS 

Amalía Morales Sanchez 

Avilina 

Natividad Bartolon 

Everardo Bravo 

Morales 

Amela Morales 

Blanca 

.-.... -o 
Maria Roblero 

-""'-" 
,J!:... 

Estela 

l 
Morales O) 

....,),. 



Estela Diaz Bravo 

Elena Velasquez 

Marice 

Ana Mejia 

Carla Morales Ortiz 

,(JJJt;t::¡Jt;IU Ortiz 

Celia Perez Lo pez 

Lucinda Morales 

Rosario Hernadez 

o 
Hortencia Perez o 

o 
o 

Perez Hernandez o 
1 

..t;:. 
CD 
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Teresa Perez 1 

Ruti Perez Lo pez 

1 

1 

Lío nada Perez 
1 

rosa Roblero Bartolon 

Rosalia 

1 

Ventura Santízo 

1 Lesli Alva Morales 

1 ¡ 

. 

Antonia 

Juan Roblero 

Alcalde Auxiliar !Alcaide Auxiliar 

o 
Rosa Roblero o 

o 
o 
o 

Teresa Perez A 
co 

'. . - ' . -·-- ('loJ 



Gloria Perez 

María 

lzabel Perez 

Justína Sanchez 

obernacíón Departamental Marcos 

8'- Avenida 9-25 zona Telefax 77604383/1523_ 

Edificio San 
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ALDEA SAN JOSE LA PAZ, TAJUMULCO, SAN MARCOS 

Justo German Perez 

Daniel Perez 
1 

Fermin Perez 

Humberto Ramirez Cantil 

Juan Ramos 

rosen do Ramirez 

;m no 

Perez 

o 
Gerardo Hernandez o 

o 
'--" o 

1 

Felix Perez ..::.:. 
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Lucia 

Mario Rene 

Augusto 

Antonio 

Miguel 

Cristobal 

Raquel 

1 

Perez 

Martin 

Perez 

Perez 

Hernandez 

Hernandez 

de Lean 

rlPn"rr"rn''nt;;l San Marcos 

zona 1 Telefax 

Edificio de Gobierno, Marcos. 

Ramirez 

o 
o 
o 
o 
o 
..::::.. 
00 
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ALDEA SAN lOSE LA PAZ, TAJUMULCO, SAN MARCOS 

Alberto Perez 

Maximo Ramos 

Francisco Thomas 

Manuel Perez Ramos 

Fídel Perez Ramirez 

Marcos Perez 

Israel Chavez Lo pez 

Perez 

a 
o 

Lucia Lo pez o 
o .-.... -
~ 

Vídal Mendez OJ 
"-3 
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Juana Perez 

Odilía Ramos 

Sebastiana Lo pez 

1 

Juana Ramirez 

Clementina Lo pez 

Elvira Perez 

Alicia Perez 

Silvia Perez 

Zoila Carmela Perez 

1 

o 1 

Herlinda Mendez o 
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o 
Efrain Perez Perez o 
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AlDEA MONTE CRISTO, TAJUMULCO, SAN MARCOS 

Ramon Galvez Perez 

Gloria Chavez 

Juana Bartolon 

Juan Perez Chavez 

Roberto Hernadez 

Alicia Ramos 
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Cecilia Ramos Ramos 

Nicolasa 

Isabel Ramos o 
o 
o 
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Adolfo Martín o 
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Marcos 

CASERIO 20 DE DICIEMBRE, ALDEA NUEVO PROGRESO, TAJUMULCO, SAN MARCOS 

Carmelina La pez 

Jasé Morales Ramos 

Flarentin Martín 

Julio Ramirez 

Maria Marina 

Fídelia Martín 

' 

Julia Cash 
1 

Carmelina Marroquín o 
a 
o 

Marina Ramas 

1 

o 
o ,..., 
\Q 

Elvia Ramírez <.N 

~ - ---------



Gobecnación Departamental 

Avenida zona Telefax 

Edificio de Gobierno, San 

Feliciano La pez 

Francisco La pez 

Ricardo La pez 

Elena Ramirez 

Nicalasa Ramas 

Catalina Ramos 

Ramos 

Mercedes 

Aura Rarnirez Cardona 
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o 
Cristina Martín o 

o 
~ -~ 

Oralia \Q 
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PRIMER 
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SEGUNDO 
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Gobernación 

PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO 

San Marcos8~. Avenida 9-25 zona 1 Telefax 77604383/1523.Ed 

CÉDULA y/o DPI 
FECHA DE 

NACIMIENTO 

1 

EDAD 

San Marcos. 

LUGAR DE RESIDENCIA FIRMA O HUELLA 
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PRIMER 
NOMBRE 

SEGUNDO 
NOMBRE 

Gobernación 

PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO 

San Marcos8•. Avenida 9-25 zona 1 Telefax 77604383/1523. 

CÉDULA y/o DPI 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
EDAD LUGAR DE RESIDENCIA FIRMA O HUELLA 
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PRIMER 
NOMBRE 

SEGUNDO 
NOMBRE 

Gobernación 

PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO 

San Marcoss•. Avenida 9-25 zona 1 Teleíax 77604383/1523. 

CÉDULA y/o DPI 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
EDAD 

, San Marcos. 

LUGAR DE RESIDENCIA FIRMA O HUELLA 
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SEGUNDO 
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PRIMER 
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SEGUNDO 
APELLIDO 

San Marcos8ª. Avenida 9-25 zona 1 Telefax 77604383/1523.Ed 
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NACIMIENTO 
EDAD 

San Marcos. 

LUGAR DE RESIDENCIA FIRMA O HUELLA 
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SEGUNDO 
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PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO 

San Marcos8ª. Avenida 9-25 zona 1 Telefax 77ó04383/1523.Ed 

CÉDULA y/o DPI 
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-------CALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAJUMULCO DEL DE SAN 

DIECINUEVE DE JUliO DEL AÑO DOS MIL TRECE.--------------------------------------------------------------

PROVIDENCIA No. 03-2013 ONCHCH/erwl. Atentamente se remite el Pvru>f'ilt>nT<> 

departamental de San Marcos, acompañando 
de Consulta a tas·Autortdades auxUiares v CO 

Atentamente, 



INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL MUNICIPIO 
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CERTIFICA: TENER A LA VISTA LIBRO DE 

SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CONCEJO MUNICIPAL, EN LA 
APARECE EL ACTA No. 29-2013 DE FECHA MIL QUE 
EN SU PUNTO CONDUCENTE LITERALMENTE 

CUARTO: El Señor alcalde Municipal pone a consideración del Honorable 
Concejo Municipal el oficio enviado por el Señor Gobernador Departamental de 
San Marcos, en la que se corre Audiencia al Concejo Municipal de este Municipio 
para que se pronuncie en relación a fas diligencias que la "Asociación Pro 
Formación del Municipio Toquián Grande", para la elevación de categoría de la 
Aldea T oquián Grande de este Municipio. Municipal, 
CONSIDERANDO: Que con fecha veinticinco mil doce en 
sesión celebrada con autoridades Auxiliares y COCODES tas diferentes 
comunidades del Municipio de Tajumufco en la que se dio a conocer el trámite 
similar que también siguen las Autoridades locales de la aldea Pueblo Nuevo, por 
unanimidad todos dejaron constancia de que no están de acuerdo con que se le 
el aval a la Aldea Pueblo Nuevo y aldea T oquián Grande para la elevación de 
categoría a Municipio, porque perjudica los intereses del Municipio y fueron 
prevenidas la autoridades Municipales (Concejo Municipal), de que no debe darse 
el aval del Concejo Municipal en cuanto a la elevación de categoría de la aldea 
Pueblo Nuevo y Toquián Grande a Municipio, por unanimidad, ACUE~.º~.:J~·ººªL 

TXu~~~o·;ªiju~ci~~~~~~~o~~~~~~?~ia~·iñtar:J~~~ u~~1·~?J~~~~s~~t:~i: 
decisión tomada por las autoridades auxiliares y COCODES, del Municipio de 
Tajumulco en el punto TERCERO del acta No. 1 de fecha veinticinco de 
octubre del año dos mil doce, por lo que se ordena a Secretaría Municipal certificar 
el presente punto y el 100-2012 y remitirlo al Señor Gobernador 
Departam 1 de San Marcos. 

CORRESPONDA, EXTIENDE 
E TAJUMULCO DEL DEPARTAM 
10 DEL AÑO DOS MIL 



'Deyartamento áe San :Jvlarcos 
(juatema{a, C..Jl. 

· munítajU2012@fiotnttaíLcom 

El INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAl DE lA MUNICIPAliDAD DEl MUNICIPIO DE TAJUMULCO 

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 

CERTIFICA 
TENER A LA VISTA EL LIBRO DE VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TAJUMULCO 
QUE SE LLEVA EN ESTE DESPACHO EN EL A FOLIO 598 Y 599 SE ENCUENTRA EL 
ACTA NUMERO DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL COPIADO 
LITERALMENTE DICE.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Acta No. 100-2012 

En la cabecera Municipal del Municipio de 

horas del dfa veinticinco de octubre del año dos mil 

la Población los sefiores Oswaldo Nery Chile! Alcalde •v"'.,"''"'"'' 

municipio, así como la nrP'""'<H'I" 

presencia del señor 

Rolando Wundram Secretario para constancia de 

constancia de la 

suscribe 

nrc""'"~,.., reunión de la forma 

siguiente: PRIMERO ••• SEGUNDO .•. TERCERO: El señor Alcalde Informa que se recibió el Oficio 

No. 505/2012 de Gobernación del año dos mil doce, en la que 

se notifica que la Aldea Pueblo Nuevo de este nn'"'""''u está solicitado su elevación de a 

Municipio y piden el aval de la de por lo que 

respetuosamente a los habitantes 

todos los presentes, si están de "'""'"' .. J'u 

manifiestan que no están de acuerdo con que la,AI\!iea Ptle 
Municipio porque vendría en perjuicio del ""~''"'''''"""''~'"'"''',,,,,,.=·:"':·:·"'no llena las condiciones para este 

tramites de igual manera manifiestan de acuerdo con que la Municipalidad de Aval para 

el Trámite similar que ya que también perjudica a los habitantes del 

Municipio y previenen Señor Alcaide para que no vaya a dar un aval escondido porque el Pueblo podría 

tomar medidas de hecho.CUARTO ... No habiendo más que hacer constar, y siendo las once horas con treinta 

minutos, se da por finalizada la presente en el mismo lugar y la que lectura es aceptada 

ratificada y aceptada, firmando en constancia los que intervinieron damos fe. 

PARA LOS 
HOJA DE PAPEL 
CONFRONTADA 
MARCOS, A LOS I 

eros LEGALES CONSIGUIENTES EXTIENDO LA PRESENTE CERTlFICACION EN IJNA 
ND TAMAÑO OFICIO CON EL MEMBRETE DE LA DERlDAMENTE 

SU ORIGINAL, EN EL MUNICIPIO DE TA.IUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN 
JULIO DE DOS MIL TRECE~-~---~-----------···---------------------

.Jtdmínístracíón Jvlttníci:J1a[2,0l2- 2,016 
Prof Oswa{cfo :Nery Cfií{e{ Clií{e{ 

11nídos a{ 1Jesarro{{o de :Nuestro Jvlunícípío!! 



Señor: 
Nery Chile! 
Alcalde Municipal 
Tajumulco 
San Marcos. 

qo6ernación tJJepartamenta{ San :Jvlarcos 
10a. Ca{{e 8-54 zona 1 rtefej~ 77604383/1523 

CEd"ificio de qo6ie·mo, San :Jrfarcos. 

San Marcos, 16 de Julio de 2013. 
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Of. No. 340-2013 
Ref LARJ/zjon. 

De manera atenta me dirijo a usted, seguidamente notificarle fotocopia de la 
providencia numero 104-2013, donde se le notifica los incisos e), d) y e), especialmente el 
inciso e) en donde indica que el Consejo Municipal de las Municipalidades deben de 
evacuar la audiencia, en el trámite de elevación de categoría de Aldea Toquian Grande, de 
dicho Municipio. Adjunto providencia. 

Sin otro particular, me suscribo deferentemente. 



SECRETARIA GENERAL 

DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Providencia No. 104-2013 
Expediente No. 2013-2467 

j.a.m.a. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA: Guatemala, dieciocho de junio de dos mil trece. 

ASUNTO: El MINISTERIO DE GOBERNACIÓN remite el expediente por medio 
del cual se está tramitando la creación del municipio "TOQUIAN 
GRANDE", segregando el territorio del municipio de TAJUMULCO, 
departamento de SAN MARCOS. 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente 
de la República, en vista del estado de las actuaciones y con fundamento en los 
artículos 154, 183 literal a) de la Constitución Política de la República de 
Guatemala; 2, 4, 6, 7, 8 y 9 del Decreto Número 114-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo; considera que previo a 
emitir dictamen, se remita el expediente al MINISTERIO DE GOBERNACIÓN con 
la finalidad de que se incorpore al expediente lo siguiente: 

a) Una certificación reciente de la inscripción registra! de la "ASOCIACIÓN 
PROFORMACIÓN DE NUEVO MUNICIPIO TOQUIAN GRANDE", 
Departamento de San Marcos, que acredite la existencia legal de ese Comité, 
de conformidad con los artículos 15 numeral 3° y 16 del Código Civil (folios del 
109al116). 

b) Una certificación reciente de la inscripción registra! que acredite la personería 
de los miembros que integran la "ASOCIACIÓN PROFORMACIÓN DE 
NUEVO MUNICIPIO TOQUIAN GRANDE", departamento de San Marcos, de 
conformidad con el artículo 45 del Código Procesal Civil y Mercantil. 

e) Que Gobernación Departamental de San Marcos, bajo su exclusiva 
responsabilidad, se sirva rendir informe, en el sentido de indicar, en forma 
clara, si la solicitud fechada el 21' de enero de 2003 y presentada a la 
Gobernación Departamental de San Marcos, en la misma fecha, por la 
"ASOCIACIÓN PROFÓRMACIÓN DE NUEVO MUNICIPIO TOQUIAN 
GRANDE", departamento de San Marcos, se encuentra debidamente firmada o 
signada con la impresión digital de por lo menos el diez por ciento de los 
vecinos de los · lugares poblados interesados en la creación del nuevo 
municipio, en ejercicio de sus der~chos (folios del 1 al 31 ). 

d) Sin perjuicio de lo indicado en la literal anterior, se deben consignar los 
números de Cédulas de Vecindad de las personas que firmaron o signaron con 
la huella digital la solicitud correspondiente, para determinar la calidad de 
vecinos de los lugares poblados interesados en la creación de un nuevo 
municipio; excluyéndose de esa solicitud, a todas aquellas personas que 
aparecieren signando la solicitud con cédulas de vecindad extendidas por 
alcaldes municipales de otros municipios de la República de Guatemala, en 
cumplimiento del artículo 26 del Código Municipal. 

')''Que los Concejos Municipales, no los Alcaldes Municipales, de los municipio,s·:::.·~,:,., ... 
,,, r \)t:l~ I><:M~··..:t./r:,- ·· .. 

afectados o eventualmente afectados en la gestión, en el presente C9·~.6~ ·-·,<; 
Tajumulco, Nialacatán y Sibinal, del departamento de .San Marcos, se si;~1"' \•• 
evacuar la audiencia que les confiere el artículo 29 literal b) del Depise 

\
o, 
~v 

.~t) 



SECRETARIA GENERAL 

DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Providencia No.1 04-2013 
Expediente No. 2013-2467 

J.a.m.a 
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Número 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal (folios del 60 
al 62). 

f) Que el Instituto Geográfico Nacional selle y firme, para su validez legal, el 
plano a escala que describen gráficamente la delimitación de los límites del 
área que se pretende para la creación del nuevo municipio denominado 
TOQUIAN GRANDE, San Marcos, cuya delimitación de los límites se menciona 
en la Providencia Número ACPM-vhmc-0029-2004 de fecha 30 de marzo de 
2004. 

g) Además de lo indicado en la literal anterior, y, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 28 literal b) del Código Municipal, las autoridades del 
Instituto Geográfico Nacional deben emitir el Dictamen (no providencia) que 
contenga la definición de los límites del territorio del nuevo municipio, el cual 
servirá de base al Ministerio de Gobernación para consignar los datos 
catastrales al proy , o de iniciativa de ley correspondiente. (folios del 72 al 75 
y 244). 

u 



LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE MALACATAN, DEPARTAMENTO DE SAN 
MARCOS, CERTIFICA: HABER TENIDO A LA VISTA EL PUNTO SEXTO DEL ACTA 
NUMERO TREINTA Y SEIS GUION DOS MIL TRECE DE SESION PUBLICA ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE ESTE LOCALIDAD, CON FECHA DOS DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, EL QUE COPIADO LITERALMENTE EN SU PARTE 
CONDUCENTE DICE:--------------------------------------------------------

SEXTO: Se procede a dar lectura al informe presentado por la Ingeniera lngrid 

Beatriz Barrios Juárez, en referencia a la resolución contenido en el punto 

QUINTO del acta umero VEINTINUEVE GUION DOS MIL TRECE, de sesión 

publica ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de esta localidad, por 

medio del cual se ordenara realizar una visita de campo al lugar denominado 
-> '' ' t 

TOQUIAN GRANDE, hacl~ndoconstar que dicho lugar aún. forma parte del árral , 

geográfica del municipio de Tajumulco, con la finalidad de buscar la independencia 

y pasar a ser un nuevo municipio, habiéndose realizado un recorrido por los límites 

que se dan entre el lugar ya mencionado y las comunidades del municipio de 

Malacatán, qepartamento de San Marcos, los cuales son principalmente el 

Caserío Aura Marina {parte de la Finca Navidad. la cual se ha dividido quedando 

la mayor parte del área en este municipio, en base a la inspección ocular realizada 

se dictamina lo siguiente: No existe problema con la delimitación entre el 

municipio de Malacatán, y Toquian Grande, Tajumulco, por lo que se considera 

que no existe ningún inconveniente, para que los interesados puedan darle 

seguimiento al trámite correspondiente para la independencia de TOQUI~N ¡ • 
GRANDE como municipio. El Concejo Municipal de Malacatán, departamento de 

San Marcos, en ;el ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 253 y 

254, de la ConstftUeM?n Política de la República de Guatemala, así como en los 

artículos 3, 9, 33, 35 inciso a) del Código Municipal, después de amplia 

deliberación, por votación unánime, ACUERDA: EN VIRTUD DE QUE NO 

EXISTE NINGUN INCONVENIENTE EN PROCEDER A EVACUAR LA 

AUDIENCIA QUE SE CONFIERE DE CONFORMIDAD CON EL ARTiCULO 29 

LITERAL 8) DEL DECRETO NÚMERO 12-2,002 DEL CONGRESO DE LA 

REPUBLICA, SE INFORMA QUE NO EXISTE NINGUN INCONVENIENTE EN 

RELA<:;IÓNAJ.OS LIMITES ENTRE ESTE MUNICIPIO y TOQUIAN GRANDE ' . 
%W''''''''' ,, '' • ' ' ' ' , 

ASIMISMO SE PROCEDE A MA~IFU::STAR QUE EL MUNICIPIO NO SE VE' • 

AFECTADO EN LA GESTION QUE REALIZA LA ASOCIACION PRO 
' ,',' ' ' ,,' '''''""'''""''",' '' ,,·>/ '!""''P"'''"'""'"'''''' 

Proi Juan Raul Fuentes Montes 



liefMhdad de 
~:fAI\U:NTO 

Tels.: 7776- 9221 7776 - 9225 
Y PARA ENVIAR A rOONDE CORRESPONDE, EXTIENDE, FIRMA Y SELLA LA PRESENTE 
CONSTANCIA, EN ~ CIV~D DE 1\/!ALACAT AN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, EL j 
CUATR<:)~,~DE SEP I~M RE\ EL ANO DOS MIL TRECE. 1 4 

\"' ( 

.MARINA~~ 
SECRETA 

VISTO BUENO: ~ 

PROF. JUAN RAUL FU 
ALCALDE MUNICI 

Prof Juan Raul Fuentes Montes 

1 

1 ) • 

1 

·' ~ l 

1 

) . 
1 



MUNICIPALIDAD DE SIBINAL 
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

GUATEMALA, C.A. 
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LA MUNICIPALIDAD TRABAJANDO PARA EL BIENESTAR DE LOS SIBINALENSES 
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DECRETO NÚMERO -----------------------

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

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 éstos 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. Además 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; se caracteriza 
primordialmente por sus relaciones permanentes de vecindad, multietnicidad, 
pluriculturalidad y multilingüismo, organizado para realizar el bien común de todos 
los habitantes de su distrito, que comprende la circunscripción territorial en la que 
ejerce autoridad un Concejo Municipal, y que para la creación de un municipio se 
requiere cumplir con los requisitos establecidos en el Código Municipal. 

CONSIDERANDO: 
Que dentro de la sustanciación del expediente, la Gobernación Departamental de 
San Marcos, después de evacuadas las audiencias y agotadas las 
investigaciones, emitió opinión favorable sobre la conveniencia que la Aldea 
Toquián Grande sea elevada a categoría de municipio; que el Ministerio de 
Gobernación, al verificar lo actuado ante la Gobernación Departamental y 
completar los estudios, informaciones, diligencias y demás medidas para 
determinar el cumplimiento de los requisitos para decidir sobre la creación del 
municipio, así como contándose con el dictamen técnico favorable por parte de la 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República, 
emitió el dictamen correspondiente, en el que opina favorablemente para que se 
cree el nuevo municipio, por lo que debe emitirse la disposición legal que en 
derecho corresponde. 

POR TANTO: 
En el ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 171 literal a) y con 
fundamento en los artículos 224 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala. 

DECRETA: 
ARTÍCULO 1. Se crea el municipio denominado Toquián Grande en jurisdicción 
del departamento de San Marcos, cuyo territorio deberá segregarse del territorio 
que comprende el Municipio de Tajumulco del departamento de San Marcos. 

ARTÍCULO 2. La cabecera municipal del nuevo municipio se denominará Toquián 
Grande y estará ubicada en el lugar que actualmente ocupa la Aldea Toquián 
Grande del municipio de Tajumulco del departamento de San Marcos. 

ARTÍCULO 3. El área que conformará el nuevo municipio de Toquián Grande es 
de 4911 Hectáreas 53 áreas 70.4459 Centiáreas, equivalentes a 49115370.4459 
metros cuadrados, equivalente a 108 caballerías 54 manzanas 3314.52 varas 
cuadradas. 

RJ~t:ti:JO 4. Con base en el informe rendido por el Instituto Geográfico Nacional, 
1 Oficio Número No. DAC-SBPM-132/2013, de fecha 19 de abril de 
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2013, el municipio Toquián Grande comprenderá el territorio definido en la forma 
siguiente: 

DESCRIPCIÓN DE LA PRETENSIÓN TERRITORIAL DE LA ALDEA 
TOQUIAN GRANDE, DEL MUNICIPIO DE TAJUMULCO, DEPARTAMENTO 

DE SAN MARCOS. 

La pretensión territorial de la aldea Toquián Grande, del Municipio de Tajumulco, 
del departamento de San Marcos, inicia en el vértice imaginario, el cual puede 
variar respecto del cauce más profundo del río Suchiate, siendo éste el punto 
número uno (1 ). Este punto se establece con base al "Tratado de Límites 
Herrera -Mariscal entre Guatemala y México, suscrito el veintisiete (27) de 
septiembre de mil ochocientos ochenta y dos (1882), y debe tomarse en 
consideración que no puede establecerse valor numérico alguno de 
coordenadas a lo largo del río por ser constantemente variable su canal más 
profundo dada su naturaleza divagante". 

A partir de este vértice la pretensión se separa del límite internacional entre 
Guatemala y México, continuando dicha pretensión únicamente por el territorio 
guatemalteco, en el cauce medio del Río Suchiate aguas arriba, hasta encontrar 
un puente sobre este mismo río, el cual es conexión de un camino que conduce al 
municipio de Sibinal, estableciendo dicho punto como número dos (2), donde se 
tomaron las coordenadas geográficas, latitud norte quince grados, cero cuatro 
minutos, cuarenta y cuatro punto seis segundos (15°04'44.6") y longitud oeste 
noventa y dos grados cero dos minutos cincuenta y cinco punto nueve segundos 
(92°02'55.9"). 

Del punto verificado sobre el puente, el límite sigue por el Río Suchiate hasta el 
esquinero de la finca Santa Rita Bullaj, en jurisdicción de Sibinal, en partes bajas 
del cerro denominado Piedra Quemada, reconociéndose el esquinero de la finca 
Santa Rita Bullaj, como punto trifinio por unirse aquí los Municipios de Sibinal, el 
municipio de Tajumulco y la pretensión de Toquián Grande; a partir de este 
esquinero el límite cambia su dirección al oriente hasta el punto número tres (3), 
donde se tomaron las coordenadas geográficas latitud norte quince grados cero 
cinco minutos veintiséis punto cero segundos (15°05"26.0") y longitud oeste 
noventa y dos grados cero dos minutos cero ocho punto cero segundos 
(92°02'08.0"). 

Del punto anterior el límite sigue en línea semirecta en rumbo oriente buscando la 
cima del cerro Piedra Quemada, atravesando dicha cima, hasta llegar al camino 
que de la aldea Xolhuitz conduce al caserío El Carrizal, donde se establece el 
punto Número cuatro (4), en el cual se tomaron las coordenadas latitud norte 
quince grados cero cinco minutos cero nueve punto cinco segundos (15°05'09.5") 
y longitud oeste noventa y dos grados cero cero minutos catorce punto cero 
segundos (92°00'14.0"). 

De este punto el límite sigue en línea recta en dirección sureste, por el camino 
mencionado hasta llegar al río denominado Tuislá, dejando la aldea Xolhuitz en 
Jurisdicción de Toquian Grande; continúa siempre por el mismo río Tuislá hasta 
llegar al punto número cinco (5), con coordenadas latitud norte quince grados 
cero tres minutos cuarenta y nueve punto cero segundos (15°03'49.0") y longitud 
oeste noventa y dos grados cero cero minutos dieciséis punto cero segundos 
(92°00'16.0"). 

"~~~ este punto la pretensión se separa del Río Tuislá y continúa por la falda del 
·nqué en dirección suroeste, quedando la mayor parte del Cerro en 

~ Toquián Grande, llegando al camino que conduce a la aldea Pueblo 
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Nuevo en jurisdicción de Tajumulco, punto número seis (6), donde se tomaron 
las coordenadas geográficas latitud norte quince grados cero tres minutos 
dieciocho punto cero segundos (15°03"18.0") y longitud oeste noventa y dos 
grados cero un minutos cero nueve punto cero segundos (92°01'09.0"). 

De este punto sobre el camino a la aldea Pueblo Nuevo, el límite sigue por todo el 
camino en línea quebrada y en dirección suroeste, siendo este camino lindero de 
las Comunidades Nuevo Progreso de Toquián Grande y la comunidad Cruz 
Ramírez de Tajumulco, hasta llegar al lindero sur de la aldea Pueblo Nuevo, 
perteneciente a Tajumulco, dejando la comunidad Tojchip en jurisdicción de 
Toquián Grande, punto número siete {7), dónde se tomaron las coordenadas 
Geográficas siguientes latitud norte quince grados cero un minutos diecinueve 
punto cinco segundos (15°01'19.5") y longitud oeste noventa y dos grados cero 
dos minutos cuarenta y cuatro punto cero segundos (92°02'44. 0"). 

Cambia el límite su dirección al oriente por el lindero sur de la aldea Pueblo 
Nuevo, hasta llegar al Río Bajón, punto número ocho {8), donde se tomaron las 
coordenadas geográficas siguientes latitud norte quince grados cero un minutos 
veinte punto cero segundos (15°01 '20.0") y longitud oeste noventa y dos grados 
cero dos minutos veintitrés punto cero segundos (92°02'23.0"), quedando la 
comunidad El Carmen en jurisdicción de Toquián Grande. 

Continúa el límite aguas abajo por el Río Bajón hasta un camino que conduce a la 
aldea San José La Paz, punto número nueve (9), donde se tomaron las 
coordenadas geográficas latitud norte quince grados cero cero minutos veintiocho 
punto cero segundos (15°00'28.0") y longitud oeste noventa y dos grados cero tres 
minutos dieciocho punto cero segundos (92°03' 18.0"). 

Continuando en dirección sureste por el camino mencionado que conduce a la 
comunidad Cuatro Caminos, llegando al lindero norte de la casa del señor José 
Morales Chávez, que es la ultima casa de la comunidad Cuatro Caminos, punto 
número diez {10), donde se tomaron las coordenadas geográficas latitud norte 
quince grados cero cero minutos cero cinco punto nueve segundos (15°00'05.9") y 
longitud oeste noventa y dos grados cero tres minutos cero tres punto tres 
segundos (92°03'03.3"). 

Del punto anterior el límite sigue en rumbo suroriente hasta llegar nuevamente al 
camino para Cuatro Caminos, continuando en varias direcciones por este camino 
hasta llegar a una quebrada sin nombre, lindero poniente de la finca denominada 
Las Victorias, en jurisdicción de Tajumulco y la aldea San José la Paz en 
jurisdicción de Toquián Grande, continuando por la quebrada sin nombre en 
rumbo sur oeste, hasta llegar al límite jurisdiccional con el municipio de Malacatán, 
punto número once {11 ), donde se tomaron las coordenadas geográficas latitud 
norte catorce grados cincuenta y nueve minutos treinta y dos punto cinco 
segundos (14°59'32.5") y longitud oeste noventa y dos grados cero tres minutos 
cuarenta y dos punto cero segundos (92°03'42.0"), quedando reconocido este 
punto como trifinio municipal por unirse acá los municipios de Tajumulco, 
Malacatán y la pretensión de Toquián Grande, todos del departamento de San 
Marcos. 

En el trifinio establecido se termina la colindancia con el Municipio de Tajumulco, 
iniciándose la colindancia con Malacatán, continuando el límite en linea recta en 

_-~""dir.eef!ón al oeste hasta llegar a un punto cercano al Río Petacalapa, punto 
//"' / O'· oce {12), donde se tomaron las coordenadas geográficas Latitud norte 

~;,,.,/ ~ r os cincuenta y nueve minutos treinta y nueve punto cero segundos 
L ) y longitud oeste noventa y dos grados cero cuatro minutos treinta y 

cero segundos (92°04'35.0"). 
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Del punto anterior el límite cambia su dirección al noroeste hasta llegar a la 
quebrada denominada El Chorro, quedando en este trayecto la finca El Retiro y la 
finca Candelaria, en jurisdicción de Malacatán, y la aldea San José La paz en 
jurisdicción de Toquián Grande, siguiendo por toda la quebrada El Chorro aguas 
arriba y en rumbo noreste, hasta llegar al lindero poniente de la finca Navidad; 
continúa el límite por el lindero de la finca Navidad con líneas semirectas en 
varios sentidos, hasta llegar a las faldas del cerro denominado Peña del Brujo; 
continúa siempre en línea semirrecta y en varios sentidos por el lindero de la finca 
Navidad, hasta llegar al Río denominado Totaná, quedando en jurisdicción de 
Toquián Grande, la aldea Unión Tolax, el Caserío Plan Villa Nueva y el Caserío 
Nueva Florida; y La finca Navidad en jurisdicción de Malacatán; sigue el límite 
tomando el cauce medio del Río Totaná aguas abajo hasta su intersección con el 
Río Suchiate. 

La convergencia del Río Totaná en el Río Suchiate se tomará como punto 
número trece (13), considerándose que el límite es el cauce más profundo del río 
Suchiate, por tanto, este vértice imaginario puede variar en función de cómo se 
comporte el cauce más profundo del río Suchiate, el cual es el límite internacional 
entre nuestro País y la República de México. 

A partir del vértice imaginario en la confluencia del Río Totaná y el Río Suchiate, 
el límite de la pretensión de Toquián Grande se constituye por el cauce más 
profundo del Suchiate aguas arriba, límite internacional Guatemala-México, hasta 
concluir en el punto imaginario número uno, con el cual se cierra el polígono de la 
aldea Toquián Grande. 

En este trayecto, del punto número trece (13) al número uno (1), el límite 
quedó establecido por "Por el canal más profundo del río Suchiate, según lo 
establecido en el Tratado de Límites Herrera - Mariscal entre Guatemala y 
México, suscrito el veintisiete (27) de septiembre de mil ochocientos ochenta 
y dos (1882)", tomando en consideración que no puede establecerse valor 
numérico alguno de coordenadas a lo largo del río por ser constantemente 
variable su canal mas profundo, dada su naturaleza divagante". 

Dentro de la pretensión territorial se comprenden las aldeas, caseríos y las 
comunidades siguientes: Aldea Toquian Grande, aldea San Juan Bullaj, aldea 
Unión Tolax, aldea San José la Paz, aldea Totaná, aldea Xolhuitz, caserío Treinta 
de Abril, caserío Loma del Norte, caserío San José, Caserío Nuevo Suchiate, 
caserío Vista Frontera, caserío Nueva Florida, caserío Plan Villa Nueva, caserío 
Nuevo Progreso, caserío Loma del Carmen, caserío Cuatro Caminos, caserío La 
Vega, caserío Montecristo, caserío Media Cuesta, caserío Tuisimiento, caserío 
Buena Vista, comunidades de: Flor Petén, Los Laureles, Veinte de Diciembre y 
Veinte de Febrero. 

ARTÍCULO 5. Los Ministerios de Gobernación y de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, 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 de los límites 
territoriales del municipio de Toquián Grande del departamento de San Marcos, de 
conformidad con el territorio definido en el presente Decreto. Para el efecto, se 
deberán redactar las actas correspondientes. 

6. Efectuado el deslinde y amojonamiento de los límites territoriales 
io de Toquián Grande del departamento de San Marcos, el Ministerio 
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de Gobernación nombrará a las autoridades municipales que provisionalmente 
tendrán las funciones y atribuciones legales de administración del territorio del 
nuevo municipio, de conformidad con la Constitución Política de la República de 
Guatemala, el Código Municipal y demás leyes aplicables. Las autoridades 
nombradas ejercerán sus funciones durante el período que corresponda, hasta 
que los habitantes del municipio elijan a sus autoridades y éstas tomen formal y 
legalmente posesión, de conformidad con la convocatoria a elecciones generales 
respectiva, efectuada por el Tribunal Supremo Electoral. 

ARTÍCULO 7. El Organismo Ejecutivo deberá comunicar el presente Decreto al 
Tribunal Supremo Electoral, Ministerio de Finanzas Públicas, Registro de 
Ciudadanos, Gobernación del departamento de San Marcos, Instituto Geográfico 
Nacional, Instituto Nacional de Estadística, Instituto de Fomento Municipal, 
Municipalidad de Tajumulco del departamento de San Marcos, Ministerio Público, 
Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General de la Nación. 

ARTÍCULO 8. El Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de 
Gobernación, deberá dictar todas aquellas disposiciones que se requieran para el 
cumplimiento del presente Decreto. 

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 
realizar el deslinde y amojonamiento de los límites territoriales del municipio de 
Toquián Grande. 

Los Ministerios de Estado, la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia de la República -SEGEPLAN-, entidades autónomas y 
descentralizadas, deberán colaborar con su infraestructura para garantizar su 
desarrollo social, cultural y económico. 

ARTÍCULO 9. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su 
publicación en el Diario Oficial 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 
EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DE DE DOS MIL 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la República de Guatemala sobre la división 
política administrativa, regula que el territorio de la República se divide 
para su administración en departamentos y éstos en municipios; 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. 

Dentro de los requisitos legales, para la creación de un mun1c1p1o se 
requiere solicitud debidamente firmada o signada con la impresión digital, 
de por lo menos el diez por ciento de los vecinos en el ejercicio de sus 
derechos, residentes en los lugares donde se pretende su creación, 
debiendo formalizarse la solicitud ante la Gobernación del departamento 
jurisdiccional, expresando los hechos y circunstancias que la motivan y 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el Código Municipal, 
especialmente, el capítulo del procedimiento para la creación de 
municipios. 

El 21 de enero de 2003, la Asociación Proformación de Nuevo Municipio 
Toquián Grande, con sede en el Municipio de Tajumulco, Departamento 
de San Marcos, inició solicitud ante la Gobernación Departamental de San 
Marcos, para que la Aldea Toquián Grande sea elevada a la categoría de 
municipio. La sustanciación del expediente se inició bajo las disposiciones 
del Decreto Número 12-2002, que contiene el Código Municipal, por lo que 
a partir de la vigencia del mismo, la sustanciación del expediente se hizo al 
amparo de esas disposiciones y no de sus reformas, contenidas en el 
Decreto número 22-2010 del Congreso de la República de Guatemala que al 
respecto establece: Artículo 52. Transitorio. "Los procesos de creación de 
municipio que hayan iniciado el trámite antes de la entrada en vigencia 
del presente Decreto, concluirán dicho trámite con los requisitos solicitados 
al momento en que se inició el proceso de su creación." 

Realizado el análisis al expediente, el Ministerio de Gobernación, procedió 
a verificar lo actuado ante la Gobernación Departamental de San Marcos, 
con el propósito de completar los estudios, informaciones, diligencias y 
demás medidas necesarias para determinar el cumplimiento exacto de los 
requisitos para decidir sobre la creación o modificación del nuevo 

"' · , para estar en condiciones de emitir el dictamen que en 
orresponde y elevar a conocimiento del Presidente de la 

~ ·para que, si así lo considera, presente a consideración del 
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Congreso de la República la iniciativa de ley correspondiente, para su 
conocimiento y resolución. 

En la sustanciación y trámite dado a la solicitud de elevación de categoría 
a municipio, se ha cumplido con lo que establece el Código Municipal, se 
preparó la iniciativa de ley, la cual contempla un artículo que crea al 
Municipio de Toquián Grande, otro que establece la cabecera municipal 
en donde tendrá su sede y el área que conformará el nuevo municipio. 
Asimismo, con base en el dictamen emitido por el Instituto Geográfico 
Nacional, contenido en el oficio No. DAC-SBPM-132/2013, de fecha 19 de 
abril de 2013, se dejó establecido el territorio que comprenderá el 
Municipio de Toquián Grande, con las medidas y colindancias con los 
municipios de Tajumulco, Malacatán, Sibinal, todos del Departamento de 
San Marcos y el Municipio de Unión Juárez, Estado de Chiapas, República 
de México. 

Dentro de dicha iniciativa, se dejó prevista la obligación de los Ministerios 
de Gobernación y Agricultura, Ganadería y Alimentación, a través del 
Instituto Geográfico Nacional, sobre el deslinde y amojonamiento de los 
límites territoriales del Municipio de Toquián Grande, departamento de San 
Marcos, de conformidad con el territorio definido en el Decreto. Así como 
que el Ministerio de Gobernación, nombrará autoridades municipales que 
provisionalmente tendrán las funciones y atribuciones legales de 
administración del territorio de Municipio de Toquián Grande, de 
conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, el 
Código Municipal y demás leyes aplicables. 

Por otro lado se establece en uno de los artículos que el Organismo 
Ejecutivo debe comunicar el contenido del Decreto al Tribunal Supremo 
Electoral, Registro de Ciudadanos, Ministerio de Finanzas Públicas, 
Gobernación del departamento de San Marcos, Instituto Geográfico 
Nacional, Instituto Nacional de Estadística. Instituto de Fomento Municipal, 
Municipalidad de Tajumulco, del departamento de San Marcos, Ministerio 
Público, Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General de la 
Nación. 

Se plasmó además que el Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio 
de Gobernación, debe dictar todas aquellas disposiciones que se 
requieran para el cumplimiento del Decreto. 

otra parte, que el Ministerio de Finanzas Públicas debe prever las 
ciones constitucionales presupuestarias correspondientes para dotar 
recursos financieros necesarios a los Ministerios de Gobernación y 

ro, Ganadería y Alimentación, para realizar el deslinde y 
c¡;zl 
~ 

~~ 
G\\~/ 
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amojonamiento de los límites territoriales del municipio de Toquián Grande 
y que los Ministerios de Estado, la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia de la República -SEGEPLAN-, entidades 
autónomas y descentralizadas, debe colaborar con su infraestructura para 
garantizar el desarrollo social, cultural y económico del municipio Toquián 
Grande y finalmente se consigna el artículo sobre la entrada en vigencia. 
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Gobernación Departan1ental de San Marcos 
1 O. Calle 8-54 zona 1 Telefax 77601523 

Ed~ficio de Gobierno, San Marcos. 

San Marcos. 15 de Enero de 14. 

Licenciada: 
Jngrid Carola Peláez 
Asesoría Específica de Gobernaciones 
Ministerio de Gobernación 
Guatemala. 

14 
I\_ef. LAR.bjon 

De manera atenta me dirijo a usted. seguidamente para remitirle nuevamente el 
expediente de Ele\ación de Categoría de Aldea · Grande. Municipio de 
Tajumulco. ya subsanado según pro\idencia '\o. 1 13. proveniente de la Secretaria 
General de la Presidencia de la Republica. para que continúe con el tramite respectivo. 
RAZON: Por un error involuntario se folio erróneamente. corrigiendo nuevamente los 
folios. 

Sin otro particular. me suscribo deferentemcnte. 
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AEGD/of.190-2014 
Ref/ross 

Guatemala, 04 de febrero de 2014 

Licenciada 
Mary Carmen de León 
Sub Directora Administrativa 
Ministerio de Gobernación 
Presente 
Licenciada De León: 

Por este medio me dirijo a usted, con el objeto de trasladarle el 
expediente con número de oficio 17-2014 de la Gobernación 
Departamental de San Marcos, enviando nuevamente la solicitud de 
elevación a categoría de la Aldea Toquian Grande del municipio de 
Tajumulco, solicitando continuar con el trámite respectivo, contiene 512 
folios, manifestando que por un error involuntario fue foliado 

nuevamente. 

Cordialmente 



Ministerio de Gobernacion S/)3 

6a. Av. 13-71 zona 

Expe SA02-11 ELEVACION DE CATEGORIAS 

Rec1b1do De COMUNIDADES DE TOQUIAN GRANDE, SAN JUAN BULLAJ, rJ 

Descripción SOLICITAN QUE DICHA ALDEA SEA ELEVADA A CATEGORIA 
DE MUNICIPIO 

DATOS ADICIONALES 
:- Etiqueta Valor 1 

ESTA TUS i EN TRAMITE 1 

~=~~~SOR JURIDICO -CAP- j DANIELA ALEJANDRA GODINEZ 
¡ ASESOR SEGUNDO V. 1 

NUMERO DE t-ULlO::> 
NUMERO DE LEGAJOS 11 1 
NUMERO DE TARJETA IT-203228 

REPRESENTANTE LEGAL ¡VECINOS COMUNIDADES TOQUIAN G~ 
ABOGADO i i 

DIRECCION SEDE i 
DIRECCION NOTIFICACION 1 1 

,. A.MBIO DE NOMBRE 
1 1 

Palacio de Gnbe·,aciéÜ Ü Q Q Q 5 4 Ü Usuario Grabó: 

Fecha Grabación: 15/11/201 O 09:54 

Destino: 51.2, 1 Subdirección Administrativa 

Origen: EXTERNO Persona Individual o Jurídica externa al Ministerio de 

Obs. 04/02/2014 OF No. 190 UNAG REMITE EXP 
25/06/2013 ENVIO A IJNAG CON LA PROV. 1406 
20/6/13 PROV 446-13 SECRET GRAL DE LA PRES REM EXP 
ENVIO A REG Y T P/CONT TRAM 
12/6/13 PROV. 1284 ENTREGADO EN SECRET GRAL DE LA PI 

r--------:=----D~O~C::::U~M::.:.:E::.:N~TOS ADICIONALES 
Etiqueta 1 valor ~ 

PROVIDENCIA EXT. 1 1284-2013/1132-2013/688-2013/215-201 
ACUERDO 

3 
OPINION JURIDICA -PGN-

PROVIDENCIA INT. 
ACUERDO MI N. 

Mariela Angelina Escobedo Ramírez 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

00000541 

Folio: 514 
OB:201005310 
Referencia: MCLM/hm 

"ASOCIACIÓN PROFORMACIÓN DE NUEVO MUNICIPIO 
TOQUIAN GRANDE", MUNICIPIO DE TAJAMULCO, 
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

Solicita que la Aldea Toquian Grande, sea elevada a categoría 
de municipio. 

PROVIDENCIA No 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, CINCO DE FEBRERO DEL 

AÑO DOS MIL CATORCE. 

Atentamente con carácter de URGENTE, cúrsese el presente expediente al 

Instituto Geográfico Nacional, para que se sirvan dar cumplimiento a lo solicitado 

en el inciso f) de la providencia número 104-2013 de fecha 18 de junio del año 

2013, emitida por la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo 

del Presidente de la República, de la Presidencia de la 

República. Diligenciado vuelva. 



INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 
"lng. Alfredo Obíols Gómez" 

DIVISIÓN DE APOYO Al CATASTRO 

Guatemala, 14 de febrero de 2014 

Oficio No. DAC_SBPM_65/2014 

Licenciada 00000542 
Mary Carmen de León Monterroso 
Subdirectora Administrativa 
Ministerio de Gobernación 

Licenciada de León: 

De manera atenta me dirijo a Usted para informarle sobre la providencia 231, de fecha cinco de 

febrero del año dos mil catorce, para efectos de la providencia 104-2013, de fecha 18 de junio del año dos 

mil trece, emitida por la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 

República, (folios 506, 507,) requiriendo en la misma en el inciso (f), que el Instituto Geográfico Nacional, 

selle y firme para su validez legal el plano que describe gráficamente los límites pretendidos por la aldea 

Toquián Grande, del Municipio de Tajumulco en su proceso de elevarse a categoría de municipio. Así mismo 

en el inciso (g), se requiere que el IGN, emita Dictamen y no providencia respecto de la pretensión a que se 

hace referencia. 

En tal sentido y de acuerdo a lo requerido, esta Institución procede a: 

1. Sellar y firmar el plano en referencia. 

2. En cuanto al requerimiento en la providencia 104-2013, esta Institución emitió la providencia 

ACPM-vhmc-002-2004, de fecha treinta de marzo del año dos mil cuatro, la cual se encuentra en 

los folios del 95 a la 98, no obstante, posteriormente, por medio del oficio No. DAC-SBPM-

132/2013, de fecha 19 de abril del año dos mil trece, contenido en Jos folios del 238 al 243, del 

presente expediente, fue emitido el Dictamen correspondiente, por medio del cual consideramos 

se da cumplimiento a lo que establece el Artículo2S, inciso (o) de nuestro Código Municipal. 

En tal sentido, salvando mejor opinión, respetuosamente se remite el expediente al Mini~!tr¡~~.:<i;l~ 
~ll~ 

Gobernación para lo que en derecho corresponde. 

Enterado: 

fXPfDJfNTf CONSTA .Df S1S FOUOS 

Avenida las Americas 5-76 zona 13. Ciudad de Guatemala, telefono:2248-8100 1 Fax; 2248-81-10/11 
www.ígn.gob.gt 

1 



Ministerio de Gobernacion 

Tipo Expe SA02-11 ELEVACION DE CATEGORIAS 

'" ' 

Recibido De COMUNIDADES DE TOOUIAN GRANDE. SAN JUAN BULLAJ. IV 

Descripción SOLICITAN QUE DICHA ALDEA SEA ELEVADA A CATEGORIA 
DE MUNICIPIO 

DATOS ADICIONALES 
Valor 

E STATUS 
ASESOR JURIDICO -CAP-

LE:t\1 I_RAMI!E -- ---

NUMERO DE TARJETA 
REPRESENTANTE LEGAL 

--------------

ABOGADO 

LDAf'!I~LA ALEJANDRA GODINEZ 

1 
T-203228 
VECINOS COMUNIDADES TOQUIAN GF 

DIRECCION SEDE 
DIRECCIOtTNOTIFICACiON··+ 

--- ---- - -- -- -·" 

CAMBIO DE NOMBRE 
;MEMORIAL 

IUMERO DE DOCUMENTO INICIA 
MANDATARIO ... L ____ . 

Usuano Grabó 

1511112010 09 54 

Destino 51.2.1 Subdirección 

Origen EXTERNO Persona lndívici:Jal Jurídica externa al Minister'O de 

Obs .17/02/2014 PROV No. 65 ICiN EXP 
04/02/2014 OF No. 190 UNAG Rf:MITE EXP 
25/06/2013 ENVIO A UNAG CON PROV. 1406 
20/6; í 3 PROV 446-13 SECRE:T c;F:AL LA PRES REM EXF' 
ENVIO A REG Y T P/CONT TRAM 

DOCUMENTOS ADICIONALES 
Etiqueta 

PROVIDENCIA EXT. 
ACUERDO MINISTERIAL 

DICTAMEN JURIDICO 
OPINION JURIDICA -PGN

PROVIDENCIA INT 
---- --

ACUERDO MIN 

Valor 

1284-2013/1:32-2013 1688-201 

593-2013 

l 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

00000544 
Folio: 517 
OB:201005310 
Ref: MCLM/hm 

ASOCIACIÓN PROFORMACIÓN DE NUEVO MUNICIPIO 
TOQUÍAN GRANDE, CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE 
TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

Solicitan que la aldea Toquián Grande, sea elevada a categoría 
de municipio. 

PROVIDENCIA S.D.A. No. 62-2014 

SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA: GUATEMALA, DIECIOCHO DE FEBRERO 

DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 

Cúrsese el presente expediente 

Ministerio, para los efectos procedentes 

la Dirección de Asuntos Jurídicos de este 
/~l 

) 
¿l'l'' 
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PROVIDENCIA No. 339-2014 
EXPEDIENTE No. 201005310 

REFERENCIA: eonv/daj/rtmm 
FOLIO: 518 
DAJ: 25422 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: 
Guatemala, veintiocho de febrero de dos mil catorce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ASUNTO: LA "ASOCIACION PROFORMACION DE NUEVO MUNICIPIO TOQUIAN 
GRANDE", MUNICIPIO DE TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN 
MARCOS, SOLICITA QUE LA ALDEA TOQUIAN GRANDE, SEA 
ELEVADA A LA CATEGORIA DE MUNICIPIO. 

Atentamente, trasládese el presente expediente a la Secretaría General de la 
Presidencia de la República, en virtud de que se cumplió con lo requerido a través 
de la Providencia número 104-2013, de fecha 18 de junio de 2013. 

Pase el presente a la Subdirección Administrativa del Ministerio de Gobernación 
para los efectos correspondientes. 

Vo.Bo. 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

00000546 

Folio: 519 
OB:201005310 
Ref: MCLM/hm 

ASOCIACIÓN PROFORMACIÓN DE NUEVO MUNICIPIO 
TOQUÍAN GRANDE, CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE 
TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

Solicitan que la aldea Toquián Grande, sea elevada a categoría 
de municipio. 

PROVIDENCIA No 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, TRES DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL CATORCE. 

Atentamente, cúrsese el presente expediente a la Secretaría General de la 

Presidencia de la República, en cumplimiento a lo requerido a través de la 

Providencia número 104-2013, de fecha 18 51~ junio del año 2013, emitida por esa 

Secretaria, para que de estimarse procedt~:e~se sirvan remitirlo al Congreso de 

la República de Guatemala, de conformi d a ~r que establece el Artículo 224 de 

la Constitución de la República de Guate ala. j\ 
~ \ _./-/) \ 
e•/) 

/ 
, .•. // 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLIC~ DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2013-2467 

INTERESADO Ministerio de Gobernación 

DOCUMENTO INGRESADO 

PROVIDENCIA 440 

ASUNTO 

Anteproyecto de Iniciativa de Ley por el cual se crea el 
Municipio denominado Toquián Grande en jurisdicción 
departamental de San Marcos cuyo territorio deberá 

agregarse al que comprende el Municipio de Tajumulco, 
San Marcos 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Gobernacion 

OBSERVACIONES 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

martes, 4 de marzo de 2014, 14:47 

RESPONSABLE DE INGRESO argentina 

No. DE FOLIOS: 519 



SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

1 

48 



SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

GUATEMALA, C.A. 

o 00 549 

11 



SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

GUATEMAL.A. C.A. 

2 

0000 50 

el 

la 

la 



SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA. C.A. 

determine cuando, a consecuencia 
a 

0000 551 



SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA. C.A. 

recursos. 

00 52 

111 



SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

GUATEMALA, CA 

0000 53 


