
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

00001 

NUMERO DE REGISTRO 
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IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 29 DE ABRIL DE 2014. 

!INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL ORGANISMO EJECUTIVO. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE CREAR EL MUNICIPIO DENOMINADO 

PETATÁN EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO, CUYO TERRITORIO DEBERÁ SEGREGARSE DEL QUE 
COMPRENDE EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN HUISTA, DEL 
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Adjunto expediente que consta de 1097 folios. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constituci0n Política de la República de Guatemala regula sobre la división política 
administrativa, que el territorio de la República se divide p¡::¡ra su admir¡istración er: 
departamentos y éstos en municipios; sin embargo, cuando así c~nvenga a los intereses 
de la Nación, el Congreso de :a República podrá modificar la división administrativ8 del 
país, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y rnunicipios o cu3lquier otro 
sistema, sin menoscabo de la autonomía municipal. 

Dentro de les requisitos legales, para !a creación de un mu;l¡cipio se requiere ::;olicituc: 
debidamente firrnada o Signada con la irr:presió,, digitnl, dt:.: por lo menos e! diez por ciento 
de los vecinos en el ejercicio ele sus derer.hos, residentes en los lugares donr:le se 
pretende su creación, debiendo forrr.aíizarse la solidturj ante ia Gobernación de: 
departamento jurisdiccívnal, exprE>sancl-:~ los hechos y cirrunstancias que k~ motivan y 
cumpliendo on los r.:::quisitos estc;blecidos on el Códig.:) Municipal, espeda¡mente, e! 
c8pítulo del procedimiento para la creación de municipios. 

El 17 de febrero de 2000 los vecinos e integr¡:¡ntes de la A,:ociación Santi3go Petatán, de! 
municípiv Concepción Huista, departamento de Huehuetenango. rresentaron aí":te 
Gobern3ción Departamental de Huehuete:nan~o, solicituo pfjrn f!Ue SE'! lts conceda oe 
nuevo la autonomía municipal que tuvo la aldea Petatán en su oportunidad; por :o que se 
inició el trá,nite de elevar a cé:ltegoria de Municipio la Aldea Pe~atán, juri~dicción m•Jnic~pal 
de Ccncepc!ón Huista, departamento de Huehuetenango. Que dentro de los documentos 
que obran en ·el expediente, se inició bajo las disposieion.::s del f)ecreto Número 12-200?., 
que ·contiene el Código Municipal', por lo que a partlr de· ia vigencia del mismo, el tr:ámit.e 
de éste se hizo al amparo de esta~ disr::0siciones y no dé sus rt:formas, cont•3nidas en ei 
Decreto número 22~2010 del Congreso de la RP:Jpúblic::: de Gua:temala que al respecto 
establece: ArtíC.t.ilo 52. Tram;itorio. ·"Los procesos de creación de ·municipio que r1aynn 
iniciado el trámite anles d;; la eritrada en viaencia del presente De:::reto, concluirán dicho 
trá11ite con los requis:tos solicitados 81 rr..:-mento en que se inició el procese de su 
creación" 

Realizado el á¡·,alisis al expediente, el Ministerio de GobtÚnaci6n, procedió a verif'car ·¡o 
actuado ante la Gohernacrón Departament;JI de Huehuetenango; con E:i propó~;ito- de 

vertficar qüe se cumplió con los estudios, informaciones, dilig .. ~nclas y demás acciorbs 
necesarias para determinar el cumplimiento de los requisitos para decidir sobre !a 
creación de! nuE::vo municipio. para est::~r en condiciones de emitir el dictamen que en 
derecho corresponde y eiÉ:war a conocirniento del Presidt=>nte dE; la República, para que, si 
así lo considera, presente al Congreso de la Repúblic2, !:1 inic1attva ley 
cotrespondiente, para su ccnocimiento y resolución.· 

Derivado de la solicitud dz elev;.;¡r a categoría a municipio la F:ldc:, Petatán. se cur'nplió ccr1 
lo que establece el Código ~Jiunicipal, Decreto 12-2002 v:gente ct p!:lrtir de la solicit>Jd, se 
redactó la iniciativa de ley, !a cual contempla la creación C:el municipio Petatán, y Sd 

establece la cab8cera municipal en donde tendrá su sede y el érea que conform2rá el 
núcwo municipio. Y de conformidad con el- dicla¡r;en ernlt:do por el lnstitul.o Geográfico 
Nacional, en providefTcia J~.~GS-vhms-CF3/2004, del 1 de septiembre de 2004, define lo3 
límítes del territorio que tendría el nueve municipio de Petat¿n y sus co!indanc!as con los 
municipios de San Antonio Huista, Jacaitenango, Conr:epció.1 Huisia, :ociOs Santos 
Cuchurnat8n, toCios del ·De~artamenh) de Huehuetenango, indicando que e! Area 
aproximada que conforma !a p.etensí6n del nuevo Municrpio· es de 16,67!.530 hMs7 
equivalentes a 36 caballerías, 6í manzanas 1 ,509. 76 varas cu3dradas. 

Dentro de la iniciativa en mención, se previó la obligación de los Minlst<->rios de 
Gobernación y de Agricuttura, Gana~~ería' J Aiímenta:ión, a través del instituto Geográtlco 
NaCional, sobre el deslir.de y amojonamiertto dR !os límites territoriales del nnmicipio de 

' . e 
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Petatán, departamento de Huehuetenango, de conformidad con el territorio definido en el 
proyecto de decreto. El Ministerio de Gobernación, nombrará las autoridades municipales 
que provisionalmente tendrán las funciones y atribuciones legales de administración del 
territorio de Municipio de Petatán, de conformidad con la Constitución Política de la 
República de Guatemala, el Código Municipal y demás leyes aplicables. 

Se establece en uno de los artículos de la iniciativa 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 
Huehuetenango, Instituto Geográfico Nacional, Instituto Nacional de Estadística, Instituto 
de Fomento Municipal, municipalidad de Concepción Huista, del departamento de 
Huehuetenango, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría 
General de la Nación. 

Se indicó que el Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobernación, debe 
dictar todas aquellas disposiciones que se requieran para el cumplimiento del Decreto. 

Por su parte 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 de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
para realizar el deslinde y amojonamiento de :os límites territoriales del municipio de 
Petatán y los Ministerios de Estado, la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia de la República -SEGEPLAN-, entidades autónomas y descentralizadas, 
deben colaborar con su infraestructura para garantizar el desarrollo social, cultural y 
económico del municipio de Petatán y finalmente se consigna el artículo sobre la entrada 
en vigencia. 



00000005 

DECRETO NÚMERO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los principios emanados de !a Constitución Política de !a 
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. 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 teríitorial 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 artículo 28 del Código Mun!cipaL 

CONSIDERANDO: 

Que dentro de la documentación que obra en el expediente e¡ue se inició el trámite en el 
2000 en la Gobernación Departamental de Huehuetenango, solicitando se les conceda de 
nuevo su autonomía municipal que tuvo la aldea Petatán en su oportunidad, evacuadas 
las audiencias y agotadas las investigaciones, emitió opinión favorable sobre la 
conveniencia que la aldea Petatán sea elevada a categoría de municipio; que el Ministeno 
de Gobernación, al verificar lo actuado· ante la Gobernación Departamental y de cumplir 
con 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, 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; 26. 28, 29 y 
30 del Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal y sus 
reformas. 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1. Se crea el municipio denominado Petatán en jurisdicción del departamento 
de Huehuetenango, cuyo territorio deberá segregarse del que comprende el municipio de 
Concepción Huista, del departamento de Huehuetenango. 

ARTÍCULO 2. La cabecera municipal del nuevo municipio se denominará Petatán y estará 
ubicada en el lugar que actualmente ocupa la Aldea Petatán del municipio de Concepción 
Huista, del departamento de Huehuetenango. 

ARTÍCULO 3. El área que conformará el nuevo municipio de Petatán es de dieciséis 
millones seiscientos setenta y dos mi! quinientos treinta punto setenta y seis 
(16,672,530.76) metros cuadrados. equivalentes a treinta y se1s (36) caballerías, sesenta 
y uno (61) manzanas, mil quinientos nueve punto setenta y seis (1 ,509.16) varas 
cuadradas. 
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ARTÍCULO 4. Con base en el informe del Instituto Geográfico Nacional, contenido en 
providencia JMGS-vhmc-073/2004, del 1 de septiembre de 2004, el municipio de Petatán 
comprenderá el territorio definido en la forma siguiente: 

LIMITE CON EL ESQUINERO ENCUENTRO DE RÍOS, QUE eS DONDE CONVERGEN 
LOS RÍOS CHANJÓN Y OCHO. 
Dicho punto tiene las coordenadas geográficas latitud norte 15°37'07. T · y iongitud oeste 
91 °46'29.0", de este punto sigue el límite con rumbo noroeste sobre el río Viejo, que en 
el título de Petatán recibe el nombre de Río Huista hasta llegar al punto con coordenadas 
latitud norte 15°37'09.3" y longitud oeste 91 °46'34.3", de este punto se separa la 
colindancia del río Viejo, sigue con rumbo noroeste hasta llegar al mojón Cruz del 
Oaxaqueño, constituido por un promontorio de piedras con una cruz antigua de madera, 
localizado aproximadamente a 30 metros al norte de la carretera de ten·acería que de San 
Antonio Huista conduce a Petatán, tiene las coordenadas geográficas latitud norte 
15°37'11.5" y longitud oeste 91 °45'36.3", continúa el límite con rumbo noroeste hasta 
llegar al esquinero llamado Buena Vista localizado sobre el cerro del mismo nombre y que 
en hoja topográfica aparece con el nombre de Cerro Ei Salvador, este punto es trif1n1o 
ente la aldea Petatán. los municipios de San Antonio Huista y Jacaltenango, tiene las 
coordenadas geográficas latitud norte 15°38'08.5" y longitud oeste 91 °45'06 O" 
terminando aquí la colindancia de Petat;;.n con el municipio de San Antonio Huista. 

LIMITE CON EL ESQUINERO BUENA VISTA INICIA LA COLINDANCIA DE PETATAN 
CON JACAL TENANGO. 
De aquí sigue al noroeste al mojón Satjonón localizado en el cerro del mismo nombre, en 
este punto se localiza un mojón con dos cruces antiguas de madera, tiene las 
coordenadas geográficas latitud norte 15°38'16.9" y longitud oeste 91 °44'23.1 ", de aquí 
continúa la colindancia con rumbo sureste en línea recta, pasando por el punto conocido 
con el nombre de Canchabiná, sobre el cerro del mismo nombre, hasta llegar al esquinero 
Plan Quejná, que es el trifinio entre la aldea Petatán y los municipios de Jacaltenango y 
Concepción Huista. dicho esquinero tiene las coordenadas geográficas latitud norte 
15°37'27.6" y longitud oeste 91°41'54.8", en este punto termina la colindancia de 
Petatán con Jacaltenango e inicia con Concepción Huista. 

LIMITE CON CONCEPCIÓN HUISTA 
Continúa el límite con rumbo sureste hasta el mojón conocido como Cruz del Corral o 
Quejná, constituido por una cruz de madera de aproximadamente un metro medio de 
altura, tiene las coordenadas geográficas latitud norte 15°37'09.6" y longitud oeste 
91°42'10.1". De este punto continúa el límite con rumbo sureste hasta el punto conocido 
como Canlaj y que en el título de Petatán recibe el nombre de Chiquincú, coordenadas 
geográficas latitud norte 15°36'11.5" y longitud oeste 91 °41'29.7'', en este punto según 
manifestaron los colindantes existió una cruz de madera similar a la del mojón Cruz del 
Corral o Quejná, pero que fue destruida por la construcción de un camino vecinal. De aquí 
continúa con rumbo sureste hasta llegar al esquinero Cheox sobre el río Chanjón, en este 
esquinero convergen los municipios de Concepción Huista, Todos Santos Cuchurnatán y 
las aldeas Petatán y Cantinil, esta última del municipio de Chiantla, el esquinero Cheox 
tiene las coordenadas geográficas latitud norte 15°35'23.5" y longitud oeste 91 °41'29.8" 
terminando en este punto la colindancia de Petatán con Concepción Huista e iniciando la 
colindancia con la aldea Cantinil del municipio de Chiant!a la cual está constituida desde 
el esquinero Cheox por todo el cauce medio del río Chanjón, aguas abajo hasta llegar a: 
esquinero Encuentro de Ríos, punto en que se concluye el límite que encierra el territorio 
que forma la aldea Petatán. 

El datum de las coordenadas consignadas en la descripción de los límites es WGS/84. 
Los caseríos comprendidos dentro del territorio de la aldea Petatán son: Cabic, 
Trapichitos, San Felipe, Pamal, lxmuc, Castillejo, Chapul, Quejná y Canlaj. 
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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, contadGs a partir de la vigencia del 
presente Decreto, el deslinde y amojonamiento de los limites territoriales del municipio de 
Petatán del departamento de Huehuetenango, de conformidad con el territorio definido en 
el artículo anterior. Para el efecto, se deberán redactar las actas correspondientes. 

ARTÍCULO 6. Efectuado el deslinde y amojonamiento de los límites territoriales del 
municipio de Petatán del departamento de Huehuetenango, el Ministerio de Gobernación 
nombrará a la autoridad municipal que provisionalmente tendrá las funciones y 
atribuciones legales de administración del nuevo municipio, de conformidad con la 
Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Municipal y demás leyes 
aplicables. La autoridad nombrada ejercerá sus funciones hasta que los habitantes del 
municipio ia elijan. De conformidad con 1& convocatoria a elección respectiva, efectuada 
por el Tribunal Supremo Electoral y estos tomen formal y legalmente posesión. 

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 Huehuetenanso1 Instituto Geosráfico Nacional 1 Instituto 
Nacional de Estadística, Instituto de Fomento Municipal, Municipalidad de Concepción 
Huista, del departamento de Huehuetenango, 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 correspond¡entes para asignar los recursos financieros 
necesarios a los Ministerios de Gobernación y de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
para realizar el deslinde y amojonamiento de los límites territoriales del municipio de 
Petatán. 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 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN PROMULG.A.CIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CiUDAD DE 
GUATEMALA, EL DE DE DOS MIL CATORCE. 
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PROVIDENCIA NO. 771-98 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA.. GUATEMALA veintiocho DE 
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. 

INTERESADO: 

DIRECCIÓN: 

ASUNTO: 

GUADALUPE RECINOS PERE 
REPRESENTANTE LEGAL 
ASOCIACIÓN S. PETATAN 

ALDEA PATAN, CONCEPCIÓN HUISTA 
HUEHUETENANGO 

SOLICITAN SE AGILICEN LOS TRAMITES 
QUE HAN REALIZADO ANTE ESE 
MINISTERIO, PARA RECUPERAR SU 
AUTONOMIA MUNICIPAL QUE PERDIERNA 
POR ORDEN GUBERNAMENTAL EN 
DICIEMBRE DE 1995. 

ATENTAMENTE PASE A :SEÑOR RODOLFO MENDOZA, MINISTRO DE 
GOBERNACIÓN , el requerimiento mencionadg_¡ara su cc:msideración y 
tramit ~~()r¡d~r]~~:::::::::::=~:·····························M· ............................ ~ // 

-···---... ___ ·1··-l,¡( 
/ \ 

\/ 1 \ 
e~\ ~milio Sacaf'Pqbdou9.) 
· Secretario de Coordirltación ~j&cut1 

Presidencia de la Repilblice , 
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Betatán, 24 de agosto de 1998. 

Seilor• 
.tng. Al varo .J\.!•ztf. Irigoyen 
Presidente Constitucional de Guatemala 
SU despacho. 

Exc0lent!simo Señor Presidentes 

En nombre de todos los vecinos de la aldea Petatán, municipio de 

C.J~O;:·p::~ión HU.is":a, reciba por e;:ste medio mi saludo cordial de bienvenida. 

a esta población, cowo lo ea el municipio de Conc~poión HUista • 

• 4,pl:'I>Vechand.? au pre:;'3ncia, sirve la presen-l:e :para hac~r de S'..t cono

oi:Jiento que el EX:PEDIBJrn que adjunto a. esta carta, fu.e preser"'"e.1c- 1.nte 

el ~Ii!üst;r::rio de 0o11erna.ciSn en agosto del año próximo pasado. Co:-J.·f.íene 

la petición m.(Ís grande que nuestra cor:runidad anhela, oom::> lo eo Reo'..tp~rar 

su NlTJ'TCUIA ltl.T.N1CIPAL, la que perdiera por orden Oub:c·rnamental ·Y 1 1icie.!. 

i:lra del· aio de 1935. 

r c:;)¡UO g.)ll"lrnt~te que tiene las máximas aspiraciones pra nues-l;ra qu.$t 

rida Patria. Guatemala, pedimos Stl. a:poyo para que este proyecto, se haga una 
r · üid.a.i; ar1 <?Jl :nenor -~iempo poai bleo 

Por el dea~rollo y un mejor ~turo de nuestros hijos, me suscribo 

de us"'::Jd, con el c·es:pe+-o que se merece, 

AT~"f'l'~'l'Es 

Ouada.lu:pe Recinos Pé:rez 
Representante l~ga.l Aaooia.oión s. Peta.tán. 
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·--~---.;.. _____ ., 
., hla.oio J'aoional .. : . I .. ' 
'·-·-· ' 

3 . ~~~~~aaJa~. ~---____ ;_· __ ~t-~_~·•_ll_~·-~_·_l_:_l~_t_I_.;_·~í.!_•_tcf_•.'_.'_,_. ------ ' ' 
·------·--1 

,¡ 

·/() r!'~ ;t; 1 '/!,~,::~ ~H' .o7·.r."r!'1~;· J.-. .,·~ 
S~~!~~...:::.:!~~----------·---------·----·--·-.. 

!) Invocando el nombr(j rde DliOS,· :lotr a'bájo:'firmantes, '.to"Qós ~·· ~~dad,~ 

7 ~t\lillal'teood1 · • vecino a ·de {la·, ·áldea · WATJ.ll; del a:mioipio de Oonoépoi&i -

8 •·~a, depart&a.nto de Ruíh\íet~f' 1bi•8rant•• de la .MooiaoicSn rt~ . 

11.\ 

1 l4tá · Alo&ld.!a·· JJU11iárea1 el • Colli ti de Desarrollo In te __ 

·la AaóoU.oicSn 'kr!éól& ~:Bitt. ' r ·U. aoó'pe•·U .. ~!oolf. ·rib:oU" · t -. 

1 1 •pr•aentantea <bt cotroa Oollit48 iooiieíi1 ~&aos 'en.oontrarnoa eiÍ él 11 
• !ejeo:f..;io ·de 'lnl .. ~i ~dél-•Ottoa' oi'f'J.lee 7 'apo¡M.d.Onóa en lóa .A:rt{cul.os 1? 

1 

n 8,~,·301 l35, 67, ·224, ,M la !OonaUtui&Ji·Polfltio&cde la Repdblioa de Ouat.1.' 

1·1 
la y en •1 Oáp!tulo'If ·so~• ~r~Ohós 01~1••1 Polttiéos; Sociales i' 

oncSIIlióoa <d• _iloa Ac:.lerdoli "sobre 'ldjntidd. 7 ])cieohos de lóe Pueblos In-' 
1S ,___ 

11, cl:!~JWJ 7 en IJWI, li t~al•• B y D ~al•• · 3, 4, 7 51 y 4 re.,.oti ft.Mn-

1 • t •. '~~~· 1
su 'mbi*& ( 'aut~idacr.! ~n re~~· tOa ,_;..__2_ __ -:_-:.:::::.::-.::::.:::::::=.:-_::_~. --

• : 1 -~ t~_t al llii'W í oon lloa: aünioípib•··td.t <1oriot:2oi4n Buiat~ y_~~~ós_ Santó~--

.,, ~ob'*-1i4aj. al-Sui' Oó!Í· la "&l<Üi'OañiiJlil'Ídél ·~oi,~4LÓM.ai!.tlLl' .. Poi_ 
.u. 

, _ ~1 ~~~tf!W, oon 'el illriioi~6 1 ~ • BÜl ':hitón!~~áta; laae~ta!>le_~nt~ j)~r j_~:_ 

1 .A~rdd 'ri!'etdO;·-·¡¡I.utonoll!a 'Jií.UiHiip&,i d..1 piieblo de Petat~ ~~--~'bo]J.._ 

''· ~ oon*t~,&n~lo_ ~~.~ :ald.e.~ ~·~ial ~~oipio ~ Con~~~oió~--~•t'!~ 
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~--

el·11 'de;ííóviéml:ire de 1 11993~•-l!léta pfoblém5.tioa· téhitorial si~e ~~entt. 

oaua!ñdQnéa anguai:ta; 1e :11\s~idád ooil.mi.li siendo un obstáculo para el 

desarrolló· ~oon&aíoó, · '1ab01-él.' i 'integr&l ~ eáta oólliinidad ·• De hecho es 

m.testro •entir no hced.ar este .,ro'blt!)M'a:.tti.turaa 1~eraoione• lfle, .... 
Wl ~moM!lto da40 ;awtvtan '4&r1e 1B01uot&if x»>J> la T!a -tiolmta y por lo tan-

t•· ini.Jil'OP1IU: pirar!IIIIJ"H. 1WBift8rílMi '7 toril& _])1l.OÍtio~ de Ti.Yir; 

b) LA explotaoi6n i..ll44tbida de meatros reau:rios haturales• nó 'ext.ate Una. 

autorida4 que oo!itrole el uafi, rllothJ\8.1 a. c:~a :rGru:rsoe,' por lo Q'..tc ha.Y 

) 
,rav•a1~bleJid·'Aér1Üforil~aoi~nfdé.¡m•icSn ':f ele lvalli&s de~ impuesto&• 

) o) Du:.ant•1 loa 62"~á&OII q&•11t...,lfrebajadoá. a la oat.gc)r!a ele aldea, :... 

11 
oomo: ,.,.oibos oonsoientea, 4e mlea'Fu o bligaoiaüs; · hemos deaemp&ñado oat;: 

1--· 

1? 
goa fueotiTO•· :en ·la.eoami~·JT'OOJIO loe! serrioios •on sratui toe nos .... · 

1 l ha ateotado seri&llebt4t· 1d mestrá ioOhoiida faáiliar. ~ &,!ltetlor_lfe óo~ 

l 
prueba con el· aiguiente ejeaplot dllrante el aílo la "loald1~ Auxiliar. di.!, 

' 
potle u··loli aerri.oiós ü 2'' persoña8 'para atender los asurrtos locales y 

, ~ci~alea ~in ·toril& gratui t&f' 'toJDea)B' 'Ü · owmta taab14n loa servioioa 16 

~a tui t.• '~ ~eitíih lOs i1\te8i"aíiteí ·de los 'Ooild. t's<Pr~es&ft'Ollo z !.;. 

1R tlWa. ~a iiileet!'i,;. lia.' tnt:rodu.ooicSDf tininersf&¡ ellotriba a u ooiii.Uliclid -. 

1') retf1U'tt1 · fiA'! 65' fl.ajes· liU'li: ·~~-:.&¡dltaat·•~[)l/ · ' ~-, 

'· ., ! 

l ~l' -.:t.ater un'· al. líO ~··u·uaiil't~rlt.~:pO:ro"::2ái'te··aa la ~oii?alidad ae · ., 

~) 

) 

L.' 

1 

) 

1 

1 

~){ 
' 

OonoepóicSa ~ata! para;Jre&JJ.-.új).'r.O,.oto•;.: tales oo• loa drenajes• la:<'. 
i 

pa.~H.mlentaci\Sn:' da' mt•stru, callea¡ .r la·' ampU.á.oicSn • y me~ora.miento de eáoue-

las, entre otros, lo oual noa &feota fUertemente. Aaild.aiDf ilos eat..,. · · 

-1~ aJ.,~gonr~l1._•a;.r;-ol~"'()D'1"1•lr.de,¡J.o~l. pteblos~ le eu.al.'l'IOS es 

ad~:r···' •,.; •• h.tl·.l .: M·'~·'· rt;>~ .t> '~·,'T 'l f' .l.!>l~ü.i. ') 1. 1,.,' .¡ ~ • : • f: •. . ·T·, l. 
, . 

··-

---~ 

.. ~tt 
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te· cUt.'\óneíu ·· sU Se bút1Qlt -CentrAl.* S&'bim1 ·San lfioolúr Los Liaares1 ' -

8M Ratael T La 1\leva. Japeranii&J tiene tres oalles principales T puatro 
:---· -----2 

~nnidaa., L& 1 t•talid&d cJ.ol.~.....,A.e )la~~ta_oión coustruidas en toda la.al~ 

ele~ •• de, 675,<:.00ll . ..-.)pob~cSJ.&Jttota;l..:.4:e 3487 --' ' segdn el oensv adjuntoJ 

~to. •. ~on- .J.!lobo .t~~e¡,~1 .7r1.-.~!~~P,~9 .p.. t lo~3 Teotn:os de Petatán1 H-

G 
~:l~srado lea,1JipieJ;ltes.,~Y.t~C.S,I¡;•, en el -a&· .1 ,966 au:borisaoi6n de la 

es~la primaria collpl&ta)~·1 1 980r el ·proy-ecto .de •agua potableJ 11986-seiD, 
-,-~.~---·-..--. ---··-· --- -

trodujo for.lll8.l.Mnte la carretera 'rla San Antonio Huista1 1.991 el sem-i 
-
oio' ú')''n~td-5 ~l,ctilo&I'H('ób2l'il.üíibr.áda1 pd'tili6o)Í H992 áe oonstrujró iui 

10 
edificio moderno para .. eltPiieató té Si&l\ld.j 1.~3 autorización de tilnoion.-

11 lliei\to ·ael ¡u ti tuto:-; de. lllcht.oaoi&n' Básica.i'' ·.Asilldsmo 1 se ~anta·oon~el se~ 

vloio (I!W' ooffiósJ"'g! ·-i&lCgra.t~ -a:f11rávls u..w.~ radio m!.llll(lilioador atendidO ...;_ ...__ ' 1? 

por un empleado del Estado, también hay- se17i:oiof.de dof.'l teléfonos oomuni-

14 
t!~ioli·' mereadb mnioipal 'oon plam~· ~os,- días·· miércoles y' re!tbado de dada ':"" 

1 é l 
se.{lf§'l.tlal .P-o.s1 salqn~s"~d, ,~_OJ!. Dl1lyiples¡ ,tr,es ,o_a;nohas de :t'utbal ~ Ae bás ,~, 

1G ) qu.e't· bal.f.áerVibicrude c.tránsporte 'ltl:tzra.ilrba.noi•oon la.:oabedera depaá'ta.men-o.:-
··\:'l ·;.•-: .. f'Tt, 

1, 
tali:oú¡o. pi'bpietaridH;sLJ'leóinb, de lal- .Oo.fiWllldadt. una ooope§rativa. agrícola; 

-

dos asociaciones formalmente tnstituidast :Bi tena.m y- ASPE. • ¡ ' 

1~ ¡ Jti r~lao:rdi11 a:~Jlarí 'líe~g¡t ~l'fi1lltimri¡"' 11tir -'SeifJ•; ·ServiciO de hotel,· oomecb-4' 

J rélt, 1su1&cel::tl0t;'s.~ft0:-!ae¿ r"bá.t~}i'i11te):'~WJ{' tallér dé ínéoá.nión.;· panaderías) 

1 ~a.r:rJoter:&ulpHef\•88.ll.túf' Ltlj•4ttrfmar óest~:fltui; loa.demia &maroi_a.l .de ~ 

) oano~at!a."·rrlhi~;t@tn 'B'lMJ!O.I!!¡¡fielf~ell¿"\w9r. qlu~t:t de~tivps con oompe tenoiQ; 

a nivel · lodal ''y· dep~tamenta:t. '1 ltln J1 ,984 se :t'und6 
¡ 1--· 

la -Ju,pta Jl.U\ioipal de · 

1 
Deportes(. 'ava.l.acbJ; polt,·J:a:,QoDtédsr.aciór.t :Depor.timt Autónoma de Guatellála,-

<!tl.AU[i'há$ ;6o~j\Íht88 'liiisi(S'a.].Oy !o"!to)Jáhi.ZttoiÍóWés 'f'ólltlcSrioas¡ prófesion&les 
··-- -- -
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Hoja Wo. 4 Solioitud Autonomía IW1ioipA1 aldea Petat4n. 
Redaooic:Sn del present. memorial• Me .Jfan'Uel RaJIÍirez Figueroa 
Juan Saiuoio Tomás y- Santiago Ba.luoio Tom.ú. 
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4 
CUalquier notitioa_oi6n, por favor dirigirla a don Guadalupe R~oinos Pérez 

, Presidente de la A$ooiaoi6n Santiago Petat4n, 

Petatán, 19 de 

•
1 

:Baltazar Rafael Cota Domingo 
l--2"lndri:dlm1nr~PB-----th~---~t\:-'Vi oeprestd:et.-!Bl'E~ 

1(1 
O'dula de Vecindad ~13 449 

1 ~J 

==·~~~~~------ ~~----ª-~-ºJ~s. __ ~l~c}io _________ _ 
O&dula de Veo. ~13 4,579 Oldula Vec. ~13 3,623 

22 1------------------------------------·---------··------·-

'1~---------------------- ...... ------·---

;'.1 NOT.AJ E¡ censo adjunto corresponde al w1o de 1995, faltandc>._J:_.9:.....P~~lación 

del caserío Canalaj. 
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Hoja Jro. 4 Solicitud Autonomía Jlmioipal aldea PetatW::t. 
Redaooión del presente me110rialJ Luis Manuel Raairez P'igueroa 
Juan Baiuoio Tollás 1 Santiago Saluoio Tomú. 
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1 na 7 oon sabiduría no• legará la llave que abrirá las ertas del desar-

? t-===:--==---~o:.=~==-~:...::.::::-=-=:=.L-===----=r---=•1 ou.al le que.d.(U'~~~-~!~~~j;_.__ 

:J .__&gl" __ ade_o_i_d.o_a. ________________________________________ _ 

,1 CUalquier notitioa_oión, por tavor dirigirla a don OuadalUpe_~eoinos Pérez 

e Presidente de la Aaooiaoión Santiaso Petat4D, 
'~----------------------------~~------~----~--------~~----~-1 

G nango. A.tenta~~ente. 

Petatán, 19 de 

Bal tazar Rafael Cota Domingo 
c¡r--P.~~~~~~------~~------~~~~V~nn~±mnn~~~----------; 

O'dula de Vecindad K-13 449 

L-_::~~~~M1~~~~L _____ QA~_B_o_()i.n2_fL~l~9io ______ ~ 
Cldula Veo. K-13 3,623 
-----------------------

;·.1 NOTAJ E¡ censo adjunto corresponde al ru1o de 1995, faltand<>.__!l:t_E?blac_!ón 

del caAorío Oanalaj. 
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olltSO :POBLA!JIONAL DB LA. .ALD1U. Pli11'AT.AN, MUNICIPIO DE CONCEPCION BUISTA, DEPARTA..Mm 

'Í'6 DI J.1}JEH.iJI~l'JtlANOO,, JULIO DE 1997• 

No. Ord. Boabres y Apellidos Se m Edad !J.lgar donde vi"" 

1. Juan Ratael M 51 eaoa San Sebaetián 
2. Jesusa Jiménez 11' 51 años San Seba.stián 
3· 'lduardo Ratael Ji-nez )( 21 años " " 
4. Oatarina Bernández 11' 20 aflos " 11 

5· Francisco Rata.el Jim~ez M 19 años 11 11 

6. Enrique Rafael Jiménez K 18 años " " 
1· Ana Ra.t'a.el .Domineo 11' 17 aflos " " a. Juan Rafael Rafael M 7 mes•s " 11 

9· Ga.spar Díaz Cardona M 54 años " 
,, 

10. Isidora Bernin.dez tópez 11' 53 afios " " 
11. Nicolás Dia.z Hernández M 19 a...:'i.oa " 

,, 
12. Flav1 o Díaz Hern&ndez M 16 años " " 
1). Agustina. Dfaz Bernández F 14 años 11 11 

14. Oristobal Fra.noisoo Díaz Bernández M 13 a.x1os " " 
15. Pranoisoa Jim'"e• Oamposeoo F 15 años 11 " 
16. Se bt.lStiá.n Oota Cardona )( 62 aiios " " 
11· María Clregorio F 58 años " 11 

18. Jesusa Cota Gregario F 16 años " 11 

19. Alanzo Oota Ra.t"ael J( 25 afios " " 
20. Manuel Cota Rafael M 23 a.xlos 11 11 

21. Rector Berrera Oano M 58 años 11 11 

22. Jhrgoth Al va F 48 años " " 
23. Reny Herrera Af va M 28 años " " 
24- Sandra J'udi th errera Al va 1' 24 años " " 
25. Marlerty Berrera Al va. F 20 años 11 " 26. Silverio Díaz Oregorio M 26 años 11 ,, 
27. Marta Quifionez Castillo F 27 años " " 28. :e: Díaz Quiñones F 3 años " " 
29· uela D!a.z Quiñones F 1 año " " 
30· Gaspar D!az Greeorio M 21 años " " 
31. I .. bel Bernándes Esoobar P' 18 años " " 
32· Ollestina D!az Esooba.r M ) años 11 " 
33· Manuela. Días ·~Escobar 11' 8 meses " " 
34- Alberto Maz Al varado M 29 años 11 11 

35· Juana Bernándu :úSpez F 27 años " " 
36· Manuela D!az Bernández P' 12 años " " 31· Gas~ Díaz H'ernández M 11 años 11 " )8. Santil:: Días Bernández M 9 afios 11 " 
39· SanU Díaz Hernández J! ' afios " " 40· Manuela D!az Bernmdez ,. 2 a.ffos 11 11 

41. Fra.noisoo Berná.ndez J( 47 a.ffos 11 " 42. <ltadalupe Ram!rez Jimmez 11' 45 aflos " " 43· lfioolua Hern.Md~res ,. 22 años " " 44. Marta J'elioiana dez Ramfez • 19 años " " 45. Jferoed.es Rernánd.ez ltaa1rez r 18 a.flos " 11 

46. ~iela Blisabeih H.rn&n4ez !amires J' 16 afios " " 47· mvVildo liernAndez Jaahoez • 13 aflos " ti 

,a. 1tlcar Silvio RtrnJDdez llam.{rea • 11 aflos " " 
49. Da.lila Rebeca Hern4ndez Ramírez r 8 afias 11 " so. a..ris lether Salasar ltern4ndez .,. 1 año " " 51. :Benjallin Oano JI 68 aflos " 11 

52. Maroo Jntoaio Oano • 62 aftos " " 5J. Tir«ilia Noem:í Doaín8'11•• J' 6-4 afios 11 " 54- Oonlltltle» CaDo Ibmíngttez ., « aao• " " 
55· .ldelirla. Oano l>olllÍtlau•• ., 41 affos " " 56. Jos' ltuben Oa.no lbrdnguez )1 39 ailos " 11 

51· lBnma Oano .DoiiÍngues , 37 años " 11 

58. .Uida Oano Domínguez , 35 afio• " 11 

;g. P'sderieo Cano ~ídngues • 36 aitos " " 6o. Pablo Rooael Cano Doaín&u•• • 22 do• " " 61. Pablo Jntonio- cano --- .. - 1 20 afios " " 62. J'red3 Woavel¡' Cano Domíngue 91 • 25 a.Hos 
,, 11 

63. Qrb !Ída Jbnt , 27 aílos 11 tt 

64. Preny 16.Ú'gareth Oano )l)nt J' 7 año• " tt 
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llo•Ord. JO•~•& 7-lf•uido• Se.m Edad lJlgar donde vi ve 

65. h..,. .Antonio Oano Jbni • 6 ailos San Sebastián 
66. J.roldo Upez OobcSD JI 34 aílos 11 " 
67. :Bl•oa .l1 ber~ina Gano de I.ópes , 28 ailos " " 68. ~a Yeaenia L&pea Cano , 11 aftos 11 

69· Lilian Virg.Uia L6pem Cano , 9 afloa " 
70. Oarloi !umberto Bemnetndez ~eía )( 59 ailos " 11 -

71. Iria Letioia Oano !OII.Ín~z F 30 &iios " " 72. larina ~dtz Oano P' 12 años " " 
7). Oriata krii._1'a Bernández Cano .,. 10 &fios " " 
74- Ada 0uada1Upe tiernM1dea Ou.o ., 7 años " " 1.5· llfeator Jla:rro~ Herrera K 33 años " " 76. Ada Beatriz Oano Dom!ngu.ez , 30 años " " 11· lfestor Pernando Jkrroqu!n Oano • 1 año " " 78. J\ta.n Baluoio 'l'ow • 43 a.ñoa " " 19· lleyna IÍarilena OrdcSflea de Salucio , 42 años " " 80. Iriaa Roaana Saluoio Ord&fiez p 16 affos " " 81. JUan. Oarlo Saluoio Ord6f1ea )( 14 años " " 82. JlaJDor iruberto Saluoio OrdóffeB • 12 años " " 8). Gilda ~&riela Saluoio Ord&ftea p 10 afloa " " 84- lJeima Jn&bel.ly' Saluoio Ordóñez p 7 años ,, 

" 85. Alberto Saluoio '1'omú • 37 a.fioa lf " 86. Rosa Oonauela Rodri8U•• Chti4rrea p 32 aí:los " " 87. Bdder Leonel Baluoio Bodrtie• JI 1J aí:loe " tt 

88. Wendy Jti.sdalia Saluoio Roüiguez ., 12 af'los " " 89. Jla.Tia Juani ta Saluoio Ilodri&'l•• ., 10 años " " 90· Henr¡- Albert Saluoio Rodríguez )( 1 afloa " " 
91. 8an"Ua8) Día:• Ca.DlpOaeoo • 59 aao.- 11 " 92. O;,.tarina Hernándea Reoinoa p ~1 a.flos " lf 

9). ~ta Días Hernándes .,. 18 añoa tf " 94- Joaeta Días Hern4nd.ez , 19 años " " 95· Alonso Días Hernándes JI 23 ailoa " " 96. Juana Cardona r 19 años " " 91· o&t~ina Días Oarclona r 1 año " tt 

98. ha al Hernándes •oobar • 39 affoa " " 99· Oa.nd.elaria Dí~ llemáncles ., 36 afioa " " 100. Ana H~d.e• !as p 19 aílos " " 101. AntOnia Hern4nd.es D:t:am J' 16 affos " " 102. Jos' Hernándea Dí~ )( 14 años " " 103- hique Herná.ndea !as • 11 afloa " " 104- Josefa llernádes Díu 1J' 7 aflos " " 105. Al.on110· Hern4nd.es Díaz M 22 a.fioa " tt 

1o6. -.ría Cota la.D!rea • 19 .Woa " " 107. .&nplina Hernútdes Oota 1J' 2 años " " 108. Jateo Berntnd.ea Oota JI 7 meses " 11 

109. Alonso Mas • 72 aftoa " " 110. Baltaza.r JUtael Coila Doainao )( 43 afios " " 111. Ba.ntia.ga Cota Oa.rtlona J' 37 aflos " " 112. ~el Oota Obta M 19 a.ffoa tt " 11). lfati Tida4 .Dollingo Días , 15 afio& " " 114- llfl.oolaaa. Oota Oota .,. 16 aiioa " " 115·· ~ltari ta Oota Ooiia r 14 affoa " " '116. J&gali Oota Cota r 12 afloa " 11 

117. han.oiaoa Cota Oota p 9 afloa " " 118. Jausto SantiagO P'res Oaroía • 32 aftoa " " 119. Antonia Jiménes Ram!rez ., 30 afio& " " 120. <luataw Arturo P,r.es Jim6nes • 8 aiioa 11 " 121. Sandra M&rleny Péres Ji-'nea J' 6 aíioa " " 122. Nelaón Maniguelio '' ez Jim~ez M 4 afioa 11 " 123. Kelvin Otoniel Péres Jiminea )( 1 año " " 124- Piedad llaroía 1J' 64 años " " 125. Olemente Oaroía )( 49 años " " 



No! Orª* Nombres z ADellidos Sexo l<!!d 
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&BE donde vi!.! 
1~6. Jesús Cota. lhm.ingo )( 26 años Sa.n Beba.stián 
127. Malía LSpez J' 24 años " " 128. llioolá.s Cota IDpez M 5 años " " 129. Martín Cota Lópel ll 4 años " " 130. Baltaza.r Cota López ll 1 año " " 131. Ana Domingo Al varado .,. 62 años " " 132. Nicolás Cota M 64 años " " 133· Balta.za.r Cota. M 6o años " " 134. María. Herná.ndez F 57 afios tf ti 

135· .Ana Cota Hernández J' 15 afios " " 136. Miguel Cota Hernández K 12 años " " 137. .José Cota. Hernández J( 18 años 11 " 138. Cata.rina Rafael ., 17 años " " 139· :Baltazar Cota Rafael lt 4 meses " " 140. Je8Ú8 Cota. Hernández )1 22 años " lt 

141. Andrea. e rdona. Gregorio F 22 años " " 142. María Cota Cardona F 5 años " " 143· María Angelíoa Cota Cardona F 3 aiios " " 144. Ba.ltazar Cota. Cardona M 8 11eses " " 145· .Manuel Día.z Gregorio M 24 años " " 146. Juana. <lar oía Al varado F 24 afíos " " 147. Celestino Diaz Garoía. M 4 años 11 " 148. Del! vio Díaz Ga.rc:ía. K 2 all08 11 11 

149· Nicolás Cota Cota M 24 años ,, 
" 150. Jl'ar:tina López Velásquez ., 22 años " " 151. Baltazar Cota López M 4 años " " 152. Santiaga Cota López F 2 a:t"'ios lt " 153. Jos~ D:>mingo Diaz M 56 años " " 154- María Hernández F 55. años " 
,, 

155. Ana Domingo Hernández ., 16 afios .. " 156. wrenzo Domingo Hernández • 13 afios " ti 

157. Jul~o Domingo Díaz j( 9 año• .. " 158. Ola:ra Domingo D.:!az ., 8 años 11 " 159. Santos Domingo Díaz JI 20 aflos " " 16o. Lorenso D{az Vicente M 40 &5os " " 161. Jlranoisoa D.:!a.z F 27 años " " 162. Diego Díaz Diaz • 12 aflos " " 16). J.ndrea Diaz Maz ., 9 años " " 164. Susana Diaz Díaz JI 6 atioa " " 165. li.lis Díaz D!az • 5 años " 11 

166. María Diaz Diu 11' 3 aiíoa " " 167. Jos& D!a.z D.:!az )( 1 afio " " 168. .Andrea Vicente Cota F 62 a&os " " 169. EUlogio Día& Vicente J( 26 años " " 170. Teresa I.dpes p 23 años " " 171. Diego D!az l.Dpes M 7 aeses " " 172. Antonio Ram!rez Cota .. 49 aitoa " " 173. María Pérez Ga.roía J' 62 afioe " " 174. .Antonio Ra.m:!rez <J&roía • 4 años .. " 175. Alb.rtina Figueroa F 90 años .. lt 

176. Owaeroinda Dolllingues F'igueroa • 52 ailoa " " 177. Udin .Al"Doldo Rodrttuez Domínguez JI 31 aiios " " 178. Lilien Onelia Rodrigues Do.m1ngues F 26 aiios " 11 

179· Walberto Rodríguez Do.raínguez X 20 años " " 18o. Venan;moia lhnúnguez J'igueroa F 46 ailos " " 181. lanuel Castillo Ordóñez JI 50 afios " " 182. -.rf~ Ilanda Castillo Domfnguez J' 18 años tt " 18). lfanu.el Liza.ndro Castillo Dom!nguez ll 16 allos " " 184- Jvel!n llomara Castillo Dbm!nguez .,. 11 afios " " 185. Noé Rosalío Herrera de León )( 40 aiioa " " 186. Zoila Jt.6nez Ram!rez ¡a 37 años " " 187. Candelaria Elizabeth Herrera J. ¡a 15 años " " 188. Rony Anibal Herrera Jiménez JI 12 años " " 189. Noé Rr:cn& Hernán Herrera Jiménez J( 10 años " " 190. Wilaon Adrián Herrera Jiaénez J( 8 años " " 
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191. l'i~el Berrera J •• • ' aftoa 192• Batiatini Roaal!o Berrera Jiméaez M 3 afioa " 19]. Raaa :Delfina Berrera Jim6nes • 1 do 11 " 
194- luri hanoieca Jlerrera Jimáes ~ 1 do tt " 195. lebuti"' .Aparicio W,.a Reoinoa • )8 dos " " 
196. ler--'A• Saluoio Lépea JI 32 dc:tll " " 191• Pablo Aparicio López s.luoio • 17 e.tlos " " 
198. l&ria L&pez Saluoio .,. 14 aflos " " 
199· Mateo Lópes S&luoio • 12 afies " " 210. J•• Paecual I.ópez Saluoio • 9 ario• " " 201. Candelaria !Apea Sa.luoio l' f afto• " " 202. B:rneato Wpez Saluoio • 1 aiio " " 
20). Oarloa D:fu Vicente )( 40 años 

,, 
" 20~ Ana Bernlndea .Re.mirea .,. 34 años " " 

205. .Antonio Días ~des • 12 affoa " " 
106. José BanUa,o Días Jlernándem • 10 años " " 207. Catarina Díam Hernándaz 1' 3 dos " " 
208. :Salta.~ Días Bern•de• • 1 aftoe " " 209· Luia Pa• Vtoente · • 49 aftoa " " 210. Juana Gregorio .ll:va.ra.do 1 40 años " " 
211. Roaelia Pu Oregorio .,. 17 ailoa " " 212. Antonia p¡• Orecorio .,. 16 arios " 

,, 
21.). Bubela Pas Oregorio p 11 añoa ,, 

" 
21~ llida Jlariv-el Pu Qregorio pt 9 aftoa " " 215. ... tao r&j Gregorio M 1 años " " 216. wreniiO ~all Gregorio M 2 años " " 217. Antoni~a• Saluoio JI 79 at1os " " 218. Abel R e11 • 51 años " " 219. .Angela Tomás Garoía p 40 at1oa 11 " 229. l'loridalma ~rez Tomás P' 28 at1os " " 221. Rocael Ra.mírez Tomás )( 27 aflos " " 222. Roaa!ío Ram[.;·ez Tomás M 22 a.iioa " lf 

223. Maura Ramirez Tomás .,. 20 años " " 224- Nidia Ramire!l Tomás " 10 años " " 225. 1'for11a Ram!ree Tomás , 1 años " 11 

226. Jairo Ben~UlÚl <Jo<linea )( 18 años " " 227. Jnderaon Oodinez Ram!:res M 1 meses " lf 

228. Jos' :Benedicto Rerreaa Jbnt )1 48 años " " 229. Nefta Jlelí Castillo Martines r 44 a.iíoe tt " 230. lmanj lTanoiaoa Herrera Castillo F 22 años " lf 

231. José Manuel Herrerft Castillo M 19 años " " 232. Tanta María Blena errara Castillo F 18 años 11 " 233· Nefta.l! JUan Pablo Barrera Castillo )1 13 años " " 234- Rosa!va .Antortieta Herrera Castillo F 11 afios " 11 

235· ~antiago Sáluoio Tomás M 32 años " " 236. Carlota Cano ., 31 años " " 231· Hamilton Dayan S~lucio Cano )( 6 a.ilos " " 
238. Branly Armando· Saluoio Cano M 2 a.i:loa " " 239· !altazar Días Vicente J( 44 a&a " " 2«.>. !'ranoioa Iópez Reoinoa l' 42 afios " 11 

241 • .And:r's Días LÓpes J( 18 años " 11 

242. 1fioolás Diaz L6pes )( 12 años " 11 

243· .Antoni& Díaz LÓpea )( 8 afíos 11 11 

244. Candelaria D!az L6pet P' 1 at1o tr " 
24;. Rudiy M&rin Castillo Martines JI 36 afioe " " 246. Risoberta. Irma MOrales de Castillo P' 34 aiios 11 " 
247• Estero! a Alelí Castillo M:>rales F 10 at1oa " .. 
248. Celeste Rosa María Castillo MOrales l' 1 años " 11 

249• Rudi Mar!n Castillo Morales • 1 año " " 250. Pelipe Cota JI 65 años " 11 

251. Jfioolasa Cardona , 6j aflos " " 252. Jeat1s Oota Cardona JI 36 años " 11 

253· Antirea. AlTa.l'a.do JLmdes r 35 ailos 11 lf 

254. felip• Oota .llvarado M 15 afios " lt 

255· Jfioolua Oot~ JJ:varado ~ 1'!"7~4 ~08 " " 
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2883. Gaepar Alva.rado Ram:!rez Ji 4 años Cabic 
2884. Jesús Alvarado Ramírez )1 7 meses ,, 
2885. Catarina Jiménez F 6Q llllOB ti 

2886. clan tiago Hernández Al varado M 42 años " 
2887. Manuela Baluoio Eecoabar F 41 llllOS " 
2888. Nicolás H~rnandez Salucio M 19 años , 
2889. Nazario HPrnández Salucio M 16 ru1os " 
2890. .Pedro Hlirnández Salucio M 13 afíos ,, 
2891. Gaspar ernández Salucio M 11 ru1os " 
2892. Francisca Hernández ~alucio F 6 años " 
2893· Carmen Hernández ~¡lucio F 4 al:lOS " 
2894· Mariana Hernández aluoio F 2 ar1os , 
2895· Santos Reoinos --. M 30 años !1 

28961 Catarina Hernández §aluoio F 22 años " 
2897· Cayetana Hernández Saluoio F 4 años " 
2898. Manuela Recinos Hernández F 2aat1os " 
2899· Felipe de Le6n Sauoedo M 48 afio a " 
2900. Candelaria Alva T9 llo F 37 llllOS 11 

2901. Duglas de León Al va M 17 a.t1os " 
2902. Areli de

1 
León Alva F 15 ru1os " 

2903· lrayan de León Alva M 13 años " 
2904. Andradi~ M Ledn Al va M 9 ru1os " 
2905. Otiliov fredo Herrera M 33 años 11 

2906. Maria Co suelo López F 34 años 11 

2907. Erio Leonardo Herrera López M 11 años " 
2908. Carnen Edelia Herrera López F 9 años " 
2909· Otilio Her»eraLópez M 7 allOS " 
2910. Eriz Raúl Herrera López M 4 ru1os 11 

2911. Glad.is Elina Herrera López F 2 años 11 

2912. Julia Marisol Herreaa López F 3 meses " 
2913· Ed.gar Orlando de León ,hva M 27 af10s 11 

u 
2914. !liana Noemí de León amposeco F 21 años 11 

2915. Juana Silvia de León Álva F 28 años " 
2916. Waltér Rober+,o de León Alva M 16 años " 
2917. Felipe Octavio Oano Martín~z M 53 allOS " 
2918. Bel tran Her-rera Ra.ur:>s M 68 años " 
2919. !Jloiana de León Sauoedo F 58 anos " 
2920. María Izabel H.e~rera de León F 22 allOS " 
2921. Gilda.it.do Amiloar Herre::a de León M 21 ru1os ti 

2922., Pn.uvia. Herrera de León F 32 ru1os " 
2923. ~galy H~rrera de Le&n F 28 anos " 
2924- Ranfer! Herrera de Le&n M 18 años " 
2925. José Luis Herrera de León M 37 ru1os " 
2926. Juana Díaz Funez 11' 25 años " 
2927. Elsira Araoely_Herrera_~!az- F 13 años , 
2928. Henry Otoniel Herrera Diaz M 12 anos , 
2929. wrehsa ~isa Herrera Diaz F 9 años " 2930. Sonia ~xdalia Herrera Díaz F 7 años " 
2931. Luis Bft!aido Herréra D!a~ M 3 años " 
2932· Alder errara de León J( 29 años " 2933· María Elizabet Dom!nguez Oa.mposeco p 18 ru1os " 
2934. Oarmé~ de León F 50 años " 
2935· Irma Ermencia Herrera de León "P' 15 cií0e , 
2936. Julio Hem•era de Le6n M 32 arios , 
2937• Miguel Angel de León Sauoedo M 65 a.tlos " 
29 38. .Pedro de Léon Mérida M 28 alios " 
29 39. Francisco de León Mérida M 28 ru1os " 
2940. Silvio Tomás de León Merida M 22 anos " 
2941· Elidda MOrales López F 20 años " 
2942· Jorge Enrique de León Ramírez M 8 meses 11 

2943· Segio de León Mérida M 25 ru1os , 
2944- Jesús Silvestre M 41 ru1os " 
2945· Concepción Diaz F 33 años " 
2946· Rodolfo Darinel Silvestre Diaz M 10 años " 
2947· Antonio Abelardo Silvestre Días M 8 años " 
2948. José lfaría Silvaatre D!az M 5 allOS " 
2949· Jesús Catat!no ~ilvestre D!az M 4 alloS " 
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,2 18. Héotor Ne:ftal! Silvestre Día.z M 2 ru1os Cabic 
2819. ' Oa.rlos Díaz M 19 años " 
28~1. .Antlrés Mmez M 48 años " 2821. Santa Mendoza Ram!rez F 46 años " 
2822. Pablo O<Smez Mendoza. M 25 años " 2823. Fra.noiaco Gomez Mendoza. M 21 años " 2824- Felipa Gómes Mendoza F 18 afios ,, 
2825. Susana García Pérez F 23 años " 
2826. ~cela Mat!as Pablo F 25 años " 
2827. Alberta Izabel Martínez F 80 años " 
2~28. Diego Hsrnández M 6o años 11 

2 29. Ani ta M::>ntejo F 49 años ti 

2830. Antonio M!:!. teo .Montejo M 22 años 11 

2831· Juan Mateo MOntejo M 16 años " 2832. Maria Mateo MOntejo F 15 años " 2833· Dominga Mateo MOntejo F 13 años " 2834·' Gaspar Reoinos Saluoio M 47 años " 2835· o.ndelaria Saluoio Alvarado F' 43 años " 28)6. Juan Alonzo Reoinos Saluoio M 19 años " 2837· María Recinoe Saluoio F 15 años 11 

2838. Edgar Recinoa Saluoio M 13 años " 
~a~. Analuz Recinos -Saluoie- · F 9 afios " Leonardo Recinoe BSJ.uoio M ~ aflOS " 28 1. Neri Gerardo Recinos Salucio M 4 años " 2842. Santiago Recinos Salucio M 23 a.tlOS " 2843· María Santarita Orégorio R. F 23 años " 2844. Gaspar Enrique Reoinos Saluoio M 5 años 11 

2845. Candelaria Dominga Recinos a, F 1 año " 2846. Humberto Jlvarado Hernández • 52 añsa " 2847· Francisca LÓpez Ramírez F 45 año~. fl 

2848. Pablo Alvarado López M 11 años " 2849· Juana Al.varado López F 13 años " 2850. Antonio Alvarado LÓpez M 10 afies 11 

2851. Ml.riano Al varado L6pez M 22 años " 2852. Josefa Oamposeco LÓpez F 21 años 11 

2853· Humberto Alvarado Camposeoo M 4 afios " 2854· Ricardo A¡varado Ca.mposeoo .M 1 año 11 

2856. .Al herto R m!re z Al varado M 37 años ti 

2857· .Ani ta Nicola.sa !Apez Juan F 36 años " 2858. Juana Clemencia Ramírez López F 15 ru:1os 11 

2859. Jesús de ~ Díaz .M 29 años 11 

286o. Nicolasa rez Juan F 11 ru1oa 11 

2861. Manuel Ra.m!rez Juan M 14 años 11 

2862. Jhr!a. Ram!rez Juan F 13 ru:1os 11 

2863. Miguel 'López Juan Ram!rez M 1 años 11 

2864. Pedro López Alvarado M 33 años " 2865. Santa. Ram!rez p 29 ru1os " 2866. Santiagp López Ram!rez M 2 a.llOS " 2867. Ana López Ra.m!rez F 2 meses 11 

2868. Nicolás Lápez Alvarado .M 40 años " 2869. Ana Rafael Alva..ra.do 11 6o años " 28~0. !sabela Saluoio Alvarado F 36 a.llos " 2871. Candelaria. López Saluoio F 15 a.tlOS " 2872. Manuela López Saluoio F 11 años 11 

2873. Santiago López Saluoio )( 10 a.tlOB 11 

2874. Mateo tópez Salucio M 5 aí:1cs 11 

2875· Man~•ljAlvarado Hernández M 58 años 11 

2876. A.ndrea Méndez .( F 55 años 11 

2877. Antonia Alvarado Méndez F 15 m1os 11 

2878. Mariano Alvar.1do ~ndez M 30 aJ:loS 11 

2879. Manuela Pérez López F 21 años " 288o. Antonio López Paz M 2 años ,, 
2881. Mariano Aivarado n¡rael M 52 años " 2882. Juan Hernández M 38 a.rlos " 

-~··---
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27,51. Manuel Alvarado Hernández JI 15 ru1os Cabic 
2752. Felix Domingo Al varado Hernánde z M 12 allOB 

,, 
2753· Sebastiáan Alvarado Hernández M 9 a.llOB " 
2754- Sebastiana Alvarado Hernández F 1 años 11 

2756. .Andrea Alvarado Hernández F 5 ru1os " 
2751· Aria Alvarado Hernández F 1 año " 
2758. 

1 , 

M 33 allOS N~colas Al varado López " 
2759· Francisca Alva.rado Alvarado F 25 años " 
276o. 

1 

Mariano Alvarado Alvarado M 1 az1os " 2761. Antonia Al.varado Alvarado F ~ años " 
2762. Juan Bautista Alvarado Alvara0o l~ 1 mes " 
2763. Baltazar Benedicto Alvarado A· M 1 mes " 
2764. Juan Alvarado Hernández M 20 az1os " 
2765 Andrea Méndez Jiménez F 15 años " 
2766. María Recinos Hernández F 54 a.!los 11 

2767. Nicolás Al varado Reóinoa M 34 años " 
2768. María Alvarado Jiménez F 32 años " ---·---···-

2769. M;¡ría. Alvarado Alvaratio F 15 ar1oe " 2770. Catarina Alvarado Alvarado F 13 ru:1os 11 

2771. Teresa de Jesús Alvarado F 11 años 11 

2772. Alonzo Al varado Al varado M 1 años " 
2773· Jtlana Anamaría .Alvarado Alvarado F 5 años " 
2774- Marcos Pascual .Alvarado .Alvarado M 3 ar1os 11 

277~. Jdime Orieiano Alvarado Alvarado M 6 meses " 
2776. Júan Alvarado Reoinos M 30 ru:1os " 
2777. .Arldrea Hernández Domingó F 27 a.!los " 2778. María ~z Alvarado Hernández F 10 años " 
2779· María lvarado Hernández F 8 años " 2780. Alonzo Alvarado Hernández M 5 años ¡¡ 

2781. Sebastián Al varado Hernández M 4 años " 2782. Santiago Daniel Alvarado Hemández M 2 rulos " 
2783. Santiago Alvarado Hernández M 50 rulos " 
2784. Juana Cota Ra.mírez F 47 años " 
2785. Felipe Alvarado Cota M 19 aflos " 2786. Pedro Dionicio Alvarado Oota M 17 años " 2787. Candelaria Alvarado Cota F 15 ru1os lf 

2788. Jesús Fidel Alvarado Cota M 12 aflos " 
27891 Enqique Alvarado Cota M 6 :::i'ios " 
2790. MAriano Alvarado Cota M 26 ru1oa " 
2791. Catarina Ramírez Jiménez F 20 ru1os " 
2792. Juana Alvarado Ramírez F 3 ru1os " 
2793· Gaspar Ramírez Alvarado M 49 años " 
2794· Juana !J:Spe z Hernández F 43 rulos " 
2795• Juan Ra.mírez López M 21 años " 
2796. Diego Ramírez López M 19 años " 
2797. María Ranñrez López F 16 w1os 11 

2798. Nicolás Ramírez López J' 13 años " 
2799· Santia~mírez L6pez M 11 rulos " 
2800. MáxillX) rez L&pez M 9 años " 
2801. Sa.ntiaga Hernández Paz F 22 años " 
2802. Gaspar Ramírez Hernández M 8 a.r1os " 
2803. Nazario Ramírez Al varado M 40 años " 
28o4- Adriana Domingo F 34 ar1os " 
2805. Juan Ra.núrez Domingo M 20 aííos " 
2806. Juana Ramírez Domingo F 18 años " 
28o7. Catarina RamírezDDomingo F 18 años " 
2808. Bernabé Ram!rez~ omingo M 13 años " 
2809. .Nllder Ra.mírez Dom_bngo M 10 años " 
2810. Ma,rgari ta Ramírez omingo F 8 años " 
2811. Jaime Ra.mírez Domingo }.1 3 años " 
2812. Jacinto L6pez Ramírez M 43 a.t1os " 
2813, María .Alvarado Ramírez F 37 ru1os " 
2814- Raymundo López Alvarado M 18 m1os " 
2815. sk,ñtiago L<Spez Al varado M 16 aflos ,, 
2816. ~uela L6pez Alvarado F 12 aflos " 
2817. arina l,6pez Al varado F 9 años " 
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2683. Santiaga. López Alvarado F 4 aííos Cabic 
2684. Jesusa L:>pez .Alvarado , 2 ar1os " 
2685. Manuela Ram!rez Rafael F 19 anos " 
2686. Palblo López A1varado M 22 años " 
2687. Francisca Hernández F 1 año " 
2688. María L6pez Hergández F 2 meses 11 

2689. Juan Bautista Ramírez M 72 ar1os " 
2690. Catarina Alvarado Ramírez F 13 ru1os " 
2691· L6renzo Alvarado Ramírez M 39 anos " 
2692. Catarina Jiménez Ram!rez F 18 anos " 
2693· Juan Ram!rez Jimenez M 5 QIIBeB " 
2694· Catarina Ramírez P~rez F 15 8Jl06 !' 

2695· Juana Ram:írez Pérez F 13 anos " 
2696. Manuela IApez Alva.rado FF 32 años " 
2691· Manuela Alvarado Mendaz F 28 ru1os " 
2698. Santiago lJSpez Alvarado M 8 a.r1os " 
2699· La,ureano IApe z Al varado M 6 años " 
2100. M::dsés L:Spez Alvarado .M 4 a.r1os ti 

2701. .Mariano L6pez Alvarado M 2 rul.os " 
2702. Lorenzo Salucio Domíngo M 41 a.r1os 11 

2703· ü.lciana Al varado de León F 35 ai'íos " 
2704. Jesús Saluoio de León M 18 años 11 

2705. Antonio Saluoio Alvarado M 15 años ,, 
2706. Jaoobo ~cio Alvarado M 13 años " 
2707. !van Salucio Alvafado M 10 años 11 

2708. C~tarina Salucio Alvarado F 5 años " 
2109· Htdalia Salucio .Alvarado F 3 a.llOS " 
2710. ~briela Salucio Alvarado F 1 año " 
2711. renzo Rafael M 65 años 11 

2712. Catarina Recinos Al varado F 6o anos 11 

2713. Arturo Rafael Al varado M 26 años " 
2714. Candelaria Díaz He.rnández F 25 a.r1os 11 

2715. Cata.rina Rafael ~az F 7 años " 
2716. Estefana Rosana Rafael Díaz F 4 años " 
2711· ·catarina Cesilia Rafael Dfaz F 2 aJ:1os " 
2718. Maria Ram!rez Salucio F 30 años 11 

2719. Alberto Rafael Recinos M 34 años " 
2720. Ca.rmelino Rafael Ramírez M 15 ru1os " 
2721. Simona Rarael Ramírez F 12 aJ:1os " 
R722. Lorenzo Rafael Ram!rez M 8 a.llOB " 
2723· Gasp:l.I' Rafael Ram!rez M 7 a.t1os " 
2724- Catarina Rafael Ramírez F 4 ru1os " 
2725. Gaspar Rafael ~rez M 1 año " 
2726. Isidro Hernández Vicente M 47 años " 
272$. Nicolás AlvaradO Alvarado M 39 años " 
2728. EUlalia Hernández Alvarado F 23 años 11 

2729· Jesusa Hernández Alvarado F 18 años 11 

2730· María Hemández Al varado F 15 allos " 
2731· Santiaga He.rnández .Al varado ., 11 años " 
2732· Elpidia Hemández .U11ara.do , ., 9 años " 
2733· Grego:Ha 1Ieriiáñdei-.llVa.rado. ., 1 años " 
2734- Sandra Pablina Hernánde~ A.. F 4 anos 11 

2735· Antonio Hernández .Alvarado M 21 años 11 

2736. Catarina Hernández López F 17 afios 11 

2737· Nicolasa Hernández LÓpez F 1 año !1 

27)8. María López Alvarado F 33 años 11 

2739· Antonio Hernández López M 7 anos " 
2740· Eulalia IIernández López F S años 11 

2741. Anita Hernández López F 3 años " 
2742· Sebastián Hernández Vicente M 38 años " 
2743· Santiaga IIernández Cano F 9 años " 
2744· Antonio Herná.ndez Cano M 29 años 11 

2745· Gloria H. de León Alvarado , 26 aflos " 
2746. Oaspa.r IIernández de León M 6 .nos 1111 

2747· llicae IIernández de León M 4 años " 
2748. Sebaetián Hernández de León M 3 años " 
2749~ Pedro Hernández de León )( 1 año 11 

2750· Nioolasa Salucio Ramírez F 50 años " 
!15t· 
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2614. Oaepar Ram!r9z Salucio M 24 afíos Cabic 
2615. E8 tela Ramírez Saluoio F 19 a.fioe 
2616 Crietobal Ram!rez Saluoio M 11 ru1os 
2617. Pedro Ram!rez Salwoio M 14 ru1os ,, 
2618. Antonio Ramírez Saluoio M 12 ru1os " 
2619. Oaepar Ram!rez Al varado M 51 ru1os " 
2620. Nioolasa Ram!rez Salucio F 14 afíos ,, 
2621. Sebastián Ram!rez Saluoio M 24 aiíos ,, 
2622. Francisca Jimén~z LÓpez F ')'"l .:u1os " ........ 
2623. Oaepa.r Ra_mírez Jiménez M 2 allOS , 
2624. Luis Hernández Vicente M 51 ru1os " 2625. Maria I.ópez Rpírez F 40 ru1oe " 262$. Antonia Hernández Ramírez F 14 w1os " 
2627. Julio Ramírez Alvac'ado M 30 ru1cs " 2628. Ana Ramírez Hernández F 24 afíos 11 

2629. María Ram!rez Hernández F 4 años 11 

2630. Juan de Jesús 'mírez M 9 ru1os ,, 
2631. Reina Cristina amír~z F 7 ru1os " 2632. l-fanuel Méndez M 5 a¡}oe " 2633· Jacinto Hernández Ramirez M 3 ru1os ,, 
2634· María Isabel Ramírez F 1 a.J:lO " 26)5. Jacinto Ramírez M 50 allOS " 26)6. JUana Hernández Ram!rez F 35 ru1os 11 

2637· Catarina Réez Hernández F 17 ai'ios " 2638. Margarita rez Hernández F 13 años " 2639· Baltazar Ramírez Hernández M 10 años " 2640. Mateo Ramirez Hernández M 7 a.llOS 11 

2641· Venancia Ramírez Hernández F 1 año " 2642. Pedro de León Vargas M 53 allOB " 
2643· Ana Díaz F 50 a.tlce 11 

2644- Santiaga de León Diaz F 19 ru1oa " 2645· Nicolasa de León Díaz F 14 años 11 

2646· Santiago de León D!az M 19 a.tlos " 2647· Consuelo de León de León F 8 ru1os " 2648. Nicolasa Hernández de León F 10 allOS " 2649· ~a Hernández de León F 8 ru1os ,, 
2650. spar de León D!az M 19 años " 2651. Maria .Mateo F 25 años " 2652. Pedro de León MOntejo M 2 ru1os " 2653· Fáusto Herrera de León M 43 ru1os " 2654· Candelaria D!az Alva.rado F 45 ru1os 11 

2655. Juan Bel tmm He»riJ.I'a D!az M 22 años " 2656. Carlos Maftín Herrera D!az M 20 a.tlos " 2657· Elea Luciana Herrera Dtaz F 14 a.tloe " 2658. Carmen Elena Herrara Díaz F 16 años " 2659· Fáusto Adán Herrera Díaz M 8 rulos " 266o. Francisco Juárez Orozco M 51 años 11 

2661. Jéáds Perez Ramírez F 46 allOS " 2662. Valeriana Juárez P~rez F 14 a.tloa " 2663. Indrid Rosi~a Juárez P~rez F 6 años " 2664. Edgar Jua.rez Pérez M 9 años ,, 
2665. Ga.spar Ram!rez M 38 a.tlos " 2666. Santiag> I.ópez M 28 rulos " 2667. Manuel Ramírez M 10 rulos " 2668. María Domingo Ram:!rez F 6 años ,, 
2669. Mariang Jiménez López M 4 años " 
2670. María andelaria López F 2 rulos " 2671. Mateo Alvarado Salucio M 42 rulos " 2672. Odilia Cano-Mart!nez F 37 ru1os ,, 
2673· Rooael Alvarado Oano M 19 a.tlos " 2674. Irma. Al varado Cano F 14 a.tlos 11 

2675· Yva.ni Al varado Cano M 12 años ,, 
2676. ~oael Alvarado Cano M 8 ruios " 2677. O;)antiaga Al varado F 6 ru1os " 2678. Manuela Alva.rado F 2 años " 
2679· Gaspar Rafael Alvarado M 38 rulos " 
2680. María Jiménez Hernández F 29 ru1os " 
2681. LOrenzo Rafael M 17 rulos " 
2682• Martín Rafael Jiménez M 13 años " 
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2484. Maria Ramírez Hernández F 14 años Cabic 
2"485. María Izabel Hernández Rafael F 4 allOS " 
2486. Emanuel de Jesús Hernández Rafael M 1 w1o 
2487. Gabriel Alvarado R mírez M 35 años 
2488. Oatarina Domingo Btrnández F 33 años " 
2489· Manuela Al varado Domingo F 15 años " 
2490. Mariano Alvarado Domingo .M 13 w1os " 
2491. Izabel Alvarado Domingo F 11 años ,, 
2492. Marilena Alvarade-Domingo F 6 años ,, 
2493· Martín Ronaldo Al varado Domingo M 2 ru1os " 
2494- Manuela Ramírez Recinos F 65 ru1os 11 

2495· Gaspar Alva.rado Ra.mírez M 30 ru1os f! 

2496. Jesusa Hernández Ramírez F 26 affos ,, 
2497· Manuela Rosalva Alvarado Ramirez F 5 a.llOS " 2498. Da.rió Al-varado Ramírez M 27 años " 
2499· Sebastiana López Jiménez F 26 ru1os ti 

2500. Lilian Manuela ~U varado López F () ~ 

v anvs n 

2501. Mariano Benedicto Alvarado López M 6 años " 2502. Alejandro Darimir .Al varado LSpez M 1 ar1o " 
2503. Gaspar Pablo Alvarado M 28 ru1os " 2504. Mmuela Domingo F 27 años " 
2505. Maria Pablo Domingo F 2 años " 2506,, Catarina Pablo Domingo F 1 at1o " 
2507. Gaspar. López Al varado l( 23 ru1os " 
2508. Catarina Hernández Alvarado F 20 ru1os " 
2509. Santia.ga. L6pez Alvarado F 3 años " 
2510. María 4Spez Alvarado F 1 ru1o " 
2511. Antonio López Díaz M 58 años " 
2512. María Hernández Alvarado F 50 años " 
2513. Antonia López Alvarado F 20 ru1os " 
2514- Santiago López Al varado M 18 ar1os ,, 
2515. Mariano López Alvarado M 15 ru1os " 
2516. Santa Clara L::>pez Al varado F 13 at1os " 
2517. Diego Ramírez López M 50 ru1os " 2518 •. Andrea Salucio Recinos F 43 ru1os " 
2519 .. Magdalena Ram!rez Saluoio F 19 ru1os " 
2520. Santiago Raffiírez Salucio M 17 ru1os " 
2521. Martín Ramírez Salucio M 15 ru1os " 2522. Laureano Ra.mírez Salucio M 13 a.í1os " 
2523. Fiedel Ramírez a~lucio M 10 ailos " 2524. María Ramírez Sa.lucio 11! 8 ru1os " 
2525. Juan Baltazar Ramirez Salucio M 4 ru1os " 2526. Rdsalina Ramírez Salucio F 2 ru1os " 
2527. ~ibal Rigoberto Herrera Oano M 44 a,llOS " 
2528 .. .ana Guillermina Ritmos &e LecSn 11' 43 aí'íos " 
2529. Edi Yovani Herrera amos M 20 ru1os " 
2530. Claudia Severa Herrara da León 11' 17 ru1oe " 
2531. M:lira Lizet Herrera Ramos F 15 ru1os " 
2532· Nansi Yordana Herrera Ramos ., 13 ru1os " 
2533· Armando Beltráa Herrera Ramos M 6 ru1os " 
2534. Gaspar Reo~nos López M 35 años " 
2535· Francisca az Herná.ndez F 34 años " 
2536. Santiaga Recinos Paz F 18 ru1os " 
2537· Oipriana Reoinos Paz F 1 5 a.llOB 11 

2538. Martina Reoinoe Paz F 13 años " 
2539· Vicenta Reoinoe Paz F 11 ru1oe " 
2540. Natividad Recinoa Paz F 8 años " 
2541. Jesusa Reoinoa Paz F 7 ru1os " 
2542. Antonio Rejinoe Paz N 6 a.r1os " 
2543· Chladalupe ecinos Paz F 3 ru1os " 
2544· Ari~lica Recinoe Paz F 1 a.Ho " 
2545· Gaspar Jiménez Ram!rez M 72 años " 
2546. Francisca Domingo F 66 ru1os " 
2547 .. Diego Jiménez Domingo M 42 años " 
2548. Ilaria Rafael !!varado F 38 años " 
~.43· - -----· ---·-··-. -
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2A11· Gaspar Gonmlo Jiménez M 19 años cabio 
2418. Francisca Jiménez Rafael F 17 ruios 11 " 

2419. Josefa Jiménez Rafael F' 15 ai1os ti 

2420. Florencia Jiménez Rafael F 12 a.tios 11 

2421. Catarina Jiménez Rafael F 1 ru1os ti 

2422· Beralisa Jiménez Rafael F 6 ~"íos " 
2423· Gaspar Jiménez Ra,ael M 2 ru1os ti 

2424. Jesds Salucio D!az M 56 ru1os 11 

2425. Gáspr Salucio López M 16 ruios 11 

2426. Angélica Salucio López F 17 años 11 

2427· Aibertina Salucio López F 13 años ti 

2428. Candelaria Saluoio L6pez F 12 ruios ti 

2429· Jonatan Salucio López M 9 ru1os " 
2430. Salomón Salucio L6pez M 8 ruios " 
2431. Engracia Salucio López F 19 ruios ti 

2432. Candelar~a Saluoio Domingo F 32 años " 
24331 DeliVio ~antoa García M 44 ruios " 
2434. 

1\gdalena Al varado Ram!rez F 43 años " 
2435· Leo m arda Garc!a Al varado F 27 años " 
2436. Nicolás García Alvarado M 19 ruios 11 

2437· Bernabé i::iantos Alva11ado M 23 ruios , 
2438. Marmela López López F 19 años 11 

2439· Teresa García Alvarado F 16 ruios " 
2440. Juana García Al var'ldo F 13 ruios " 
2441. Delicia García Alvarado F 10 años 11 

2442· Cristina Garoía Alvarado F 8 ru1os " 
2443· Aurelia G~oía Alvarado F 6 años " 
24M. Santiago García Al varado M 4 ru1os 11 

2445· Geidy García Alvarado F 2 ruios " 
2446. Adelaida María García Alvarado F 1 año , 
2447· Rosana Marilu Santos López F 1 aiio " 
2448. Francisco Martín Domingo R. M 33 ru1os ti 

2449· Josefa Alvarado Ramírez F 34 aiíos 11 

2450. Maynor Leonardo Domingo Al varado M 14aru1os " 
2451 •. Hugo Isaac Domingo Al varado M 12 años " 
2452. Martín Is~ías Domingo Alvarado M 10 ruios ti 

2453· Sandra de Jesús D:>mingo Alvarado F 8 ru1os " 
2454· Mariano Federico Domingo Al varado M 6 a.t1os 11 

2455. Carina Beatriz Domingp Alvarado F 1 ruio , 
2456. Pedro Domingo Hernández M 40 años ti 

2457. Rosalina Cano Martinez F 40 ruios ti 

2458. René Domingo Cano M 20 años 11 

2459. 1.fa.rtín Domingo Cano M 17 años 11 

246o. Isabel .r.hgalí Domingo Cano F 15 afíos " 
2461. Ottoniel Delivio Domingo Cano M 11 ruios " 
2462. Carlos .Elnrique Domingo Cano M 8 a.Uos 11 

2463· HUmelina Raquel Domingo Cano F 8 años " 
2464. !sabela Hernández Vicente F 58 años " 
2465. Carlos Silverio Domingo Rernández M 23 años fl 

2466~ Irbel da Domingo Hernánde z , F 20 años " 
2467. ~dra Merlinda Hernández R• F 20 ellOS " 
2468. J Domingo Rafael M 63 años 11 

2469. Cistina Garoía Velásquez F 50 años " 
2470. Pedro Domingo García. M 20 ruios fl 

2171. Elena Domingo García F 23 ru1os " 
2472. Francisca Domingo García F 17 ru1oa 11 

2t73· Enrique Domingo García M 16 arios " 
2474. Margarita Domingo García F 14 años " 
2475. Marina Domingo García F 10 años 11 

2476. Victoriano Domingo García M 8 ru1oa 11 

2477. Catarina Domingo García F 6 años 11 

2478. Quevin Sil vario Díaz Domingo M 2 años 11 

2419· Jacobo Salucio Domingo M 33 atlOS fl 

2480. Everarda Ft1nez Domínguez F 31 ario a 11 

2481. Israel S lucio Fúnez M 13 a.tios " 
2482. Drusila. ~izabet Saluoio Fúnez F 10 años 11 

2483· Edvin de Jesús Salucio FUnez M 8 ruios 11 
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2352. Santiago Jaooba Salucio Fúnez M 6 años abic 
2353· Ahtonia Salucio Funez F 3 a.fíoa " 
2354. Jacobo Saluoio Fúnez )1 1 ru1o " 
2355. Mateo Salucio Domingo M 32 aiíos " 

'2356. Natividad Alvarado Ramírez F 30 ru1oa " 
2357· Jesús Salucio Alvarado M 12 ru1os " 
2358. Antonia Salucio Alvarado F 9 años 11 

2359. Diego Salucio Alvarado M 7 años " 
2360. Maria Salucio Alvarado F 3 ru1os " 
23~1. Pedro Salucio Alvarado M 1 ru1o " 
2362. Emilio López Rafael M 40 años 11 

2363. Maria Domingo Hernández F 38 a.r1os ti 

2364. Izabel !&pez Domingo F 16 años " 
2365. Martín López Domingo M 13 ru1oa " 
2366. E teban López Domingo N 12 ru1os " 
2367. ~ía Ad.Uina JPpez Domingo F 9 años " 
2368. A:rnulfo· Lópe z o mingo M 6 aiíos " 
2369. José Luis López Domin~ M 3 aiíos " 
2370. Beatriz 0 antana !&pez omingo F 1 alío " 
2371. Juan Cota Cardona M 32 añosn 11 

2372. Venicia Domingo García. F 30 ru1os " 
2373· Lucia.na. Cota Domingo F 10 años 11 

2374. María Cota Domingo F 8 ru1os " 
2375. Cristina Cota Domingo F 6 aiíos ti 

2376. José Enrique Cota Domingb M 3 aiíos " 
2377. Marcos de León Al varado M 34 años ,, 
2378. Ramona Domingo Ga.rcía F 32 aiíos " 
2379. Mariano de León García M 13 aiíoa 11 

2380. José de León G.arcía M 12 ru1oa " 
2381. Cristina de Le6n García F 10 ru1os " 
2382. Jose~a de León García F 10 ru1os "" 
2383. Amalia de León Ga.rcía F 3 a.iJ.us " 
2384. Marco Antonio de León García M 6 a.r1os " 
2385. Baltazar de León García M 5 anos " 
2386. Veróniga de León García F 1 ru1o 11 

2387. Tomás ernández Pérez M 37 a.r1os " 
2388. Sebastiana Alvarado Recinos F 37 años ti 

2389. Mateo Hernández Alvarado M 16 ru1os " 
2390. Mirely Elizabet H~rnández A. F 14 aiios " 
2391. Miriam Ronelia Hernández AlvaraF 13 ru1os " 
2392. María Hernández Alvara.do F 11 ru1os ti 

2393· María Martina Hernández Alvarado F 8 afios ,, 
2394. Guadalupe Hernández Al varado F 6 a.r1os " 
2395· Amelia Esperea.nza Hernández A. F 4 ru1os " 
2396. Regina. Hernández Alva.rado F 2 aiíos H 

2397· Felipa Vargas F 75 ru1os " 
2398. Sebaatina de León F 60 ru1os " w ' 

F 2399· antiaga Díaz de León 37 aiíos " 
2400. Mercedes Díaz F 17 ru1os " 
2401. José de León Díaz M 1 ru1o " 
2402. Antonio Alvarado Hernández J.- 47 aiíos " 
2403· Catarina Domingo Oarc:!a 6 años ,, 
2~4· Catarina de Gregorío Rafael "1" 4o ru1os " 
2405. Clara !Jlz Alvarado Gregorio F 22 aiíos " 
2406. Julia Mariana Alvarado Gregorio F 18 afio a " 
2407. Beronioa Manuela Alvarado Gregario F 15 ru1os " 
2408. Cata.rina de Jesds Alvarado Gregorio F 12 aüos " 
2409· Ana María Alvarado Gregario F 8 años " 
2410. ~riana de Jes~s Alvarado Oregorio F 6 años " 
2411. uel Alvarado Méndez M 3 ru1os " l 

/ 

2412. Andrea Alvarado Méndez F 1 año " 
' 2413. Manuel Recinos Mande% M 38 aiíos 11 

2414. Juana Méndez Domingo F 39 ru1os " 
2415. Andrea Recinos Méndez F 16 a.üos " 
2416. Andrea Recinos Méndez F 12 años " 
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2285. Natividad Reoinos Mendea F 8 ru1os Cabio 
2286. María Andrea Reoinos Méndez F 5 ru1os " 
2287. Lauraano Recinoa Mendaz M 1 año " 
2288. Nicolás Alvarado M 65 a.i'ios " 
2289. Juana. Ra.núrez Hernández F 6o años " 
2290. Bernardina. Alvar~do Ramírez F 24 ru1oa " 
2291. Román AJ.vara.do Ramírez M 23 a.t1os ,, 
2292. Rosa Alvara.do Ramírez F 20 años " 
2293· Mar~ín Alvarado Ramírez M 18 a.tlOS " 
2294. Jo~efa Alvarado Ramírea F 16 a.t1os " 
2295· Na~io Alvarado Ramírez M 13 a.tlOS " 
2296. Armando Tomás Dfaz M 34 ru1os " 
2291· Ca.tarina. Alvarado Méndez F 32 ru1os " 
'2298. Jesús Tomás Alvarado M 15 éiJ:lO S " 
2299· Manuel Tomás Alvarado H 12 ru1os " 
2300. Candálaria Tomás AJ.varado F 10 años " 
2301. ¡;)a.ntiago Tomás Alvarado M 8 ru1os " 
2302. Pedro Tomás Al varado M 6aru1os " 
2303. Filiberto Tomás Alvarado M 4 años " 
2304. Juan José Tomás Alvarado M 2 años 11 

2305. Mariano de León Vargas M 62 a.ílos " 
2306. Catarino de León Alvarado M 18 años " 
2307. Ja6into de León !!varado M 17 alío a " 
2308. Feiipa de León Alvarado F 24 aiíos " 
2309. Juana. de León Al varado F 22 allos " 
2310. Elena de'León Alvarado F 15 ru1os " 
231, 1. Andrea Gregorio Hernández F 17 años " 
2312. Juiio Nazario de León Alvarado M 32 ru1os " 
2313. Mercedes Ram!rez Dia.z F 32 ru1os " 
2314. Mariano de León Ranúrez M 12 arios " 
2315. Ana de León Ramírez F 7 años " 
2316. Santia.ga de León Ram!rez F 5 años " 
2317· Baltazar LOpez Jlmenez 14 33 ai'í.os 11 

2318. &..gd.a.lena Al varado R1.mír8Z F 37 ru1os " 
2319. Rayrnundo L5pez Alvar~do M 13 años !1 

2320. Martín López Alva.rado M 11 ru1os " 
2321. Catarina USpez Alvarado F 7 ru1os " 
2322. RTancisco L6pez Al varado M 5 ai'íos " 
2323. Jesús Alva.rado Ramírez M 48 aí'ios !l 

2324. Sipriana tialucio Doeingo F' 38 años " 
2325. Sipriana Hernández Salucio F 14 ar1os " 
2326. Martín Al varado Hernández M 54 ru1os " 
2327. Ana Saluoio Domingo., ]' 45 años ti 

2328. ~antiago Rernández ~aluoio M 20 años " 
2329. María Hernández Saluoio ]' 12 ru1os " 
2330· Jesús Hernández Saluoio J! 1 a.llos " 
2331. Felipe Sa.l•.1oio Domingo M 28 a.:1os " 
2332. Ana Hernández Saluoio F 29 allOS ti 

2333· Antonia Saluoio Hernández F 9 años ,, 
2334· Mercedes Saluoio Rernández ]' 7 años " 
2335· Jesus Saluoio Hernández M 5 ru1os " 
2336. Martín Saluoio Hernández M 1 aílo ti 

2337· &..riano Alvarado Saluoio M 28 ru1os " 
2338. Catarina Paz Hernández F 23 aiios " 
2339· Martín Alvarado Paz M 7 años 11 

2340· María Alvarado Paz F 5 años " 
2341. Luis Alvarado Paz M 4 ru1os 11 

2342· Juan Alvarado Paz M 2 ru1os 11 

2343· Raymundo Alvarado Hernández M 77 ru1os 11 

2344. Nicolás Alvarado Ramírez l•I 40 ru1os ,, 
2345· &..nuela Cardona Rafael .F 28 ru1os " 
2346. Ca tarina Al varado Cardona F 11 años 11 

2347· t1tonia Alvarado Cardona F 10 ru1oe " 
2348. aymundo Al varado Cardona M 7 ar1oa 11 

2349· Basilia Alva.rado Cardona F 5 años " 
2350. Izkbela Alvarado Cardona F 3 años 11 

2351. hknoisoa Si mona Al varado Rernández F 1 ru1o 11 

1 
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2221. Ra.ymun~ Alvifado Ra.rnírez M 36 años ca~ic0 2222. Antonia íaz afael F 33 años 
2223. .Mariano Al varado D:íaz 11 17 ru1os " 
2224· Rogelia Alvarado Díaz F 13 aílos ,, 
2225. Lucaa Guillermo Alvarado Dfaz M 12 aííos " 
2226. Ana Beatriz Alvarado Díaz F 9 ai1os ,, 
2227. Jesús Alvarado Díaz M 7 ar1os " 
2228. José de León Díaz M 22 ail.os " 
2229. Andrea Alvarado Díaz F 19 ai'íos " 
2230· Ana de León Alvarado F 3 años " 
2231. Adelina de León Alvarado F 1 a.l'lo 11 

2232· José ~anti8go de León Saucedo M 55 ru1os " 
2233· Francisca ano de De ,Léón F 47 anos " 
2234- Juan Ramiro de León tiano M 19 ailos " 
2235· Apolinaria. Ramíre~ Pérez F 15 ar1os " 
2236· Jobita Maribel de León Cano F 15 aiíos " 
2237· Rogelio Arnulfo de León Cano M 12 a.iíos " 
22)8. delber Otoniel de Leóo Cano M 10 ru1os " 
2239· ~osé Yonata.n de León ano M 5 ru1os ,, 
2240. rlando de Leon Cano M 23 a.üos , 
2241. José Hernández Díaz M 32 aiíos " 
2242. Izabela Pérez Juan F JO a.l'los " 
2243· Andrea Hernández Pérez F 13 años " 
2244- Manuel Hernández Pérez M 10 ru"los " 
2245· María Hernández Pérez F 8 ru"los " 
2246. Sa.ndra Herná.ndez Pérez F 5 a.iíos 11 

2241· José Enrique Hernández Perez r.r 1 ai1o " 
2248. Martin Hernández Ramirez N 65 años " 
2249· Francisca. Rodri{S'U"'ls Merida F 49 años " 
2250. Ootavio Hernández Alvarado M 37 ru1os " 
2251. María Cardona Perez F 36 ru1os " 
2252. Josefa Evelia Hernandez Cardona F 17 años ,, 
2253· Aurelío Leonardo Hernández Cardona M 16 aHos 11 

2254- Angelica M!u'ia Hernández Cardon \ F 14 años " 
2255. Ana Hernández Cardona F 12 ailos " 
2256. · Gaspara L6pez F 50 ru1os " 
2251· Gas-par lópe z F 27 años " 
2258. Jacinta Cota F 18 años " 
2259. ·Se baatiana I.ópez F 25 años ,, 
226o. M!guel Angel 16pez M 14 aílos fl 

2261. José Gabriel Herrera Cano M 52 años " 
2262. Geronili> iend.oza-Martinez M 58 a.Hos " 
2263. MOdesta Mendoza Lorenzo "' 58 años ,, 
2264. Viotorino Mendoza M 23 años " 
2265. Ana Cleta Mendoza Mendoza F 22 ru1os " 
2266. Rugo Edgar Mendo za Mendo za.~ M 5 aiíoa " 
22~7. Balfer Mendoza Mendoza. M 4 años 
2268. Santa Marina .Angelioa Ménd.oza M. .F 1 año " 
2269. Pedro Saluoio Domingo M 38 anos " 
2270. Oatarina Hernández Jimenes F 36 ru1os 11 

2271. Jesús Saluoio Hernandez M 17 años 11 

2272. Antonia 88luoio Rernandez F 15 años " 
2213· mlsa ~!a Saluoio Hernández F 1} ru'los lf 

2274. Neri Luorecia Salucio Hernández F 11 ar1os ,, 
2275. Eve Isaac Salucio Herna.ndAz ~~ 8 años " 
2276. Ca.rmela. Car~lina Salucio Hernández F 6 ru1os ~ 

2271. Dora PDofidia Saluoio Hernández F 3 ru1os " 
22781 Genaro Dornínguez Mérida M 48 ru1os Trapfchitos 
2279. Ma.rga:ri ta Sa.ma.yoa F 44 años , 
228o. María Luisa· Domínguez Samayoa F 20 años , 
2281. Guada.lupe DOmínguez Sama~a F 18 años " 
2282. Sabino Domínguez Samayoa J.I 11 ru1os " 
2283. Oilma Domínguez Samayoa F 1 tJ ru1os " 
2284. Jlrendy Domínguez Sa.mayoa F 14 ru1os " 
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No.DE 

ORDEN. 

2181. 

2182. 

2183. 

2184. 

2185. 

2186. 

2187. 

2188. 

2189. 

2190. 

2191. 

2192. 

2193. 

2195· 

2196. 

219.7· 

2198. 

2199· 

2200. 

2201. 

2202. 

2203. 
2204. 

2205. 

~208. 

~209. 

~210. 

~211. 

~212. 

213. 

214. 

215. 

216. 

217. 

218. 

?19. 

~QO. 

NOMBRE Y APELLIDOS. 
San Pedro Her~ández Jiménez. 
Rosalia Hernández Jiménez. 
Martln Hernáridez Jiménez. 

Catalina Hernández Jiménez. 
Patricio Hernández Jiménez. 

Francisco Hérnández Jiménez. 
Lorenzo Alvarado. 

Antonia Hernández Camposeco. 
Juana Alvarado Hernández. 
Marín Alvarado Hernández. 

Magdalena Alvarado Hernández. 

Donai Andrés Alvarado Hernández. 
Isidora Alvarado Hernández. 
Marta ÁlvarÁdo HernánElez. 

Catalina Altarado Hern~dez. 
Nicolás Rarnlrez Hernández. 
Errninia Díaz Domingo. 
Antonio Ramírez Díaz. 
Virgilia Rarnírez Díaz. 

Baltazar R~írez Díaz. 
Juana Ramírez Díaz. 
Gaspar Rarnírez. 
Ana Domingo. 

Manuel Rarnírez Domingo. 
Jesús Ramírez Domingo. 

Rose.ndo Rarnirez Domingo. 

Santiago Ramírez Domingo. 

Gregaria Ramírez Domlngo. 
Alfredo Ramírez Domingo. 

' ~-----' .. ~--

Arturo Ramírez Domingo. 
Martín Ram!rez Domingo. 

Ana Díaz Hernández. 

Antonio Rarnírez Díaz. 

Florentina Ramírez·Díaz 

Ana Cristina Ramírez Díaz. 
Catarina Ramírez Díaz. 
Alanzo Salucio Díaz. 
María Domingo Domingo. 

Mateo Salucio Domingo. 
Ana Saluc:i.o Domingo. 

SEXO. 
' M 

F 

M 

M 

M 

M 

M 

F 

F 

M 

F 

M 

F 

F 

F 

M 

F 

M 

F 

M 

F 

M 

F 

M 

M 

M 

M 

F 

M 

M 

M 

F 

M 

F 

F 

F 

M 

F 

M 

F 

EDAD. 
17 Años. 

13 Años. 
8 Años. 
6 Años. 
2 Años. 
1 Año. 

45 Años. 
39 Años. 
17 Años. 
15 Años. 
13 Años. 

10 Años. 
6 Años. 
4 Años. 

2 Años. 
39 Años. 

25 Años. 
8 Años. 

5 Años. 
2 Años. 
1 Año. 

57 Años. 

45 :Años. 

22 Años. 
19 Años. 

17 Años. 

14 Años. 

12 Años. 
10 Años. 
8 Años. 

36 Años. 
30 Años. 

11 Años. 

7 Años. 
6 Años. 
4 Años. 

48 Años. · 
39 Añq.s. 

19 Años. 

17 :Años. 

CANTON. 
San Rafael. 

San Rafael. 

San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San R<1fael. 

San Rafael. 
San RafAel. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael;-
San Rafael. 

San Rafael. 

San Rafael. 

San Rafael. 
San Rafael. 

San Rafael. 

San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 

Sr1n Rafael. 

San Rafael.
San Rafael. 
San Rafael. 
S2n Rafael. 
San Raf2el. 
San Rafael. 
San Rafael. 



00000048 

No.nr;; 

ClFPll~N. NO~H3Rf'i Y 1\PF:Lh[DOS. SEXO. Ti;DAD. 

214t. Ana Margarita Salucio Domingo. 
2142. tmtoniJl ')~Jluci o Domi nr~o. 

'F 7 Años. 

2143. Santi"go Salucio Dominr;o. r1 6 1\ños. 

2144. 

2145· 

2146. 

2147· 

2148. 
2149· 

2150. 

2151. 

2152. 

215_~. 

• 

2155· 

2156. 

2157· 

2158. 

2159· 

216o. 

2161. 

2162. 

216). 

2164. 

2165. 

2168. 

~169. 

~no. 

~ 171. 
!172. 

!173. 

'114· 
115• 
176. 

171. 
178. 

119· 

180. 

Ana Domingo Rafael. F 

G~snar Salucio Domjngo. M 

Matilde L6nez. M 

Osiel Adrián L6oez de León. M 

Diega de Jes6s Lóoez de León. F 

rUanca Herrera de I1Ópez. Ti' 
])el si fJ!ari sol fJÓ pez Herrera. Ti' 

Wilmar Osiel LÓpez Herrera. M 

Lusbi Danixa LÓnez Herrea. F 
Ti'ili berto Domínguez. M 

Blanca Herrera López. F 

Amalia Cesidel Dom~nguez Herrera. F 

Marta Nely Dom!nv1ez Herrera. F 
Sener Artemio Domínguez Herrera. M 

Elmer Neftali Domfnguez Herrera. M 
Neme Salvador Domínguez Herrera. M 
1lic tor Nap,ol¡eón Herrera Domínguez. f4 

Sonia Estela Gómez Gutíerrez. F 

Arm::mdo T\fa"'1o1 eón Herrera Gómez. r1 

:Jonia Albertina Herrera Górnez. F 

f'11anne1 Hnrn[rez Domingo. M 

Lucia Vnrgas T1Ónez. Ti' 

r-1nnnel Domt ngo Pérez. 

~atarina Alvarado Cota. 

T1orPnzo Rnmírez. 

Ca tn ri na ti erná.ndez. 

Andrea Recinos. 

Nicol6s Harnírez Jiernández. 
' r1anuela Hamírez Hernández. 

J;:¡cinta Rarnírez Hernández. 

MarJ.ána Ramírez Recinos. 

fl,grtolo LÓoez. 

Porfirio Ramírez. 

~andelarif'l TJÓnez. 

Lorenzo Rarnírez Lónez. 

Virginia Pamírez Lóoez. 

ll'trtolo DÍ:•z. 

M 

M 

60 Años. 

1 Mío. 

G? J~ líos. 

?7 1\ílos. 

18 !\fíos. 

?5 Mios. 
5 1\Yíos. 

2 Alío;;. 

1 Afío. 
·37 A fíor-:0. 

35 Años. 

17 t\}ÍOf'l. 

15 Alíos. 

10 Afíos. 

9 Alíos. 

7 AlíoP. 

35 Afíos. 

25 Alíos. 

f) A~os. 

4 /\'íos. 

24 1\fion. 

1 Afio. 

?1 Años. 

19 Ai1on. 

54 Afíos. 

49 Ailos. 

20 Años. 

25 /\tíos. 

11 Años. 

9 Míos. 

25 Afíos. 

24 !\líos. 

4 Años. 

r~:1n Rafael. 

.c::an 11n ra.el • 

::an '\.-:-, Pr1el. 

r~an r{n fapJ. 

'::::m :(nP:;el. 

.'i'ln n~ r.'lP]._ __ _ 

-');:¡n R" r.'JPl. 

) ~ l ' ) 'l 



onnr.:N. 

20 98. 

2099· 
2100. 

2101. 

?102. 

~10). 

~104. 

~105. 

~1 06. 

'107. 

·108. 

~. 

1 

111. 

U2. 

113. 
114. 

115. 

116. 

'17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

10. 

. 1. 

2. 

r. 
~. 

Juá.n Dorni ngo DÍéJZ •. 

P·1aría P""rez. 

i·1a.nue1 Dorrüngo · Pérez. 

r;atarina 1\.lvarado Oot8. 

Baltazar Domingo Pérez. 

A !l'l r0-1 ])r•m j n,r·:n Df.rpz. 

/\na Do1ni nr;o Pérez. 

Dier;o Domingo Pérez. 

~~andeVlria Domingo Pérez. 

Pr · ·¡)· i P' ' an<;.l sea . orn np;o erez. 

.rn"n·'1 P·1aría Domi nr;o Pér'-'?:. 

.TuAn mrningo Pére;;;. 

f1r::rl;::¡rdo Domingo Pérez. 

Silmar Romaldo Domingo. 

Mateo Jiménez Domingo. 

Odilio r.;diberto Domingo. 

Jes6s Hernández LÓDez. 

l:i'rancisca Jiménez. 

f·1er<;eclr>r' TJern?indez Jirnénez. 

:Jan tiar;o Hern!índez .Tt.rnénez. 

O::mdelaria Hern:1ndez Jiménez. 

Venancio Lónez García. 

,JuAna Domingo Díaz. 
A ·r , '7. 1) ·,, · nna JODe .. , . 9'D1.D[';O • 

• Toné r.ónez Ilomi ngo. 

And ron LÓ rwz Domingo. 

flannr:>l !J6rle7. Dcllnin,o;o. 

f-1 ere "'des T16pr:>z Domingo. 

r;Lmer Isaac TrÓ'Jez Domingo. 

.Tu:l.n de I1e6n 1\lvnrado. 

Jll"TI8 Hern8ndez Rn.fa el. 

Vi.rr;i l i o de León HF>rná.nde7.. 

~ l;::lJ t :¡ :q r de l1eón ff e rn 8ndey;. 

A,n'l de f1eÓn JTernÓ.nde7.. 

¡.J;:orJa de r1e6n Hernnndez. 

Lore~~o de León Bern~ndez. 

!1nLoni.'1 dP León Hern.3ndez. 

l·ht'lPny dP JpÓn Hern:lndez. 

Nicolás flernfi.nd07.. 

~rancisca Hern~ndez Jiménez. 

Silvrrio Juán Hernández Jirnénez. 
ri'roLlán lfernández JimPnez. 

S'RXO. 

M 

M 

F 

M 

M 

~1 

f"l 

F 

M 

M 

M 

~1 

F 

M 

F 

F 

M 

M 

00000049 

FDf\D. 

40 ll.ños. 

38 Años. 

1) Años. 

19 Míos. 

1') /lfíofl. 

HJ A ilo:;. 

7 A ríos. 

') ;~ fion. 

i\fío. 

1 r,flo. 

1 ll.fl.o. 

?6 /\ñon. 

8 Aflos. 

5 .Míor;. 

)5 ;\?íos. 

?7 ~~líos. 

10 Afíos. 

9 1\fíos. 

7 Aríos. 

·3 /\ríos. 

? Años. 

38 AríoP. 

)? A fíos. 

1(i 1\fíós. 

1 ::> A río 2 • 

10 Aflos. 

6 /\líos. 

3 Años. 
':> 1\ñds. 

!17 /\.líos. 

")7.5 ~~.--1108. 

1'3 Años. 

18 Años. 

15 1\ÍÍOfl. 

r~.,.r,1 r:o.¡. 

f?;¡ f;¡ ('l. 

11~1 P;: 01 • 

--~ v 1 · ) , , r .. , r \ 1 .. -

;~ :r n 'l ,'1 r 'J e l . 

"an Hrifael. 

:Jr:n '1 r.'lr>l. 

''.:n ~1 f.;~ l. 



~Jo .In¡; , 
CnJ>BN. NOMBRE Y APEI~LIDOS. 

2056. 
2057. 

2058. 

205f. 

206o. 

2061. 

2062. 

2063. 
2064. 

2065. 

2066. 

2067. 

2068. 

2070. 

2071. 

2072. 

2073. 

2074. 

2075. 

2076. 

2017. 

2078. 

2079. 

2030. 

208). 

2084. 

2085. 

2086. 

2087. 

2088. 

2089. 

Q690. 

2091. 

2092. 

2093· 

2094· 

2095· 

2096. 

2097· 

Martín Lóoez López. 
Estefana Domingo H~rnAndez 
("t t• T, D .. ,:Jan lago ,_Jooez om1 ngo. 

,rosé· Lónez Dominp;o. 

nenara Lónez Domingo. 

,Tuá.n Lónez .Tirnénez. 

Basilia Herntindez. 

r~artí n I óoez ,Ternénez. 
rJandelaria DÍa?.. 
Raltn:0ar Lóoe:0 Díaz. 

María López Díaz. 

r~,-mnel Lónez Df;::¡z. 

~hrcelo IJÓpez Día?,. 

BlvR Blisa I-16nez Dír1z 
Mateo Lóoez Díaz. 

Andrés Recinos Alvarado. 

,TurmA. Hern8ndez Ramírez. 

non7,r1lo Guillermo Recinos Ramírez. 

Mr1nueln Margarita Recinos Ramí~ez. 
1]regorirt Mercedes Recinos Ramírez 

Leonarrla Rccinos Ramírez. 

Pedro Otoniel Recinos Ramírez. 
I1orenzo Ra·,tfrez. 

r;rt.tarina Herná.ndez Vicente. 

Di ego I1Ópez Hernández. 

r1artín J¡ópez nerná.ndez. 

Manuela López Herná.ndez. 

Jac.inta Rarní.rez fiPrn:lnde7.. 

Santiago Ra~írez Rafael. 
Gatarina Lóvez. 

Mariano Rarn1rez López. 

I1uc f o Ramí rez Rafael. 
Pé)bla Rafael. 

rJonc epci on8 l'tamí rez n.'l fa el. 
r1::JrÍ a Rarn.í rez Ra.fael. 

,Juan:::J. RamÍrPz Rafael. 

Sabi tF1 RlmÍrez Rafael. 

8steb8.n Ramírez Rafael. 

Ros::l Li.a Ramírez Rafael. 

Antonia Hamírez Herntinde?:. 

Antonio L6p~z Ra~írez. 

Vir~ilia Hernñndez Recinos. 

sr,xo. RDt,D. 

M 

F 

M 

M 

F 

M 

M 

F 

F 

M 

M 

F 

r1 
M 

M 

F 

F 

Ti' 

M 

M 

F 

F 

F 

M 

F 

M 

r;¡ 

F 

F 

F 

F 

F 

M 

F 

')2 Afíos. 

2? Afíos. 

1 Año. 

Año. 
?? Afíos. 

?1 Afíbs. 

35 Ai'ion. 

11 M'íos. 

1? 1\.fíos. 

4 A.fíos. 

1 Año. 

4? Años. 

17 Míos. 

1 ·1 .1\.í'íos. 

9 Afíos. 

6 Míos. 

3 A.f'ío s. 

50 AfÍO[l. 

44 A Fío::>. 

18 Ailos. 

16 Años. 

12 Años. 
tJ A ,-íop,. 

20 Años. 

18 Años. 

1 .Año. 

44 Ai'íos. 

43 Afíon. 

19 1\Fíon. 

17 Años. 

16 Añ.os. 

16 1\.fíos. 

6 A ríos. 

2 Afíor:. 

50 Afíon. 

45 Afí.os. 

00000050 

; 1\ 'T f'C:N. 

::in.n R~1 f': e l. 

r::nn lnf~1el. 

':C"n fl;o f'c!el. 

'~,1n rh f:c>.el. 

r;n.n Ha fa el • 

'>n 11;:~ 'n el • 

:-::-m lb fael. 

';.'m fh f:c>Pl. 

~~:'n rn 01. 

r; ;¡ n n ,-, f' ,') (' 1 • 

.';nn r¡;, ''ael. 
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CENSO DE POBLACION DEL OANrroN SAN RAFAEL, PE'J.lATAN, OONCEPCICN HUISTA, 1, 997. 

No.DE 

ORDEN 

2CXJ>}. 

2014. 

2015. 

2016. 

2017. 

2018. 

2019. 

202<P. 

2021. 

2022. 

202). 

2024. 

2025. 

2027. 

2028. 

2029. 

20)0. 

2031. 

2032. 

2033· 

2034· 

2035· 

2036. 

2037· 

"8. 

2040. 

2041. 

2042. 

2043· 

2044· 

2045· 

2046. 

2047· 

2043. 

2049. 

2050. 

2051. 

20)2. 

2053· 

20)4-

2055. 

NOMBRE~ Y APELIJIDOS. 
Sebastiana Pérez Rafael. 
Santiago Salucio Pérez. 
Gregoria Salucio Pérez. 
Cruz Salucio Pérez. 
Gilberto Salucio Pérez. 
Alonzo Salucio Pérez. 
Nicolasa Salucio Pérez. 
Francisco Salucio Pérez. 
Maria Hernández L6pez. 
Sebastiana Salucio Hernández. 
Ana Salucio Pérez. 
Baltazar Salucio Hernández. 
Dionicio Domingo Hernándoz. 
Baltazar Salucio Domingo. 
Pabla Ramírez Cota. 
Sebastiana Domingo Rám!rez. 
Juán Domingo Ramírez. 
Jacinto Domingo ~amírez. 
Cipriana Domingo Ramírez. 
Alonzo Domingo Ram!rez. 
Juliana Jirnénez Domingo. 
Pabla Domingo Jiménez. 
Antonia Domingo Jiménez. 
Dionicio Domingo Jiménez. 
Denis Matias Domingo Jiménez. 
Manuel Domingo Ramírez. 
Jesús Pérez Jiménez. 
Pabla Domingo Pérez. 
Rosa Domingo Pérez. 
Dionicio Domingo Pérez. 
Pedro Domineo Pérez. 
María Domingo Pérez. 
Antonio Domingo Pérez. 
Ramiro Domingo Pérez. 
Gaspar Pérez Rafael. 
Trinidad Díaz Reinos. 
Pedro Pérez Díaz. 
Alonzo Pérez Díaz. 
Leocadio Pérez Díaz. 
Francisco P~rez Díaz. 
Moisés Elías Pérez Díaz. 

IJoida Marleny Pérez Díaz. 

Harvin Israel Pérez Díaz. 

SEXO. 
F 

M 

F 

M 

M 

M 

F 

M 

F 

F 

F 

M 

M 

M 

F 

F 

M 

M 

F 

M 

F 

F 

F 

M 

M 

M 

F 

F 

F 

M 

M 

F 

M 

M 

M 

F 

M 

M 

M 

M 

M 

F 

M 

EDAD. 
35 Años. 
17 Años. 
12 Años. 
10 Años. 

7 Años. 
6 Años. 
3 Afios. 

22 Años. 
2 Años. 
4 Años. 
2 Años. 
3 Años. 

52 Años. 
47 Años. 
49 Años. 
19 Años. 
17 Años. 
13 Años. 

9 Años. 
28 Años. 
26 Años. 

8 Años. 
3 Años. 
4 Años. 
2 Años. 

36 Años. 

34 Años. 
16 Años. 
13 Años. 
12 Años. 
10 Años. 

6 Años. 
4 Años. 
2 Años. 

39 Años. 
35 Años. 
18 Años. 

15 Años. 
13 Años. 

9 Años. 

7 Años. 

4 Años. 

3 Años. 

CANTON. 

San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 

San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Raf:cel. 
San Rafat::l. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Raf8.el. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafat::1. 

San Rafael. 

San Rafael. 

San Rafael. 
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. CENSO DE POBLACION DEL OANTON SAN RAFAEL, PETATAN, CONCEPCION HUISTA, 1,997. 
1 

No.DE 
ORDEN. 
1971. 

1972. 

1973. 

1974. 

1975. 

1976. 

1917. 

1978. 

1979. 
1980. 

1981. 

1982. 

1983. 

1984. 

'"'85. 

1 ;186. 

. '987. 

1988. 
. 1989. 

1990. 

1991. 

1992. 

1993· 

1994· 

1995· 
1996. 

q91. 

·J98. 

1999· 
2000. 

2001. 

2002. 

2003. 

2004. 

2005. 

2006. 

2007. 
2008. 

2009. 

2010. 

2011. 

2012. 

1 

NOMBRE Y APELLIDOS 
. Ery Adan P~rez DÍaz. 
Francisco Ramírez Hernández. 
Jaciftta RamÍrez Hern~ndez. 
María Ramírez Hernández. 

SEXO • 
M 

M 

F 

F 

Manuela Ramírez Hernández. F 
Juán Victor Ramírez Hernández. M 

Mario Laureano Ramírez Hernández.M 
catarina Ramírez Hernández. F 
Clara Rafael Alvarado. F 
I~abela Ramírez Rafael. F 
Antonio Ramírez Carrillo. M 

Nicol~s Ramírez Hernández. M 

Jacin4;a Ramírez Hernández. F 

Antonia Ramírez Hernández. F 
Martín Ramírez Hern~ndez. M 
Alonzo Salucio Domingo. M 

María Rafael. F 

Santiago Salucio Rafael. M 
Nicolasa Salucio Rafael. 

Francisco Salucio Rafael. 

Ana Salucio Rafael. 
Cander'aria Salucio Rafael. 

Dionicio Salucio Rafael. 
Carina Salucio Rafael. 
Manuela Cardona Gregorio. 
María Salucio Cota. 

María Magdalena Salucio Cota. 
Jacinto Pérez Rafael. 

Catarina Domingo Paz. 

Francisco P~rez Domingo. 
Clarita Rafael Domingo. 
Santiago Rafael. Domingo. 
Pedro Rafael Domingo. 
Baéilia Rafael Domingo 

Baltazar Pérez Rafael. 

Carmelia ¡Domingo Ramírez 
Ana Péred Ramírez. 
María Pérez Ramírez. 
Jesusa P~rez Ramírez. 
Francisco Pérez Ramírez. 
Pedro Pérez Rafael. 
Gaspar P~rez Ramírez. 

F 

M 

F 

F 

M 

F 

F 

F 

F 

M 

F 

M 

F 

M 

M 

F 

M 

F 

F 

F 

F 

M 

M 

M 

EDAD. 
2 Años. 

23 Años. 

19 Años. 
16 Años. 
14 Años. 
19 Años. 

9 Años. 

8 Años. 
19 Años. 

4 Años. 
38 Años. 

16 Años. 

10 Años. 
12 Años. 

5 Años. 
49 Años. 
40 Años. 
22 Años. 

18 Años. 

14 Años. 

8 Años. 
10 Años. 

6 Años. 

3 Años. 
2Q Años. 

3 Años. 
2 Años. 

44 Años. 
40 Años. 
19 Años. 
18 Años. 
15 Años. 
9 Años. 
4 Años. 

35 Años. 

25 Años. 
9 Años. 
6 Años. 
4 Años. 
3 Años. 

49 Años. 
1 Año. 

(t 
CANTON~x 

San Rafael. 

San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael;-··· 

San Rafael. 

San Rafael. 

San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 

San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Raú1el • 

San Rafael. 

San Rafaet._ 

San .Kafael. 

San Rafael. 

San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 

San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 

San Rafael. 
San Rafael. 
San Rnfael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 

San Rafael. 

San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 
San Rafael. 



-:-;n. 

1927. 
1)28. 

1929. 

1930. 

1931. 

1932. 

1933· 

1934-

1935. 
1936. 

1937. 

1938. 

1939. 

1940. 

1941. 

·942· 
1943· 
1944. 

1945. 

1946. 
1947. 

1948. 

1949· 

1950. 
1951. 

1952. 

1953. 

354-

1955. 

1956. 

1957. 

1958. 

1959· 
196o. 

1961. 

1962. 

1963. 

1964-

1965. 

1966. 

1967. 

1963. 

196). 

1970. 

, 
. ,..-_. r ~ 1 • 

1' T ,.. 1 ~ "".l' 
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·o • 
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10 .!iJio;;. 

1] 1 

1 J 

17 

15 

1 ' ' . _) 

'ín. 
~ "·' 
1\, 1n~. 

A"'·: '\ ¡ ¡(');,. 

/\_ i f~ • 

/\.;-ín:J. 

'J ;~ :'¡ () :; • 

1 

1 S 

ir' 

("t:-:n 

Vj er'l :~r;. 

' '\ ,, 

\'.' i ,.. ... () l 

, 
'1'--. 

n,Jn ~Ti,.-~r~l:)~-.• 

"~ · \ n 1'T i --. (' 1 ' 

, 
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\Tjr~nl 
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1-'l i ~,()l.(:.~; • 

.. -)·'!Yl 'rTi n 0-l,··~·.-. • 
' 

('1:-;n jTi 0 (' 1 ,'.. """. 



CENSO D'J!: POBLACION DEL CANTO'!\f 8A~T NIGOLAS, PH!TATAN, 8n~JC""'T"8TOTIJ t'Tit~TA, 

No. DW 

ORD~N. NOMBR~S y AD~LLtDOS. 

1916. Dt ~.~o I,6nez D{az. 

11917• Marta Herpández Domingo. 

1918. Juana Lón~z Hernández. 

1919. Mart{n Lónez Hqrnández. 

192@. Prnesttna Morales 8ano. 

1921. Dter:o Pérez Rafae 1. 

1922. 

1923. 

1924. 

Candelaria L6nez Tomás. 

Ana Pérez L6nez • 

Jes1)s T<Jtdoro D{az Alvarado. 

~~snar Stme6n D{az Ramírez. 

00000054 
SEXO. F.DAD. CA!IJTOtf. 

M San "~-He olás. 

F San 1\Tl~olás. 

F San ""Ti e o l á. <J • 

San ~aeolás. 

F 71 a "'os • San tftco lÁ. g. 

M Sa.n \Tteolá.s. 

F 

F 3 a ~os • San 11-:-tenlás. 

M 

2 a "'os. 



No. 81? 

1832. 

1883. 

1884. 

1885. 

1886. 

1887. 

1888. 

1889. 

2. 

1893¡ 

1894. 

1895. 

1896. 

1897. 

1898. 

189'· 

1903· 

1904. 

1905. 

1906. 

1907. 

1908. 

1909. 

1910. 

1911. 

1912¡ 

1913. 

1914. 

1915. 

SPX:O. 

"lal"'lona LÓnqz y Lón~z. 

~a:rt ..-n LÓ'"'~"'?,. 

M 

r.fanr>ic ta 1~ León. 

M 

F 

Santla~o Lón~z Dfaz. M 
! 

M 

M 

Santos Pér"'Z ~afa~l. 

F 

F 

Seh~sttin Rafael Jtm~ne~. 

Antonia Cota ~1varad. F 

J'lfl.na 11a.fa~ 1 Cota. 

M 

M 

00000055 
~DA'!. 

lO a "'o"!. 

17 a~os. 

31, a ~os. 

2 a ~0 s • 

ll a ~os. 

J. a ~o~ • 

?_3 a-. ' 0'3 • 

1 a ~o. 

3 a !"os • 

1 a !"o. 

30 a~os. 

7 a f'\'os. 

!) A. ~os • 

31 a :'<o~. 

)an 'He olás. 

sa., Nicolás. 

'3an ~tcolás. 

San ~tcolá3. 

3an Nicólás. 

~an \l'tcoláq. 

'3a n 'J te o 1 á s • 

San rae o 141. 

San Ntco1rís. 

San N te o Ví "! • 

San Ntcolrís. 

San Ntcolth. 

San '~~Jt~olás. 

Sa.., Ni e oltb. 

San liJ'tcolás • 

. Sa11 '~~:tcolás. 

San "He olás. 

San Ntcolá1. 

Sa.n 'N"tcol!b. 

San ~ico1ás. 

Sn.n Nicolás. 



No· DW. ÜÜÜÜÜÜ56 
ORDP:N • NOHBRSS Y A P~LL IDOS. SEXO. 

1850. 

1851. 

1852. 

1855. 

1860. 

1861. 

1862. 

1863. 

1864. 

1865. 

1866. 

1867. 

1869. 

1870. 

1871. 

1872. 

1873. 

1874. 

1875. 

1876. 

1877. 

1878. 

1879· 

1880. 

1881. 

Pedro Hernández P6r~z. 

Catarina Dfaz Lónez. 

Canuto Hernández ~{a~. 

Francisca Jtménez Alvarado. 

MArcedes Hernández Jiménez. 
' 

Candelari~ Hernánd~z JtmÁ.nez. 

Santta~o Rernández Jtménez. 

Ba 1 t;az a r D{a7. • 

Concel'1c:tón Paz. 

Dlef1:0 D{az Dorntnp:o. 

Mar!a. Lónez. 

Jos Á. DoMlnq:o. 

Rosa ,JtmÁn ez . 
' 

Isidro Domin~o Jtménez. 

Br{t"'tda Alonzo. 

M 

F 

M 

M 

M 

F 

F 

Karlna. :.:1 tzabeth. Domlrw,o. A lonzo. F 

~1ana García Nolasco. F 

J11an Jiménez. M 

Can de la.ria Cardona ~"'rarc {a. F 

Pedro .nmónez Cardona. M 

Candelaria JtmÁ.nez Cardona. F 

M 

:Var{a. Jesusa. Domtnr;o. 

na.ltazar nernández Rectnos. M 

Ana Rafael. F 

Mariano Lónez. M 

Candelar~a Lónez ~am{rez. P 

~ranctsca Lónez y Lónez. ~ 

Antonia Lónez y Lónez. F 

Concepción Martfn LÓpez y Lónez. M 

~antos Ammecto LÓnez y L6nez. 

F'D/\D. 

2,S a~os. 

2 5' a ""os • 

3 q ("os. 

30 a "'o~ • 

28 ar-os. 

76 a ..,.os . 

71 a~os. 

76 a "'os • 

76 a"'os. 

91 a ~os . 

81 a ~os • 

32 a~os. 

28 a"'os. 

2 a ~os. 

3 O a ~os. 

9 a ""os. 

71 a "'os • 

66 a -o g. 

~1 a (':'os. 

17 a~os. 

16 a ~os. 

CAWP':'Iif • 

Sa'l N te olÁ.:3. 

San Nico1Á.s. 

San ~ncolÁ.s. 

San TIJtc olás • 

San Nicolás. 

San NtcolÁ.s. 

San Nlcol-is. 

San Ntcolá.s. 

San ~te o 111 s • 

San Ntcoli'Ís. 

San Nicolás. 

,')an l\Ttcolás. 

1a:1 11Tl e olás. 

San ~aco11ls. 

San ~n e 1') 111 s • 

S'ln Ntcollls. 

'1an Nicolás. 

San N te o11Ís • 

San Nicolás. 

San ~a~olá.<:?. 

'3an Ntcolás. 

'1a n N 1 e o 1 rí s • 



1815. 

1816. 

1317. 

1818. 

1819. 

1820. 

1821. 

1822. 

1823· 

1824. 

J25. 

1826. 

1827. 

1828. 

1829. 

1830. 

18)1. 

1832· 

1833· 

18)6. 

1837. 

1838. 

1839· 

1840. 

1841· 

1842. 

1843· 

1844· 

1845· 

1846. 

1847. 

00000057 
. ssxo. ~DAD • 

H0n~y Alex"lnd-:r ·rf"'rn!Ín·loz. 

AndrA/1 "Pr~6~~oz Camnosf"''O. 

T~ah0la ~{qz q~r~ánd0z. 

Ma~{a ~~e~orto D{az. 

~1nna ~ra~nrto D~az. 

Hnnn~ l'l :1-r-{vw~! o D{az. 

~Wlr''1Pl rio ,Tr>SlJS ~Y",...,.,.0~ln D{az. 

,..,edro -::>~~AZ Do1'1'1tn~o. 

. ~~ nt 0~ t a Dorn ir; '""O. 

1 ~nri':a P~~~"Z DorYJ1nn:o. 

!'finnnela P0ronz Do,~n~o. 

0atartna P~rf"'Z Do~tn~o. 

~a~tta~o nc~f"'Z Ra 0 anl. 

. TI)S'Í8 PnrnáncJ,:> r·r;r:Jrtr'!ii"Z. 

7ra'1~l~·~a TTPrn:á:;-d-1'0 Frq·•náni"Z. 

~e~na~do ~'lrcra R'lm!~ez. 

~an{a )'az Pern1ndez. 

T::rrn¡::¡l~.nda '}re,~orto ~arc:fa J. 

'}a !yr i e la DoM1' n '7'11 f"'Z "'r~ne Y'O~l • 

0s0ar D'mqs Sano. 

Candoln~'a L6,..,ez. 

F 

M 

Dyrm¡ Lt zn~01"n 1)ol"'1.'r:..,.,:,.,z nprre:ra. u 

'?'"'nfi~dn li'lorr>n~fn f)(rmfn"""~"Z rr. H 

20 a~n;J. 

3 a ~os. 

(-, B. -O<:J • 

3'· a ~os. 

2 9 a ~os • 

11. R~08. 

9 a "'0"1. 

2 R:-08. 

3 3 a ~os. 

3" a:-os. 

16 a-og. 

le;' a"'ns. 

ll a"'0s. 

8 R "'os . 

6r:; a"'0s. 

3 A. -1"\~. 

~-~ a -oq • 

2 O a ~0~ • 

'· a -os . 

l q :--0. 

,20 at"'o"!. 

20 a "'os. 

¿ a "'os. 

r:;9 a ~os. 

lb a.~o<:J. 

21· a :--os • 

61 a ~os. 

21 a!Yos. 

2~ a .,.o:'!. 

'ian Ntc01ns. 

~ "l n ~.Ti e 0 lA 3 • 

S a 11 >..T ~ ~ 0 l ·b . 

.~A n H f ~ n 1 ñ 1 • 

')qn l-Jreolrh. 

San 11Ttc0l'Í"l. 

:)a n N t e o 11 3 • 

San Ntcol4i. 

San Ntc01.1.-:; • 

3an 'Ttc0l<is. 

.San N' e o l:í 3. 

~a n ~P e o l 1 "' • 

3an "J~col_qr¡. 

'i."ln ~n e 0lás. 

San 1-Jle,.,lá·l. 

S a '1 'H_ e 0 1 q "l • 

2q_ n "Tl e 011 "! • 

San 1-p 00 llb . 

San N le o 11. '3 • 

').q n N t e o l Á. '3 • 

Cian ~J-tcolrb. 

San Ntcolá<J. 

San nt r. 0 l 'Ís • 

C',a n N le o 1 á 8 • 

c:;an ?-Ji_c0llfs. 



No. 1)1'1" Jt 

ORD~ • NO'f>P3'RH:S Y A P~LL TDO') • 

1782. Nicolás Cota PÁr~z. 

1783. 

1784. 

1785. 

1786. 

1787. 

1788. 

1789. 

1790. 

1791. 

'192. 

1793. 

1794. 

1795. 

1796. 

1797. 

1798. 

1799· 

1800. 

18o1. 

J11B.na Al varado !ferná.n dez. 

Franctsc~ Cota A1varado. 

Jestí~ Cota A 1 varado. 

Mat~o Cota Alvarado. 

Francis~a Pérez. 

Ba1tazar Lónez Do"l'ltn~o. 

Catartna Rectnos Hernández. 

Laurean o López Re e tnos. 

María Lóu8z Rectnos. 

Catarina lópez Rectnos. 
1 

Ftde1ta Lónez Rectnos. 

Antopta Lóuez Rectnos. 

Valf'lrto Ló~f':lz Rectnos. 

Ca11xto Ló~ez Paz. 

Santta.rro Lón~z D{az. 

Mar{a Conceryclón L6nez D{az. 

8atartna No~m{ L6nez D!az. 

Baltazar L6nez D{az. 

Antonio Gregorto Recin~s. 

Mercedes Lónez Pérez. 

00000058 
s-rr:.xo. 

M 

F 

F 

M 

M 

F 

M 

F 

F 

M 

F 

F 

M 

M 

F 

~DAD. 

f.f'J a etos • 

21 a "'os. 

19 a"'os. 

lA a ~os • 

71 a ~os. 

51 a :'eos. 

l'• a ~os. 

9 a t.!'os. 

J, a etos . 

32 a -vos . 1804. 

1805. 

1806. 

1807. 

180,, 

Man11el Concepción Gre~orio López. M 

1809. 

1810. 

1811. 

1812. 

Baltazar Gre~orto LÓpez. 

Han,,e1 'ir~f?orto Cota. 

Maten Rectnos. 

Barto1o !Terná.ndez Camryoseco. 

Andr~s Herná.ndez Gre~orto. 

M 

M 

M 

F 

A a ros. 

1
• a "'os. 

Pq a"'os. 

7r, a:"'!'o1. 

!)8 a "'o~. 

62 a ""0s. 

"; /'¡ Wf' f")J\T • 

<jan Ntcol4s. 

San 'Ttcolás. 

,Sqn \Tlcolá.s. 

San 'H colás. 

San ~te o 14 s • 

'1an Xtco14~. 

San 'Tt e o 14 ~ • 

San Ntnolás. 

San Nicolás. 

San Ntcolñs. 

San N te olás • 

.')an N te o lá. s • 

San ""Tf e olás. 

San 'He o llb. 

San Ntcolás. 

San 'Hcolá.<J. 

San Ntcolá.~. 



~TI"). ry:-

1748. 

1749. 

175u. 

1751. 

17:_.¡2. 

1753· 

17')5. 

17')6. 

1757. 

1760. 

17G6. 

1770. 

1771. 

1772. 

1773-

177 4-

1775. 

1776. 

1771· 

1773. 

1119 • 

• 

00000059 

F' San r-acol~ 'J. 

o, a ""'0!'1. 

3 (j a -0~ • 

~,. 

)a~ 'Tlc0lri.s. 

3a..., 'Tt e o 1.4 .'3 • 

30 A. ~os. 

2 9 a ""os. 

'· a "'o"'. 

3'· a ,.,.os. 

16 a ""os. 

Jl R ""03. 



No. 1)~ 

1715. 

1716. 

1717. 

1718. 

1719. 

1720. 

1721. 

1722. 

1723. 

4. 

1725. 

1726. 

1727. 

1728. 

1129. 

1$30. 

1731. 

1732. 

33· 

. 134· 

1735. 

1736. 

1737. 

1738. 

1139. 

1740. 

1741. 

1142. 

1743. 

1744. 

1745. 

1746. 

1747. 

NOHRRW.S Y A PTnLL tDOS • 

Marfa qnrnández Do~•n~o. 

Santiago Jacobo rrerná.ndez D. 

Nicol4s Herná.ndez Dom~n~o. 

Pranctseo Herná.ndez Dontngo. 

Ni e ollls DoM ~.nn: o Paz • 

Nlcolas'l Al"arado Cota. 

Jnana Llsetl:-1. Dom!nn;o Alvarado. 

SantiaRo Mu ~os Dominr;o Al varado. 

Juan Evelio Domin~o Alvarad. 

3astlla Paz. 

Sant:ta~o Domingo Díaz. 

r~ar{a Salue to. 

N te ol!Ís Domtnp:o Sal u e to. 
1 Andrea Domtn~o Saluc:to. 

NteolQs.Ram{rez Ram!rez. 

Mannela Ramírez Domtnr'O· 

Catartna Ramírez Hernández. 

~tela Ram{rez Herná.ndez. 

Pascnal 11Rm{rez H~rnández. 

Antonia R~mrrez Hernández. 

L1Jeas Rectnos Silvestre. 

Ana Domtnro Dfaz. 

Baltazar Reclnos Don!np:o. 

Ana Cota Saluc:to. 

Ana reetnos Cota. 

Andrea Rectnos D)mtngo. 

AllJr->rta Garc:!a. 

Be~nab~ Rorná.ndPZ narc{a. 

~1ana Hnrnández ~arcía. 

00000060 
s~xo. EDll.D. 

M 

H 

M 

M 

F 

F 

F 

M 

M 

F 

M 

F 

F 

M 

M 

M 

F 

F 

F 

M 

F 

M 

F 

F 

M 

M 

F 

2 9 a ~os • 

30 a"'os. 

10 a~ns. 

~ a -N!. 

J, a ~os. 

1 a ~o. 

71 a~os. 

1· 7 a ""os • 

'·3 a~os. 

19 a .:"'os • 

16 a ~os. 

'·6 a,.,.os. 

1P a ~os. 

13 a ·"os • 

lO 11. :-tos • 

A a -o1'1. 

6 a f<os. 

'' a e-os. 

59 a "'os. 

SB a" O:l • 

23 a~os. 

6 a"'0s. 

21 a ~os. 

lS' a.:""os. 

13 a ~os . 

9 R"os. 

San r-a ~nl<Í9. 

)a 11 N t ~ o l á s • 

San Ntcnl4s. 

San Nteolá.s. 

<:;an Nic0lás. 

.3an 1-ae o1R g. 

S a n l'H e o 1 á. '3 • 

é:\qn ~Hcolá<J • 

San Nleolá!3. 

San 'lfteolás. 

San Ntcol4s. 

San Nicolás. 

Sa..., Nt en 14s. 

Sn.n Ni e oVb. 

3a.n 7'Hcnlá.'3. 

~an J1_colás. 

San 1\P_co1á.s. 



r \ ,.._, T' ¡'"' • 1 t f1 (i -,~ r'\' • ...... r 1 T t 
¡; '' 

) ) 7 

00000061 

r:r¡•¡ ~1lrn1n~ 

1 ) 'l 

1 'Í n. lf) fl 08 

) 1. 

'"n n 

1 (l) 3· ,, fl o'"'! • 

~n n ... , i ("" (\ 1 ·r ·1 

71 fl~n'1. 

H 

i' 

1,' 

t•r¡·n·~r.; lt~Y)('J.'}' l,f:t,~ r~ n r) q 

170). 

17tYí. 

1707. 

:-),'J n r)·~. 

J 70r) • 

171 o. 

1711. 

. , 
1 ,(11""1 {) 

171 ). 



Cli'!N80 D4i PO'lLAC TON D~L CANTON .SAN NI COLAS, PW,TA TA ~r, r!0HCT7'"C: r mr wrt S !_lA, l, 1T7 . 

No. DCl 

ORDP'N • 

1648. 

1649. 

• 

1662. 

166). 

1664. 

1665. 

1666. 

• 

1671. 

1672i 

167). 

1674. 

1675. 

1676. 

1677. 

1678. 

1679· 

168o. 

~O~BR~S y AP~LLIDOS. 

Francis~a V~ntura Rarnindez R. 

M n.r !a Lóne z • 

Ntcol4s Hernindez Domin~o. 

liasnar Pérez Sal'.lC!o. 

Francisco Garc{a. 

~1ana Gre~orta Ram{rez. 

Adelalda. Garc{a Ra.m{:l:'eZ. 

Alicia Ga.rcía. Ramfrez. 

Gonzalo Ga.rc{a. ~am{rez. 

Ana María Tom~s Dfaz. 

Adelso Nefta.l{ García Tomás. 

Franc l se o .Joel 'Jarc :{a. Tomás. 

Ma.rt{n Garc{a. Tomás. 

Jos~ He:rnánd~z Lónez. 

Ana Mar{a D!az Gre~orto. 

Sant lngo H
1

ernán dez D{a.z. 
1 

Mercedes qernández Díaz. 

Mar{a Hernández Díaz. 

Santiago Lónez Rernández. 

Ma:r{a TomRs nfaz. 

Candelaria LÓnPZ Tomás. 

-Juan Lón~z Towá s. 

Jesnsa Ló~ez Tomás. 

Merced~s Lónez Tomás. 

Hotsés Hf"lrnández Ra~Ael. 

~osa Al!cla Domin~o Alvarado. 

Ma~{a Cristina Hernández D. 

Mir:r'la lia Azucena r:re~nández D. 

Santiago Hernández López. 

M~:tr{a Gr~r:orto. 

SEXO. 

M 

F 

F 

M 

M 

F 

M 

F 

M 

M 

H 

M 

F 

M 

F 

M 

F 

M 

F 

F 

M 

F 

F 

F 

H 

00000062 
8DAD. 

7 a .('!os. 

3 a ~os • 

7 3 a ~os. 

'·7 a""os. 

66 a~os. 

'·8 a.('!os. 

J, 6 a ~os . 

17 a:"'os. 

13 !l-OS. 

10 a""os. 

27 a ~o9 • 

33 a~0s. 

A a ~os. 

6 a .('!os. 

3 a ""os. 

3!) a~os. 

1'· a~os. 

9 a .('!os • 

6 a ~os. 

3 a~os. 

'· 3 a ""os. 

3R a ~o1. 

1'· a~os. 

ll a~os. 

'· a !':<os. 

San Nl e olk1. 

)a n N te o l á s • 

~an ~tcnl4s. 

'3'1n 1'-n~olás. 

S A. 1l ~He o 1 4 9 • 

)Rn 1'HcoVh. 

San ~a e o Vi s • 

San 'N'tcolás. 

~Rn ~Jtcolrís. 

San "'lle o Vb . 

San "'-ltcolás. 

,'Jan ~lcolá.s. 

San 'Tlcolás. 

San Nlcolás • 

8a n N t e o 1 á s • 

San '1"~~0lli~~ 

;qan '~~Hcollfg. 

SR.n N te olrí s • 

S a 11 N t ~o l á 1 • 

San ~Tlcolás. 

San 1111 e olá .9 • 

S a 11 Nf e o l ti 9 • 

San "Hcolás. 

Sar¡ ~tcolás. 



1 (¡u. 

t. 

_;2). 

1Ó28. 

1 Ó33· 

1 (,37. 

16 ~8. 

'~ "\ 

'' 

~· , l .· 1 n 1 1 n 

1'1 f\ • ' '1 ," t; 
\ 

i Y"\ (• () • 

, 
> () .. , ("'\ 

·~' l ') 17 ' ' ' ' . 

00000063 

., 'l () '1 • 

11 
' , . 

r~(. A.:- 0'1 • 

r-,:1 '1 · ".'l • 

17 r¡ ri,~ • 

1 ~ ") 1)"1 • 

3 ") ():l • 

1 r: 'l. n '1 • 

.. , 

1' fl '"'"1 • 



'. /) 

1 )) J. 

1 '/)7. 

1 '/{). 

l './-1. 

1 )C/{. 

b7ü. 

1';71. 

1 )72. 

1 57). 

1 ')7G. 

1 '/{'). 

-..., -,~) r ,, ,-., r ,·y\ .. 

' 

;', , ... J ·~ 

,1"'\ \)q -~ •. 
. , 
' ,-~ ~ : 

'n·"'" in .... r1 

,, ' 
'. (') ':'"" tl 7', 

'' r (> ·~, {'\ .... 

r /"~ ·, r ;·, 
¡1 1 \ • 

) ",, " 
~ ' 1' 

• ,1 

•' 

',1 

1"'1 ~-~. ~1 t. ~¡ /\ r- '1' 

' \. 

00000064 

1 ) 

l.'· 

'l --')1 

11 n.- ') ~ 

n , ... r; .1 

l. ') f'l"l 

') ' 

1 t) 'l -0~ • 

f, 'lO'i. 

l. fl 0 

r) n -,.., q • 

7 n '11. 

¡, 

", 'l n 

, 
'l; 

' 1 • 

., 1. 

r; n r¡ '" ' e r) , (t , • 



No. DW. 

0RD?N. 

1582. 

1583. 

1584. 

1585. 

1586. 

1587. 

1588. 

1589. 

1590. 

1. 

2.. 

1593· 

1594. 

1595. 

1596. 

1597. 

1598. 

1599. 

1~. 

1. 

1W6. 

16o7. 

16o8. 

1609. 

1610. 

1611. 

1613. 

1614. 

NOM~l~ Y A P~.LLIOOS. S~XO. 

Santiago Domingo Ram{raz. M 
' . 

Can~~laria de Jes~s Cárdenas J. F 

María Domtn~o Cárdenas. F 

Dtontclo Domtngo Cir~enas. 

Hoda<1to Otoniel Dorñtngo--CardenRs. M 

Gasnar Recinos Hernández. 

Nicolás Rectnos Camposeco. 

Je~:nís Recinos Campos~"CO. 

Candelaria Recinos Camnoseco. 

Vtcenta Rectnos Camryoseco. 

Nicolás Domingo LÓryez. 

Sehastiana Rafael. 

Ramona Domingo Rafael. 

Torthto Domtn~o Rafael. 

Alanzo Dómin~o Rafael. 

11regorlt=\ Jes1ís Domtnp-o Rafael. 

Ambrocta Domln~o Rafael. 

Santiago Domtn~o Rafael. 

MaR1alena Domtn~o Rafael. 

Ar;ust fn Domine o Rafael. 

Jesús Ram:!fez. 

Gasnar Ram:!rez Domtn~o. 

Nicolás Hernández. 

Mar{a Rectnos Co~a. 

9anttago qernández Rectnos. 

Ren~ Bernández Rectnos. 

Mannel Tomás Be·rnández Rec ~_nos. 

Me~cedes Camnoseco. 

Santiago Hernández Reclnos. 

Mercedeq Lónez D!az. 

M 

. F 

M 

M 

F 

.F 

M 

F 

M 

M 

F 

F 

F 

M 

M 

M 

F 

M 

M 

M 

M 

M 

F 

F 

00000065 
~nA 1) • 

26 a e<os. 

'' a""os. 

36 a .:"os. 

36 a ~os. 

19 a "'os. 

11• a !":'os. 

11 a!":'os. 

3 S a ~os. 

2 O a ""os. 

17 a-o.s. 

lr:) a_!":'os. 

12 a .:"os. 

1 a "'o. 

21 a !":'os • 

ll a ~os. 

.9 a "'o S • 

19 a ~os. 

San 11Ttcol1s. 

San Ni e ol48. 

San Ht.coliÍs. 

San Nicolás. 

San Ni e ol4s. 

.San N'lcolá.3 • 

San N~.col1Í.s. 

S'ln Ntcolás. 

San 1\ftc o liÍs • 

9A.n Nl coVh. 

San Nicolás. 

San "'Jicolá1. 

S a"" '~~.JI e o l á."! • 

San ~HcoL9.s. 

San N te olás. 

8R.n N te o lág. 
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IJENSO :rJE POBLAOI01 DEJJ r;_I\NTON SAN NIGOLAS, PE'rATAN, r;oi'v;r~rr;rcr,r 'HTJS'J1A, 1, 997. 

No. DE • . ÜÜÜÜÜÜÓ7 
ORDEN. NOr1BRES Y APETJLIDOS. SEXO. 

1504. ~1artin 'rrinidad Domin&o Jlernández. r·1 
1505. 

1506. 

1507. 

1508. 

1509. 

Jesás Domingo Jim~nez. 

Francisca Alvarado •. 

Lidia Domingo Alvarado. 

Jos~ Joaquin Domin&o Alvarado. 

Teresa de Jesds Domingo Alvarado. 

M 

F 

F 

M 

F 

1510. Mariano Bonifacio Domingo Alvarado. M 

Guadalupe Maric.ruz Dominr:o. 

Ts~dro Ismael Domingo Alv:=trado. 

Trma Vanet Domingo Alvarado. 

F 

M 

F 

1511. 

1512. 

1513. 
1514. 

1515· 

<lunn Daniel Domingo Alvarado. ~1 

Rosendo Prancinet Domingo Alvarado. M 
. -

~ - --·-··~-~-- ·
1516. TJP8 nrl ra ])om i ngo Al varado. 

Simón Oo ta DÚ1:0. 

0atarina Cardona García. 

,j19. Nicolás Oota Cardona. 

1520. ';andelaria Cota 'Ja.rdona. 

1521. ,Jmnn (]O ta ·_;ardo na. 

1522. Miguel Angel Herrera Cano. 

1523. ~lva Esperanza Vargas. 

1524. Cielber Mi[';uel Herrera Varr,as. 

1525. P,rvin Armando Herrera Vargas. 

1526. Oleivn Manglori Herrera Vargas. 

1527. l!i lrnn F:sneran?;8 Herrera Vargas. 

1528. nrencla Victoria Herrern Vargas. 

F 

M 

F 

M 

rdT 
'1 

F 

J)j_ nora ~-1ería Do1 ores ;rerrera vargas. Ti' 

;31. 

1532. 

1533· 

1534. 

1535· 

1536. 

1537· 

1538. 

1539. 

1540. 

1541. 

1542. 

1543· 
1544. 

1545· 

1546. 

1547. 

1548. 

Argeni s Rodol fo flerrera Vargas. 

Jl:1anri'lue José r~uis Herrera Vargas. 

Javro Julio Oesar Herrera Vargas. 

Luis Rene Vásquez Cabrera. 

Geidy Edith Herrera Vargas. 

Geidy Raquel Vásquez Herrera. 

Luis Miguel V~s'luez Herrera. 

Nir:olás Herná.ndez Domingo. 

fi'ranci.sca Domingo. 

r.1ari."1no H0 fnánde?; Domingo. 

Vi.ctor H0rn8.ndez Domingo. 
;J;mtia..r;o Uern6nde7. Dorni nr;o. 
,Ju.l io r;am:1oseco. 

'~-ondelnri."l Her'nfíndr'z Dominp;o. 

On.tartna Oarnnoseco liernf.i.nde7.. 

Angel Custodio Recinos. 

María Luisa Hernández. 

nosP Adelina Recinos Hernández. 

f1P.rlro Recinos flernández. 

M 

F 

F 

M 

EDAD. 

6 Años. 

38 Años. 

36 Años. 

H3 Años. 

16 .Años. 

1 ') Años. 

1) .Afíns. 

11 Años. 

10 Años. 

G Pd'ío ;; • 

~· ¡\fíO S • 

" Afío::. 

T3 AfínR. 

35 Añon. 

6 Años. 

3 Afíos. 

l\rJo. 

~6 Años. 

-11 Míos. 

?O Añon. 

17 i~ÍÍOS. 

15 Míos. 

1) .Años. 

'} /\ríos. 

6 A fío:;. 

~ Años. 

2 Años. 

1 /\.líos. 

3? 1\.fíos. 

2') Años. 

3 Afíos. 

? Años. 

47 1\ños. 

4? Años. 

13 Años. 

11 1\ños. 

~~ 1\JÍOG. 

? ., ~. ño s. 

13 Años. 

35 AfíoR. 

33 1\fíos. 

19 Años. 

17 Años. 

'; t\ 1\T'PO,l\T • 

San ~licolá''• 

l' :m Ni. e olá.s. 

c:;.--n1 Nicolás. 

"n.n Ni col 8 .. s. 

r;, 1) 1' 1 i 1~0 l :~ ~'. 

.r; ;'!Jl ~ 1 i nO 1 :Í. S • 

:-Jan 

,.,~1n 

(~," n 

'):!n 

"Ti colas. 

~n col á s. 

1\Ticolfir;. 

Nir:ol)ir;. 

Nicolfís. 

1fi e o 1 ;) s. 

t'jr~olf.ir;. 

'Ti~~ o l f.i n. 

1\1 icolf.is. 

Nicollis. 

Nicolás. 
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NOMBRES Y APELLIDOS SEXO EDAD CAN'l'ON 

1404. Mario Hernández Ram!rez N 23 Sabino 
1405· Cetarina L6pez Alvarado F 20 Sabino 
1406. Antonio Froilán Hernández L6pez M 3 Sabino 
1407· Diego ¡Hernández L6pez M 1 Sabino 

1408. Alonzd Diaz D!az M 28 :::la bino 
1~9· Andrea Domingo D!az F 24 Sabino 
1410. Jesds D!az Domingo M l Sabino 

1411. Lauriano Recinos M 30 Sabino 
1412. Cayetana D!az F 25 Sabino 

1413. Nazario Hernández Alvarado M 44 ~a bino 
1414. Magdalena Pérez Ram!rez F !•2 Sabino 
1415. Pedro Hernández Pérez M 22 Sabino 
1416. Nicolás Hernández Pérez M 19 0 abino 
1411· Rosa Hernández Pérez F 17 Sabino 
1418. Vic tor Hernández l'érez M 14 Sabino 
1419. Pedro Hermlndez Pérez M 12 Sabino 
1420. Candelaria Hernández Pérez F 7 Sabino 

1421. Luis Alfredo Recinos M 25 ....a bino 
1422. ' Maria Alvarado Hernández F 22 Sabino 
1423· Antonio Recinos Alvarado M 4 Sabino 
1424. Lorenzo Recinos Alvarado M 2 Sabino 

1425· Sebastián Diaz Ramirez M 27 Sabino 
1426. Manuela Saluoio de Ledn- F 24 Sabino 
1427· Lorenzo D!az Salucio M 7 Sabino 
1428. Venancia Draz Salucio F 1 Sabino 

1429· José Hernández M 31 ~a bino 
1430. Maria L6pez Recinos F 28 Sabino 

1431. Santiago Rafael M 36 SaLino 
1432. Juana .uiaz ]:¡, 28 f>abluv 
1433· Manuel de Jesds Rafael M 14 Sabino 
1435· Félis Rafael Diaz M 12 Sabino 
1436. Maria Rafael Diaz F 8 Sabino 
1437· Gonzalo Rafael Diaz M 5 Sabino 

1438. Antonio Recinos M 54 Sabino 
1439· Santiago López F 49 Sabino 
1440. José Recinos López [11 23 Sabino 

1441. Víctor Recinos L6pez M 27 Sabino 
1442. Cetarina Ram!rez López F 25 Sabino 
1443· Santiaga Recinos Ram!rez F 2 Sabino 

1444- Alanzo Cota Diaz M 33 Sabino 
1445· Juana D!az Gregorio F 30 Sabino 
1446. Magdalena D!az F 6 Sabino 

1447· Magdalena Cota Diaz F 4 Sabino 
1448. Pascual Cota Diaz M 3 Sabino 

1449· Andrea Cota Diaz F 2 Sabino 
1450. Maria Cota Diaz F 1 Sabino 

1451. Francisco Hermández M 45 Sabino 
1452. l"lanuela .li.a.m!rez F 40 Sabino 

1453· Mart!n Hernández Rem!rez M 18 Sabino 

1454· Roselia Hernández Ram!rez F 13 Sabino 

1!55· Efrain Hernández Ram!rez M 11 Sabino 
1456. Victot Francisco Hernández Ram!rez M 9 Sabino 

1457· Catarlna Hernández Ram!rez F 7 Sabino 
1458. Esteban Hernández Ram!rez M 5 Sabino 

1459· Antonio Hermtndez M 3 Sabino 

1460. José Faustino Hernández M 19 Sabino 
1461. Antonia Hernández Cota F l7 Sabino 
1462. Antonia Verónica Hernández Cota F 2 Sabino 



1 344· 
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} 128jl. 
1286. 
1287. 
1288. 
1289. 
1290. 
1291· 

1292. 
1293· 
1294· 
1295· 
1296. 

1299· 
1300. 
1301. 
1302. 
1303. 
1364-
1305. 
1~6. 

1307. 
1308. 
1309· 
1310. 
1311• 
1312. 

1313· 
1314. 
1315· 
1316. 

1311· 
1318. 
1319. 
1320. 
1321. 
1322. 
1323· 
1324. 

1325. 
132~. 

1327. 
1328. 

1329· 
1330. 
1331. 
1332· 
1333· 
1334· 
1335· 
1))6. 
1337· 
1338. 

1339· 
1340. 
1341. 
1342· 
1343· 
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Mar!a López 
Joaqu!n Ram!rez 
Luz Hermíndez 
Mateo Ram!rez Hern~ndez 
Santiago Ram!rez Hern~ndez 
ana Ram!rez Hern~ndez 
Gaspar Ram!rez Hern~ndez 

Renato liern~ndez Ham!rez 
Pabla Draz 
Bartolo Hern~ndez Draz 
Manuela Hern~ndez D!az 
Magno¡Hern~ndez D!az 

Andrés López 
Juana D!az 

Anicacio Jacinto Rafael Camposeco 
Mariana Ram!rez Alvarado 
Lidia Ambrocia Rafael Ram!rez 
Alonzo Rafael Ram!rez 
Juan Rafael Ram!rez 
Basilio Rafael Ram!rez 
Hugo René Rafael Ram!rez 
Bernardo Rafael Ram!rez 

F 
M 
F 
M 
M 
F 
M 

M 
F 
M 
F 
M 

M 
F 

N 
F 
F 
M 
M 
M 
M 
M 

Romeo Ovido Herrera Herrera M 
Virginia Naftalina Mazariegos G. F 
Romeo Neftaly Herrera Mazariegos M 
Walfre Santiago Alex~nder Herrera Mazariegos M 
Julisa Nohemi Herrera Mazariegos F 
Ca.:-los Radolfo Herrera Mazariegos M 

Bar'tolo Hern~ndez 
Juana Ham!rez 
1'1a teo Hern~ndez .1\am!rez 
Mar!a Hern~ndez Ram!rez 

Pablo Hern~ndez Ram!rez 
Adelina Isabel Cota Domingo 
Juana Mar!a Hern~nde~ Cota 
Bartolo Ismael Hern~ndez Cota 
Santiago Neptaly Hern~ndez Cota 
Jacinta América !!Prmfndez Cota 
Pablo Hern~ndez Cota 
Monico Hern~ndez Cota 

Mart!n López 
Francisca Domingo 

José D!az 
Candelaria Ram!rez 

Nicol~s Alvarado Hern~ndez 
Antonia Vicente 
Juana Hern~ndez Vicente 
Mariano Alvarado Vicente 
Jesds Alvarado Vicente 
Juan Alvarado Vicente 
Ana A1varado Vicente 
Santiaga Hern~ndez Vicente 
Jesds Alvarado Vicente 
Mar!a Alvarado 

Nazario Sa1ucio A1varado 
Margarita Alvarado l~m!rez 
Ana Mar!a Salucio Alvarado 
Lizandra Alicia Salucio Alvarado 
Juana Margarita Salucio Alvarado 

M 
F 
M 
F 

M 
F 
F 
M 
M 

M 
M 

M 
F 

M 
F 

r1 
F 
F 
M 
M 
M 
F 
F 
F 
F 

M 
F 
F 
F 
F 

72 
28 
28 
8 
6 
4 
4 

25 
23 
8 
4 
2 

60 
62 

36 
31 
12 

8 
8 
6 
4 
2 

33 
JO 
10 
8 
5 
3 

52 
42 
18 

3 

29 
28 
13 
10 

8 
h 
2 
1 

63 
68 

52 
54 

62 
52 
19 
17 
15 
14 
12 
11 

1 
l 

36 
35 
13 
11 
9 

CAN'fON 

Sabino 
Sabino 
Sabino 
Sabino 
Sabino 
¡)a bino 
Sabino 

Sabino 
Sabino 
Sabino 
Sabino 
Sabino 

Sabino 
Sabino 

Sabino 
Sabino 
Sabino 
Sabino 
Sabino 
Sabino 
Sabino 
Sabino 

Sabino 
Sabino 
üabino 
Sabino 
Sabino 
Sabino 

Sabino 
tia bino 
Sabino 
Sabino 

;:;a bino 
Sabino 
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NOMBRES Y APELLIDOS S EX. O EDAD CANTON 

1168. Mirra Camposeco Domingo F 1~ 

1169· ~1adalupe Camposeco M 31 
1170. Francisca Salucio Alvarado F .30 Sabino 
1171. Elika Nohemi Camposeco Sa1ucio F 11 Sabino 
1172· Elda Arel! Camposeco Salucio F lO Sabino 
1173· Adrian Misael Camposeco Sa1ucio M 9 Sabino 
1174· Alanzo Camposeco Salucio M 7 Sabino 
1175· Yesenia Beatriz Camposeco Salucio F 3 Sabino 
1176. Catalina Camposeco Sa1ucio F 1 Sabino 
1177· Leby Otoniel Camposeco Salucio M 2 Sabino 

1178. ~\rio Frtnez Dom!nguez 1'1 26 Sabino 
1179· Yolanda Sa1ucio Alvarado F 24 Sabino 
1180. Lesvin Eliazar Fdnez Salucio M 4 Sabino 
1181. Donis Josué Wnez Salucio M 7 Sabino 

1182. Juan Cota Domingo M 35 Sabino 
1183. Juan Cota Rafael M .33 Sabino 
1184. Marra D!az Gregario F 42 Sabino 
1185. Cata~ina Pérez D!az F 16 Sabino 
1186. Nico~ás Cota D!az M 12 Sabino 
1187. Ana Cota D!az F 12 Sabino 
1188. Andrea Cota D!az F 9 Sabino 
t189. Mó,r!a Cota D!az F 6 Sabino 

1190. Ramono Hernández F 58 Sabino 

1191. Luis Manuel Ram!rez Figueroa M )~1 Sabino 
1192. Lilian Tello Valiente F 34 Sabino 
1193· Marlon Alexié Rarn!rez Tello M 17 Sabino 
1194· Carlos Luis Alberto Ram!rez Tello M lJ Sabino 
1195· Wendy Keirin Ram!rez Tello F 11 Sabino 
1196. Lenin Manuel Ram!rez Tello M 9 Sabino 

1197. Antonio Recinos M 67 Sabino 
1198. Santiaga Ldpez F 62 Sabino 
1199· José Antonio Recinos M 18 Sabino 
1200. Victor Recinos Ldpez M 20 Sabino 

1201. Rigoberto Camposeco M 26 Sabino 
1202. Virgilia D!az F 25 Sabino 
1203· Baltazar Camposeco M 8 Sabino 
1204- Edgar Camposece-D!az- M 6 Sabino 
1905. Baltazar Camposeco D!az M l4 Sabino 
1206. Santiago Camposeco D!az M 2 Sabino 

1207. Candelaria Domingo D!az M 35 Sabino 
1208. Manuela Salucio F 37 Sabino 
1209· Andrea Domingo Salucio F 14 Sabino 
1210. Candelaria Domingo Salucio F 12 Sabino 
1211. Manuel Domingo Salucio H ll ~)alúl!v 

121a. Mateo Domingo Salucio M 7 Sabino 
121). Manuela Domingo Sal.ucio F 3 Sabino 

1214. Lucas Domingo D!az M 25 Sabino 
1215. Francisca Ldpez F 22 Sabino 
1216. Manuel Domingo López M 7 Sabino 
1217. Antonio Domingo López M 5 Sabino 
1218. Andrea Domingo Ldpez F !~ Sabino 

1219. Francisco Domingo M 62 Sabino 

1220. Marcial D!az Hernández M 2L~ Sabino 
1221. Carmen Cota Quiñónez F 2) Sabino 
1222. Isidora D!az Cota F 7 Sabino 
1223, Marra D!az Cota F 4 Sabino 
1224. Francisco D!az Cota M 3 Sabino 
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" 
SABINO 0000007 4} C A N T O N 

No. de 
Orden. NOMBRE Y APELLIDOS SEXO EDAD CANTON 

1054· Gaspar Camposeco Recinos M 46 Sabino 
1055· Antonia Domingo Recinos F 43 Sabino 
1056. Baltazar Camposeco Domingo M 23 Sabino 
1057· J ost1 Campose'co Domingo M 19 Sabino 
1058. Miguel Camposeco Domingo M 14 Sabino 
1059· Fermin Camposeco Domingo M 11 Sabino 
1060. Manuela Casmposeco Domingo F 10 Sabino 
1061. Gaspar Casmposeco Domingo M 3 Sabino 
1062. Jesusa P~rez Rafael F 19 Sabino 

106). Mart!n P~rez Hernlñ<Ie-z M 48 Sabino 
1064. Felipa Recinos Alvarado F 33 Sabino 
1065. Juana Gubernalda P~rez Recinos F 13 Sabino 
1066. Ramón P~rez Recinos M 9 Sabino 
1067. Pedro Pt1rez Recinos M 8 Sabino 
1068. Diego P~rez Recinos M S Sabino 
1069. Marcos P~rez Recinos M 3 Sabino 
1019. Leonarda Mar!a P4rez Recinos F ] Sabino 

1071. Antonio Hern~ndez M 66 Sabino 
1072. Candelaria Ram!rez F 61 Sabino 
1073. Mario Hern~ndez Ram!rez M 19 Sabino 

1074· Santiago Hern~ndez Ram!rez M 16 Sabino 

1075· Mar!a D!az Hern~ndez F 14 Sabino 

1076. Juan Bartola Hern~ndez Hern~ndez M 51 Sabino 
1077. Antonia Jim~nez Domingo F 46 Sabino 
1078. Jos~ Faustino Hern~ndez Domingo M 20 Sabino 
1079.1 Mart!n Hern~ndez Domingo M 24 Sabino 
1080. Pl~sido Hern~ndez Domingo M 18 Sabino 
1081. Juan. Bernardo Hern~ndez Domingo M 15 Sabino 
1082. Rosa Amelia Hern~ndez Domingo F lJ Sabino 
108). Santiago Hern~ndez Domingo M lO Sabino 
1084. Carmen Adelina Hern~ndez Domingo F 8 Sabino 
1085. Mar!a Catarina Hern~ndez Domingo F 6 Sabino 
1086. Ant-:nia Hernández Cota F 18 Sabino 

1087. Lorenzo D!áz Domingo M 59 Sabino 
10813. Venancia Ram!rez F 58 Sabino 
1089. Sebasti~ D!az Ram!rez M 22 Sabino 
1090. Mario D!az Ram!rez M 20 Sabino 
1091. Manuela Salucio de León F 22 Sabino 
1092. Antonia Hern~ndez F 19 Sabino 
1093· Lorenzo D!az Salucio M 9 Sabino 
1094. Loren¡o D!az Hern~ndez M 4 Sabino 

1095· Manuel
1 Jim~nez Hern~ndez M 38 Sabino 

ro96. Santiaga Hernández Recinos F 34 Sabino 
1097.' Francisca Jim~nez Hern~ndez F 16 Sabino 
1098. Mar!a Jimt1nez Hern~ndez F 14 Sabino 
1099· Eusebia Jim~nez Hernández F 11 Sabino 
1100. Mart!n Jim~nez Hernández M 3 Sabino 

1101. Leonardo D!az Domingo M 31 Sabino 
1102. Petronilia de León Alvarado F 26 Sabino 
1103. Baltazar D!az de León M 10 Sabino 
1104- Mariano D!az de León M 8 Sabino 
1105. Gas,;ar D!az de León M 6 Sabino 
1106. Francisca D!az de León F 4 Sabino 
1107. Josefa D!az de León F 2 Sabino 



Ord. 
9,94. 
99). 
·nG. 
')91. 
Sl)3. 
')')9. 

10lX). 
1001 
1002. 
1 uO.}. 
1004. 
1005. 
1 uOG. 
1007J 
10U8. 
100'). 
1 Oí O. 
·¡o 11. 
1012. 
1 01]. 
1014. 
1 01'.1· 
101 G. 
1017. 
1018. 
1019. 
1 0~?0. 
1021. 
102:2. 
1023. 
1024. 
1025. 
1 o;:6. 
1027. 
1028. 
1029. 
1J)O. 
10]1. 
1032. 
1 033· 
1034· 
1035· 
'JO }6. 
10.)7. 
1038. 
1039· 
1 040. 
1011-1. 
1042. 
1043· 
1044. 
104)· 
1046. 
1 Ot!7. 
1 04.d. 
1049. 
1050. 
1051. 
1052. 
lO') J. 

nombrA:> .i Apellidos 
Ga.sp:•r López Jim.;n0z 

'l''rancisca. wpez 
l.!a.rt ín I.Óp0 z .Timón e z 
..ian tiago Wpnz Jiménr;;:~ 
l·li "!lel I.6nez 
1TicolasJ. ;Jiménez 
Luciana López Jimónez 
Antonia Hernánnez 
lrazario I·iéndez H'"'rnÁ.ndnz 
Dlcía l\léndez Hnrnánd0z 
3 ntia¡;o J:.1éndoz IIr>rnánd~; z 
;ricolá~ Méndez Hernánclez 
A.•1 tohio López Recinos 
Manuela Ramírez ilrnnñ.ndez 
T<~<.ü tazar López Al va.rado 
lhnuela Alvar·ulo wpez 
Juan José wpnz R0ci r:os 
Antonia Hornánd<>z López 
Catarina López H8rn1í.ndez 
Gasp ·lr Pé:ee z Día.z 
Cat3.I'ina lópnz 
Jesús Vrt:rp;n.u Léipez 
f.\a.rtín PEÍrc7. Lóp0z 
Francisca I>ÓrAz LÓp~z 
Frarcisco Pe1r<4z Lónn~; 
AnA. rérez Léipez 
Ma.t<>o IIernández Férez 
Mlca(üa wp0z 
Can uta Hernándoz LSp"'Z 
I·la.riana Hernández l.R)pez 
f.í.,"U' tín Hnrnández Lópe z 
FranciSCil. H0rnández wpez 
Santiago Domin~ ~alucio 
l'·~Ía. Ra.míroz 
1-1-:aía Domi•1go R mi··¡:¡z a 
Ani ta ~miY1R'Q R mírAz 
Celes~ino Díaz ~ 
Manuela Gre{S'Orio 
Nica>l:io LópP.Z pt:)o·ez 
-e :'1delaría Domi CI;O Tierná.nd."z 
l>hr iana Lópn z J:b¡,J i. ngo 
Canuto Lópaz Dou.üngo 
Mariano wpoz ~min,r:,o 
Manu~l D{az 
Cata.rina M~ndez 
JeLllÍ8 JJÍaz Ménde>r. 
Pascua.l Díaz 1•1érHltJz 
f.'hridall)na Díaz. N-;;nd 0 z 
Ma.ría Díaz Héndez 
Juan Jpsé Vic,nto Rocinos 
Rosnlina IJ5pflz ltodríR;uez 
Justo Ruf'ino Vicon !:e López 
E~Jtalí Da..niol Vicon 'e Lcípez 
Pedro Hernadez Pé 1'oz 
AntoniH. Gro~rio linr'·ándnz 
Ma.r tí.n Ramír e z 
i;!.':'l.gdalena linrnándnz 1{ecinos 
.Antonio Arcadio García Rarnirez 
Alicia Díaz Gre,o,orio 
DerYi.n .Martín 11o;rcía ....; ÍR.z 

00000075 
Sexo Edad 

Iv1 48 ru1os 
F 19 ru1os 
F 17 rulos 
M 15 a.líos 
M 48 ru1os 
F 4~ ru1os 
}i' 18 atlOS 

11" 53 aiios 
Jv1 21 aí'ios 
F' 1 ') a.í1o s 
M 14 a.JÍOS 

M. 14 afias 
M 21 CUlOS 

!" 19 aiios 
M. 21 a.ííos 
F' 21 aiíoa 
H 28 aílos 
F 27 aiíos 
Ji' 1 afio 
1-1 68 a.r1os 
F 4'3 a.r1os 
J.f 1) aí1os 
lil 1 G aiíos 
F 11 ruios 
M 5 aiios 
Ti' 2 a.,¡los 
M 33 ai.ios 
;;t 31 aiíos 
Ili 12 attOS 

F G a.ííos 
M 11 aílos 
F 1 rulo 
M 23 <lilOB 

F' 22 ai1os 
B' 3 rúíos 
F 1aio 
M 62 a.ríos 
F 56 ailos 
M 37 años 
ii' 35 ahos 
7 12 a.íios 
H 9 atíos 
M ' a:ios 
M 37 ai!os 
P J() aiios 
M 1 ) rül.o s 
M~ 11 aúos 
.F 8 a.iíos 
F 5 a.í\os 
!:1 26 ru1os 
;;t 2) ru1os 
M 3 aííos 
!'i 1 año 
M 19 rui:os 
F' 20 aí1.os 
M 48 aiíos 
F 45 cuíos 
1·1 23 ru1os 
F 21 ru1os 
M 2 a5ios 

Cantón 
LitnarAR 
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ti 

ti 
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00000076 
'No• Ord. Nombres y ellidos Se .m Dlga.r donde vive 
52 ., Bal tazar Bemb.tdez Dominso M antón Central 
527· Catarina Domingo F 50 " " " 528. Jfanuel :a'ernández Domingo • 22 años " 11 

529· Xa.r!a ~ez Ra.m!rez }1' 19 " " " 530· .fteyna. B ández Domingo F 17 " 11 11 

531· Nicolás Rernández Domingo M 14 11 " " 532· J eaús Dominso Domingo .M 12 " 11 11 

533• sa.nuaso n>mingo Domingo M 8 tt 11 " 
534- Candelaria Domingo Dollingo F 4 " 11 " 
535· Francisca :D:>mingo Domingo P' 10 " " " 
536· Batonio Hernández Alvarado • 44 años " " 
537· Catarina Rafael Co+.a p 47 a.ilos " ! 
538. .Ana Hernández Cota p 17 a.fioa 11 ! 
539· Sebastiana Hernández Cota F 15 a.r1os " " 
540· Diego Rernández Oota K 13 afios " " 541. Bioolás Heenández Cota • 11 affos " " 
542· Juana Hernindez Oota r 9 años " " 543· Santiago Hernández Cota • 6 años " " 544- Maria Bernández Oota ,. 4 aflos " " 
545· Jesds Hernández Cota • 2 años " " 546· Niool!s Hernándea .Uftrado • 47 aftos " " 
547· ·Pe trona ~pe• Bem~de• , 44 ailos " " 548· .Ana Hernind.e • L6pe z • 20 años 11 " 
549· Sot!a H~dez L6pez J' 1'* años lf " 5SO. :ll:rira tirn4n4•• L6pea • 19 aflos ,, 

" 551. Be bastiaft& Hernándel L6pe• J' 6 afios " lf 

552. tora10 lternmaei XRPiz -- • 50 ailos " " 
553· .lndrea .Uvarado Hernández r 39 años 11 " 
554- liaría Bemándea Al 'ftl'ado 19 19 a&s " " 555· J'.ranoiaoa Hemándea JJ. TUrado .,. 16 aflos " 11 

5.56. Juliana Ber!Wlttes .U-...rado " 12 aflo• " 11 

"1· Jo•' ~des .ü"f'aa'a4o J( 10 ailoa 11 " 
558· Antonio llernándea Al nrado )( 7 años 11 " 559. ~ía Kem&ndez Al varado J' 5 ;üina " " 1'0· Oar.-n :Rernándea .ll. ....-rado J' 3 afios 11 " 561. Viotor lh8o 'l'a:raoena Berrera J( 34 años ,, 

" 562. Sonia Beatria Herrera 1 Berrera F 34 a.ftos " lf 

,563. Ktm,Y Rolando 'l'araoena Herrera M 10 afioe " " 564. U• :Béa.tria 'l'araoena Herrera , 6 afios " " 565. lfiniei Gregor7 lfatal7 Taraoena. Herrera , 3 afio• " " 566. Gera.rdo Viotor Rugo 'l'areoena Herrera • 3 afio• 11 " 567. 'ldagr :ll.olando Berrera )bnt J( 61 a.flos " " 568. Qregoria Herrera de Berrera r 59 afios " " .569· 111 Tia Alduvar Berrera Berrera • 32 aitos " " 510. Bl.mer Adrián Herrera Herrera K 29 a.ñoa " 
., 

571. lelTi Roaana Herrera Herrera P' 24 afíoa ., 
" 572. lDdgar l'ra:noinet Herrera B.rrera .M 32 a.ftos " 11 

573· Ole .. noia Aabrooio OUti,rrea , 29 afloa " " 574- Jorge Jpolonio Cano • 55 afíos " " 575· Jfaroo 'fulio Cano Oano • 68 ailos " " 576. Berta Garoía Velásques }1' 48 a.ftos " " 577. Esther Taneth Oano Ga.ro!a r 20 años " " 578. Busn Ranterí Cano Garoía J( 19 ailos " " 579· .llloia Lorena Oano Ga.ro.ía P' 9 ailos " " ,580. Cmdido Cano . • 80 afio& 11 " 581. Dania .Na.rootUl.io Oano RcSdrfilaj• J( 34 afios " " 582. Basilio Jiménez Alvarado JI 24 afios " 
Lilpl'eS 

583· .Ma.nuela Díaz DoJiingo ITa 27 años " " 584- Candelaria Ji.lllllnes Días J' 1 años " 11 

585. "ndr's Jiaénez D!az J( 5 años " " 586. José Jim~ez Días • 3 años ,, 
" 

5~37. Cipria.na Ui&énez D!az r 1 año " " 588. Andr'• Jilnénea 11 51 añoa tt " 589· Oandela:r:ia .A.lvarado F 46 afios " " 590., Alonzo Ji~nez A.lva.rado M 17 años " 
, 

591· Jesds JiDiénes Alvara.do K 14 años lf " 592. .Maria Ji-'nem .U~ado p 12 años " " 



00000077 
No. Ord. Nom~~~-iftoA Sexo Edad L~ar donde vi Vf) 455. Iaidora aman ez ecinos , 44 a.tioa C'antón--ueñTra.í. 

45?. Mateo Enrique L'lar-Hnez ~nández .M 21 años " " 458. Anibal Ernaat~ ~tí&ez ernández N 12 años " " 459· Victor Rugo Martíaez H~rnández M 10 años " " 46o. ~ía de Jesús Martínez Hernández F 8 años " " 461. Lidia ~rleny Martínez Hernández F 6 a.r1os " " 462. Ana.b@lfi Santia.ga Ma.rtínez Hernándf'lz F 2 arios " tt 

463. .Ma.t"\0 ernándoz L6pez M 31 años ,, ., 
464- Catarina López Alvarado F 26 afíos " " 46). María Hernández López F 10 años " " 466. José Leonel Hernández López )( 8 arios " " 467. Juana Genara. Herná.ndez :USpez F 6 a.Fíos " " 468. Ma.ynor Santiago Hernández LÓpez M 1 año " " 469. María 'ecinos F 65 años " 11 

470. Lucía orres F' 51 años ,. 
" 471. Nicolás Domingo To res M 27 años 11 " 472. .María J i.méne z R..'\lllir e z F 21 años " " 473· Juana liomin.qoo Jiménez F 8 a.r1os " " 474- Lucía Domingo Jiménez F 6 arios " " 475. I.uoa.s Domingo Jiménez M 4 Aüos " 11 

476. Matías Domingo Jiménoz M 2 ar1os ,, 
" 477. :lranoisoo Pérez Díaz H 66 años " " 478. .Manuela Domingo F 88 dos " " 479· aan tiago Pére z Díaz M 43 aílos 11 " 480. Ana Al varado Ra.mírez F 41 años " 11 

481. .Ana Pérez ..Uva.rado F 14 años " " 482. Francisco P~rez Al varado M 13 alios " " 483· Mariano Pérez Al varado M 10 años " " 484. Martín P \rez Al varado M 8 años ti " 485. Catarina. Pórez Alva:rado F 1 a.ños " " 436. Sa..ntia(5a Peraz A.l varado F 4 8.Jl0S " " 487. B.o sa Ramir ~ z !af a e 1 F 59 años " " 4&3. Ramón Pérez ~rez 15 año 45 años 11 " 489· Jacinto Pérez Ramírez M 30 a.r1os " 11 

490. ' María Ji~énez Recinos F 31 a.JlOS " " 491. Pedro Pérez Jirn~nez M 9 ar1os ,, 
" 492. Pedro Pérez Jiménez M 6 años " 11 

493· Santiago Antonio Pérez Jiménez M 5 años " " 494. Rosa. .Pérez JimM1ez F 1 año ,, " 
495· Ba.ltazar liomíngo Hernández .M 41 8.ll0S " tt 

496. Micaela Recinos Reoinos F 38 años " " 497. Anita. Domingo ~ecinos JI' 20 años " " 498. ~io Domingo Recinos M 18 años " " 499· Laureano Domingo Reoinos JI 15 .aos " " 500. María. uomingo Reoinos F 13 años " " 501. ~antiago Domingo Reoinos K 11 a.i1os " " 502. Gaspar Domingo Reoinos. M 8 años " 11 

503. Catarina Domin8Q Rocinos F 5 años " " 504. 4ngél1ca Domingo Reoinos F 1 a.r1o " 11 

505. Mariano Domingo Al varado N 64 años " " 506. María Hernández F 60 a.r1oa " " 
501· La.urAa.no Cutzal Batz )( 31 años 11 " 508. Ana .Domingo Herné.nde z F 26 años " " 
509. Je• Domingo M 8 años " " 510. Antonia Cutzal Domingo F 1 año " 

,, 
511. Carlos Enrique Herrera. Rojas M 44 a.ños " " 512. Gloria Ouillermina. Herrera Nbnt F 42 &!.lOS " " 513. Kar0n ~ftrely Herrera y Herrera F 22 años ,, 

" 514. Carlos Humberto Herrera y Herrera M. 21 años " 11 

515 .. Gloria Yudelka He rera :r Herrera F n &lOS 
,, ,, 

516. Adria..nzy Rolando Herrre'::l. y Herre ··a M 15 &llOB " " 517. Klemen Jla.ría Ro~r,elia. Herrera. y H. F 12 años ,, " 
518. Franco Otoniol ~rrer,, y Herrera. M 10 a.ios 11 ,, 
)1). Juana Hernán<lez Racinos F 46 B.ÍlJS 

,, ,, 
520. Francisco Día,7 II.ernández M 25 años " 11 

521. Elsa Díaz Hernández F 15 a.!lOB 
,, lf 

522. María D:la.z H~rnández F' 11 aí1oa " ti 

523. Die~SQ LÓpez Jiménez M 44 a.l.lOS " " 
524. Ana. Al vua.d.o Gr aROr io 1l" 34 años " 

,, 
52). Santia~ Díaz Alvarado M 6 ru1os " " 
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:ro. 01"&. •.aibrea ellidos Se m Edad 

• ~11.6ear uoio Oota p 2 ailoa 
.389· Sañtiap llaoobar JI 47 años 
390· Oleara Bernánd.es Beoinos P' « J!oa " " 
391. Jos6 •a.Jaar Hernándes JI 22 011 " " 
392· Vioenta 01111p0a~ Hernándem .,. 21 aflos 11 lt 

J9). Juana •ooaa.r • dea F 13 aft.os " 11 

394- Catarina •oobar Be~de• J' 11 años 11 " 
395· Francisco Bsoobar Hernández M S a.ilos " " 396. Emanuel Esoobar. Rernándes )( 2 años 11 " 
391· ~tiago BeoolDar Oamposeoo M 1 año ,, 

" 
398. Márt!n Hernández Reoinoa M 59 años " " 
399· Francisco Hernández Al'YlU"ado M 22 aflos " " 4()0. !&si lio Hernánde • .U 'YlU"a.do M 24 años " " 
401· Kutuela Púes .U varado P' 17 años lf 11 

402· Antonia Hernández Pérez p tJ1 .... " " 
403· Martín Reyea Hernández .UT&rado M 14 a.t1os " " 404- !sabela Herná.ndes AlYRrad.o .,. 11 años 11 " 
405· María Garoía ~ •• F 55 afies " " 406i SUoely llordilia de Le&n Garo!a F 24 años 11 " 
.JJ7. Virgilio de Jesds de León daro!a M 21 años " " 408. Jos~ aa.ón de León Oaro{a • 19 años " 

,, 
409· ~a franoisoa de León Garoía F 19 años 11 " 410. M mulo Margar! to }k)aíngues M 35 afios 11 11 

411. Pélipa de León Días F 28 afloa " " 
412. Rodolto O-toniel Domingues d.e León M 1 año 11 " 
413· Otrmelino Gregario Reoinos M 44 años " " 
414. Jú.a.na Herná:ndez .ll varado P' 40 años " " 
415. María Clregorio llernández P' 18 a.ilos " " 416. Andrea Greaoio •ernándes P' 17 años 11 " 
417· Manuel G.regorio Rernández M 14 afios " " 418. Diego ClregJrio Hern4ndes M 13 años ,, 

" 419. Santiago Clregorio llernández M 1a años " " 420. .Carmelina Clregorio Hernández JI 1 afios " " 
421· A:risteo ~egorio Bernándes )( 5 años " " 
422· Ruben Da.r!o Velásquez Mend.oza. M 42 años " " 
423· Jfa.ría AJ.bertina Domín13UeZ Jbrales F 33 a.t1oa 11 " 
424- Ingrid Jeaneth Herrera Domingues ll' 10 años " " U5· Jdgar F.ranoheaooly Herrera Domínguez M 9 años " " 426. Fret\Y Jos~ Velá.squ~z Dom!nguez M 3 años 11 " 
421· Oupertino Domín "uez Figueroa. M 57 años " " 
428. Sara. "'aría !bralea Jbnr.ón F !;iO años 11 " 
429· ~ Lorena Dom!nguez Jbralea F 22 años lf " 
430· Sara lojana DoJdnguez Jbralea ll' 18 afios " " 
431· José ltmtano Doafngu.ea )6)ra1ea M 17 a.floa " " 
432· Leal! Verónica Dorúngues Jbr&lea P' 14 a.flos 

,, 
" 

433· Jl&rtba Julia Doa!nsue 1 Jbrales 1' 21 ailos " " 
434- Sara Castillo Domfngues , 3 a.ffos 11 " 
435· Sonia. DoJdnguea lbralea ., 30 años " ti 

436. llcU.n JoÑ Jforales Doánau•• • 8 aRos " " 
437· Roman Oota~o Oaatillo lbntejo JI 21 aiioa " " 
4.38· Rosita Esther Oaatillo Dbmin!Uez P' 3 afios ,, 

" 
439· Ma !klrique DoJdnguez Jbralea M 35 afios " " 
440· Ra! ael Raa{res )[ 48 afios 11 " 
441· l'edro l>!az Rafael )( 38 afioa " •• 
4-42· ...... llernánd::.2• r 37 a&s " tf 

443· I.Aoaa I>ía.a des M 20 afloa " " 444- Santiago Díi•.a á.ndes M 17 afios " " 
445· Mariana ]).tas ernández p 13uño• " " «6. Jlargari ta ~gelia Días 11ernándem 11' 11 afio& ti " 
447· Candelaria .las Bernándes r 8 anos " " 
448· Jla.ría Df.az Herándes , 5 aiios " " 
«9· Abili~errera Cano M 55 afloa " " 
450· Bl "nt. ina Oan.o :Doaíngues r 33 afios 11 11 

451. Elder Guillermo Berrera Oano )( 15 años " " 
452. Oacar Abilio Herrera Cano J( 12 silos " " 
453· Strgio Vinioio Berrera Cano M 10 años " " 
454- Mri tsa Gabriel& Berrera Cano pt 5 años " 11 

455· J.sds Martines Mindes M 45 afioa " " 1 



l{o. Ord.. lioabres y .bellidos 
659• Rodrigo ü.Spez Rsl'ael 
66o. Jr~1cisca Vicente Recinca 
661. Raúl LÓpez Vicente 
662. ~trioia .A:racely Lópesa Vicente 
663. Bdgar Leonel Lópes Vicent• 
664. :Brenda Jtigdali IDpes Vicen11e 
665. <Jernrdo .Daaí&n Lópea Rafael 
666. rranciaca ~ez 
667. <Jaapar López am!rez 
668. Bstebab L6pez Raa{rez 
669. -..r!a IDpes Raairez 
670. lder l!hrique López RaJñrez 
671. CJ.audia I.ópez amirez 
672i Indalebio Lópei Veláaquez 
673• Carmelina de León 
67 4. Transito LcSpez Veláaquez 
675• .And.rea de Le6n Al varado 
676. hel Indaleoio Lópes de Le6n 
677• Michael L6pez de Le6n 
678. Celestino Velásquez de León 
679. Santiaga López 
680. Ra.;rumtdo Velásquez L&pes 
681. Lelfn lilmiliano Vilásques L<Spez 
682. Domingo Vilásquez López 
683. Evelio Velásques LÓpez 
684- Zoila Velásquez LÓpez 
685. !Jlis Estanislao Veláequez L6pez 
686. Angel Carrillo Lópes 
687. Mere edes Lópes <Jarcia 
688. ~a Carrillo L6pez 
689. Marta Carrillo López 
690. Alfredo Ba.lucio L6pez 
691. Cristobal L6pez 
692. Delf~na Carrillo López 
693• Laurena Pérez Reoinos 
694. Jesusa Salomé Domingo 
695. Pedro a.•tnos D{az 
696. Silvio Reoinoe Diaz 
~1· lam6n Reoinos Días 
698. María Recinos D!az 
~9· Bebastiana Recinos Día.z 
feo. Jos' Recinos Dia.z 
701. !l:!.ria. Reoinos Diaz 
702. Catarina. Reoinos Díaz 
703. Pedro Sime<Sn Reoinos Díaz 
704- liaría Ramírez Hernández 
705. Salo~ Reoinoa Ramírez 
706. Jesuaa Reoinos Ramirez 
101. Gerardo LÓpez Veláequez 
708. Amparo María Reoinoa 
709• Leyver Inda.leoio L6pez Recinos 
710. Ideloa.. Carmelina LÓpez Reoinoa 
711. Pedro Orlando López Reoinoa 
112. Darv\n 1 Leomado IDpez Reoinoa 
713. Manuel Cota Rafael 
714. BJ:vira Recinoa 
715. María Dolores Cota Reoinos 
716. Catarina Cota Recinoa 
717. Ouadalupe Oota Reoinoa 
718. liioolás Juan Cota Recinoa 
719. Irma llilma Oota. Reoinoa 
TIO. Edgar Manuel Cota Reoinos 
721. Sandra Ver6nioa Cota 
722. Ricardo Domingo Ramírez 
723. Jranoiaoa Jim,nes ~res 
724- Dionioio Domingo Jia&n•z 
725• Pabla Domingo Jiménes 
726. Matias Do~go Jiméne& 
727• Diego Perez Jk>m.ingo 

Se :.ro 
)( 

J' 
M , 
M 
P' 
)( 

J' 
M 
M 
F 
M 
J' 
JI 
P' 
M 
F 
M 
M 
M 
P' 
M 
M 
M 
M 
F 
M 
M 
P' 
F 
P' 
M 
.M 
P' 
)( 

P' 
M 
M 
M 
F 
F 
M 
F 
F 
M 
F 
F 
J' 
M 
J' 
M 
P' 
M 
M 
M 
F 
F 
F 
P' 
M 
P' 
M 
F 
M 
J' 
M , 
)( 
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JNacl 

27 afios 
24 años 
1 años 
5 afloe 
3 años 
2 años 

32 años 
:f) años 
10 años 
8 años 
6 años 
4 años 
3 a.Hoe 

TO a..r1os 
58 años 
26 años 
25 años 

3 ax1os 
1 año 

73 años 
58 años 
43 a.ll08 
34 años 
32 años 
30 a..r1os 
23 w1oa 
19 años 
57 at1os 
46 afioa 
16 años 
14 años 
16 años 
46 aiios 
20 años 

56 años 
52 aiios 
22 años 
17 años 
20 rulos 
14 a.i'ios 
12 años 
9 a..r1os 
7 años 

24 años 
26 a.t1os 
22 años 
4 años 

2 años 
30 años 
25 años 
7 años 
5 años 
4 a.fíos 
2 añoa 

44 afioa 
42 años 
20 años 
18 años 
16 sfios 
13 años 
9 años 
3 8.1108 

2 aflos 
27 años 
22 afloa 
7 atloa 
4 afloa 
2 affos 

36 años 
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00000080 
No. Ord. >J Nombras y Apellidos Se :ro Edad Cant6n donde vive 593· ll:.1tiaga Jinmez Alva.:ra.do P' 12 años Lillal'es 
594. Sebastián Ji.mlínez Alvarado M 8 años " 595· Juan Herná.ndez )( 43 años 11 

596. An~.rea Gregorio F 40 años .. 
597. Victoriana Hernández Gre[';Orio F 18 años ,, 
598. Mateo Rernándnz Pé ez M 34 años " 599. Mioaela Ló:pAZ !&:pez F 29 años " 6oo. Canuta Hernández Lóp!"lZ M 9 años 11 

601. Mariana Hernández lJSpez F 5 años 11 

602. Martín Hernández Lópoz M 3 años " 603. Pedro L6Eez Reainos M 35 años " 604- Manuela :íaz ]))mingo F 34 años " 605. Bal t zar LÓpez D:íaz M 17 a.r1os 11 

696. Josefa lJS:pez Díaz F 14 at1os " 607. Francisca Ló:pez Díaz F 10 años 11 

6o8. Catarina LÓ:pez Díaz F 8 años 11 

609. Guadalupe López D:íaz M G aí1os 11 

(:4Q. El.il{io l9pez Día.z M 4 años ti 

6tM. Nal:ÍA. Teresa López Díaz F 3 a.t1oa " 612. Eduvigia L6pez Díaz F 1 añoa " 61 1,. Gasnar Díaz Reoinos M 35 ru1os " 614. .Manuela Domingo Hernández F 28 al1os 11 

615. Josefa Díaz ..Oomingo F 8 años " 616. Pedro Díaz Domingt> M 4 años " 617. Mariana Díaz D::>mingo M 2 años 11 

618. Perlro timénez M )2 años ,, 
619. Josefa Recinos F 49 años " 620. Santiago Ji~nez Recinos M 19 años 11 

621. Victor Jiménez Reoi~1os M 17 a.fios " 622. Dominga Jiménez Recinos F 15 años 11 

623. Micaala Jiménez Racinoa F 12 ru1oa " 624. La.hriano Jimén!1z .~. ecinos M 10 años 11 

625. Catarina Jiménez Recinos F 8 anos 11 

626. Juan Jiménez Recinos M 21 ru1os " 627. Francisca Jiménqz Rafael F 23 años " 628. Pedro Jiménoz Jiménez M 2 a.r1os " 629. Gaspar Jiménez Reci' os M 26 años ft 

630. Euaebia Hornández F 22 años " 631. .Jos -.fa Jim~nez Hernán ez F 5 ru1os " 632. A:ndraa Jiménez IIernández F 4 ru1os " 633· Pedro Jiménea llernández M 3 años " 634· Santia.a,o Recinos M 62 años " 635· Creaencia Cota Rafael F 58 años 11 

636. Ped.ro Recinos llornández M 66 años ,, 
6)7. Leonarda Recinos F 58 años " 633. l•Ja..rtín Recinoa Reci, os M 19 &lOS " 639· P~dro Rocinos Recinoa M 16 años ,, 
640. Apr.-,ricío S:m ~iago Recil 10S Recinos M 24 anos " 641. Catar in a S:1lucio F 20 años " 642. Pedro Recinos Sa.lucio M 2 años " 643· Leonarda Rocinos Salucío F 2 años " 644. Francisco Pórez Díaz M 37 años " 645· Rosa Hernándl'lz Al varado F 30 a.Fíos " 646. Candelaria P~rez Hernánd~~ F 13 a!:lOS " 647. .llna Pérez Hl'lmández F 12 años 11 

648. Antonia Péroz Hernández F 9 años " 649· Magdalena Péroz H43rná.ndez F 7 años " 6)0. An+.onia Pérez Hr>rnández F 4 años " 651. Pedro Pérez Hernández M 3 años " 652. Narciso Fúnez M 27 alloS " 6)3. Frenoisca Péroz F 22 ar1os lf 

654. Bernabela ~1nez Péroz F 5 años " 6)5. Ma.r;aly Fl1nez Pér,-,z F 3 años " 
656. Foli:pa Fünez Pér~z F 2 &lOS 11 

657. S:mtia.go Ftinez M 59 ru1os " 
658. Ric!a.Tdo F\tnez Dominguez M 22 anos " 



Ord. Nombres y Apellidos Se .:m Edad Cant6n o Caserío 

31~1· Oaspar Paz Hernández M 41 w1os Chapul 
31) • Andrea Afvara.do Ramirez F 42 w1os 11 

3157., C:tpriana Pam A.lvarado F 22 años 11 

~l~: NiooH.s Paz Alva.rado M 18 años " 1 

14 años " Enrique P .. Alvarado M 
31~. ~aeilio Paz Alvarado M 12 años " 
3161. Rigoberto Paz Al.vara.do M 11 años " 3162. Josefa Paz Al varado- -- F 9 años " 00000081 
3163· Ba:ntiaga. Paz A.l varado F 8 años " 
3164. Everarda Paz Al varado :r 5 años " 3165. Mónica Paz Alvarado F 3 w1os " 3169. Santiago Paz Alvarad.o M 21 años " 
3167· Josefa Jiménez F 18 años " 3168. Gaepar Paz Jiménez M 1 mea 11 

31 &). Gaspar Rafael Alvarado M 19 años 11 

3170. Juana Paz Alvarado F 19 ai1oc 11 

3171. Gaspar Recinos Alvarado M 45 años ti 

3112. Jesds ~ndez Jiménez F 11 años " 
3113· Francisca Reoinos M&ntea F 1 año " 3174. Mariano Al varado B mirez M 43 w1os " 3175· Má.r!a Pérem .MéJideza F 43 ru1oe " 3176. Francisco Alvarado Pérez M 13 años 11 

3177· Hario Alvarado Pérez M 10 años " 3178· Juana Alvarado Pérez F 8 w1os " 3179· Jesusa Alvarado P~rez F 6 años 11 

3180. Aura Martina Alvarado P~rez F 3 años " 3181. Mariela Al-varado Pérez F 1 año " 3182. Oatarina Alvarado Jiménez F 10 años " 3183. ~asilio Cardona Pérez M 62 a..ilos ,, 
3184. Ahtonia Rafael Cota F ~3 a.Hos " 3185. .Mateo dardona Rafael M 25 años 11 

3186¡ Juana Hernández Sal'aoio F 24 w1os " 3187. ~aailio Cardona Hernández M 5 años ,, 
3188. Antonio Cardona Hernández M 4 w1os fl 

3189. Ana Cardona Hernánde z F 1 año fl 

3190. ~altazar Jiménez Ram!rez 16 años28 años " 3191. Ca tarina Hernández Paz F 28 años ti 

3192. Santiaga Jiménez Hernández F 6 w1os " 3193· Nicolás Jiménez Hernández .M 1 año 11 

3194· Nicolás Jiménez D!az M 49 años " 3195· Santiata, Ra.mírez Vargas F 35 ru1oa " 3196. .Ani ta ~iménez Ba.m!rez F 21 w1os ,, 
3197· María ¡iménea Ram!rez F 13 años " 3198. Josefa Jiménez Ram!rez F 9 años 11 

3199· Julio Jiménez Ram!rez M 1 afios " 3200. María Jiménez Ramírez F 4 años " 3201. Jacinto Jiménez Bam!rez M 2 años " 3202. Amand4 Ji~nez Ram!réz F 1 a..Ho " 3203• Jesds Alvarado Jim&néz M 38 años " 3204. Pablina Cota Hem&ndéz F 37 años Íl 

3205· Marcos Alvarado Oota M 11 w1oa " 3206. ~al~a.zar Aivarado Cota M 14 años 11 

3207· María Al varado Cota F 12 años " 
---~-~·-

3208. Sa.ntiaga Alvarado Cota F 10 ru1os " 3209. Nicolás Alvarado Oo~a .M 1 años " 3210. Antonid Alvar~do Cota M 5 ru1os 11 

3211. Alonso Al varado Cota M 3 a.Uos fl 

3212. Mario A¡varado Cota M 1 año " 3213. Pedro Ra.núret Vargas M 29 años " 3214. Rosa R~oinos Alvarado F 29 años " 3215.' Santiago Ramírez Reoinos M 12 afioe " 3216. Nazarid Ram!rez Recinos M 10 años 11 

3217. Franoieoa Ramírez Reoinos F 8 años " 3218. Pedro Ramírez Recinos M 6 ru1oe ,, 
3219. Manuelá Ramírez Reoinos F 3 años " 3220,. Felipe Hern&.ñdez-Vargas- M 26 años 11 



No. Ord. Nombres y _Apellidoá_ _ Se m Edad Cauerío 
3221. Hipóli to Cano M 59 ru1os Trapichitos 
3222. Tecla Rodríguez F 58 ru1os " 
Pf3. Sergio Cano Rodríguez M 18 ru1os ,, 
3224. Elder Cano Solí s M 5 años " 
3225· Elmer Cano Solía M 3 ru1os 11 

3226. Socorro Cano M 27 ru1os " 
3227· Estela. Solía F 25 años " 
3228. Juan José Cano Domínguez M 4 nñ>s 

,, 
3229. Luis Felipe Cano Domínguez M 10 años 00000082 32)0. Felipe Israel Cano M 28 ru1os 
3231· Consuelo Domínguez F 20 años 11 

3232. Rosana. Cano F 5 años " 
3233· Yeni Cano F 3 ru1os " 
3234- Edvin Saúl Cano M 1 ru1o " 
3235· Santos Cano M 28 afíos " 
3236, ~imona Al va. F 23 ax1os " 
3237· HUgo Yovani Góméz M 11 ru1os 11 

3238. Edilsar Otoniel Gómez M 1 ru1os " 
32~9· MarVin Rocael Gómez M 6 años " 
3240. Rosa María. aómez F 4 años ,, 
3241. Olol'ia Gómez F 2 años 11 

3242. Ruty Araoely Herrera F 24 años " 
3243· C~sar .Amilcar Domínguez JI 14 años " 
3244- Erib .Ariel Domínguez M 12 ru1os " 
3245· Oabino Domínguez M 36 años " 
3246. Margarita. Cano F 31 años " 
3247· Felipe Domínguez M 76 años " 
3248. Neri Dionioio Domínguez M 20 ru1os " 
3249· Silvia Dom!nguez F 21 ru1os " 
3250. OOider Domínguez M 15 años " 
3251. Alvaro .Aroldo Domínguez M 14 ax1os " 
3252. Bruno Domínguez M 12 ru1os " 
3253· Yuri Dom!nguez F 1 O ru1os " 
3254- IApi ta Domínguez F 8 ru:1os " 
3255· .Al~ José Dom!nguez M 4 años " 3256. Iaa. as Domínguez M 40 ru1os " 
J851¡tda Yolal'lda ll5pez F 37 ru1os " 
3258. Waltt'e Domínguez M 16 ru1os " 
3259. Lety Domínguez F 15 ru1os " 
326o. !Jloia Domíngue z F 11 ru1os " 
3261. Yojana Dominguez F 8 ailos " 3262. J.hrleny Domínguez F 6 ru1os " 
3263. Joél Domínguez M 4 ru1os " 
3264. Felipe Domínguez M 2 años " 
3265. Frahoisco Domínguet M 13 aiíos " 
3266. JUlio Domínguez M 45 ru1oa " 3267. Braulia. L5pe z F 40 ru1os " 3268. Jerson Dom!nguez M 1 año 11 

3269, Venknoio Domínguez M 24 años " 3270. Hiltla Marleny Solía F 23 ru:1os ,, 
3271. Juaha Domíngue z F 21 ru1os 11 

3272. Gaoriela Dom!ngúez F 30 ru1os ,, 
3273• Roberto Domínguez M 61 ru1os " 
3274- Cipriana Sauceda F 59 a.Hos 11 

3275. MSnica Maria Domínguez F 1 año " 3276. Manuel Domínguez M 25 ru1os " 3277. Fel!cita Funez F 19 aíioa " 3278. Ehgenio Domínguez -- M 11 ru1os " 
3279· Manuel Domínguez M 58 ru1os " 3280. Modesta Saucedo F 57 ru1os " 3281. Jaime Domíngue z M 9 años " 3282. Sarbelio Dom!nguez M 8 años " 
3283. tbelino Domínguoz M 5 años " 
3284. inic~o Domínguez M 3 ailoa " 
3285. Bernardo Domínguez M 31 af'íos " 3286. .Maruca Dodríguez F 28 aiíos ¡; 
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3287. Juana Domíngue z F 13 ru1os TrapichHos 
3288. Rodiberto Domínguez M 11 a.r1os " 
3289. ' Verónica Domínguez F 9 ru1os JI 

3290. Bairon Domínguez M 7 años 
3291· Inés Domínguez M 35 ai1os 
3292• Cipriana Escobado F 30 ru1os 11 

3293· :Bladis Rodríguez F 1 O ru1os " 
3294- Laura Izabel Rodríguez F 7 afíos " 
3295· Alvaro Rod.t~ez M 5 aHos JI 

3296. Ervin Rodríguez M 3 arios " 
3297· Selvin Rodríguez J.l 1 ru1o " 
3298. h~desto Rodríguez M 30 años 11 

3299· Venancia Jt>rales F 25 años 11 

3300· Manuel Rodríguez M 54 años " 
3301. Napoleón García. M 23 años 11 

3302. Feliza :B. Oarcía F 22 ru1os " 
3303· Raul Ga.rcía J[ 20 aí:1oa 11 

3304- Iginia Cano Domínguez F 53 años " 
3305· Abilio Oa.rcía M 49 ru1oa " 
3306. Bivian Cano M 3 ru1os " 
3307. :Blanca Cano F 1 aH o " 
3308. Eagar Cano M 21 años " 
3309· Clara del Valle F 21 años " 
3310. :Blanca Ireni Cano F 19 años " 
3311. ürlsb Enrique Cano M 17 años " 
3312. Sand r Guillermo Cano López M 14 a.r1os " 
3313· Ouiltermo Cano Domínguez M 57 años " 
3314. l(:u-t López F 51 ru1os " 
3315. Olend.y Cano F 8 ru1os " 
3316. Lisdenia Cano F 6 años " 
3311· .Miguel .Angel Cano López M 30 años " 
3318. Izabel Domínguez F 36 ru1os " 
3319· Bluvia Ga.rcíaDDomínguez F 16 años 11 

332Ql. Hilda Oarcía omínguez F 14 a.iios " 
3321. Oilmar Oarcía Domínguez M 12 años " 3322. Rolando Oarcía Domínguez M 10 años 11 

3323· Socorro Oarcía M 44 años 11 

3324- Juana Domínguez F 43 años 11 

3325. Rigoberto García M 19 a.r1os 11 

3326. Nazaria Oarcía Herera F 17 a.Hos " 
3327. Elder Domínguez • 4 años 11 

3328. Oeróhimo Domínguez .M 27 ru1os 11 

3329· Elida ~gbt Herrera F 24 a.r1os 11 

3330,- Alejandro Domínguez M 1 ru1o " 
3331· Teresa Ra.oos F 21 aiios 11 

3332· lJavid Domínguez de León M 37 ru1os 11 

3333· Israel Domínguez M 13 a.Hos JI 

3334- Elfido Domínguez M 8 a.r1os ,, 
3335· Dar!b Domínguez M 6 años " 3336. Mar leny Dóiñ!nguez- --- F 3 ailos 11 

3337· Oilberto Domínguez M 35 ru1os 11 

3338. Máxima Herrera F 28 años " 
3339· Romeo ]);)míngue z M 18 a.r1os " 
3340· Wflter Domínguez M 15 ru1os " 3341. I si ]);)mínguez F 12 años ,, 
3342· Ever ]);)m!nguez M 1 O ru1os " 
3343· Floridalma Domín.c;uez F 8 años ,, 
3344· Irma Domínguez F 5 ru1os " 
3345· Enecruz Domínguez M 49 ru1os " 3346. Re,yna Vásquez F 48 ru1os " 
3347· Juan Carlos Dfaz Domínguez 14 10 a.fíos " 
3348. Carlos Diaz M 44 ru1os tt 

3349· Alejandra Domínguez F 46 aHos tt 
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3421· Nidia Domínguez F 1 año Trapichitos 
3422.~ Jorge Domínrsuez Cano M )3 allOS 

¡¡ 

3423· Romelia Domínguez F 22 ru1os " 
3424· Carlos René Domínguez M 21 años " 
3425• Victor Rugo Domínguez M 1 6 rulos 
3426. Norma Lorena Domín r:uez F 13 ailos 
3427· Est~la Domínguez F 11 aiios 11 

3428. Francisco R. Domínguez M 9 aiios " 
3429· Rusbel Ronaldo Domínguez M 5 ru1os " 
3430. Juan Agustín Domínguez M 39 aiíos " 
3431. Salvadora M~rid.a F 42 aiíos " 
3432. Golfan Domínguez 1>1 3 aiíos " 
3433· Erio Ottoniel Domínguez M 5 afíos " 
3434· Rugo Dom:ínguez 111 26 aiios " 
3435· María Herrera López F 24 alías " 
3436. Rigoberto Domínguez 1-1: 24 aílos " 
3437· Elda Consuelo Martínez F 24 aiíos " 
343$. Benjamín Domínguez .lr1 27 ru1os " 
3439· Noelia Martínez F 24 afíos " 
3440· Ronal Adalí Domínguez M 2 ru1os " 
3441. Brenda Herrera Domínguez F 8 ru1os " 
3442· Ester Herrera Domínguez F 1 a;Io " 
3443· Ful via Domín"5'UeZ F 31 ai1os " 
3444· Fred.y Severo Domínguez M 9 ai1os " 
3445· Floriselda Domínguez F 6 años ,, 
3446. Rud.y Dom!nguez M 29 años ,, 
3447· Julia V áaque z F as ai1os " 
3448. Justo Cano Domín~ez M 64 ailos " 
3449· ~uvina Villator~ F 59 aiíos " 
3450· rmán Cano M 24 aíios ,, 
3451. Adela Cano F 23 aííos " 
3452. Oralia Cano F 26 ai1os ,, 
3453· Yojana Cano F 9 aiíos " 
3454· .Magalí Cano Villa toro F 2? ru1os " 
3455· Esduardo Hernánde z Cano .M 4 aíios " 
3456. Cosmen Domínguez de León M 9 ru1os " 
3457· Gabina Beatriz Domínguez de León F 7 ru1os " 
3458. Criatián Donúnguez de León M 4 aiíos " 
3459· Raymuhdo Domínguez Mérid.a M 36 aíios 11~ 

346o. Carmela de León. F 29 añoa " 3461. José Luis Villatoro M 1 O ru1os 
3462. Fredy Yonatan Villatoro M 8 años " 
3463. Claudia Siomara Villatoro JI 5 aííos ,, 
3464. Manuel Villatoro M 3 ru1os " 
3465. Leonor· Domínsuez F 28 años ,, 
3466. Luis Villatoro M 31 aííos 11 

3467. Esvin Donúnguez M 17 ru1os " 
3468. Rosa Domínguez F 15 aílos " 
3469. Luis lbmínguez 1>1 12 alíos " 3470. Nelson Domínguez M 10 ru1os " 
3471. Mari Dom!nguez F 9 años " 3472• fovany Dom.íngue~ M 8 ru1os " 3473. Bernabé Domínguez Mérida M 45 afios ,, 
3474. fulalia Gaspar F 43 ru1os ,, 
3475· Maynor Domín.guez M:>rales M 18 ru1os " 3476. .Mariola Domínguez J.brales F 16 ru1os " 
3477. ~ilson Domínguez MOrales M 13 años " 3478. Toni Domínguez Morales M 11 años " 
3479· Dani D:>mínguez Morales M 9 años "-- ~~~ 

3480. Concepción Domínguez 1·1 .tjO i:ÚÍ08 'f 

3481· .Mirta :t>brales F 35 afíos " 
3482. E1í Villa toro M 13 aiios " 
3483· Areli Villatoro F 11 aí1os fl 

3484· Raquel! Villatoro F 9 ai1os " 
3485· Arnoldo Villatoro M 19 aílos " 
3486. César Diamario Villatoro M 44 aííos fl 

3487. Clara Granados F 42 años " 



No. Ord. Nombres y Apellidos Sexo Edad ORQ~9íQ085 
3350· Rosita Díaz Alva F' 2 meses Trapichitos 
3351· Sa.htos Díaz M 37 rulOS 11 

:3352. Socorro Al va Mérida J! 20 ru1os " 
3353· Pablo Díaz M: 61 años , 
3354. Angelina Velásquez F 78 ru1os " 
3355· :Bernardo Díaz M 37 años San Feup0 3356. Floridalme Chavez F 19 aiíos " " '" 

3357. Sartl Velásquez lv1 18 allOS 'TT<1pichi 1;os 
3358· Indrid Velásquez F 14 aiíos " 
3359· Hilda Velásquez F 8 aiíos !1 

336o. Dermis Velásquez M 6 años " 
3361. Wilman Velásquez M 5 rulos " 
3362. Rocsana Velásquez F 3 aiíos " 
3363. Sucely Velásquez F 2 ru1os " 
3364. Karina Velásquez F 1 año " 
3365. Otto Velásquez .M 16 ai1os " 
3366. Alida Velásquez F 18 rulos " 
3367. .A:rminda Chavez F 17 años !1 

3368. Manglori Chavez F 5 años !1 

3369. Oristobal Chávez M 48 rulos " 
3370. Julia Carrillo F 42 años " 
3371. D~~trido Velásquez M 51 ar1os " 
3372. Ra Da Rodríguez F 44 años " 
3313· J'u io César Oarcía ~~ 14 allOB " 
3374· :Be~na Leonel García M 11 ru1os " 
3375· Maira García F 10 años " 
3376. Sandar Oarcfa F 10 ru1os !1 

3371· Elvis Ga.rcía M 6 ailos !1 

3378. José Oa.ro!a M 3 aiíos " 
3379· Dora Oaroía F 1 ailo " 
3380. José Ga.rcía M 40 rulos " 
3381. Rogelia Gómez F 37 aiíos " 
3382. Dianira Gómez F 4 alloS 11 

3383. Evin Joel Gómez M 1 año " 
3384. Ruben Gómez M 23 años " 
3385. Elva LÓpez F 21 ailos " 
3386. Fredi Clóme z M 10 ai1os ,, 
3387. Marco Augusto Gómez M 12 rulos 11 

3388. Erlinda 'Gómez F 16 años 
,, 

3389. Rodolfo G6mez M 18 ru1os " 
~Gal Ouadalupe G6mez M 19 ai1os 

,, 
3391. Guillermo L. <Mmez M 34 rulos " 
3392. Tao G6mez M 22 ru1os !1 

3393· Mariano Cano Martínez M 18 afíoa " 
3394· Natividad Cano F 14 aHos " 
3395· El!as Cano Martrnez- - " M 3 allOB 11 

3396. Eduardo Cano ( )brales) Dom.ínguez M 60 ar1os " 
3397· María )bralea F 49 aílos " 
3398. Petronila Oano F 55 aííos " 
3399· .Manuela .Al varado F 22 ru1os ,, 
3400. Pedro Cano M 23 ru1os " 
3401. Adela Cano F 5 ru1os " 
3402. Erci lia Cano F 4 aííos " 
3403. Estua.rdo Cano M 1 ru1o " 
3404. Raym.mdo Oano M 73 alloB " 
3405.; San tiagu Cano M 65 años ,, 
3406. Jos~ Cano M 59 ru1os " 
3407. Celso Cano M 54 ru1os " 
3408. Julio Cano M 57 ru1os " 
3409. Ovid.io Oano M 48 ru1os " 3410. Rogelio Díaz M 22 a.llOS " 
3411. Francisco Rodtíguez M 11 a.í'ios " 3412. Etb.ilio Díaz M 6 ru1oa 11 

3413. Elisa Díaz F 39 a.r1os ,, 
3414. Eliseo Dp~nguez M 27 ru1os " 
3415. Leonioia havez F 20 afíos " 
3416. Oreioi Domínguez Ohavez F 2 rulos " 
3411· Q¡.teili Dominguez Chávez F 1 año 

,, 
3418. Wilvin Dom.ínguez M 1 ru1oa " 3419. Iris lhmínguez F 6 rulos " 
3420. Surio Domínguez F 3 años " 
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3088. Ana Tomás Díaz F 27 años Ch~puf) 
3089. Pedro Hernández Tomás M 5 a.ños 
3090. Maneul Vasquez D!az M 31 a.ños " 
3091. Cipriana Alvarado Ram!rez F 31 a.ños " 
3092. Concepción Vásquez Ram!rez M 10 años " 
3093· Imelda Vásquez R m!rez F 9 a.ños " 
3094. Nicolás Vásquez ft m!rez M 7 a.ños ,, 
3095· Natividad Vásquez~Ramdrez F 5 a.ños " 
3096. Candelaria Vásquez !amirez F 3 ru1os " 
3091· José Enrique Vásquez11·Ra.mírez M 2 años " 
3098. Galindo Vásquaz Ramírez M 1 año 11 

3099· Ma. teo Si.lucio M 57 años 11 

3tiKX>. Candelaria Jiménez F 55 a.ños " 
3101. Gaspar Sflucio Jiménez M 24 ru1os 11 

3102. Oandelar a Domingo Ra.m.!rez F 21 años 11 

3103. Jesds ~lucio Domingo M 4 años " 
3104· Mateo ,Salucio Domingo M 2 años " 
3105. Santiágo Salucio Jiménez M 18 a.ños 11 

3QJ06. Nicol~aa Salucio Jiménez F 16 ru1os " 
3107. Martí Saluoio Jiménez M 14 ru1os " 
3108. Jesus Cardona Saluoio M 5 a.ñoe 11 

3109. A.lonzo Díaz M 72 aJlOS ,, 
3110. A.lonzo Salucio Jiménez M 21 a.ñoa 11 

3111. .María l.& pez Paz F 22 años " 
3112. Candelaria Salucio F 2 años ,, 
3113. An~onio Saluoio Jiménez M 32 años " 
3114. María Ram!re z Al varado F 30 ru1os 11 

3115. Candelaria Salucio Ramírez F 10 años " 
3116. Mateo Salucio Ram!rez M 9 años 11 

3117. Sebastiana Salucio Ram!rez F 6 ru1os 11 

3118. Pascual Salucio M 4 a.ños " 
3119. Santiago Saln~io Ram!rez M 1 año " 
3120. Sebastiánz Hernández Vicente M 52 a.l1os 11 

3121. María Domingo Díaz F 49 ru1os ,, 
3122. Lttcas Herná.rldez Domingo M 19 años " 
3123.· Agustina Domingo Hernández F 16 años " 
3124- Manuel Hernáruiez Domingo M 15 años " 
3125. Juana Hernánde z Domingo F 12 años " 
1126. Candelaria Hernández Domingo F 9 ail.os " 
3127. Gaspar Hernández Domingo M 30 años 11 

3128. María Gregorio López F 28 años " 
3129· Sebastián Herñáñaez Gregorio M 4 añoá " 
3130. Andrés Hernández Gregorio M 3 años " 
3131. Deniz Leandro Hernández Gregorio M 4 mesés fl 

3132· Martín Herná.ndez Domingo M 28 ru1os " 
3133· Manuela A.lvarado López F 27 a.ños 11 

3134· Mariana Hernández A.lvarado M 9 ar1os " 
3135· María Hernández Al varado F 6 a.ñoa " 
3136. Se bastián Rernánde z A.l varado M 4 años ,, 
3137· Antonio Hernández A.l varado M 1 a.Ho " 
3138. Rigoberto Jiménez Ramirez M 23 años " 
3139· Catarina Hernándes Domingo F 22 allOS ti 

3140. lioolás Jiménez Hernández M 4 a.Hos " 
3141. Sebastián Jiménez Hernández M 2 ar1oe " 
3142. Carlos Jiménez Hernández M 9 ru1os 11 

3143· Nicolás Hernániez Vic8nte M 55 8.ll08 " 
3144- Jesús Hernándr.¡z Paz M 17 ru1os " 
3145· Pedro Hernández Paz M 14 ar1os " 
3146. Santiago Hernández Paz M 13 a.Hos " 
3147· Juan Ramírez Martín M 36 aJ1os " 
3148. Antonia Paz Hernández F 35 años " 
3149· Cipriana Ram!rez Paz F 13 ru1os " 
3150. Rosa Ramírez Paz F 11 a.llOB " 
3151. Santi~ Ramírez Paz M 9 ru1oa " 
3152. Jesús Ram!rez Paz M 5 all08 " 
3153· Luis Francisco Juarez M 24 años " 
3154. Dominga Pérez Juan F 24 ru1oe " 
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3019. Verónica MOrales Juarez F 6 aJ:lOS Chapul so 3020. Rosalía Jua.rez Párez F 4 a:r1os " 

3021. Merlin Mariluz Juárez F 1 año " 
3022. MOdesto Juárez Pérez M 18 años " 
3023. Rosa Párez Juarez F 1 año " 
3024. Muis&n Juarez Juan M 6 meses ,, 
3025. 1!lrmeriegildo Juarez Pérez M ~3 años 11 

3026. Mioa~la iiernández Al varado F 20 años ti 

3027. ~nu 1 H Juárez Hernández M 4 años 11 

3028. Cleima Juárez Hernández F 10 meses " 
3029. Juana Ram!rez Cardona F 65 años " 
3030· Alejandro Mendoza Pérez M 71 años " 
3031. Felipa Calmo Gerónimo F 65 años " 
3032. Prudencia Mendoza Oalmo M 45 ru1oe " 
3033· Francisca Vásquez Díaz F 30 años " 
3034- Nicolás Mendoza Martín M 18 años 11 

3035· Remig:io Mendoza Vá.squez M 9 ru1os 11 

3036. Sebastiá.n Alejandro Méndoza Vásquez M 7 años ti 

3037· Juan Salucio Mendez Vásquez M 3 años " 
3038. Demetrio Mendoza Vásquez M 1 a.i'io " 
3039· Eugenio de León Sauoedo M 56 aiios " 
3040. Hilda: Alva F 51 años " 
3041. Marga;ri ta de León .U va F 14 años ti 

3042· Lidia! de .LEJón A¡ va F 9 años " 
3043· V aldelna.r Al va M 17 años 11 

3044~ Osear Alva. M 25 años 11 

3045· Juana Oriselda Juarez Párez F 20 a.t1os " 
3046. Sandra. Yojana Alva Juarez F 2 a.t1os " 
3041· Santiago Pérez Jiménez M. 85 años " 
3048. Cipria.na Hernández López F 68 años " 
3049· :Basilio Paz Herná.nde:z - - M 47 ru1os " 
3050. Nazario Ramírez Alva.rado M 47 años " 
3051. )hnuela Al varado D!az F 45 años " 
3052. S~bastián Ramírez Alvarado M 17 a.Hos " 
3053· Ga.spar Ramf.rez Alvarado M 16aaños " 
3054- Manuela. .Ra.mírez Al varado F 14 años " 
3055· Jlargari ta. Ram!rez Al varado F 12 años " 
3056. Corbelio Elía.s Ra.m!rez Alvarado M 7 años " 

:Baldema.r Mizail Ramírez " 3057. M o aiíos 11 

3058. :Basilio Randrez Alvarado M 28 años " 
3059· Juana. Lópe z Al varado F 29 años 11 

306o. Nazario Juan Ra.m!rez López M 8 ru1os " 
3061. Manuela Ra.m:!rez López F 4 ru1oa 11 

3062. Ana Natividad Ra.m.!res López P' 3 a.r1os " 
)063. Pedro Saluoio de León M 59 años " 
3064. Gris el da Al va F 44 ru1os " 
3065· Deniz Alexandro Sa.uoedo de Le6n M 19 años 11 

)066. Amelia. Sa.uded.o · .U va F 17 a.r1os ,, 
3067. Miguel Sauoedo Al va M 15 años 11 

)068. Geidi Sa.uoedo Alva F 13 aJ:lOS " 
3069. Lori Luis Sauce do Al va M 11 ru1os " 
3070. :Beloy Sa.ucedo Alva F 9 aJlOS " 
3071. Aoner Sa.uoedo Alva M 6 ru1os " 
3072. Pedro. Rufino .M.§ndez Domingo M 34 ru1os " 
3073· María Hacinos Al varado F 33 ru1os " 
3014· Jesusa Mendaz Reoinos F 16 ru1os " 
3075. Gaspar Mendaz Reoinos M 13 años 11 

3076. Mateo Mendez Reoinos M 9 ru1os " 
3077. Manuela Méndez Recinos F 11 a.r1os " 
3078. Francy Mendez Hacinos M 5 aJ:lOS " 
3079· Oaapar Cardona. Pérez M 58 aJ:lOS 

,, 
)()(JO. Josefa Cardona. F 58 ai1os " 
3081. :Bernabé Pérez Cota M 53 ru1os 11 

3082. Alber,ta Oaroía Rafael F 33 ru1os " 
3083. Juan~ Pérez García F 9 aJ:lOS " 
3084. tucas Pérez Ga.roía M 8 ru1os " 
3085. Santos Pérez G roía M 3 años 

,, 
3086. Emilio Pérez O~oía. M. 1 año " 
3087. Luis Pérez Saluoio M 16 años " 
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2950° Ana Tomá.s F 20 ru1os Chapul 
2951 ~ Ca.tarina Vargas Tomás F 5 años " 
2952. Israel Pérez Baluoio M 19 años 11 

2953· Juana Juan Jiménez F 18 años " 
2954- Berna.~~ Pérez Juan M 6 meses " 
295f· Pedro Salucio Escobar M 41 años " 
2956. Francisca de León Al varado F 35 ru1os " 
2957· Gaspar Ba.lucio de León M 17 años " 
2958. Catarina Balucio de León F 12 años 11 

2959· Juana Ba.luoio de León F 1 O años " 
2960. Irma. Sa.lucio de León F 1 años 11 

2961. Jaime Balucio de León M 8 ru1os " 
2962. Pedro Valeria.no Salucio de León M 3 años " 
2963. Elías Ba.lucio de León M 6 ru1os " 
2964. Antoni Lizandro Ba.lucio de León M 2 meses " 
2965. Ga~par Saluoio M 95 años " 
2966. Ma uela Cota Rafael F 75 años " 
2967. Naza.rio de Jestts Al.varado R. M 29 años 11 

2968. Josefa Pérez Sa.luuio F 25 ar1os 11 

2969. Ga.spar Alvarado P&rez M 6 años " 
29701 Bernabé Alvara.do Pérez M 3 ru1os 11 

2971. Elmer Al varado Pérez M 2 años 11 

2972. Pedro Hernández Alvara.do M 48 ru1oa 11 

2973· Francisca. Alvara.do D!az F 48 años " 
2914· Ná.zario Hernándea Alvara.do M 15 ru1os 11 

2975. Basilio Hernández Alvarado M 22 años " 
2976. Manuela Pérez Sa.luoio F 23 ru1os " 
2911· Julio Hernández Pérez M 5 ru1os " 
2978. Pedro Hernández Pérez M 4 años " 
2979. Berna.bé Hernández Pérez M 3 años " 
298o. Francisca Hernández Pérez F 2 años 11 

2981. Marcos Hernández Pérez M 3 meses " 
2~82. Bartolo Mendaz Domingo M 42 años " 
2983. Ana Jiménez Marcos F 39 años 11 

2984. Jacinto Mendaz Jiménez M 21 años " 
2985. Petrona. Méndaz Jiménez F 12 ru1os 11 

2986. Pedro Méndez Jiménez .M 9 años " 
2987. José Hendez Jiménez M 1 años 11 

2988. Andrés :Mendaz -Jfíñéiiez M 4 años 11 

2989. Santiago Mendaz Jiménez M 1 a..Yío " 
2990. Pedro Méndez Domingo M 29 años 11 

2991. !sabela Rodas F 29 años " 
2992. Jacinto Mendaz Rodas JI 3 ru1os 11 

2993· Nioolasa Mendez Rodas F 1 ru1o " 
2994· Andrea. Domingo F TO años " 
2995· Domi'lgo de Jesda Herná.ndez E. M 36 años Ca He 
2996. Oatarina. Alvarado Cota F 32 años 11 

2997· José de Jestts Hernández A1 varado M 12 ru1os " 
2998. Bahtia.go Hernández .AJ:vara.do M 10 años 11 

2999· Antonia Herná.ndez Al va.rá.do P' 6 años " 
3000. Isma.el Rernánde~ Alvarado M 2 años 11 

3001. M:!.teo Jim~nez Rernández M 39 años " 
3002. Ana Ba.luoio D!az F 35 años " 
3003. Antonia Jiménez Sa.luoio F 16 años 11 

3004- Ana Jiménez Ba.luoio F 13 años " 
3005. Mateo Jiménez Baluoio M 10 ru1os " 
3006. Josefa Jiménez Salucio F 7 ru1oe " 
3007. Mariá Jiménez Ba.lucio F 4 años " 
3008. Alonzo Jiénee Balaaio M 1 año " 
3009· Nicolás Jiménez Salucio M 20 ru1os fl 

3000. Ana Domingo PéDez F 17 años " 
3011. .Nateo Jiménez omingo .M 1 año 11 

3012. Mariano Alvara.do Jiménez M 35 años " 
3013. &ría Ra.mírez Alvarado F 35 años ,, 
3014. Oatarina Alvarado Ram!rez F 14 años 11 

3015. Marcos AJ.varado Ramírez M 13 ru1os " 
3016. Conoepoi6n Alvarado Ramirez F 10 ru1os ti 

3017. Juan Alvarado Ram!rez M 8 años " 
3018. Ca. tar ina. Al varado Ram!re z F 6 ru1os ,, 
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320. Alon.o Céta Bernándes H 29 aiioa Yiohmuo 
321• .Andrea. Al varado Reoinos F 33 aiios lt 

322· .Mariana Oo ta Al VU"ado p= 10 añoa .. 
323· .llar tina Co '·a. .U varado ..,. 6 afíoa , 
324. María Cota .ll varado P' 4 ailoa " 325· Baltazar Cota Alvarado Il' 3 a.fi6a " )26. Al.onzo Cota llvarado N 1 años " 
327· Ernesto Mar~ínez .M 61 años laft Sebasti4n 
)28. Manu~la Silvestre , 65 años " " 329· José Luis ~tínez )( 46 aiioa 11 " 330. Santiaga Vicente Cota F 65 años ,, 

" 331· :U.üs Pérez Vicente )( 23 afios " " 332· Teresa Juan Jiménea " 23 años .. " 333· Jfi.~el Pérez Juaa M 4 afioa " " 334· Ni co lasa Pére z Juan F 11 aeaes " 
,, 

335· (}aspar Domingo JI 67 años " " 336. Martín Ra.mirez • 34 años " " 
337· Antonia Domingo JJ P' 33 añoa " " 33!3. Anrs-elina R.amírez omín~ F 17 año• 11 " 339· Oaspar Raaírez Domingo )( 15 añoa " 11 

3~· Esteran Ra.Jaírea ~mingo )( 10 años " 
,, 

341· Ca tarino Raaírez omin@O J( 1 at1oa " " 342· Sebaatiana ~rez Domingo p 3 aiios " " 343- Ana Domingo p 65 años " " 344. ~tín Domingo Díaz • 25 a.ños " " 345· María Alvarado Méndez F 21 años 11 " 346. Xanuel Domingo Al va.r '4do M 6 años " 11 

347. Gaspar Domingo .Alvarado M 4 años 11 " 348· Diego Domingo Al 'Yal'ado J( 2 años ,, lf 

349· .Andrea fu mingo Al va.rado F 8 meses " " 35U• Sant::.9.80 Cota Ramrez M 59 años " " 35'· Cipriana. Domingo F 54 añoa " .. 
352· Dionic'o Co~a Domingo M 17 años " " 353· JUan Carlos Cota. Dorümingo l( 14 añoa 11 " 354· José Ancelmo Cota Domingo M 10 años ff 11 

355· Eg te b&n de J eaús Cota. Domingo M 7 añoa ,, 
" 356. Manuel Alfredo Co~a Domingo M 19 años " " 357· Antonia Escobar Hernánde z F 18 años " " 358. Santiago Cota Escobar )( 7 meses " " 359· Matso Cota DominlJ> .M 32 años " " )60. ~ía Bernánd•§ López .,. 28 años " " 361. Cipriana. Cota erná.ndez P' 11 añ os " " 362. Santiago Co~a Hernández )( 9 años " " 363. Mari~ Cota liernándes F' 7 años " " 364. ~tfl. J·oaefa. Cota liernándea p 1 a.ño " " 365. José COta. ttera4ndez )l 20 añes " " 366. Catarina Rafael F 19 años 11 " 367. José Rigoberto Cano de León M 35 aíioa Cantón Central 

368. Cbbin.a. Veláaquez Sa.laza.r F 34 años " " 
369· Edna.r Yo~ Cano Velásquez J( 13 años " " 370. Sindy Rosmery Cano Velásquez 11' 11 años " " 371. Yender Joseph Cano Velásquez M 8 años " 11 

372. A.nton;r Brayan Oa.no Velásquaz J( 4 años " 
,, 

373· Lorenzo Salucio Alvarado )( 39 años " " 374. 'l'h.elaa S&II&YOa Vargas J' 32 aiios " " 375· Gerson Estua.rdo Salucio Sama,yoa j( 4 aítoa 11 " 376. X:e.rvin Lorenso &l~nio Sa.lucio Sa.ma,¡roall 3 a&e " " 377. Karen ... itza. Salucio SamaJoa F 1 afio " " 378. Alonso a~luoio Día.z K 61 añoa " " 379· Ana Al varado Jillénez F 56 años " " 380. Candelaria lalucio Al varado F 20 ailos 11 " 381. Victor Saluoio Al~a.do M 27 años " tt 

382. Ca.ta.z'ina Rernández Rafael J' 21 aftos " " 38). Jnabely Marisol Salucio Hernández F 2 años " " 384- Ga.spar Salucio .Al Tarado M 33 a.ñoa " " 385. Candelaria Salucio Camposeco F 76 años " " 
386. Ana María Cota Rocinos F 24 años " " 387. Glenda Maribel Saluoio Cota. F 4 años 11 ,, 
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2!)'6. , Jadrea Oo ta Al Tarado ., 12 afio• Yiohalo 
2fl· :Bartola 0u+.a .ll.'ftl'ado J' 10 afíos " 258· lllia'bet Cota .Uvarado r 8 aftoa " 259· Laureano Oota Al 'ftl'ado • 6 afios " a60. Jlateo Oota Oardolla JI 45 afios 11 

261. Pab1ina R&aires ., 43 afloa " 262. María Oota laaires ., 18 a.fios 11 

26). Jos¡ Cota Ram!res )( 17 afios " 264. Nioeláa Cota Ramírea • 15 a&a " a6;. Santa'Olara Oota Bam!res ., 12 afio• " 266. Victoriano Oota aa-tres • 10 años " 267. Jloai ta Oo ta Raldr•• ., 4 aftoa " 268. Pedro Dollin81t • 35 aftos .. 
269. Oipriana Hernándes Paz .,. 29 ai'ios " 270. ~tasar »o.mtnao HernáDAes • 4 aítos " 271. Mercedes Doainp Jler.nándes r 1 ailo 11 

272. !al tazar »om.ing • 43 aflos " 27). S.bastiana Ratael »tas ., 39 a.ffoa " 274. :::tel Doainp a.fael • 16 Qiloa 11 

215· Vio oriana Domingo Rafael ., 13 Bfios " 276. Joae #Doniin&O latael • 11 ailos 11 

277· lllciana Domingo Rafael J' 10 años " 278. l>edro ~min&O Rafael J( 6 afio& " 
219· Antol'lil Domin_, Rafael • 4 afioa 11 

280. Jesda o~ngo Ratael • 1 años " 281. llrUn@:.; om.tilao D:fam , 18 aHoa " 282. Juan Carclona Jl 40 aHoa " 
283. lrainia L&tta• SflUOio ., )8 afloa " 
284- Mercedes ~pez , 18 ailoa " 285. Joa4 Cota López • 12 a.ilos " 286. Mar {a Oo ta LeS pes ~ 6 afio& " 287. Brainia Oo ta L6pea H' 2 afios ,, 
288. Jlonao Rafael Oo a • 66 afios 8aD llbaatián 
289. ~brioia Ra.tael Oamjoaeoo , 62 aflos " 290· Si.dn Rafael Oampoaeoo • 27 años " 291. Maria Ltfpes .ll.Tarado H' 24 aftas " 
292: Aabrooia Rafael Iópea , 1 aftoa 11 

29). Uaría !a!ael l6peE J' 3 aHoa " 294. Juana.B .. triz Ratanl Lópes p 1 año " 
295. Jeat1s "anual »tu ominso JI 34 aflos " 
296. María DJ.mingo ., 33 aflos " 297. Uá:dmo elioiano DOiiniJo DUs J( 15 años " 298. 'Sa:Btolo de Jesd.ll M-! Domingo • 13 año• 11 

299· Oipriua llar"- Días ominao , 9 años " )OO. Rebutiáft Otoniel Dila Dollinso J( 6 años lf 

)01. !loruso Oota Oardona • 31 aflos Tiohsuo 
302· Candelaria llald.res Al. varaclo ., 27 años " 30). Biaólaaa Cota Rauírea ' 9 a.ilos " 304. María Oota lam!res ., 6 affos " 395. San ti &&O Oo ta Rallirea Jl 5 año• " 396. felipe Oota Baadres J( 3 aflos " 
301· ..,_ual gota Ra.a!res • 1 afio " 306. lanuel ota Cardona • 38 años tt 

309· Niool.aaa Vá.aques , 30 años " 310. lleodora rr~oiaoa Rafael , 8 afios 11 

311. Oonoepoi6n afael Váaquez ,. 5 años ft 

312. Jorge David Reoinos Yáaques • 2 años " 313. José Cota J( 67 ailos " 31.C. ~ía Oardona ,. 63 años " 315. S...."ltiago Oota Oardona • 31 años ff 

316. Jacinta Ram!res Cota ., 17 a.floa " 317. Marta Cota F 80 afioa " )18. Victoriana Oota , 76 a.ilos " 319. Sebastiana Doatnao Domingo H' 1 añoe " 
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No. Ord. 
728. 
729·' 
730. 
731. 
732· 
733· 
734. 
735· 
736· 
737· 
738. 
739· 
740. 
741. 
742. 
743· 
744. 
745. 
746. 
141· 
748. 
149· 
750. 
751. 
752. 
753· 
7)4. 
7)5. 
756. 
151· 
758. 
759. 
76o. 
761. 
762. 
763. 
764. 
765. 
766. 
767.,}. 
768. 
769. 
770. 
771. 
77,~. 

113· 
114. 
77). 
776. 
777. 
778. 
119· 
7$0. 
781. 
782. 
783. 
78t). 
785. 
786. 
787. 
788. 
789. 
79U. 
791. 
792. 
793· 

Nombres y :ipflllidós 
Josera lX>min.o;o 
María Pérez Domingo 
o.>antiago Pér~z .úominfSQ 
.Anita Pé:'ez Domingo 
Ma.nuela P~ ez Domingo 
Pablo Rocinos álvarado 
Ana Pérez Domingo 
Leonard.a Kari'Pl Reoinoa Pérez 
Ingrid Catarin~ Recinoa Pérez 
Mariela Noemí Recinos Pérez 
Juana Recinos 
Arcangel Vicente Recinoa 
Adrés Gregario Recinos 
Antonia LÓpez H0rnández 
.Manuel Cerva.ndo !.&paz G. 
José Gregorio López 
Imalda Recinos II·?rnández 
Fabián Sebastián GrAgorio López 
Juan Jiménez Alvarado 
Candelaria Cardona 
.Andrés Al varado Cardona 
Pedro Alvarado Cardona 
Candelaria Al var':tdo C·,rdona 
~tiago Saluoio LÓpaz 
Nicolasa Domingo 
~antos Domingo Díaz 
~llalia Hernández 
María Domingo Hernández 
Canuto Hernández Pérez 
Mariana Pérez 
María Herná.ndt::)z Pérez 
Pedro llerná.ndez Pérez 
Catarina Díaz Vicente 
Mateo liernández Pérez 
Manuela Domingo V icen te 
CeJÍuto Hernández Díaz 
Mariana Hernández Domingo 
Canuto Hernánde z Do mi r ~ 
Santiago Hernández Doming~ 
Catarino Hernández Pérez 
Mar"a Juana Cota 
Mariana Hernándaz Co~a 
Cipriana Hernández Cota 
~antiago Rarnándaz Cota 
Lauriano R':lcino e Al varado 
Catarina Rernándnz 
Juan José L6pez J. ecinoa 
Renato L6pez Reoinos 
Ga.spa.r Reoinos Hornández 
Ana Heoinos !IE>..rnández 
Francisco Recinos HernánJ.ez 
Catarina Hernánd~z Vargas 
Cat'l.l"ina Recinos IIernández 
Laureano Recinos HArnández 
Santiago Rec.i.nos Hernández 
Alonzo Hacinos Herná.ndez 
Candelaria Gregorto LÓpez 
La:u.riano Recinoa Gregorio 
Isabela Rocin~s Grn,r,prio 
Andrés Recinos Oregorio 
Jes11s Racinoa Hernández 
AndPea Dolllingo 
Ca tcu-ina Recinos Domingo 
Santia o Raraal Cota 
.Ana Salucio Mrná:nd.ez 
Alon?~ Cota Salucio 

Sexo 
F 
F 
M 
F 
F 
K 
F 
F ., 
F 
F 
M 
M 
F 
)( 

).1 

F 
M 
M 
F 
M 
M 
p 
M 
F 
1-1 
F 
F 
.M 
F 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
J' 
M 
M 
M 
F 
F 
F 
K 
M 
F 
M 
M 
M 
F 
M 
F 
F 
M 
M 
M 
F' 
M 
F 
.M 
M 
F 
F 
M 
F 
M 
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Edad 
31 años 
12 a.ños 
8 a.ñoe 
3 años 
1 ar1o 

32 años 
24 años 
5 años 
3 años 
1 ai1o 

46 años 
16 ar1os 
55 años 
53 at1os 
20 años 
17 años 
15 años 
9 años 
28 años 
26 años 
9 años 
7 años 
5 años 

73eaFios 
68 años 
31 años 
27 años 

5 años 
73 años 
62 ar1os 
21 años 
33 años 
27 años 
25 a.r1os 
26 años 
2 años 
7 años 
5 años 
2 años 

25 años 
25 asños 
J años 
3 años 
2 años 

68 años 
63.a.ños 
23 años 
25 aí'ios 
28 SllOS 

20 años 
26 años 
23 años 

7 ar1oa 
6 a,loa 
3 a.llOS 

23 ru1os 
23 años 
7 años 
4 at1os 

1 año 
18 ru1oa 
18 ar1os 

3 tú1os 
53 años 
43 a..i1os 
22 ar1os 

Cantón 
Limares 

" 
" 
" 
" 

Nueva F..speranza 

" " 
# " ,, .. 
" " 
" " 
" " 

Limares 
" 
" 
" 
'!" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
tf 

" 
" 
11 ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
11 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
11 

" 
" 
" 
" 
" 
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Edad Cantón 
19~ Maria R6ina Cota Saluoio F 17 aJlOS Limares 
795· Nicol&s Octa Saluoio M 15 años " 
796· Candelaria Oota Salucio F 13 años 11 

191· Ana Oota ~lucio F 12 años 
798. Angel Cota Saluoio M 9 afios ,, 
799· Patricia Oota Saluoio F 5 años " 
800. Arsénio Cota Saluoio J( 3 años 11 

801. Marcos Cota Saluoio M 26 afios " 802. Mamlela Domingo F 23 años 11 

803. Ana Cota. Domingo F 3 años ;, 

804. Maria Cota Herná.nde• F 2 años " 805. Jesús Óota Sa.iuóio M 27 años H 
806. Andrea Domingo F 23 a.J:lOS " 
807. Santoago Oota Domingo M 9 años " 808. ·~ina CoSa. Domingo F 7 años " 
809. Ni eolás Cota Domingo M 6 años " 810. Francisca Cota Domingo 11' 3 años " 811. JUl\.!1 Jiménez M 83 años " 812. Francisca Ramírez F 71 <:t?\0 p, " 
813. Juan Jim&nez Ram!rez M 45 años " 
814- .Magdalena Lópe z F 38 años " 
815. Juan Jliguel J!Jlk5nez López J( 10 años " 816. Haría Jiménez tópez ., 8 rj}oe " 817. Antonia Jim&nez López F 5 años " 
818. Francisca Jiménez López F 2 años " 819. Jemis P&rez M 41 años " 820. ManUela Hernández Camposeoo F 38 años " 821. Ronaldo P~rez Hernández J( 9 años " 822. Franeisoo Pérez Herná.n dez M 6 a.r1os " 
823· Ana t&r~z Herná:ndez F 4 años " 824- FeliDe Garoía Fúnez M 64 años " 825. Teófilo Garoía ~é• M 22 años " 826. Mamiela Domingo erná.ndez F 21 aJlOB " 827. Ana. J&u'ía Ihmingo F 3 años 11 

828. Gonzalo Saluoio M 13 años " 
829· Viotor Manuel Oaroia )( 48 años " 8)0. ft.andra Jimhlez F 35 años " 831. Leonarda. Oarcía Jiménez F 17 años 11 

8)3. Juana Maurioia Oaroía Ji~ez F 14 años ,, 
833· Rugo Ronaldo Garoía Jit.Jhlez M 11 años " 834. l1rlinda. Oarcia Ji.ez F 1] a.flos " 835· ~esusa Oaro!a Jiménes F' 6 afioas " 836. Francisca a reía Jiménez F ~ años " 837· Oaralampio Talentín López v. M 3 años " 
8)8. Irma .Amparo Herrera :r Herrera F' 36 años " 839· Jenbiter Aisa&81 López Herrera J( 15 afios " 840. Oéstr Darinel Lópes Herrera K 13 años " 841. Irma Clara Luz IDpez Herrera 1" 12 años " 842. Udelia Xarleny L&pes Herrera F 11 affos 11 

843· Bverilda Marilí L6pez Herrera F 7 años " 844. Erik Mardoqueo LSpez Herrera M 8 aJlOB " 
845· Ka.ren Dolores L&pez Herrera , 3 años " 846. Omar Ramiro L&pes Herrera )1 4 años " 
847· Adela Margarita LÓpez Herrera F 2 años ,, 
848. Idalda Mariela LÓpez Herrera F 1 afio " 849· Nicolás Domingo Hernández M 48 años " 850. Paula Hernández F 43 años " 851. Julia Dominf Hernánd.ea F 15 años " 
852· Candelaria omingo Rernández F 13 aHos " 
853· Ca tarina ~mingo Hernánde z F' 11 años 11 

854. Margarita Domingo Hernández F 9 años 11 

'55. Esteban l.ópes M 68 años lf 

856. María Rafael Val,squez 1" 66 atl09 " 
857~ <.Ion do López llatul JI 26 años " 858. Maria LUisa FUnez F 25 años " 
859· l'!t.u-gari to t6pez Fune z J( 9 aJlOB 

,, 
860. Marina :U:Spez Vdnez F 8 años " 
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Oro .• Nombres y Apellidoe Sexo }l)d.ad Cahtón 
927. Mari~ela Jiménez López F 19 años Limaras 
928. Oar~elina Ji~ez tópez F 17 años " 
929· Juana Jiménem López , 14 años 

·JO· Virginia Ji!Mnez López F 11 años 
931. Irlanda. Jiménez López , 9 años " 
932· Inda.leoio Jimhlez IDpez K 1 a.t1os " 
933· brls Manuel Jiménez Mpez )( 2 años " 
934· M:u-oos Jiméne z l.Dpez K 25 años " 
935· Ana Jtafa.el Alva.rado F 19 ru1os " 
9)6. Santos Jim&nez Rafael M 4 años " 
931· Delia ~eatriz Jiménez Rafael F 2 ru1os 11 

938· Mariano Camposeoo Alvarado M 11 affos " 
939· Jestlo P'eli:x F 73 años " 
940· Pedro Hernánde z López M 36 a.i:los " 
941. Angela Campoaeoo Alvarado F 34 años " 
942· Teresa Hernández Oalnposeoo F 15 años " 
943· María Hernández OallpOseoo F 12 años " 
944· Alioia Bernández Campoaeoo F 10 años " 
945· Jesusa Hernández Oamposeoo F 1 años " 
946. Mariano Hernández Ca.mposeoo M 5 años 11 

947· 0-nabeli Hérnández Ca.mposeoo F 3 a.flos 11 

948. Santa MOnioa Hernández Camposeoo F 1 año " 
949· Diego wpez Jiménez .1, 38 años " 
950. EUsebia Cota Hernández F 33 años " 
951. Jos' L6pez Cota M 17 años !! 
952. Ealtazar L6pez Cota M 10 años 11 

953· Juan l.ópez Cota M 7 años " 
954. Luoas López Oota M 5 años " 
955· Julio López Cota J( 3 años " 
956. José :USpez M 73 años " 
957. Ana f:eoinos F 10 años 11 

958· Juan L6pez M 27 años " 
959· Ricardo Benito Camposeoo M 44 años ,, 
96o. Juliena Lópe z F 42 años ,, 
961. José Campoaeoo L)pez M 18 &lOS 11 

962. Antonia Camposeoo Ldpez F 10 añJS " 963. Josefa Baluoio F 71 años 11 

964. Jiego L6~ez P~rez )( 51 años " 965. Ju,.na Alvara.do F 38 años " 
966. Baltazar LÓpez Alvarado M 18 años " 967. Rosa Lópes Al '91Ll'ado F 17 años " 968. Ibra Patricia :ú>pez Al.vara.do F 15 años " 
969· Candrlairia lópe z .U varado p 12 años ,, 
970. Julia Maria I6pez Al varado F 11 años " 971. María Carmen LÓpez Al varado F 4 a.t1oe 11 

972. Elsa Oesilia López Alvara.do F t ru1os " 973· Angélica Ouisela LdpsB .Uvarado F 2 años " 
974. Martín López P'rez )( 48 ru1oe " 975. Mariana D!a.z Paa F 38 años " 976. ~altazar D!az López M 18 años " 911· Pasoual t&pez D!az M 17 años " 978. Conoepoi6n López Días K 15 años " 979~ Catarlna Lópe~ Díaz 11' 13 años " 980. Santiago L6pez Díaz M 5 años " 981. , :Bal tazar López Diaz M 2 años , 
982. Pedro L&pez P~rez M 38 años " 983. Juana <Juadalupe Herná.ndez F 34 a.t1oe " 984. Bal tazar López Herná.r,ndez )( 10 años " 985. Andrés L6pez Bahlndez M 8 años 11 

986. Ca ta.rina I.ópelll &,I'tJán<lez F 5 años 11 

987. Diego LÓpez Hernández J( 2 ru1os " 988. Santiago L6pez Jim~nez M 47 ru1os " 989. Genera Reoinos F 46 años " 990. Meroedes L6pez Reoinos F 16 a.tlOB " 991. Manuel Ldpez Reoinos M 14 años " 
992. Jualh.na IJ.Spez Reoinos F 9 añoe " 993. Bimona López Reoinos F 1 ru1oe " 
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,MINISITERIO DE GOBERNACION 
PALACIO NACIONAL 

G. 311072·15M·5·94fr. T.N. 

1' 
-.~-·

REPUBLICA DE GUATEMALA 

GUATEMALA, 

noviembre 19 de 1998 

Señor 
Jefe de Receptoría, Información y Archivo 
Ministerio de Gobernación 
Presente 

Señor Jefe: 

00000095 

Me dirijo a usted a efecto que con CARACTER URGENTE y en 

FORMA EXHAUSTIVA, se investigue en los registros correspondientes, si 

efectivamente como expresa el interesado, señor Guadalupe Recinos 

Pérez, en agosto de 1997 presentó ante este Ministerio, en nombre de 

todos los vecinos de la aldea Petatán, jurisdicción de Concepción 

Huista, Huehuetenango, expediente relacionado con la recuperación de 

su Autonomía Municipal, que perdiera por orden gubernamental en 

diciembre de 1997, indicando qué trámite se le dio de haberse 

recibido, debiendo informar del resultado a esta Oficialía Mayor. 

Se acompaña como ilustración fotocopia del expediente 

mencionado, que fuera recibido por intermedio de la Secretaría de 

Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, providencia de fecha 28 

octubre del año en curso. 



\ 

MINIST/!:RIO DE GOBERNACION 
00000096 

G. 30927·5M·l2-97/T.T.N ¡ 

PALACIO NACIONAL 

GUATEMALA, C. A, 

Licenciado 
FERNANDO GARCIA 
Oficial Mayor 
Su Despacho 

Señor Oficial Mayor: 

Guatemala, 
19 de enero de 1,999 

007-99 
OMV/ajl 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a 

su oficio número 1690 de fecha 19 de noviembre del año próximo 

pasado, en relación a la AUTONOMIA MUNICIPAL DE LOS VECINOS DE 

ALDEA PETATAN, OONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO, que perdieran por 

orden Gubernamental en diciembre del 1997. En tal virtud me permito 

informarque que buscando en forma exhaustiva el referido expediente 

en los archivos corr~spon<:::lientes, así como en los libros de ingreso 

del mes agosto del 1997 se constató que no ha ingresado nada 

relacionado con el mismo ni hay registro alguno. 

Sin otro particula de usted, deferentemente, 

c.c. Archivo. 



MINISTERIO DE GOBERNACION 

ASESORIA JURIDICA 
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INTERESADO: 

ASUNTO: 

REFERENCIA _JJGSB/alm 

----m:JEmJETENANGO. ··-

Solicitan se agilice los trámites que han realizado 

ante este Ministerio, para recuperar su autonomía 

municipal que perdieron por orden Gubernamental en 

diciembre de 1,995. 

PROVIDENCIA NUMERO 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, TRES 

DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

Remítase el presente expediente a la Gobernación 

Departamental de Huehuetenango 1 para los efectos del dictamen 

número 111-99 de fecha 26 de enero del año en curso, emitido por 

el Asesor Jurídico de este Ministerio Licenciado DAVID GUILLERMO 
SANDOVAL BERGANZA. 

( >"\ ·[ {)l ! /e.ln iflml ca r ::/a n a ., 

W .... f.N'uNISTRO DE GOBERNAClON 
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GOBERNACION DEPAR'rAMENTAL: VEIN'l'ICINCO DE 

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NURVE.---------

A S U N T O:- - - 6UADALUPE RECINOS PEREZ, ... ""'"-·'""'g~"''" 
Asociaci6n 
de este 
tr§mites 

PROVIDENCIA NUI.'1ER<): 

Al Municipal de 

para que se sirva notificar lo actuado a 

Santiago 

0679 

, de conformidad con 

3 de último 

Gobernaci6n. DILIGENCIADO VUELVA. 

de 
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--NICIPALIDAD DE CONCEPCION HUISTA, departamento de huahuetenango, 
once de mayo de mil novecientos noventa y nueve;-----------------

A 5 U N T O: •••••••••••••• GUADALUPE RECINOS PEREZ, representante 
legal de la Asociacián Santiago Petatán, 
de Concepción Huista de este departamen
to, solicitan se agilicen los trámites -
que han realizado ante el Ministerio de 
Gobernación, para restablecer su autono
mía, tarjeta No. 9900,"5:; .-----------------

Providencia número: OJ-99 

. Cúmplase como se ordena en la Providencia Nú
mero:OJ74/ardeb, de\fecha 25 de marzo del año en curso, emanada de 
la Gobernacián depa·tamental y citándose al interesado. Diligenc 
do vuélvase al luga de origen. 

Notificacián: 

En el pueblo de ~onceppiÓn Huista,departamento de Hua
huetenango,once de mayo de mil novecientos noventa y nueve; Siendo 
las 06;50 horas a.m. en la Secretaría Municipal, notifiqué personal
mente al señor: GUADALUPE RECINOS PEREZ, el contenido de la Provi-
dencia No.0679 de fecha :; de febrero del Ministerio de Gobernación 
y enterado j M. .. firmó. Doy fá: E ué fotocopias. 
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GOBERNACION DEPARTAMENTAL: HUEHUETENANGO 1 VEINTIOCHO DE MAYO DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. - - -

A S U N T 0:- - - - Expediente iniciado por GUADALUPE RECINOS PEREZ 1 

representante legal de la Asociación Santiago 
Petatán, de Concepción Huista, de este 
departamento, solicitan se agilicen los trámites 
que han realizado ante el Ministerio de 
Gobernación, P6ra restablecer su autonomía 
municipal. Tarjeta No. 990053. - - - - -

PROVIDENCIA NUMER0:0863/ardeb. - - - - - - - - - -- - - - - - -

Con lo actuado, respetuosamente vuelvan las 

presentes diligencias al señor Ministro de Gobernación, para lo que 

haya lugar. - - -- - - - - - -

EONVILLATORO RIOS, 
SECRETARIO 

Fech ; 
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Guat~mala, 
12 de julio del 2000 

RESPETABLE SEÑOR MINISTRO: 

De manera atenta, me dirijo a usted para solicitar girar sus instrucciones 
a donde corresponde, a efecto de que se nos puedan proporcionar fotocopias 
del documento identificado con número de tarjeta 990053. El portador de la 
presente Señor Javier Crespo quien se identifica con Cédula de Vecindad No. 
A-1 937031 es personal de este Instituto, a quien se le comisionó para obtener 
las mencionadas fotocopias. 

Agradecemos la colaboración que se le brinde al Señor Crespo. 

LICENCIADO 
MARIO GUILLERMO RUIZ WONG 
MINISTRO DE GOBERNACIÓN 
SU DESPACHO 
CIUDAD DE GUATEMALA 



MINISTERIO DE GOBERNACION 
PI\LACIO NACIONAL 

HEPUBUC/\ DE <>UATEMALA 

GUATEIY1ALA, 

JUlio 13 &l añ :dJJJ 

Licenciado Mario Marroquín K. 
Director Unidad Fortalecimiento i"lunicipal 
Instituto de Fomento ~1unicipal ( INFOfYJ) 
Presente 

Señor Director: 

G~ 2928i-JOi•1~5~92./T.T.I'-!. 

No.- .. 

Me dirijo a usted en respuesta a su oficio de fecha 12 

del mes en curso~ remitiéndole de confocmidad con lo requerido en 

el mismo/ fotocopia del expediente identificado en este Minister-io/ 

'r-990053 1 relacionado con la solicitud de agilización de tcárni tes 

para recuperar la autonomía municipal de la aldea Petatán del 

f'1unicipio de Concepción [Juista~ Huehuetenango/ el cual consta de 93 

folios. 

Sin otro particular-, me complace saludarlo y 

suscribirme, muy atentamente. 

1 

F 
. / 

íÍ.~ ,(; <lr cí d 

) 
, ... · 

OFfi~!.\L MAYOR 

Mini,~t!:d<'J ele GfJheruación 



Señor: 
Guillermo Ruiz Wong 
Ministro de Gobernación 
Guatemala. 

Respetado señor: 

Q(}00ü104 

~-.1- L 

I,nvocando el nombre de Dios, los abajos fimantes, todos mayores de edad, guatemaltecos, vecinos 
de la aldea PETA TAN del Municipio de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango; 
integrantes de la Asociación .. Santiago Petatan .. , ASPE, los Alcaldes Auxiliares, el Comite de 
Desarrollo Integral, la Asociación Agricola BITENAM, la Cooperativa Agricola Integral A'xola R.L, 
y ~epresentantes de otros comites locales, aseguramos encontramos en el libre ejercicio de nuestros 
der~chos civiles y apoyandonos en los articulas 28, 30, 35, 67, 224, de la Constitución Politica de 
la Republica de Guatemala y en el capitulo IV sobre derechos civiles, politicos sociales y 
económicos de los Acuerdos sobre Identidad y derechos de los pueblos Indígenas y en sus literales 
By D numerales 3, 4 y 5, y 4 respectivan1ente, ante su maxima autoridad con respeto:------------------
-------------------------------------------------------E)(P()NEM()S--------------------------------------------
PRIMER(): Por Acuerdo Gubernativo de fecha 11 de diciembre del año 1 ,935, el Municipio de 
Petatan, limitado por el Norte con el municipio de Jacaltenango, al Este con los municipios de 
Concepción Huista y Todos Santos Cuchumatan, al Sur con la aldea Cantinil, del municipio de 
Chiantlay por el ()este con el municipio de San Antonio Huista; lamentablemente por el Acuerdo 
referido, la autonomía municipal del pueblo de Petatan fue abolida convirtiendolo en una aldea 
anexada al municipio de Concepción Huista. No obstante lo anterior, conserva a la fecha su 
jurisdicción teritorial respaldada por un titulo de propiedad municipal. 
El egido del municipio de Petatan registrado como San Miguel Petatan, hoy aldea Petatan, esta 
inscrito bajo el numero 1,243, folio 72 tomo 15 de Huehuetenango, en el registro de propiedad de 
la ciudad de Quetzaltenango. Tiene un area de 38 caballerías, 45 manzanas y 2,750 varas cuadradas 
respectivamente. 
La Historia del pueblo de Petatan es muy antigua, pues sus origenes se remontan al ru1o 900 de 
nuestra era; prueba de ello son las actuales ruinas Mayas de Axola y Bitenam, que cientificamente 
se han ubicado en el periodo postclasico, estos parques nacionales y a la vez sitios arqueologicos, 
son centros de atracción turistica para propios y extraños. 
()tro munumento digno de mención es la Iglesia Católica, construida en la epoca colonial por 

erdotes franciscanos en el año 1,609 y que conserva pinturas y esculturas de inapreciable valor 
arico cultural. 
runino real de la colonia fue otro de los medios que pennitio el desarrollo social y cuitaral de este 

. ~ eblo. En la actualidad su población es predominantemente indigena en un 95% y no indigena en 
·l\1'"~ 5%. Los idiomas que se hablan son el popti y el español, celebra su feria titular del 22 al 25 de 
f~ julio de cada año. 

SEGUND(): Son muchas las consecuencias negativas para nuestro desarrollo que enfrentamos ahora 
y por haber sido rebajados a la categoría de aldea, tales como: a) la invacion y reducción ru·bitraria 
de nuestra jurisdicion teritorial, como en el caso del caserio Canlaj en el que hay problemas de 

,&"usurpación de tierras que historicamente nos pertenecen, conflicto por el que lamentablemente 
~f falleció asesinado el señor Mariano Al varado Recinos, el 11 de noviembre de 1, 992. Esta 
;:; problcmatica territorial sigue vigente caus<'mdonos angustia e inseguridad comunal, siendo un 

obstaculo para el desarrollo económico, laboral e integral de esta comunidad. De hecho es nuestro 
sentir no heredar este problema a futuras generaciones que, en un momento dado podrían darle 
solución por la vía violenta y por lo tanto inapropiada para nuestra idiosincracia y forma pacifica de 

b) La explotación indebida de nuestros recursos naturales, no existe una autoridad que 
11) controle el uso racional de estos recursos, por lo que hay graves problemas de deforestación y de 

evasión de impuestos. e) Durante los 64 años que llevamos rebajados a la categoría de aldea, como 
vecinos consientes de nuestras obligaciones, hemos~ desempeñado cargos directivos en la comunidad 
y corno los servicios son gratuitos nos ha afectado seriamente en nuestra economia familiar. Lo 
anterior se comprueba con el siguiente ejemplo: Durante el año la alcaldía auxiliar dispone de los 
.servicios de 25 personas para atender los asuntos locales y municipales en forma gratuita; tomamos 
en cuenta tambien los servicios gratuitos que prestan los integrantes de los comites Pro-desarroJ1;¡ 
y que para muestra, la introducción de energia electrica a la con1lmidad requirió de 65 viajes a la 
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ciudad de Guatemala. d) Existe un alto grado de desinteres por parte de la municipalidad de 
Concepción Huista para realizar proyectos, tales como drenajes, la pavimentación de nuestras calles, 
la ampliación y mejoramiento de nuestras Escuelas, entre otros, lo cual nos afecta fuertemente. Asi 
mismo, nos estamos quedando al margen del desarrollo normal de los pueblos lo cual nos es 
adverso.e) A falta de un presupuesto propio, los sitios arqueológicos existentes en nuestra comunidad 
se est<:m deteriorando paulatinamente con el peligro de desaparecer, lo cual perjudicada nuestra 
indentidad histórica y el derecho que nos asiste como pueblo indigena. 
f) El acelerado crecimiento demogratico de Petatfm ocasiona un desordenamiento habitacional, 
problema que no se puede corregir ni normar por falta de una autorirad municipal. 
g) Las ayudas minimas que hemos recibido de la municipalidad de Concepción Huista, se han 
logrado com muncha dificultad y suplicas y tambien sujetos a los caprichos partidistas de la 
autoridad edilicia de turno. 
h) Por falta de una autoridad competente, nuestro pueblo no puede mantener aseo adecuado en sus 
calles y avenidas, ocasiom'mdonos problemas de salud y mal concepto de los turistas que nos visitan. 
i) Sin embargo, uno de los problemas mas graves y preocupantes que ahora tenemos consiste en que 
no es competencia de la municipalidad de Concepción Huista resolver ante los tribunales de justicia 
el conflicto territorial de Canlaj, por ser un territorio ajeno a su jurisdicción, problema que data desde 
el año de 1984. 
Tercero: En el aspecto politico administrativo, Petatfm tiene un edificio municipal en el que 
desempeñan funciones adhonorem y en turnos semanales cuatro alcaldes auxiliares que son electos 
anualmente a traves del voto popular y quienes cuentan con los servicios de cinco policías y tres 
guardabosques que son nombrados de igual forma por el vecindario. Se tiene la oficina de correos 
que presta sus servicios al publico. 

~- Tiene ocho caserios:Canlaj, Chapul, Quejna, Cabic, Ichmuc, Los Trapichitos, Pamal y San Felipe. 
~df¡"' 5111~ ~J.;!_ centro poblacional de Petatfm esta dividido en siete cantones: San Sebastian, Central, Sabino, San 

~ as, Los Limares, San Rafael y La Nueva Esperanza; tiene cuatro calles principales y cuatro 
PRe~¡ve0 as. La totalidad de casas de habitación construidas en toda la aldea es de mil trescientas casas, 
- -co a población total de seis mil doscientos treinta habitantes no incluyendo la población de sus 

~ ' 
10~ 

arto: Con mucho esfuersd y sacrificio de los vecinos de Petatan se han logrado los siguientes 
proyectos: En el año de 1966 se logro la autorización de la escuela primaria completa; 1980 
introducción de agua potable; 1986 se introdujo formalmente la carretera via San Antonio Huista; 
1991 el servicio de energia electrica con su respectivo alumbrado publico; 1992 se construyo un 
edificio moderno para el puesto de salud; 1993 artorizacion de funcionamiento del Instituto de 
Educacion Basica; 1994 se logro la linea de transportes extra urbano con la cabecera departamental 
cuyo propietario es vecino de la comunidad. Asi mismo, se cuenta con el servicio de correos y 
telegrafos a traves de un radio comunicador atendido por \ID empleado de la empresa, tambien hay 
servicio de dos teléfonos comunitarios, mercado municipal con plaza el dia sabado de cada semana, 
dos salones de usos multiples, tres canchas de Futbol y de Basketbol, una Cooperativa Agricola, dos 
Asociaciones formalmente constituidas Bitenam y Aspe. 
En relación en las sectas religiosas, hay seis. Servicios de hospedaje, dos comedores, sastrerias, 
carpinterías, zapaterias, taller de macanica, panaderías, abarroterias, artesanías, tejedurías, cesterías 
y Academia Comercial de Mecanografia. Existen grupos de teatro, clubes deportivos con 
competencia a nivel local y departamenta~ En 1984 se fundo la junta municipal de deportes, avalada 
por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, CDAG; hay conjuntos musicales, 
organizaciones folkloricas, profesionales en diversas carreras egresados de las Escuelas normales 
y de Universidades del pais. 
Quinto: La fuente principal de ingresos económicos de los vecinos se basa en el cafe, cuya 
producción aproximada asciende a los veinticinco mil sacos anuales. Ademas se cultiva maiz, frijol, 
verduras y frutas, caña de azucar. El sistema de miniriego existente en los caserios y en la propia 
aldea de Petatan, ha facilitado en incremento de la producción agricola. En menor escala se realizan 
actividades pecuarias. 
Sexto: La directiva de la Asociación Santiago Petatán ASPE, en representación de la comunidad de 
Petatan y consciente de las multiples necesidades que aquejan al vecindario en general, solicito a 
la municipalidad de Concepción Huista su opinion y aval para desligarse de este municipio a efecto 
de agilizar gestiones para la restauración de su autonomía municipal. La honorable corporación 
municipal de Concepción Huista en acta nilmero 02-00 de fecha doce de enero del año dos mil, 
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RESUELVE favorablemente tal petición. Se adjunta copia de la solicitud y copia del acuerdo 
municipal. 
Con base a lo anteriormente expuesto y avocimdonos a su autoridad con todo respeto:----------------
-- --------------------------------------------------SOLICIT AMOS-------------------------------------------------~~c~ 
a) Que el presente memorial sirva de tramite para que se le conceda a la aldea PETATAN su 

AUTONOMIA MUNICIPAL, convirti~mdolo de hecho, en un NUEVO MUNICIPIO DEL 
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 
b) Es el deseo de todo el vecindario que este nuevo municipio lleve el nombre: PETA TAN, tal como 
aparece inscrito en el instituto geografico nacional. 
e) A petición del vecindario, la Asociación Santiago Petatim ASPE, queda designada para realizar 
los tramites necesarios en la consecución del proyecto pro-fundación del municipio, por estar 
sustentada legalmente. 
Sin dudar de su patriotismo y con la esperanza en las perspectivas de la administración moderna del 
actual gobierno, esperamos su decisiva intervención a efecto que PETA TAN tenga la oportunidad 
de contar con las ventajas que se tienen al llegar una comunidad a ser municipio. Confiamos en 
que su decisión oportuna y con sabiduria nos legara la llave que abrira las puertas del desarrollo del 
pueblo de Petatim, hecho por el cual, le quedaremos eternamente agradecidos. 
Cualquier notificación, por favor dirigirla al señor Guadalupe Recinos Perez, presidente de la 
Asociación Santiago Petatim, Concepción Huista, Huehuetenango. 

Petatan, 15 de febrero del 2000 

fJ._A~~~~~ 
Rosalio Herrera de León 
Vocal I 
Cedula de vecindad M-13 580 

Baltazar Rafael Cota Dominto 
Vicepresidente ASPE 
Cedula de vecindad M-13 449 

Sebastian Cota Cardona 
Vocal II 
Cedula de vecindad M-13 438 
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Sello 

Sello 

Representantes .l<l-13 Reg·. __ _ Hepresen 

Repr&s 
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Honorable Sefinr: 

timos enVia:rlc:J 

do ~s actividades 

En nombre 

como es de su. conocimiento, 

vecindario, en 

recuperaci6n de la Autonomía Mu11 

Gul;e:rnati vo 

~recinos 
··~·-~-~--·--·~:e~-~.~~-~~-~~-.:~~=--~··· 

esta oportunidad 

So-· 

obstacLüizado la superaci6n 



26 
ci:r, que Petatán, le ha venido quitando los fondos que le corresponden al 

municipio de Concepci6n Huista, los cuales no han sido suficientes para sa-
27 

tisfacer las muchas. necesidades de esta aldea •. y sus caseríos. 
28 

29 
5) Que durante sus dos períodos de administraci6n municipal, a usted le con.; 

ta, que el diez porciento 
30 

constitucional no alcanza, así mismo, la 1.1unicip.a 

31 
lidad no pudo ni podrá responder jurídicamente ante el litigio territorial 

' 
de que ha sido objeto desde hace aiios las tierras de Petatán. 

6) Que la reinvindicación de nuestra autonomía M~icipal no afecta en nillB'.!É 
33 

34 
momento al municipio de Concepción Huista, al contrario lo beneficia, porqu 

_se reduce 
35 

la cobertura administrativa. x, como requisito legal, el lüniste-

río de Gobernación y Congreso de la República exigen el aval de la Municip,!l 
3G 

37 
lidad mediante Acuerdo l·1lulicipal ceder la libertad para su autvgesti6n. 

Por lo anteriormente expuesto, - --- ------------------38 

---- -- -------- SOLICITAMOS-------------
39 

1) Que el presente ·memorial sea puesto a consideración del honorable con ce-

l. Municipal que usted preside. JO 
1 

40 

4 

.) 2) Que se s].lscriba acta del Acuerdo Municipal en el que se faculte la Libe,!. 
-

43 
tad de Desanexión del FUeblo de Petatán, pa.I'éi .el reestablecimiento de su AU· 

44 
tono mía Municipal sin objeciones de ninguna clase. 

4 
3) Que se emitan las copias correspondientes del Acuerdo Municipal suscrito 

5 

a la parte interesada, Asociación Santiago Petatán, .A.SPE. 
6 4 

4 7 ~~ue la presente petición sea resuelta en el menor tiempo posible a efect, 
-

45t~~~--retrazar los trá.nu tes ya en proceso. 

15) En. nombre de la niñez y de la juventud y población en general de esta cg_ r-- ----·· 
.J~unidad, le agradecemos infini ta.mente, su valiosa e histórica colaboración -
~'"l----~·-··-

¡ 

l 
l 
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no. 2 

en pro del desarrollo inte5~al de este pueb~. 

En espera de sus buenas noticias , nos suscribimos de 

CORDIALMENTE: 

1,999· 
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CONCEPCION_ 

que han realizado 

para recuperar su 

orden Gubernamental 

067 

TRES 

Y NUEVE 

Gobernación 

del dictamen 

DAVID GUILLER!vJO 

G. M2-:50·l 
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de Concepci6n Huista, 

de 

lo ordenado c~m 

ae 
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00000142. 

' terce:rt~ 

d r 
11ne e la 

en el cual 
CQ 

jo O z¡ can -
1, da rrollan se 

ra • Cor ra-
li con lo arde
a. Ramos Civil -

laclón uple ri , ex ien
r Sarapia 

ro caro nueve ión noventiaeia 
l año en curao, en el libro de -

l cu l •• tiene copia certifi 
acción acular aa 

b6 lea de aeaión 
un tea que dicen aer 
de ci6n la pe e oriente, e ea con 

de café r Juan ingo 
lea existentes aon de & natural o aea 
a r persona alguna; que exista gran te 
r personas que pretenden cupación del terrena 

j, exiati tea a trozas de lea rri 
1 a •• tiene conocimiento verioa vecinoa ca 

na j turaran ante Notario ico, ver fraccione& 
rreno de laj, dentro del cual ubica al lugar "La 

illa•, lo qua ha creado grauea conflictos antre loa vecinos 
aldea tatán y loa del caaer!o Canajaj, caaaa • lle 

,~,,~",,"?• loa Tri lea da Instancie; lo e existen maloa en 
taa ao quianaa a turaron a aquea, incluyendo a loa te4 

atoa por solicitante, ognorandoae ea que 
la aacrituración, rque aon tarrenoa muni lea 

Santia tán que ea miamo, regiatradaa en el Sa--
atro da le Propiedad da tenango, como Finca Rúati 
un mil do entoa cuarentit~ea, folio setentidoe, li 
Hu ustenanga. N5I a peracnaa ajenas al muni 

ipio, e ecialmente a daa , dicen ser dueños da l~ 
tea terrenos ubicados dentro del e munici de Cana j, -

r escritura& hachea y eatoa en ven a peraonaa e deaconocen 
a tuacián del lugar, atoa,aon y ai re prt~ 

vecindario petateco ai no ae le aca una solución 
I : e habi con tituída loa r-

eo V rgaa rgas y ez Ramírez, Síndicos ro 
y se do icipal, a fieatan au inconformi-
d r la forma en e gran canti d lee 

ablea, en su to li como de atrae e ea 
re comaumo domestico, a e la aacrituración e atin 

e • tierras munici lea, I : e s idea cona! 
daa r el solicitante en au memorial, no coinciden con a del 
r!m e 1& al momento in ián ocular, e la --

ice parte m ia , con unaa e de café a adaa 
con la mayor rte con a lea de café (para a r 
e fé) y atrae plan iones, que aon das m idas consigna-

en acta da in ión 1 lada, tien& indicios da a&aión 
r al raleo d ca r invaaaraa. l ; 
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GOBERNACION DEPARTAMENTAl 
HUEHUETENANGO 

GUATEMALA, C. A. 
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Huehuetenango, 

Oficio No. 

de 



00 00147 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2, 
2 r ••••••••••••••••••••••••• 1, 
.3 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4 CanalaJa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·-~~~~~ 

TOfAL Di IJBITAITES TODO P~~AN••••••••••••••••••••••••• 
aotu&lisa.dos) 

15.El de 
b)Aprobar la opinión de que no llena los requisitos establecidos en el articulo -

14 imiso a) del Código Munioipal, de ser los habi tantee ID.Ef'Or de diez mil -
( 10,000), 7 otros requerimientos legales, por lo que no o.ree prooedente, 7 que -
tampoco se opGz:Je si la lE(Y' le taoul ta referida autonomi&l:-
l?U!ITO UIIl'IMO: no más que haoer ... (ts.) 

A.R.R., Andrés lo • 
....., ....... Domi:ogo, 2o. Kunioipa.l. P.:a.M.Paaoual 

F .A.R., Al Tarado 
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...._ .... -! pa.ra remitir a donde 
debidamente confrontada oon su ""'"'""f!.i.a-.. , 
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1 1 

1 1 
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EL INFRASCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO DE 

TANOl:.A.. DEPARTAMEJ:fl'.U, 

CERTIFICA: que ;ps.:ra el efecto ha. tenido a la a 

amen-

QUINQUENIO , 
de 1928 a 193(o Y. que literalmell1te e•rrseñor . . ... ... . .•...... 

vecindario, 

que soy apoderado especial 

consta 

cientes a mi 



.. ' 

1!. Calderón.-En la misma fecha en la Of ina a e 

notifiqué al presentado y enterado no f irm6. -no y fé.- Osear E. 
• " ··~~"~· J'_ ,~ --

Gordillo,-"NIT.MERO SETE:t-TTA Y CINCO-En la ciudad de 1Iuehuete 

go a los tres dias del mes de Abril de mil novecientos ve 

eho.-Ante m:! el infrascrito Notario y testigos aptos por 

. 1 
~ioente Garoia, compareoio accionando a nombre de la 

lida<l de Sani;iago Petatan el Señor S:Índico Municipal de aque-

_¡lla Uunti:lll.ipalidad et- Señor don Jurado Cano p,- de ve in ti tres a-

ños de edad• soltero, agricultor y del domicilio del :pu 

9i.on~~C'.I.-;~f)oy ":ef) 
~c •• •-•·•~"""'''-• •· 

. pal Cl§l_ ªq_~el1ª po:!):tac:t6n, x:i.~l:le a conferir poder e 

l>lio y bastante cuanto en derecho sea, a favor del Señor 
¡···· ·····''"" ··-······-···· 

ArcHdio Gut,i~;r;r:ez A., a efecto d.e que este Señor. se 

d.e t~i tular las pro:piedades J!::unic;!,pales como del Est compren-

didas dentro _9._~1 ;-adi_(,') :.de aquella poblaciÓn y con tal fin le e 

t'ie .. re todas t.as facultades del mandato· que consignan los i-

le:)_~ lo faculta ¡:¡ara. ;presentar toda clase, de pruebas y sus-

oonfiere.-El i:ntraso.ri to Notario dá fé de tener a la vis-
---~-----~-·-····-,-· 

~E. la CJ:'~A~~~-~ª"1 J:'.~SJ>~Ctiva.. con que acciona el Señor Cano G. y 

eL punto d~-=~º-~~ q\l,_e dice literalmente: nn1 Alcald.e lo. mani 
i 
1 
1 



del año pasado no jo 

to se nombra al s!ndiao aip~ para que a 

QUINQUENIO · .1 6 .1 
de 1928 a 193~:jCistan~..-AE3:L se ex]r&s el otorgante y le:Ldo que le 

orito e:p. :presenoi'9. de los t,e;:Jtigos instrumentales e to 

¡su ~,01l'te>ni(i(), obJ(!:to y e;:f&()}ioE;J, ~o ao~.Il:ttS, . ~at.~J·ioÓ y 

Doy ::eé .... Amado Cano G•-/i.:P~~;:ioio lvtonzón 

¡tatan, seis A~:t-;U. (ie m.~l novecientos veint 

insfrasorito Alcalde Primero oip~ de e 

en haz del 

deslinde y medida m~triaa de las pro;piedades 

'nioi,Palidad O:e, este ;pueblo,. las oua1es careoe:t; de t 

de solioital" la titulaciÓn re 
, < "'"~"~' ,,,,, ,, ,, 

Abril d,e mil noveoientos vei 
·r 
Jlsiete• -Para .el efecto señ!Ílase la audiencia dia e-

a las onct) a.m. con previa c:ttetciÓn los clindantes 

: 
jG~:·'Donaciano RodJ:-i~~z .... En la misma fecha ;presente que 



~Ugu~l 9_t1.l"~9~ .. Y Tv!a~Jª.l!l __ g?-YII!undo; _en la Oficina., siendo las ® 
i 
~~---ll.l• fueron notificados de .la ;pro!idencia anterior y como co-

i 
/ lindantes y __ a, ___ sus .ruegos fh.·ma;~~De. lC> que doy fé-. -Dona. e iano Ro

! 

' 
~ig\le~, ,;,.Lu:IJ':! i[iO~!lte, -En J.a. misma fecha :presente que estuvo -
' 

·don Jos' Sa::l,uoio, en la Ofi:cina. siendo las doce y media :p. m .. 

Oficina. siendo la una ¡>. 
¡, •. . ..• 

:providencia an-

tJ&O~ano RoQ.ri~z·:" Ba.l~t:LZa~¡:l)i~.~ la misma f'eeha presente .. -r:·---~--------------~---·-----------------~--~------~--------------~--

qu~-~ª~_1!_~º-~ª=g!ª--Luc s. v. de Le&n en.la Oficina, siendo la 

' 1 
d, ¡tt~on •. ~E.n .. lª-_m~ª'ªª· t"~º-~- ire sen te ____ Q..UE! ___ ~_st-g.yg ___ <!o!!._:Ni colás e. 

1 

1 

~p, l.-ª_Qf~C'i.~ª~-.?i~ndQ l_as _Q.Qª_p_.m. fu~ notificado d.e la 
: 

naoiano Rodri~ez.-Nicol's Cano c.-En la misma fecha, present r .. . ·--- ·--~~-~·~·-·~··---. ... -·-·-"''"·~----~---~···-···~· ~w-...... ,<o:.. -

1 . 

que_ Etatuvo .San.tiago .. Jlomingo ____ .e.n.:..l.a....Qfillina.' s le.nd<:L las dos y me-, . 
1 
1 

fia..p.m ..... f:wL,not.i:t'i4a.~ ... de .. _J.a.~:pr.o.1ri.dEtneia .. anterior y como co-
, 1 

Ji! ... ~lQJ:~p.t{p._I!~r.~~r~.!.::~_!_a mtl!J~--~~-~h..~.l>~~§l-~:nte .<l:':l:~ estuvo I:Ta-

1 

. f~t}-~~J?<?_lll!~.C>~!~-~~-º'ti<?_!~-~!endo las treS.];>_. m. tué notificado 
1 

·'" -~e _la._.Jtrov1:d~~~!.!!-__ ª-!lteJ:ior__y~-º2~2..:: .. ~.2!!!ld~~!ie: ~!;":1!1.~.?- su ruego 
1 .. . . , . . . . . 

~e __ ::b9.~9.'l!~--Q.o~±~!. .. ~QB&g~!~Q.-~od~!~~-!_-J!_:~~~!~~---~-~-~obedo. -En 

1 
1 

¡ 
··1 

1 

~~~r--



00000154 

del mes de Abril de mil s veint 

'h9Y el (iia y hora once· ,a. m. para ve 

987 1 
,a la.J,'tllnio1:palidad de este pueblo, en :Previa oitao 

QUINQUENIO • 
de1928'a 1932 ~:1:~~~ h~~~ a actuales, a efecto d:e s 

- ' 

~itulo iMcribible del cual careoen, se procediÓ 

Escue-

ta Armas de 

de dicha ]laza encuentrase 1 

1t:lif~~~o_Jif~l1~~e~pEl,:t;~on las dimenaiones sig1.1ientes: vei 
. . . ~--""'-~--~·-'""'-"'""-' ~ ., ' 

.aientos; Es,ouela de Varones y de Jiiñas, con .la .. dimensione » 

lio.·b,iez::Y: .nri~Ye.:J~_:firo s Jl:te(i1ot~óh_()_ <iie metros. su vr:: 

' 

lQ\le~ZEl.:l.eiSit .. t:'tie!lto cinoue1ltªt~~:Jo<lEl.1~para_:Maes1;ros, sus 

siones, largoonce metros, ancho seis metros, su valor 

' 

·¡¡~ 1Vfllll~<l1P~i<!ª<i• más q11e J.()t=J_(i~~()l:'~1i!??J.~l1:te.:r1!?:t:t_~el11itl, se te 



1 1 no la presente diligena.ia. aon la cnutl .se dara. cuenta al res-

pect~v9 Ejons~jo para su ap:r9ba.aiÓp..--Por el Alcalde lo. Munioi-

J;>al ... .Amado Cano G.-J)onaciano 'Rodriguez.-Vecinos y Colindan s,-

.Nicolás f'~o~Q.-J. Florentín ~erre,ra ..... J. Arnulfo Escobado.-·) 

El. in~ra~~~!!~ Secretario Municipal de esta poblaciÓn, 

oa: tener a la vista el 111!:ro (!e sesio);les Ordinarias y 

·ordinarias ~eJ,el:l;r.-adas :po:r_la.]~Il.~?-.:tpa.:U.dad en el presente 

Y al ~:t'ol.:t.() ~ii!~~..:.:l'~~ª~l!1i~.Atªjg~~~-~~traº:r~i~ria a._~;Le;bral"i.a el 

~n~~ntr.a ··tl. pu,nto:.~q'º'"e.::~ioe . .:"ªegun®~J!:l ~efl.or A1calde lo. Hu

;rito:t:pa.l yª!ng:~Q:o ~.:ro.~:9::t'aQ:o:t'. Cl:ol1 ~o.re.'iio ~~tina~ y don P..mado 

gano G., dieron euenta eon el expediente de medida y desl 

practicado, en cumplimiento del Decreto Legistativo número 

citar la ti tuia¿qiÓl). de las :p:ropiedad.es Urbanas 

1 

P..•~~f3_1¡a Coll'~o.!'~()±~~<l'\l~ qareeen de tÍtulo Supletorio al eual 
1 • 

1 

~~:t Se()r~j;ar!.o d.~J ·lectura y :puest~ a discusiÓn :fué aprobado -

;por unanimidad ~or estar de acuerdo, disponfendose comisi 

al sindico para que en representaciÓn de este áyu.nt8.miento dé 
L .. . ......... ~ 

,C"L1..enta ... al,.J"uzg_a.do.Jle la~ Instancia Departamental y por apod.e-

suspendiÓ la presente siendo 

~a .. E? .. !~~1i.:t'o J}e Jª :t;ªrde. ~1~~~o .. ~!l ~ ccm::r1iªPcia :por el Alcalde 
1 

~o. MuniQip~~!i:J~ )¡!a]~o Dias~ 4nJat!o Canº G.".;':Por los demás 

1 

1j_ale-~LQ..1le !lO_~ªQ~;L.~!~ y_pº.:t'"'~i d~ que) oertifioo:--Donaciano 
i 

-



4 

fo B~;t-illas (tonza~~,•~~.o e:q~~¡.)~/presente en 
\¡,~:.,;;\: w·\t¡'"' ,~ 

Petatan a diez y ocho de Abril de mil noveo 

98760'2 ~Munic ipal ... A.ma.do Canq G.•Está el. sello de la e 

QUINQUENIO de Santiago J?eta:tuín-.-"Seílor Juez ~tlt\. l~· InstSJJ.~ia. virtud 
de 1928 a 193~ · · · ····· · · · . · . . 

del Decreto. Legi.s:J.ta.tivo número 15~~ d• 29 de ~yo 

i la solie.i tua.· de· t{tulo suple torio .. que téngo presentada en -

nombre <le la ];funioi.:palidad de Petatán de este :Oepartame 

ibunal de su cargo•· Ruehuetenangq 1 Julio 4 de 1928.-Aroadio 

utienez A.-Auxliándo 1 Lie• Adtilfo Barillas Gonza.lez.-Rdo. 

el· Seoretario.-Juz-. 

de la. !nstanei~:Ruehue tenango. seis de Julio de mil no-

, 1 
veoiantos veintiooho.·Ragase saber al publico por me o 

la solicitud de titulación de las propiedades de la e 

1lidad de Petatán, por el .término de treinta dias y en s 

dél instrumento pttblioo que oorre en autos. téngase 

,Gutierrez , oomo representante legal. de dicha :Municipalidad.-

o 32 :Ot 0 273 y :ot• lt)58.-Vásquez c.-osear E. Go 

siguiente fecha• a las ~res de la tarde, notifiqué a don 

Gutierrez A, • quedÓ enterado y. no :f:irmó.-Doy :ré. -J. 

tonio Solorzano V',-Señor Juez de • Instancia;, 

lque oqn.lªJfs(\esot!~ oorrespon<Iie;p;te, se sirva darle su ro-



1 ' 

baai6n a las liligenaias de título de la :Municipalidad de 'Peta-

tlÍn,, toda, vez que s~ han llenado los requisitos legales Y se 

del J}iari() Of~aial nEl Gua:~~1llalteao" ~\le me :permito aco 

Dt 0 l4ª6.•Ruehuetenango¡ Ma,ro diez de 1929.-Arcadio Gutie 

A.-A:ti-Xiliantig_, -~io• !dolfo·<Ba.rillas Gonzalez.-Está el sello 

rgo, de mil ll.ovecientós;,veintinueve~"':t>asen ,las presentes diligen':-. ~· •-•·~- -·•••~"••- •·-- •-·· ·--"~•··•----~--~.,-~.--- -~--"~'-""w---~~~-~--, ---··-~ ~-~~~-·--···--··• •••~----·~ _,,, ·----•-•••• ••• 

cias,_ al Licenciado ,<}.Qn. Edmundo Ménde~ J:!. para que se sirva as-
.\'" "-4 -----<-~ -~--'"-- -~~"""-~ .. ~-,.:,-, ____ , ___ ._~....;;::_.~~~~..i:---~-;;¡,·=-· ,_-;:.. __ ._:_~ ___ ,.:.._:.,..:..... ___ ,_. .._,_. ----~~--... -~~-----~-~---_;;¡_- "•·-

~¡tiqué al firmó.~ Doy fé.-..Uejandro LÓ-' 

',tes :6 de Novi.embre de l92S,: se enouentra publicado el aviso que 
¡---·-<-·~- --··------~---------------------------------------------~---- --~--~---·----·· 

:presentó el es-

¡ori to que oon su providencia dice; nseñor <T11e z de la. tar;c ia: 

1tuosamente a Ud. ~an.ifiesto L,c.tue S()_y a;poderado eSJlecial de 

(Uuni<}d.palida(l de Sant it3.go :P~tatán, segÜn consta del instrt1111 
1 -·--·-· ~ -~--.H•~··-~·-•M~~-·-· ----- .. ,_,l.,,.,,, .•• .- • 
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a favor de la Santiago Pe , de es-

ter' Departamento rio res:pectivo de con

Le~islativo nú'.mero 

o.tivoe, 1ª' soli de ti tu::baci&n de las :propie 

~~mnici:palidad de~~atatln por el t'rmino· de tr~inta dias; y en 

,~ista ~el_iºstrumento pdblico corre en autos, 

/;'· Arcadio Gu:tierrez , como representante 

1 1' llii)aU(I,ad,;,~4;'1¡~JI? DV 273 y Dj:• :1,1$~6•-V.fsquez C,-Qsear 

Santiago .:Petatan a los 

y ~Siete diaf¡ del mes de Abril de mil novecientos ve 

deslinde de. las :propiedades Urbanas .P~rtenec:i:entes 

a .. los colin4a.:p:tl!Ut ~c:fiu.ales a..e:f'~~~~L~~L t:Jolicitar el t 

crib!Ple ~"G.el cU.a.lLcareoen. se ;pro.V:'fJ~41lécomo sigue: lo 

s hizo 

metros. ,../ 

, Oolinda. co,n;!:Mi~el, Cargona y ;;]!átia.s Raym:u.ndo; calle de por mei-
1 " 0

, • ~''- , •~ ~ M~ ~· "~•<<, 'wwM<W WW ~~·-' n~··-~ .. _ '>~ ~· < ·~·- C •<wwwW~w wWWW ~OWW~•.0W'' 0 -· 0 , WW w -···"~WO~W • ~w•w,~W"' wW WW ''' W Www•• w '• WW < W~ W-WW '"" -· w o••W~ w•M<-W W O wW< M • ' ' < -- ·t 
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oon Luoia.na L.v. de Le6n y la Igleaia Parrqquia}.¡ ;por el Sur 

,mingo; p_or el Oriente, 53metros, colip.da con Anaoleta Armas 

~·,de .L6pez y Jos~ Salucio • .-En e:t centro de dicha plaza enc1.1.ent 

se, el edificio MUnicipal con las dimensiones siguientes: largo 
" '"'' ··-""''' . . ... . .... 

tos. -Escuela ·a:e Varones con las dimensiones: lar-

· Ciento C.incuenta.-Un local para Ma.estro,s, sus dimensiones :lar-

go, 11 metros; ancho 6 metros, su valor en Q.uetaales, C\1 

, :y no habiendo m!Ís inm"'l.ebles q-u.e pertenezcan a la Munic];palid.ad, 
' ... ~ . . ·-····----·t ... ~·- ~- . ··-· ···-· ··-~~····· , .... ,~~ ,, .,,,' 

más· que .los descritos ant_~E2::~~~ll,"{je,,..se terminÓ la presente 

.'ligencia con la cual se dar(c~enta al r(;lsp~ctivo 6onsej 

su aprobaoiÓ~.! -P()r ·.~~···· gc,~l~e ;t~-· Ml:lnicipal, -Amado Cano G. -

Donaciano R9:~!~e:z¡.t,..Veoinos. colin<lant~s .Nioolá~ Cano C.-J. Flo 

,rentín Herrera, .J. Arnulfo Escobe do, Baltazar Diaz- Iuis 

:te.,..][.drÍa.n de León s.,..José .Saluoio.-"-Y para los efectos 

les' se ·hace esta publicaciÓn po::t' el termino de treinta c..lias: 
¡ .... ~~-: •. ~d~; ..... ~ .. ~' ' :· .. · .~ .. ' ,,t_ ~·--'·- --·· ,. ·-

·fº.º-i.t!~~.t'L~º=! .. J~~:;¡,,,Il;.Q,Y~~~ª'~tQ§ y~J.u]iQQb,Qt-O,§ear .E ..•.... Qordillo.- En 
! 

~~l-~~!!~~::;'J) ___ ih ___ ':g.<?J.Il~L_qg¡ --~fi> --~~¡ Gua"!; t.m~\t!tQ.o ~ o o rr' §.Po ndie e 

rª1_1>-ª'º-ª~º---~~~'ª~-~ºv~e!ll1J;"!_ ª~ l928, _fÍ!_~:n~'l.:lentra publieado el 

!S.V'.~~~º--<1~~-~!~ .. fJ .. !~~---~~:fi-~ .. DesPt:)._Qho se :p;-eªfJ11tó el eacri to que con 
! 

t!u 412_r<?_!i~!.!!.CL;-ª..~4:!9.~tt'~-ª!_f!~..:.l:~~~---ª!- lªt::~·-~l1§l_t_El.lic_;ª,_..,. gc a di o Gu-
1 • 

1 

fl-ª~• ~-~4~ .. ~~-dtJ~Q.:.!:Y~.t.:t_u:t..e .. :v:•~e_indrp;-ió ... ~.r• a :pe tu o a amen te 
1 
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Muni-

oi;p~lidid de segÚn oonsta del instru 

mento que a.qom:paño y e,Q:q ese oa.ráoter vengo a dar cuen 

ta al Tribunal de su cargo oon el ex~edi 

987604 da y deslinde .de las ~ropiedades Urbanas perteneci es 

* 

QUINQUENIOmi representada en el oual aparecen las medidas y colindanc 
1928 a 193~ · · . 

de cad~ inmueble.•Ruego a Ud. se sirva tenerme como tal 

rado y: que :pr.evit')s los tré.mi tes estilo y las. publi 

legales se otorgarl.la favor. de. la: Municipalidad de Sant 

este Departamento el título Su:pl~tario 

de :eonto~mida.d con ·el Dttfllreto ·:Legisl~tivo n-d.mero 1486 y 

rre~ A.-Auxiliando al p~esentado, • Adolfo 

lez.-Juzgado de la. Insta:t;t.cia.: Ruehuetenang.o, diez y se 

por ,medio del Diario Ofic~~ .Y cartele13 fijados en 

res:pe oti vos, la s olioi tu~ de titulaci&n de. las :pro:piedade 

la lifimici:palidaa .de Petatan, :por e:L t4rmino de tre a di as; 

!ion Area.dio Gutienez A·~• como repl!esentante legal d ha 

nioipalidad, .. ArtQ ~ª'· !)~~ ª"Z•... y :O~.!.l:55E3 •-va(sqne z e.

pordillo.-I~~eroit<nt:~n eli :pue.blo deJ3a;ntiago Petatan, a 

ar E. 

··. ~.;endo }loy tt:l dl:l:t:Y:hora. ():nqe. ~.m. :PS.rt:t yerifiQar la medida y 

clesllnde de las :Prol)iedadee lJ'rbanas :pert~nec'ientes a la Mu.ni~ 



. ' 

:cipalidad de este pueblo, eo~ previa citaciÓn que se les hizo 

¡a los, eolind~p.~~IS- ~Qjil,l.S.le 13 a. é'feeto j!! so:Li.eJt~J.: eJ t 1. tul o ins

'Oribible _Q.el __ CiW.l: e§.recJW JJe_ proceC\.iÓ_.como si;ru.e;lo. -:Plaza PÚ.-

'blioa donde e:x:isten los edi~icios: liunJcipal, Escuela d.e Varo-

nes y un loet:~.l :pa.J:'a J.os MaeiSti'OS de E_souela, cuya col 

y dimensi(.)!le~ SO!lla,EJ sigtt_~~!l~Et?: por Etl Norte, 47 metros col 

;J?Qr el J?on:tente, ,e:g linea q~l:lra(ta, '71 metros, colind.a con 

eiana. L. v:: <1~ ~tSn y la Jgl~c:ta :Pa:rroq\l.ia:L; :por el SUr, 

¡tr_p~, colinda con Nicolás Q~!l(.) C. J Santia.go y ~~13,nue 1 Domingo· 

por el Oriente, 53 metros, colinda con .Anacleta Armas 

:tros; ancho 9 metros.-Su valor en Q:uetzales·; Seis cíe 

:Escuela de V:arones· __ y_de .. Niña.s_.c.on las dimensiones: largo 19 me
Y medio 

;t::ros;a.nohoolO metl:'i:>s, IS"Q,. V:~Qr t~m Quet~a.les, Ciento Bincuenta.-

¡Q'n lo_C)Il.!. :Pa.~a 1'~esi¡ros 1 sus d.imensi enes: largo 11 me 

' 
:oho 

i ' , 

¡'ª~ªo~it.Of ª~t~ri~-~-P.:t~-'"" -ª~-~"t~r!llJ1l~--ª--ll;'f#S~n:t~_d.iligenc ia, con 
i~ 
"' ' i , 

j~a.: __ Q_'\1~-ª-~: ~a..J!~~t~--~·.r~_?!LE!.e:tivo_!_Q.QA~e.jo pa.~!l: su aprobaciÓn 

~º-r-~l.Ale_ªlQ.~ .. l~h~.Jlunieii>a.J. •. ~<lo ___ _Q_®~-.. q~.,.])on,a.qiano Rod.ris-uez-

iY~Qllloª . ..Y -~Qlli~,Q.~j¿iª-!.::N~golª-ª Q-ªJ!Q ___ Q.~~-..l" .•.... ~lo.:r~1lt!n. Herrer_a.-

¡J._ ~~.:LJp:Ip~_gt:)~~<l:e>:~::Baltazar ])iaz.!!Luis, Vi.cente.-.A.drian de ~ 

~~~-º~- .§!:-{0..!:3_~-~~~'!~o_!<:>.~<t""y :p~ra los efectos legales se hace es-1 . . .. . .. 

1 

Ita publioaci&n por el t~rmino de treinta dias; Secretaría del 
1 ' 



OÓOÓÚ158 
• Ins ta.ncia: 'nuehue t ,, ocho 

bre ele mil nove cho.-Osca.r E. 

Juzgado ele la. Instancia: ':Huehuete nango, trece 

9 -7'"0~ 0 ''1/0 de mil novec s veint ve. -VISTOS: re 

~~~~2~~~j~,:v,r:ese~nt,e!El ,Q,;tJ;tgE~~c;tªs se~~~,ei Ps>.~ !!'(}~~!lio Gutierrez A., 
,apoderado .íl!Lla lvhl~ic;i.;pª~Jg_Jli.Ci: .. ~~. ªª~tiago Petat!Ín, S obre : ' ' ,, "' '' ' ' ' '"'' ,,, ' ,. 

opiedades y CONSIDERANDO: que 

cretar:Ía extienda C():pia certificada de las presentes 

nes :para que i!1scri ta en el Registro corre ond.iente 

Oc tu-

como 

va a la !~~nici:pt;l.lidad de Santiago Petatán de título il.-Rios 

1 .4..guirre. -E. Mendez H. -Osear E. Gordillo •J'En la misma fecha, en 

,:l!i Oficina a las cuatro y media ;p.m., notifiqué a d.on Arcadio 

Gutierrez A., el SQto anterior y enterad.o no firmó.- Doy fé.-

f.~;:;~~~~~~ 
, llE J Al'IDRO LO PEZ S ...... -. -. -. - • -. - • • _<,• -. -. - • -. - ~ • - • - • - • - • - ~ 

> 'r~ ' ~ Y1 . a solicitud, de 
1" 
1 

¡>te interesada, haciendo constar 

j -~' ~ecr\l.rso n;t not1fic!iciÓn ,Pendiente, e:x:tienclo, sello y f 
r r li,, 
lít~ '"··~ 

f~'4~:pr~~~e11te~ ~8!L~iej;e }'¡~~as átiles_, ~en la Ciudad 

1 , a los diez ooho 

no 

• • 



. "" 

/ 
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GOBERNAOOR DEPARTAMENTAL: HUEHUETENANGO, ONCE DE AGOSTO DEL AÑO DOSMIL.- - - -

ASUNTO: - - - - - - - - - -oficio No. 333-00, del 26 de julio último del 
Gerente Regional de INFOM, respecto a un dictámen 
que se le solicito acerca del expediente que trata 
del restablecimiento de la autonomra de PETATAN, 
Concepci5n Huista.- - - - - - - - - - - - - - - - -

PROVIDENCIA No. 1449/garh.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Agréguese a sus antecedentes, para lo que haya lugar.-- - - - - -

''"J7> 
(lt, ~/,Ji 

VILLATORO RIOS, 
SECRETARIO. 
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EJ Infrasori to Di rector del 
de C ntro América, CE~~IPI 
00 "'::l :} "fJn¡ 0 A~ r'\. 
r 1'· ) ') ::::l oi r)re:·. nia 

,\re o 
A:Qnvla fe' 
CA por habers 
e 1 i ·•. A " h o y • 

', ~ '' 

-· ,_) 

wt~rrtllll t»ftt,~Gc •"'\, 
.da Pelt -/;:~, -.;;.e~ 

a Pat,rida. P·tl11W lxcó 
~ ;:CRET AiCIA CO!vit":RCIAL 



a1Wr1~¿¿~¿;¡.;. 
de-- 0::;( eJ ekv 



..._ /"!',~; ":¡¡ ! : :' :, } ~ . , -~ M* 4Wf'i'l',t:''f"'"""""r;,~~"''7'"_..,.,."'·""'""--""'·~~·""'/IJ<~' 

i!D l r1 f r':i S e r i t o Di re e t o r c1 ~ l !\ e e l: l V o r. D ;, r ' 
de C~'n !ro América, cer;.r'IFlr_; : Que la foto 
copi ..... , ,---r-,r~:o os 1\tJ':;';-;:¡':'ICA por haberse 
rop • ' •:.1 1:1i pre:;oncia el cU . d' hoy, 

f .1 y. 
, 

' . .1 Y1; t: 

- 1 lo:; 





' . "t )Caewr 

:n b n~ 

¡ ; { ¡¡~ 
];¡, d 

Jl Cll 

le 1888 



xcó 

',~' ~;;,( !• '·.'· ,: / ,'· ,' 
'en .éoncepto 

•,e_, 

····su· éeñora.madre . 
. u Hio,\ se .. · prcSúl?tÓ 6sta· j'efatura S~ haú presentado_: 

. "titndó :título/; su;pl~t9:·ió · no.Mornlcs y Müriano< Ib,arra den .. 
611l?~~.ido\ S.a.:n.ta~R. .... .osa•,:·.~Ito.' como ba1dío.un tch~eno, sm nombr,c, SÜ!), 
Ulll(:!}Pa.l:.de',1DL'iratoriO,·de judsdicción de }3arbere'na, compuesto'~,de•. 

'•colripuesto·de::;t? •caballo~¡ caba1lcrías poco U1Íts6'menos;.. ":;~:~:;" .·· 
'me11'os;:cuyo •'tcrr~iio ;.lo .,ad:: . ~Sus linderos son: al Oriente, el terreno d 

"'".""''
0 :Asturias doJ1ubip po·r· com•i ;ninciado p'or Don·.Juan,Osoy,Y co.n:¡;~ñeros; 

··• · ·•· 'los)horóderos c1e:DG:Hl Mt'triitno!· y por'los demás rumbos; baldws. '• · . 
, '>Mee:·rnús do 30 nños;y Jó"ostinHt en y so pone en noticia del público; para que 

. . u's;•lh~de~~~·son: aÍ. N Ol'to,' ;' O~·i~utc y Po
·nientd · la liaciÓnch de e.oatepoque, · porto
. peCiente á Jos Señores Castro; :Y ~tl Sur, la de. 
';El Z:ii)6te, ele 1os<Señot·es 1\sturia.sArroyavc. 
··.;y pnirú. los efectos· del· ai·tic\~lo 315 deL de-. 

la persona qno so CC:JJsidore con der~cb~: al .... 
al expresado terrouo, ocu1Ta á cleduc1rlo an-.. 
te esta Jefatura dc11trO del término. de-·30 '. 

' '. ellas. . . _ . 
S.ccrotaría do la J (riittura política: . Ouilapa;; 

29. de noviembre de 1888. 
. . .· . '1 ·· .. · · • n{linoro 272 se.p1Jblica e~¡.presopto: 1 ; 

· ecrctada del Juzgado do.:J!l. ~ 'nstancm 1, 
Sm1ta Rosa: Cur\jiniqui1api~1~ . .de didem-
' dó1sss. ·· ·- · ·. · · · ··• · · 

' . ' 

Buénaventu1~a Cruz. 
' 1 

:1:r. . . Mm;uel A1dillón., · D J~ N NCIA 

Manuel Xol, vecino de Ch<imclco, ur;a·C<h•a~ · · 
.·' A · EN .. "i ··M ON'I'l:~N' E.'( ~:RO.' · '... .l1orÍ,'t cio terreno, nombrado El Granadillo., . ·:.::"e HM 'J. 11.1:- · L . ~r . ' .:r .: .: , 

... ·. ; .· · · ... '.' . . ~:\tL.; i. '( .•• ;>~ ,. situado como á 5 1ogaas al Sur y en: jnrisdic-

'/{:·., ,, t':. 
"------~ 

• ''"'·'''"'· '-? :con autorización de su maricloj¡Mandel E(lca~: éión de aquel 1moblo. . . 
· · · ... · ' ··a · Sus límites son: al Norte, la dcnunc1a de · .. bn.to, .s .. e.·I'ü·eso.u.t.•ó á este J uzg~.c,,lo 80li.cita. u . o M l e 

· b u · d · Doo-o1lación eho; al Su.r, la, ele 1 anuo an; 
título'sllpletono de 2. ca. a. em~s e \terreno a.l 8riente, baldíos,· y al Poniente, el terreno. 
qile posee, cultivadas en parte;y sih1acbs en . 

:el lugar lJamado Rincón de la,' Leña, juris- de Mauricio Xo1. . · . · . 
,dicción municipal de Santa Rosa, cle:e?te ~o- La persona que se crea,eo~ .1dedrec~l~ a~_cx-_partameú'to; ·cuyo terreno 1o hubo .Jru:mtcre-. prcsado terreno, qu0; ocurra a e o ucu·w en-. 

~sa~a hace> más do 20 años por ho~~.~:ci~ ,d~ .s,\1 .. t~13~~r~~i;1:~ie hi J cfatura I}Olítica: .. Co_ b{Ín,' , 
Mnora/madte'Isabel Monten ogro y .lo; es tuna 
.· :'$1,000. , . · .. ··. •. , ¡¡: · •. i, · ¡ 15 de noviembre de 1888. · 
. ;·Sus lírnites 80n:.. a! :Oriente ~y Occidente, l 

· -tíctrits.crüe·p.ertonecená 'Cirila ~Montenogrp;. 
' ' 

' l ' • 

· },{anuel B .. Galán' 
···· ·., ·· '· :al N ó'rte~ él. potro' de Fabi<ín Moi\toncgro~ y 

'alSur, el río S..~:xs· Cañas:· · • ·:. ·: .. · ' ·• 
!'::~,;y;para.lo efectos de'Jcy, se pubhca el pro-. 

' t. . 0 Ü d' .. . ·.' ' .e P.M.,fJ , ws . ... ·. , .. , .. , .. ':· ,, .. ' 
· Secretaría del' Juzgado de \1:., · i n~hwcia 

Santa Rosa:: .. Cuajiniquilapi1,',3, ·de novio m~ 
··de 1888 > · · 1 : · · · ' 

· · ---.. _ =,-~- .>· Man;i~z'j!ritillón. · , 
h 

------'--~--~.:.....-~--~ .. ,...~ 
'f. - . '.;['' :-·1 ·-~ ''' ' 

, .. ~Al Jnzcrado l. o .do 1. ca instancia do este 
· "'nto se hán presentad<}· J osé·Augel 

· . roá;.,¡>or síiJManuelYes,cas.y Juc~nt<> 
cJ.v.~.:u,rr:Lt'-''' . ar?ía;~·(m ropreseútaoión ele sus:~cspcctJVD;S 
·"·'''""""'" · espóS,ás 'Estéfaua,y Fcl1pa Figuo,roa, ~oliCI-· 

· i;D.nao,título .supletorio de un:terreno,- é1to en 
Sari'Raimurido;· denominado Yneltn: Grande 

:,·,,..,.,,,;,~r.,. :r6,J;>ánimáquín y compuesto pocO, rpás ,ó mci' 
nos de 5~ caballerías. ·. ' \: ' '.': ' . 
:;.El téneno mencionado' lo hubierón dB sus 

····""'"'·· ,.,", .. · ,':fiúado padre Eduardo ;]'igucroa hace ya 30 

:DENUNCI.A 

Carlos Cur, <;eeino de Chamelco,. para 
.agt'ioulturn una cabaJlería vooo má.s ó ~e~ 
nos, de que consta el. terreno llamado .. Sa~ 
xoch, situado ·como á 8 leguas al N or_te .y 
en jurisdición üe aqnel pueblo. · · · 

·Sus limites son:•al Norte, el terreno .. de. 
'Cosme A~ig; a~ Sur; el de Victoriano.'V:. 
N.oríega; al Orwnt~-': el de Marcos .Gmtz; 

. 1) • .t ·1 da·T •1 e 1 . . y al omen e, e, v .tSKro ucu. . , 
J..~u persona que SE1 crea con derecho al' 

al terreno denunciado, que ocurra á deau-
cido dentro de 30cl:ías.. . , 
· ·secretaría de la Jefatrna política: 
bán,) 3 de novie1nbre de 1888. · · ' 

. ,iañ'os; siendo sus linderos: al'Odcnto,)os .te-, 
. •munales de ehuarrancho; a1Nor~e,1~ 11acicn- Don FeHtHl Qnrcín Agnnyo eomo n¡1o: 

:.da Et,Zar~a1; y nl Sur y Poniontp, loR tone-: éterndo general del a :11:uniclpalidacl de Pe~ 
'com~máles de San ~tainnmdo~ ' · :' , tután, .se ha· presentnc1o á este. clespacho. 

· · para1os efe,ctos.de.lOy,se,puQlicaelprc~ dennnoiarido elejido y excec1entes .de a-é 
·:•·t: · .. ·· .. ·. ;:; :;:·;, ·.· .· . ' ·. ·. · ··. 'que} pueblo, que se CDinpon~n}e üO caba> 
'atemaTií,'25 cle:o'ctnbte de]888 .. ·· ' llenas. . ... . ' '·'. 
' •.' : · ~ ..,. ;)'i:'•; · '·.·· '· "'. ·;: S~1s mojones y linderos son_: de .. Sn~.; ~; . 

<;:\ ; ' ·: 1 N o1'te, por· el Oriente, Yalaxcá y Snngmtz,.· ·.· 
' ' · ·· que tiene 2 en: e~~ con cimientos "'4e pie:'' 

dru y CanteleJ, eu donde. hay un volcan7. 
cit; dü piecl':a, liuda con tieras nacion:d 
de Ponieñte á Ori!(nte1 por. el .. ·Norte,\ 

¡ chiul, en qne. Ba.enb.uent~nn 2 cr\lo~s<oo 
· cluli~mtoS; de . . JnbJolón ·y·twr1'aS 

. . . . eLP 



t-''. ,, i 

r:; l l n f r <.:es e r i t o tD i 're e t o '·e 1 :\. r (.; t; 1. v o ~ '"' n"' r > : 

de C0ntro rica, CED':'If''ICA: Que la foto 
e o p i , · '"'l ,., T' ' " ' 0 3 1\ U T 13 I1 T I e A por ha be r s e 
re p • 1 • ) n j p re :~ o n e i a o 1 di a de hoy . 

, -v- ; 
. ·'' ... :- ·-

'). ---------------···- ... -·---~--- -
1 (, 'Jhf'·j 1 .-: ,, 1 -~q:l -

<Jua te mal a • ___ .,...:._:; __ de----~~---~----~~-: _____ :..-'·--· __ _ 

e E ~n 1 F 1 e :, e·, i t' ,,: .·-· ·. t\ J 1 ... ..~ ¡ '-l t.:!:::,; 
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JOSE MAR!A ORELLANA, 

17J.as.d;f.ligencias que enlo.conduce.nte. dice~:- ... "El inf:ras 

[. to Secretario de l·a Jefatura . .PolitiCll. .. Departamental, ......... ,..~""··-............ "' 

1 ca: que pa:ra el efecto tiene ala vista el 

Vis so~i la IY.tu.ni c.ipalidad .de Santiago 

¡ .. de~.Jaoalt.ePJ;l:ngo su ve e 1no.,.J!!lSL g:z-ª-ll~~~.f;e l1S i()n 
1 1 .• 

¡ .. cual pueda .... t.omarse.,.par'a. verH.tioá:r .J~.l ... ctonml.em.en.tiLª··~···""'·""·""·""'·~· 
''"+"""'"""',L\ '' \ 

{Que oida la MUnicipalidad.dsL .. Jl!(t#i!lt.enangQ., mlU11fe-ª:t6.,. 
) 

apuesta a 

, tre 

varas', cuadradas .-Por t.a.nto,. el 

• Acuerda: que se midan. a. favor de Petatán e.l 

.referido. <\fe le cede Jacal te nango; y si además hubie:re 

no ... baldío disponible, . se le ... midan las cuarenta 

faltan.paracompletarles el 



icitud.-

.- Y en cumplimiento de lo mandado 
" l'~''<,,~'~'-"<:r ·:1,w,:, ,. 

en.:prov:td~o a: í'echa de ayer, extie_ndo la presente para 

, usos_ que le convengan al _interesado, en Hu.ehuetena.nga a 

ocho-.dias.-del mes de agosto dtL.mll_ochocientos noventa --Y--

seis--Luciano Aguirre--Es auténtica--Mont--señor Jefe Poli~ 

tico--Lucas .Dia..z, Sindico ProcuradorJie .. la.Mun1c1pa.l1dad 9-e 

Santiago_J.'etat.án __ y en comisi6n_.e.s.p.ecial..__Q,e l_a __ mi._sma seggn __ ¡ , 
'!> 

cons.t.a de la acta certificada_q e omxta._fio4 _. ~H~_t_e.__ uª-~ _ ~-~-ª-12-~~-1 
1 

Co111o .. se. _ve .del tuosa.mente vengo a manffeata.J!-lo:·Q.U~ ......... ~., ........ 

! .ti.tu1o <¡Qe._t~ngo .. en mL:~4eJ'. y qu6 o&ñP e a debidamente mis
1 
1 
¡ 
1 

o ·legal qu~ .. J.E! coJ:>res-¡ 
i 

treinta, cªpe,.ll~_r.i.ª_s_J 
1 

varas éuadra<la.s .¡ 

, ~.;para .q ue .. .nue s :t~2·ve e 1 nos P.R!lgª-.1! .. ªll.S . .mf'!..J!a a, pues lo q~e 

.... 

• • 

1 t nemas tit'ul~;~,_clo es en ~tl mayqr._:pa!'J:;~ RE:I~ª~-()so, 

Señor Preside.nte de_ lª ___ fieP\Í"l:>~i,Q!l __ .E:I.!!.~ em~nda de ______ ,~ _______ s ___ e nos 

, completara el ejido, quien ac~eCiJendo a J:1uestra. súplica di6 
! 
1 

f-· eL acuerdo de fecha. die,z; y n1JeYe.c;!e ~yo d~ mil ochocientos 

_noventfi. y_ tres que cer·tificado de.hidarnente teng_o la l].ortr_ª-. de¡ 
¡ 

acompañar •. La es case$ de_ re~'IJ,~~O~iL_y __ lª-.!l_cen!Ucªº--ª- _!15l_g!~gen-_ __! 

ia..da . .las . ..Munici!ll'l1<la.i!~ !L.~ que _nos hall preee§ido _gan_ sido 11 

. , 



• 

siete caballer:!as, 

te m11. c1.ento veii?.;ticlJ.a.tJ20.:.:]Tlll."as cuadradas~ 
:,'#,"'·'"~;~ ,;w ;,;; 

\' 

el 

A 19'11 nuestra parte :r.elegar al 

mente favorece al Común de mi pueblo, toda vez que 

·con el consent1.me.nto tácito y expreso de la Municipalidad 

de Jacaltenango, manifestado en el acuerdo adjunto, 0 

de constar asimismo que debe tomarse de sus tierras 
1 

das las que corresponden para el completo nuestro ej 

se .a. cord.6. Cor.~.praci6.n a que pertenezco, que a 
,.<''~':o--~-

;:>' 

xima. 
;;,;§::#<;,,, , 

· bs mO,QJ?.eS~'~!bhiul y Cantelaj sea por ese 
jt,%~ ,, ' 

~"""':~, 
\'),,i~f.'li\ , 

m~·'cUda por el Ingeniero don 

ñor Jefe Poli tic o pido y humildemente supllcQ .. se 

var a la Superioridad y en la , el 

so, a efecto de que si lo tiene a bien, 

niero que proponemos para la referida medida. 

Petatá.n 21 .de. a.gos.to de 1. 913--Lucas Diaz~~-Q~:ro 

teniendo instrucciones de pasar personalmente ante 

mo Gobierno de la República, se me dé el pliego' 

conducirse a aquella Superioridad. La misma. fecha--Ltl 
J"' 
j 

Jefatura Pol.ftice.: Huehuetenango veintid6.s de•agosto de 



Ingeniero.-

C> 

novecientos trece .-Con atento oficio remítase a la Secc.~-vJ,J.--i 

de Tierras para lo que hay lugar.-Mont--L. Galicia--se.cci 

i Ingeniero don Felipe N .. Izaguirre para que, de conformidad 

1 

¡~con_~o dispuesto, en~eLacuerda__guherna.tiv:o de fecha 19 dEL 

mayo de 1.893-"'!practique ~la operacj_6n que.lLe ~solicita.!!"Came 

: cientos trece; por aceptada la .comisi6n a que ~se refieren 

l.las anteriores diligencias sobre ~a medida del terreno co~

cedido al pueblo de Santiago :Pe:ta:tán, de es te de:m;_:rj:;~Jl1t;l,.,,_,_=~--~: 

. de conforhlidad con el· acuerdo gubernativo~ del diez y nueva 

' 
/.d:!as~_de.~_me.s_ de noviembre~- próximo..~_ent.rantiL v.\e.•~~-~-'~---1:'-"'-*-"'"'"""-"--l 
1 

t
pio_a_laa._operac.i~o.rl.iH~-de __ medida quª _ _yo~~~ªPQ!14.ª!l! ..,]'~ 1 

1 
L_Izaguirre~.En. ~a_p_:r_oJl.iª-...C.iYd-ªd __ el ___ g:!a 

1 

~ deLmismo.año hago constar,. que con esta fe.cha ... ae dir.igi 

tenta comunicaci6n al Señor Jef~ Político Departamental, 

ticipándole la comisi6n recil:>idª de la_Secci6n de Tierras, 

para medir la fracci6n de terreno que debe completar e:t_e 

do del pueblo de Petatá.n de_ conformidad gon e:t acu~rgs> ... o.=------1 

.. cha fueron Jl_()J:llbrados testd.gos de asistencia 

-~-~amb_Q_~l .. :ve..c.inoª---ª~-~ª-ta__Qa'Q~cera __ y_JL~-~~~!!~-ª--~ºIJ~ , 
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cel'.J y quienes a~eptando 

falta de Notario Público, las operaciones 

trascrito Ingeniero--Felipe.Neri 

M~rida C.--José Matías--En el pueblo 

1·~ .... e1 día sei.s~d.e .. ~noviembre de mil novec:te ntos ~.trece, m 
tal': que con e.sta f'echa se dirigieron nota __ de~_ci 

Municipalidades del pueblo de Jacaltenang() y San 

i ta, para que oon sus respectivos títulos de propiedad 

se presenten el. diez del corriente en el moj6n 

tre los tres pueblos llamados " Vista11 , para 

cipio a la medida y reconocimiento del terreno que 

de.-En seguida presente la Municipalidad de este 

, puesta del Alcalde lo. Isidro Vicente, Alcald.e 2o. 

Camposeco, Sindico_LucasDiaz, Regidores:N:tcqlás 

Domingo., And.J!ás __ Car.dona,. Alonzo._Domingo y :v:ecinos 

les: Pascual Gregario, .:Salte.zar D:{az, Mariano de 

cisco Pérez, Ma.rtin L6pez., Juan de Le6n., Bartolomé 

teo Salucio, D1on1a1o Hern,ndez, 

Mariano Alva.rado1 Antonio y Manuel Hernlndez y otros 

hibieron el titulo general de sus terrenos, el cual 

de treinta caballerías, veintisiete manzanas y tres 

cientas varas cuadradas, el cual fué extendido por el 

dente de la República General Manuel Lisandro Bar 

intisiete de mayo de mil ochocientos noventa y uno y re 

do al folio 72, tomo·15, Ltbro del Registro del 



tp de __ Huehuetenango, . .finca rús.tia.a número 1.243--De las di-

i .ligencia..a.de .. e.sta . .me.d.ida .. practj cada_ por. ... el .. .sefior Ingeniero 

don Manuel Barrera en al. .año _da_l • .Ba9 en la. _que us6 .un .Te.o.--

~JioJ.i..to_t~á:nsi to y J:lnª-.. Ga_geoo _ge_ v:e.inticinco varas .. copio .l.ª 

' ~1¡.~ ue a los folios 14 y 15~~rlia.enL~~·En~LreintL de ~~. ......... .g.w,,.. 
¡. ',,J,.~,~~:,,~ 

i. 

l f"\ 

~l>r~e · acompe.ñad.o de los interesados y 

los testigos de asistencia me dirigi a 11 B:uena Vista11 y eil. 

ese lugar me esperaba la Municipalidad de San Antonio Huis-

ta y la de Jacal te nango, la primera compuesta •••••••••••••• •• 

En: este punto los. de Jacal tenangn.manifestaron que .anca~-----

.. bloes de Jacalt.enango,_ San.lvlar.c.OJ3_:y:__S.an André.s,. __ .Q.e:rt1!1c.aL __ 

que las líneas medidas a r'UmbO. p_e_rdido del. mojón de 11 Bu~ma 

· Vistan al 11 Ojo de Agua 11 de t
1Collá.".., tienen los siguientes 

rumbos y distancias: "Buena Yis_ta~'., _§ur seteil.ta y siete gra-
1 

¡..gos, .die~ y nueve minu,tos E;st~, __ Q,QsG1entas sesenta y seis 1 i 

i cadenas., quinientas setenta Y-~tB§ milé.lli!I!QS. )¡p,sts. eLil!Q,!{mJ 
1 

tde_~_t.¡uejnáu.~Al folio .. 22 dice_t~--~~E~_eeis d.e enero de mil.Q~. ·¡ 
¡ choci·entos noventa, can. el aaompaftalllien.to de.l dia cuatro, 1 

1 1 i ~me dir igi a 1 m o j 6n de "Bu e na Yis ta" # s 1 tuad o e 1 1 qs trume11:1;91 

j.ene,sa._lugar. hice que los~_inte.resa.do.s me se~lª::ran pr6:xi~l 

i mente la dirección en que se en~uentra el lugar 11 Chiul" y 1 
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buscando siempre accesible se 

ta y seis grados cuarenta y ocho minutos Es 

fué midiendo llevando siempre horizontal 

na, catorce cadenas hasta una hondonada sub 

1926 
Aflf!Jta la parte superior de una 

94 
~on cuarenta y siete cadenas se 

con sesenta y seis cadenas se lleg6 al filo de otra 

setenta y dos otra, a las noventa y dos cadenas comienz 

milpa de.los de Jacaltenango, con ciento tres selle 

otra loma ~inalizando la milpa ya dicha, por ser tarde 

pendi6.-Conste.--Barrera--etc.-- En siete de enero del 

en curso, con el mismo acompaftamiento me dirij! al 

quedó el trabajo ayer, se prolongó la linea de rurnbo 

te setenta y seis grados cuarenta y ocijo minutos Este, 

midiendo llevando siempre horizontal la cadena, tre 

is cadenas y tres centésimos hasta tar este 

biando de rumbo y tomando el nuevo de Norte ochenta y s 

grados cincuenta y cuatro minutos Este, se midieron en el 

censo de una loma horizontalmente, catorce cadenas ses 

seis centésimos; y con rumbo Norte setenta y siete 

treinta y cinco minutos Este, se lle a las cruces 

midiéndose hasta alli tres cadenas setenta y tres centés 

deducida la linea de nBuena Vista" a 11 Chiul" result6 ser 

, tenta y siete grados cuarenta y sEiis minutos Oeste, dis 

ciento cincuenta y siete y cientos qu:tnce 



mos.-Situado en una loma próxima y colocado el instrumento 

en el punto que se buscó de la linea que debe unir ··Qh~u~~ 

y." Cante la~ y desde el cual se ven ambos, con el rumbo de 

la linea Sur setenta grados dies y siete minutos Este, se mi-

dió empezando desde "Chiul11 abriendo callejón enM un monte 

bajo, siete cadenas hasta una pequeña loma~ a las diez y se-

llegó a la cumbre en donde se está en estación, alas 

vein_t\uP:~ cadenas, veinticuatro centésimos se cruzó un cam.i~, 
' ' ',?',• ;r~ ' . ' 

no que jná, Aqui se.suspendió.-En ocho de enero de 

mil ochocientos noventa, con los interesados y testigos 

tinué prolongando la linea de a'fer al rumbo Sur setenta gra-

·dos diez y siete minutos Este y contando siempre de 11 Chiu111 

faldeando un cerro elevado, se atravesó la milpa de un Jacal• 

taco, a las veintinueve casenas, a las noventa y cinco se 

llegó al fondo de una quebra~ seca, atravesando a las 

ta y ocho cadenas una milpa de un vec~no de Concepción y 

atravesando la falda de una loma, a las ciento cuarenta y: 

nueve cadenas treinta y nueve ~entésimos llegué al centro 

del callejón de la linea que tracé del mojón de 11 La Ventana11
1 

al de Q;uejná con los datos de rumbo perdido que consigna el.· 

Ingeniero Vazquez en ~ certificación de que se ha hablado.-

Suspendf.--Barrera--Al folfo 28 dice: En este concepto no fa 

tando más para cerrar la medida que saber la distancia que 

separa Q;uejná al punto de encuentro de las lineas de 

Sur setenta grados diez y siete minutos Este y Norte trein-
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ta y cuatro grados diez y nueve minutos 

prooed16 a hacer esta medida, resultando 

cuenta y cinco cadenas once centési,os-Oonste--

Barrera--En el plano correspondiente se 

DE 1926 A 19"!fe el primer lote determinado por la linea que une el mo 

94 "Buena Vista" al dettQuejná11 medida por el sefior Ingeniero 

Diego Vázquez como limite entre los y 

caltenango y las que unen loa 

"Oantelaj" o "Encuentros" y " 

ro don Manuel Barrera, consta 

llerias, treinta y cuatro ~nzanas y siete mil ciento 

o sean trescientas sesenta y 

tres áreas, y setenta y cuatro 

, Diaz--Bartolomé Domingo--~~teo Salucio--Nicolás 

gel Mérida--José Matias--El diez noviembre de mil nove 

tos trece: constituido el inf'rascrito Ingeniero· en 

la Municipalidad de Petatán y los vecinos principales 

cho pueblo y de los testigos de asistencia en el mo,j 

do "Buena Vista'' con el objeto de proceder a la me 

terrenos de que en actas anteriores se ha hecho 

se present6 en dicho punto la com1si6n designada por 

cipalidad de San Antoni"O Huista, la cual se compone 1 

dico don Severo Mérida, Regidores Morales, 

Hernández ~ Baltazar Vicente, aai como los vecinos 



J.es Abraham Sa.J.azar, A.quiJ.ino XJ:ttuc, Leandro Lucas, Teresa 

Mérida, Manuel. Garcia, Sinforoso Lucas y otros veinte más, 

quienes presentaron el titulo general de sus terrenms, que 

se componen de noventa y dos caballerias, treinta y nueve 

mqnzanaa y siete mil seiscientas noventa y ocho varas cua-

dradas, librado por el Presidente dela RepúbJ.ica General 

Justo Rufino Barrios, el treinta de julio de mil ochocientos 

ochenta y tr.es y registrado al folio 64, tomo 13. Libro del 

·'~ 
Regiatro. del. departamento de Huehuetenango, finca número 

tos ochenta y 

el cuatro de agosto de mil ochocien-
11!~"'~ 

~,,z.~t* 

trtu~·*"¡:;.;;.;D~.5~a,tx4iligencias de esa. medida pra.c-
,, .. ~'1',, '1:~,·~t:: 

· ticada. pOJ;> el Ing~nierd· don Jesús Maria Ordoñez, copio la 

parte conducente que dice al folio 18: "Para practicar las 

operaciones por esta dirección dispuse sacar la medida de 

lo más elevado, y asi nos fuimos a situa·r a la c'\.Ull,RX"e má.s 

elevada sobre "Cholli11 y Yatzolom considerándola en la 1:1-

nea de la medida, en cuya cumbre se encuentran cuatro gran-

des palos que tienen una inmensa vista por todos rumbos por 

lo cual se mereci6 el nombre de "Buell!l Vista" conque di a co~ 

nocer el mojón esquinara que alli se puso. Se tom6 el rumbo 

Norte dos grados veinticinco minutos Oeste y con ochenta y 

una cadenas novecientas setenta y ocho milésimos se lleg6 al 

~oj6n 11 El Aguacate" ,--En seguida se presentó la Mu.nicipali-

· : .. dad deJ. pueblo de Jacaltenango, compuesta del Alcalde l.o. 

don Gerbacio Camposeco; Alcalde 2o. Gabino Martinez, Sindico 

• 
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• 1 

1 ' 
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Diego L6pez, Regidor•es Diego Ros, Juan Monte jo y 

cretario don Juan R. Galo, as! como los veci-

nos principales don Manuel Castillo, León Casti-

llo, Pedro Montejo, Ram6n Delgado, Baltazar L6-

pez, Lu,ca.s Cotay y otros cincuenta más, quienes P:t>esentª't 

r6n el titulo de sus ochen-

ta y cinco ca.ba.ller!as, cincuen~a y seis manzanas y cinco mil 

' cuatrocientas veintisiete varas cuadradas, librado por el f~-~-

sidente de la liepÚblica, General Manuel Lisandro Barillaa,el 

catorce de julio de :mil ochocientos noventa y registrado al 

folio 294, tomo 14, libro del Registro del departamento de 

· Huehuetenango, finca rústica No. 1.202.-Del expediente de me,. 

, dida formado por el Ingeniero don Carlos Vela, se copia lo 

que dice al folio treinta: ttEstacionado pues en el mojón "B~-

na Vista" se tomó el rumbo Sur setenta y siete grados Este. 

al M~jón Que jná y se m1d1.6 a.sí ..... 1:\esult.a pués un 

ra la linea de doscientas cincuenta y seis cadenas 

tota~pa.~. 

i' 
y cincuen~ 

! 

ta y ocho centésimos, diferenciándose por defecto con la cal• 

culada por Vazquez en diez cad.enas •• Al folio 41 y en la regu• 

laci6n del perimetro dice de los datos tomados por el Ingenie-

ro Vázquez: del Agua ca te Sur cuatro grados treinta y siete .. mi-

nutos Oeste, ochenta y tres cadenas, seis·cientos treinta y 

nueve milésimos a "Buena Vista"; Sur ochenta y siete grados .. 

diez y nueve minutos Este, doscientas sesenta y seis cadenas, 

quineintas setenta y cinco mili:ntetros hasta Quejná..---Acto 



l.-continuo y estando_ presente la Municipalidad de Jacaltenan-
i 
1 

lgo, se le fué· leido el acuerdo gubernativo del diez y nueve 

. de mayo de mil ochocientos noventa y trea,_que _establece 

las siete caballerias,: treinta y cuatro manzanas y sie mil 

:ciento veinticuatro varas cua~ada.s, que 1altan __ al pueblo 

Petatán para completar su ejido, sea tomado Jie las tieri'as 

!.de Jacaltenango._,.._.en lo cual aquel pueblo di6 su consentimie:n-

.to.-La Municipalidadde Petatán manifest6 que aquella porci6n 

comprende _ _.Ia_medida general .del J:ngenie:t"_o_ Barrera _y dentro 

de los que correapondian _a Jacal tenango_._po.l" __ s_er._ de. ellos 

tatán, ase lote. .compuesto de doce caballer:!.as, treinta y cua-

.tro manzana::JY:siete mil ciento veinticuatro vara~ cuadradas. 

La Municipalidad .de Jacaltenango, de su_pa.rt_e,_.JlO .. Jadmi ti6 la 

,medida en e1 sentido en que la de Peta.tá.n __ de.s.ea.ba,. manifes-

1 

!.tanda que .s.egÚILacuerdo gubernativo.No. 584 .del 9 de julio 

• de mil ochocient.os noventa y que se encontraba .. .inserto en el 

titulo de ambos pueblos, de aquel lote de doce caballerias 

y manzanas -solamente correspond:!a la mitad al pueblo de 

tatán y la otra mitad a Jacaltenango, pues se mandaba divi-

dir as:! entre ambos .pueblos ... Los de Jacal te nango m~'l.nifes ta-

ron también que estaban en la mejor disposición de cumplir 

. lo mandado porlos dos acuerdos y para evitar mayores dif'i-

~ cultade.s y guardar _.la buena armonia que s iemP:t'.e_h,a existido 

1 entre .. ellos _y_f_eta tán, deseaban que las sie_'l:;e_.9_E\ballerias, 
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manzanas y varas cuadradas se tomaran 

seis caballerfas y manzanas que ten!an 

del lote de doce caballer!a.s y manzanas me 

por el Ingeniero Barrera y mandado dividir 

partes; y segunálo que el resto una caballa 

zanas se separara al Norte de los mojones del señor 

y dentro de sus terrenos.-Como no pudo llegarse a un 

definitivo entre ambos pueblos, no obstante las a 

discusiones, manifestaron que ses uspendieran las 

por unos cuantos dias, con el fin de consultar la op 

sus respectivosvecinos. As! se hizo dando término a 

raciones de hoy.--Felipe Neri Izaguirre--Anacleto 

Lucas Diaz--Bartolomé Domingo-- teo Salucio--Nic 

dor--Diego L6pez--El Alcalde 

sé Matias--En diez y siete del 

c:t 1 

smo mes y año, a 

la Municipalidad de Petatán y de los testigos de asis 

después de haber citado nuevamente a la Municipalidad 

antonio Huiste. el quince del corriente, me constitu1 

moj6n "Buena Vista 11 .-En dicho punto se encontraban 

nicipalidade&~de Jacaltenango y Antonio compues 

personal expresada en el acta del dia diez.-Las Muni 

des de Jacaltenango y Petatán manifestaron: que hab 

ga.do a un acuerdo amisotos par.q s11s diferenc 

tenian con respecto a sus terrenos, habian escrito una 

por m dio de la cual ambos pueblos quedaban en perfec 



nia; y que en consecuencia deseaban que mis operaciones se 

:sujetaran a lo estipulado por ellos; esto es, que teniendo 

por base los mojones 11 Buena Vistan, 11 Chiu1 11 y "Cantelaj" es-1 

tablecidos por el señor Ingeniero don Manuel Barrera y dentro 

de los cuales los de Jacaltenango _t~n:!an, según el acuerdo 

No. 584 derecho a seis caballe~:!as, manzanas y varas cuadra-

das, como mitad del lote No. 2 compuesto de doce caballerias, 

tYeinticuatro manzanas y siete mil ciento _veinticuatro varas 

cuadradas, las siete caoal~eriae treinta y c\lat~o manzanas 

adjudicar al pueblo de. Petatá:n por acuerdo del 19. de I11S.l'ZO 

de 1.893, el res_to para completª-~- e_sa su,p~rf'icie qt1e era de 

una caballer:!a, diez y siete manzanas y tres mil quinientas 

sesenta y dos varas cuadradas, se tomarán de los terrenos de 

.Jacaltenango en una f'aja que se extendiera paralelamente a 

las lineas que unian los mojones Yª citados, de conf'ormidad 

con los documentos que presentaban y que para constancia se 

agregarian al expediente respect.ivo, para que lo estipulado 

entre ellos, de su libre .y. espontánea voluntad, tuviera to-

do valor legal que corresportdia ... En :vis.ta de tales documen-
1 

tos. y respetando la voluntad. de .. ambos pueblos, se di~ uso 

proceder as:!; y para el efecto <iespués de haber identifica-

' do el moj6n 11 Buena Vista" por las Municipalidades de San An-

tonio Euist.a., de .Ja.caltenango y_ l?etatán, mojón formado por 

doa cruces de _madera y cerca__dEt la cumbre del cerro alto 
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de aquel nombre, y desde el cual se ve el 

de. las lineas del Ingeniero señor Barrera 

tacionó en dicho mojón un Teodolito 

gran modelo, que aprecia de diez en diez 

ndo uso para 

nación de las distancias de una Estadia rnébrica Urrut 

un doble decámetro• dividido en cien partes iguales, 

previamente rectificados; y teniendo a la vista los 

de San Antonio y Jacaltenango, se tornó de aqu! el az 

n~tico de cuatro grados, treinta y siete minutos que 

san loa titules de Jacaltenango como dirección al moj 

Aguacate", eas:quinero entre este pueblo y San Antonio 

por ser la mejor determinada y de medida reciente, y p 

ta dirección descendiendo por una 1 gua tal o 

jando a la izquierda los terrenos comunales de San 

se midieron cuatro dobles decámetros y sesenta centés 

rizontales, hasta un.punto de la misma falda en e 

j6 el nuevo mojón esquinare entre Petatán Y. Jacaltenango 

lineal de San Antonio Huista, el cual se le llamó n e 1 

nango-Petatán", constituido por una cruz con gran e 

de piedras.-De este punto en que se hizo nueva estaci 

tomó la visual de re.ferencia siguiente: trescientos 

dos y veinte minutos, la Iglesia de San Antonto Hu 

este mismo punto en que se retiró la comisión Munic 

San Antonio, habiendo mani.festado su conformidad sobre 



· te .. ~grados y cuarenta y seis minutos, dirección paralela al 

rumbo Norte setenta y siete grados cuarenta y seis minutos 

Este, que el Ingeniero Barrera dedujo para la linea recta 

que une los mojones "Buena Vista" y "Cniul11 y por aquella 

dirección se midieron treinta y tres dobles decámetros y cin-

co centésimos norizontales hasta el filo de una colina;cua-

tro dobles decámetros más hasta un punto del mismo ~ilo de 

donde se ve el terreno en que debemos comunicar y en donie 

· se suspendió por ser ta:x-de.-Fel,1,.pe Neri Izaguit-re-- Anacla~ 

, Nicolas Salvador--J. Florent!n Herrera--El Sindico Municipall 

Diego L6pez C.--El Alcalde"!"-Herrera V.--Angel Mérida--Joaé 

Matias-- En el mojón llamado "Buena Vista" a diez y sie:te.de; 
•- Jacal tgo. 

Petatán.- noviembre de mil novecientos trece: constituidos en este lu-

gar las Municipalidades de Jacaltenango y Petatán compueata 

la primera del Alcalde lo,. don Gerbacio Camposeco; alcald 

2o. Gabino Martinez, S6mdico Diego L6pez, .H.egidores Antonio 
ti 
1 

Camposeco~. Diego Ros, Fernando Jacinto y Juan Monte jo y prin1 

! cipales vecinos Macario Cast1llP., Manuel.. Mendoza, Fra.nc~sco 

\ Diaz, Antonio D:!.az, Luca.s Cf;ln¡poseco,., Juan Mendoza, Pedro Ro¡ 
! 

1 

· jas, Dionisia Cruz, Manuel Camposeco, ;José y Juan Diaz; y le 

segunda del Alcalde lo. Isidro Vicente, Alcalde 2o. Basilio 

Camposeco, Sindico Lucaa Dias, Regidores Nicolás Pérez, Jos~ 
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nos Pascual Gregario, ltazar D:!a.z, 1 

~iano de Le6n, Francisco Pérez, Mart:!n 

Juan de Le6n, Bartolomé Diego, Mateo 

nisio Hernández, Nicolás C0 ta, Mateo Ja 

. .riano Alvarado, Antonio y Manuel Hernández, con el ob 

dar cumplimiento al acuerdo gubernativo de ~echa 19 

. de 1.893 el cual previene se midan a ~avor del pueblo 

tatán siete caballer:!as, treinta y cuatro manzanas y s 

ciento veinticuatro varas cuadradas, completar su 

~ constando en este acuerdo que oida previamente la 

lidad de Jacaltenango di6 su asentimiento para que esa 

si6n de te.r.reno se tome de la qt!te legalmente le .. corre 

y teniendo A la vista, por otra parte los titulas 

corporaciones en loa que aparece que como resultado 

dida practicada por el sefior Ingeniero don Manuel 

favor del pueblo de Petatán, el lote número dos compues 

doce caballer:!as, treinta y cuatro manzanas y siete mil e 

to veinticuatro varas cuadradas, se dispuso por acuerdo 

nat:Lvo No. 584 del 9 de julio de 1. O que ~uera 

partes iguales entre ambos pueblos, acuel"do que 

respetado; y deseosas de cumplir ambas corporacioües con 

mandado en el precitado acuerdo consultaddo sus respe 

intereses, dispusieron de entera conformidad losi 

mero.-La Municipalidad de Jacaltenango reconociendo el 

· cho que le asiste sobre la mitad del lote número 2 que 



la parte cuestionada entre los dos pueblos y que midió e1 Ini 
! 

geniero Barrera, consiente en que con esa extensión y la que 1 

falte para completar e1 ejido de1 pueb1o de Petatán, se to-

me de sus tierras colindantes al referido lote número 2 des-

1indado por el Ingeniero Barrera que comprende los mojones 

"Buena Vista'', "Chiul" y 11 Cantelaj" en la precisa inteligen-

cia de que la prolongación que se haga pa~a el completo del 

ejido en referencia, se tomará únicamente 1& que al efecto 

corresponde en toda la extensi6n paralela desde "Buena Vista." 

11 Chiul 11 y 11 Cantela.j", Segundo: La. Municipalidad de .Petaté.n 

acepta la propuesta de la de JliO:Eilt~nango_con elf!n de ale-_j. 

jar de una vez para siempre las d~ferencias que por largo 1 

tiempo se han suci ta.do entre ambas poblaciones por interese.s: 

encontrados, quedando conforme en que sa tome solamente de 

y siete manzanas y tres mil quinientas sesep.ta y dos varas 

cuadradas.-Tercero: en virtud de la buena armon!a en que ea-

tán ambas ~hnicipalidades, dispusieron, de común acuerdo,po-

ner mojones de calicanto en toda la ~ueva línea convenida y 

en los puntos que consideren de más importancia, con el fin 

de mantener siempre visible c:l~O:hª línea, e vi tanda a si los a-i 
1 
l 

vanees mutuos de sus vecinos en tierras que no les correspon~ 

de. Cuarto; que las ~emente¡;>a~L qt;t_e_ q1;1eden dentro de la l!neaj 
1 

que nuevamente se dema.rqu.e, no sean Per juQ.icadas por los dej 
1 ¡ 

Pe.taté.n, quienes entrarán (;ln, _pose~d6n de la parte de tierra l 

i 
1 
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que les corresponde tan pronto como s e 

sean levantadas--Por la ~funicipalidad de 

que no sabe firmar- to 

como Sindico--Luces Diez--Por los ve nos 

no saben firmar--Baltazar Diaz--Bartolomé 

Mart!n Hernández--N.a.teo Salucio--Niool~s Salvador--Fl 

Herrera--J. Mariano de Le6n--András Cardona--Dioni o 

dez--Gerbacio Camposeco--Gabino Mart1:nez--Antonio 

Diego L6pez--José Ma. Hernández--Pedro l\!,onte j 

denas--Por los demás vecinos que no saben firmar y 

Ramón Delgado--Por los regidores jo, Ros y 

no saben firmar y por s1--Juan R. Galo--Srio--En 

Sigue medida- cho del mismo mes y año, acompañado 1 onal 

cia del dia de ayer, con excepici6n dela comisi6n 

de San Antonio Huiste, se hizo estaci6n en el punto 

suspendió, y de él con el objeto de continual:' las 

nes de medida, se tom6 el mismo azimut tra!do de se 

siete grados y cuarenta y seis minutos y por esta 

de continu6 midiendo como sigue: veintinueve dobles 

tros y catorce centésimos horizontales hasta 

cerrito de huatal alto; cuarenta y dos s 

noventa y siete centésimos más hasta un punto sobre 

de una colina alta en donde se fij6 una estaca ( 

Estacionado en este punto P. y tomando la dil:'eco16n 

ha tra!do, se. not6 que ella no cae al moj6n nChiulu 

o 



por el señor Barrera, nl mucho menos al p~nto que se habia 

calculado con sus mismos datos; por.lo que se dispuso conti-

nuar la medida· desde el moj6n 11 Chiuln de la manera como se 

convino con el objetode determinar la verdadera l:!nea que 

une los mojones "Buena Vista" y nChiul 11 que sirve de base a 

la nueva que se trace.-Y al efecto constit~:!dos por tres eru~ 

ces de madera con gran cimiento de piedras y situado en la 

orilla izquierda del camino antiguo que de Petatán conduce 

a Jacaltenan@P en la ciñidura de d~s cruces y de donde par-

ten dos cercos de madera y después de haberse identificado 

este moj6n se hizo estación en el; y .se tom6 el azimut de 

·cuatro grados y treinta y siete minutos; y por esta dirección 

y dentro de los terrenos de Jacal tenang> , se mid.ieron cJJa~ro 

dobles decámetros y sesenta centésimos horizontales caminan-. 

do por un ligero plan, hasta un punto en donde se fij6 el 

moj6n convenio, formado por una cruz con cimiento de piedras. 
! 

Estacionado de nuevo en este segundo punto, sr tom6 el az1- ~ 

mut de doscientos cincuenta y siete grados y cuaDenta y seis 

minutos, inverso del traido desde el moj6n Jacaltenango-Pe-

tatán y por esta dirección se midió como sigue; veintinueve 

dobles decámetros y ochenta y seis centésimos horizontales, 

hasta un punto de la falda de un cerro pefiascoso y de donde 

.se vé el punto P anteriormente fijado como auxiliar. Se sus¡ 

pendi6--Felipe Neri Izaguirre--Anacleto Salvador--Lucas D:!az 

Bartolomé Domingo--Mateo Salucio--Nicolás Salvador--Sindico 



Municipal--Diego z c. 

Matias--El diez y nueve de noviembre del 

·fio, asociado del personal de asistencia, 

de ayer, se hizo estación en el."punto 

19t7endi6; y estando visible el punto auxiliar P. se t 

zimut de doscientos cuarenta y e grados, veinti 

c .. 

nutos y diez segundos a dicho punto P. midiándose la 

cia de veintitr~s dobles decámetros y ochenta y sie 

simos hwizontales hasta él.-Con tres lineas me 

que parten de los mo,jones 11 Jacal tatá.n" y 

nio 11 se deduja la linea recta que los une la cual e 

azimut de setenta y cinco grados, cuarenta y cinco 

veinte segundos y una distancia de ciento sesenta 

cámetros y seis centésimos, siendo la misma en direcc 

distancia la que debe unir los mojones "Buena Vista" 

como lado opuesto del parale16gramo.-Con el objeto 

trazar la linea de~initiva que debe separar los 

Jacaltenango de los de tatán, se hizo nueva estaci 

moj6n ••convenio" y de él se tom6 azimut de doscie 

cuenta u cinco .. .grados, cuarenta y cinco minutos y ve 

gundos, inverso del anteriormente terminado y por 

recci6n, dejando a la derecha los terrenos ae Jacal 

y demarcando la linea por .. medio de un ancho callej6n en 

cual. y enpunt.osvisibles se dejaron montones de pie 

midieron cincuenta y siete dobles decámetros, 



"' huatal peqaemo hasta un punto del cerro alto en donde se sus-

pendi6--Felipe Neri Izaguirre--Anacleto Salvador--Lucas Diaz-

Nicolás Salvador--Sindico ~~nicipal--Diego L6pez--Angel Meri• 

da--Jasé Matias--En veinte de novieriÍbre de mil novecientos 

trece, acomnañado del personal de asistencia ,Q,,.~~~ ~1~,,Q.e,.,;a¡Y,e,:r;.1 '• ,.,\ i i -;. '} ~ '' ' ~ ' 0 
' .. ~ 

se hizo estación en el punto donde se suspendió y tomando'el 

azimut que se ha traido de doscientos cincuenta y cinco gra-' 

dos cuarenta y cinco minutos y veinte segundos, se continuó 

el trazado de la linea de separación entre los pueblos ya 

nombrados, midiéndose en esa dirección la distancia de ciento 

tres dobles decámetros y tres centésimos horizontales de la 

manera siguiente; con los treinta y ocho primeros se llegó 

a la cumbre de un pequeño cerro, habiendo cruzado una hondo-

na.da.; con los sesenta y seis, se llegó al filo de una eleva-

da colina, cruzándose también otra hondonada y con el final 

de la distancia se llegó al mojón ttJacaltenango-Petatán'',con 

lo cual se comprobó la dirección y distancia de la linea la 

cual fué trazada o demarcada en toda su extensión, dejándose 

en ella montones de piedra como mojones lineales ya sobre los.! 

puntos dominantes, ya en las entradas y salidas de las peque-

ñas extensiones sembradas de milpa--Felipe Neri Izaguirre--

Anacleto Salvador--Lucas Diaz--Nicolás Sa~vador--Sindico Mu-

nicipal--Diego López--Angel Mérida--José Matias--El veint+~~ 

. no de Noviembre de mil nove:cientos trece; acompañado del 

sonal de asistencia de los .dias anteriores y con el objeto 
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~de determinar la ce la re e 

une los mojones ''Chiu111 y "Cantelaj" fi 

el sefior Ingeniero don ~~nuel Barrera en 

da de Petatán y estando visible una bandera 

1926 A 1927 
18 mand6 fijar en cada uno de estos puntos, se busc6 del 

una loma intermedia de ellos, un punto que.estuviera 

recc16n exacta de esa linea; y encontrado que fu~, s 

taci6n en el y se tom6 el azimut de ciento nueve 

renta minutoá y treinta segundos, a la bandera del mo 

telaj", dirección que fué comprobada hacia el moj6n 

por una revoluci6n o giro del anteojo. seguida se 

taci6n en elmoj6n "Convenio" anteriormente estable 

el objeto de trazar y oodir la linea que debe correr 

a la qu.e u.ne los puntos ttChiul" y "Cantelaj", según lo 

minos del arreglo habido entre los dos pueblos, se 

qui el azimut de ciento nueve grados cuarenta minutos 

ta segundos, que anteriormente se determin6 y dejando 

izquierda los terrenos de Jacaltenango y a la dere 

por el convenio firmado corre a Petatán y 

cho callejón, se midieron en esa direcci6n treinta d 

cámetros horizontales, con los cuales se ascendi6 pr 

pequefio bordo, se cort6 después una milpa y se cruz6 

no real que de Petatán conduce a Jacaltenango en un 

Norte de una puerta de golpe situada en la cumbre. 

d16--Fel1pe Neri Izaguirre--Anaeleto Salvador--Lucas 



Nicolás Salvador--Sindico dUnicipal--Diego L6pez C.--Angel 

Mérida--José Mat:f.as--El veintid6s del mismo mes y año, a com-4. 
1 

pañado del personal de asistencia de los diaa anteriores,ae 

hizo esta.ci6n en el punto donde ayer se suspendi6 y tomando 

nuevamente el azimut que se ha traido.de ciento nueve gra-

. dos, cuarenta minutos y treinta segundos, se continu6 el tra,. 

· zado de la linea con las mismas eolindancias, midiéndose la 

distancia de oohenta y e inca dobles decámetros horizontales 

hasta un punto en que se suspendi6--Felipe Neri Izaguirre--

Anacleto Salvador--Lucas Diaz--Nicolás Salvador--Sindico .Mu-

nicipal-.,.Diego L6pez C.--Angel Mérida--José Matias--En vein-

titrés del mismo l'fles y año, a compaña.do del personal de .. ..asi.s ... 

tdncia del d!a de ayer, nos contituímos en el moj6n llamado 

. uxantelaj 11 o Encuentros, establecido por e~ señor Ingeniero 

don :Manuel Barrera en la medida 4e l.os terrenos <le Peta tª~. 

cuyo.punto está formado por una .cruz de madera situada en .la. 

falda de un cerro de huatal y sobre la linea que separa los 

terrenos de este pueblo con los de Concepci6n. En el y en 

cumplimiento de la citaci6n que les rué dirigida encontra-

~ mos a la Comisión Municipal. de dicho pueblo de Concepción, 

1 compuesta del Alcalde lo. Martin Ramirez, Alcalde 2o. Nica.. 

· lás Marcos, Sindico Nicolás Pere~, Regidores Lorenzo Vargas 

· y Secretario don Mame 1 R. Gamboa, asi como los vecinos prin;-

¡ cipa¡es Baltazar Salucio, Mlguel Pérez, Mateo Gaspar y An-
: 

:- ·drés Ramirez quienes presentaron el ti tul.o de sus terrenos. 
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compuestos de 

veintioCho manzanas y tres mil seiscie 

tiainao varas cuadradas, librado por el 

Presidente de la República Licenciado 

1926 A 1927 d 
JlS tra a Cabrera, el doce de julio de mil novecientos y re 

A 

trado al folio 78, tomo 19, libro del Regist;ro del 

to de Huehuetenango. Finca número 1.899, en Quezal 

25 de julio de 1.900--De las diligencias de esta me 

ticada por el Ingeniero don .Manuel Barrera en marzo 

chocientos ochenta y nueve, copio lo qu.e dice al 

to, refirién<iose a la medida del Ingeniero don Die 

de "Buena Viste.", Sur setenta y siete graqos diez y 

nutos Este, doscientas sea,enta y seis cadenas, quinie 

tenta y tres milésimas hasta el moj6n de Quejn~: Norte 

ta y cuatro grados diez y nueve minutos Este, ciento 

ta y ocho cadenas y quinientas cuarenta y cu~d;ro mil~s 

hasta el mojón "La Ventana". Al folio 23 vuelto dice: 

titrés de marzo de mil ochocientos ochenta y nueve con 

compafiamiento del d!a anterior y desde el punto donde 

el trabajo se continuó con el mismo rumbo hacia Que 

cendiendo por la falda de la loma se midieron cincuenta 

nas al plan de QuejnÁ, con siete más se llegó a un 

habiendo cortado dos ranchos, de aquf y aubiendo por 

de la lotna en que se encuentra el esquinero de Quejná s 

dieron veintitrés cadenas, veintinueve centésimos has 



este punto que e stá situado en el camino que del rancho de 

Concepción se dirije a Petatán.-En seguida, identificado el 

mojón nombrado "Cantelaj" es_quinero se Petatá.n y Jacaltenan-. 

go y lineal de los terrenos de Concepción, se hizo estaci~n 

en dicho punto y de él estando visible el mojón ~ejná se to~ 

m6 el azimut de doscientos dqce grados., v~intiseis minutos y 

cincuenta aegundos a dicho JnoJ6n,. midiéndose la distancia de 

cincuenta y siete dobles decámetros y setenta y cuatro cent~-

simas horizontales, hasta él, que está. formado por dos cru-

ces: de madera con un rnont6n de piedras y situado en la 

lla derecha del camino real que qel Rancho qe C0ncepci~n se 
i 
1 

dirije a Petatá.n y sobre una loma y sirve de esquinero entre ; 
¡ 
¡ 

Petatán y Concepci6n.-De este mismo punto de estqci6n ~-ª to~j 
1 

m6 el azimut inverso del anterior o sea el de treinta y dos 

_grados veintiseis minutos y QJ,ncúenta segundos, por Pedirlo ' 
: 

1 

.as! los colindantes y seguir la direcc:l,ón del trazo de la l~i 

nea y por ella, ascendiendo al cerro de huatal, dejando 

derecha los terrenos de Concepción y a la izquierda los 

, Jacaltenango cede a Petatán,. se midieron cuatro dobles decá-

metros y sesenta centésimos norizontales hasta un punto de 

misma falda en donde se fij6 el mojón esquinero entre 

gu.:1dos pueblos mencionados y .denominado· "Cantelaj II11 por 

dar en el paraje del mismo nombre.-Estacionado de 

te punto 11 Cantelaj 11 II se tom6 de f!'qU{ el azimut inverso 

traido ayer o sea el.de doaciento~ ochenta y nueve grados 
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' renta. minutos y treinta segundos, y poJ.:• e 

recci6n dejando a la los terrenos 

caltenango y a la izquierda los de Pe 

midieron cuarenta y un dobles decáme os 

"O DE 19'26 A 1927 d 
, 18 ta. y os centésimos horizontales, abriendo callej6n,. 

marcar la linea hasta el punto donde se suspendió 

ayer, al que se lleg6 con una diferencia insignifi 

direcc16n.-Rectificada después la distancia que une 

jones "Chiul" y "Cantelaj" f:tjado por el Ingeniero 

se encontró la de ciento cincuenta y cuatro dobles 

tros y cincuenta centésimos horizontales con la direc 

su paralela trazada. e indicada a.nteriormente.-Se d 

terminadas las operaciones de campo, haciendo cons 

linea que une los mo.1ones "El Convenio'' y 11 Cantelaju 

ne cientoe cincuenta y seis dobles dec,metros y ses 

centésimos--Felipe Neri Izaguirre--Ana.cleto 

D!az--Nicolás Salvador--Sindico Municipal--Diego 

Mart!n Ram!rez~-Nicolás Maro~-- Por el Sindico Muni 

Manuel R. Garnboa Srio--Angel Mérida.--José Ma.tias--En e 

blo de Petatán, el dia veinticua noviembre de 

cientos trece, hago constar: que ordenados los cál 

pectivos, la regula.ci6n dada al lote general que corre 

a este pueblo de conformidad con el arreglo que tuvo e 

de Jacaltenango, en observancia de los dispuesto en 

dos gubernativos del nueve de julio de mil ochocie 



ta y diecinueve de mayo de mil ochocientos noventa y tres, 

es como sigue: del moj6n 11 Buena Vistan con azimut de cuatro 

grados, treinta y siete minutos, cuatro dobles decámetros y 

sesenta centésimos al mojan 11 Jaoaltenango-Petatánn ¡ de~aqui 

con setenta y cinco grados cuarenta y cinco minuto~ Y vein-

te segundos, ciento sesenta dobles decámetros, seis centési-. 

moa al mo,j6n el 11 Convenio"; de aqu! con ciento nueve grados 

cuarenta minutos y treinta segundos¡, ciento cincuenta y seis 

dobles decámetros y sesenta y dos centésimos al mojón 

laj II11
; de aqui con doscientos doce grada;, veintiseis miiA'lJ.•i 

tos minutos y cincuenta segundos, sesenta y dos dobles deoá-; 

metros y veinticuatro centésimos al mojón ~Uejná" y de ~ªqy,i 

con doscientos oo.llenta y .doe g:rac::tos cuarenta y ocho minu-

1 

tos y treinta segundos, da. cientos sesenta y seis doblas .. de!!'J 
! 

cámetros y cuarenta y ocho centésimots al moj6n "Buena Vistau: 

donde se di6 principio a la :regulaci6n.-Que el lote segrega-. 

do de los terrenos de Jacaltenango al rededor de los moj 

fijados por el señor IngenieroBarrera, queda regulado asi.: 

del moj6n esquinero "Buena Vista11 con azimut de cuatvo grEi• 

dos, treinta y siete minutos, cuatro dobles decámetros y se~ 

senta centésimos al moj6n 11 Jacaltenango-Peta.j$n11 ¡ de aqui 

con setenta y cinco grados, cuarenta y cinco minutos y vein· 

te segundos, ciento sesenta dobles decámetros y seis cen~~s 

moa al moj6n el "Convenio"; de aqui con ciento nueve grado.s 

cuarenta minutos y treinta segundos, ciento cincuenta y sej 



dobles decámetros y sese y dos oenté 

moj6n "Canteftaj II2¡ aqui con doscientos 

ce grados veintiseis minutos y cincuenta 

cuatro dobles decámetros y sesenta centés 

19~oj6n "cantelaj-Barrera" ¡ de aqu! con doscientos o 

nueve grados cuarenta minutos y treinta segundos, e 

cuenta y cuatri dobles decámetros y cincuenta centés 

moj6n "Chiul" y de aqu:f. con doscientos cincuenta y e 

dos cuarenta y cinco minutos y veinte segundos, ci 

ta dobles decámetros y seis centé moj 

eata faja comprende la superfic cincuenta y e 

táreas, sesenta y siete áreas, treinta y nueve centi~ 

setenta y ocho centésimos, o sea una caballeria, 

za.nas y dos mil seiscientas noventa y seis varas cuadracta 

Que deducida esta segunda superficie de la primera 

seiscientas treinta y una hectáreas, ootenta B ' 
nueve centiáreas y setenta y seis centésimos o sean 

caballerias, una manzana y ocho ochocientas cinco 

cuadradas, se obtiene para el lote que midi6 

Manuel Barrera la de yuin:tentas se y seis hec 

áreas, setenta y nueve centi areas y noventa y ocho e 

moa o sean doce caballer!as, cincuenta y una manzanas 

novecientas veinticinco varas cuadradas.-Felipe Neri 

o 
Ing. rre-- Señor Jefe de la Secci6n de Tierras--Con fe --------

tiocho de agóst~ del año en curso, fuí comisionado 



; 

l. 
0 
~ pncho de su cargo para practicar la medida .del terreno a qu 

se refiere el acuerdo gubernativo del diez y nueve de maya 

de mil ochocientas noventa y tres; y cuya certificación ao~; 
• &l 

rre a~regada a este expediente a favor del pueblo de Patata 

de este Departamento; y habiendo terminado aquellas operacJ 

nes, tengo el honor de elevar a su Despacho las dil1genc1a~14 ¡¡ 

respectivas y de informar a Ud, lo que 

los atestados que aparecen agregados a 

de dar principio a las operaciones de reconocimiento y 

aura del terreno respectivo y de común acuerdo con los inte; 
li 
·~ 

sados, qvienes señalaron la épooa en que debieran practicar: 

se, se tuvo especial cuidado en citar con la anticipación d~ 

bida a los colindantes o propietarios de los terrenos adya-~ 

cantes, que lo son: el pueblo de Jacaltenango, San Antonio 

Huista y Concepción, para que con sus respectivos t:!t\llQs 
' t 

legales se presentaran a mostrar sus mojones y linderos,Con~ 

tituído el infrascrito en el pueblo de Petatán con el 

to ya expresada y con presencia de los colindantes, se pro-

cedió al reconocimiento de los mojones comunes a cada pue-

blo con el de Petatán, así como del terreno que constituye 

el lote II medido por el señcr Ingeniero don Manuel Barrera 

a .favor de dicho pueblo y <HUlstando Cie doce caballe:r:!f!s~t~~": 
• si 

~ 
1 

inta ·~ cuatro manzanas y siete mil ciento veinticuatro varad 

cuadradas, comprendidas dentl:'<> de los mojones "Buena Vista" 

uChiu111 , 11 Cantelajn y "Qu.ejnáu .-Después de extractal:' de les 
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t:!tulos .de los terrenos colindantes las 

correspondientes y que se hacen figurar 

actas de este mismo expediente, asi como 

tulo de Petatán y er identifica. 

pectivos mojones; me volvi a situar en el moj6n 

na Vista11 , con el objeto de dar prin9ipio a. las operaci 

de medida, de conformidad con.los términos del acuerdo 

nativo de fecha diez y nueve de mayo de mil ochoc 

ta y tres, al que se di6 lectura en presencia de la. 

lidad de Jacaltenango y San Antonio Huiste., lo mismo 

acuerdo No. 584 del nueve de julio de mil ochocientos 

que dispone que el lote II incluido por el Ingeni 

a favor de los de Petatán, sea por i 

entre ese pueblo y Jacaltenango, acuerdo que existe en 

titulas. La Municipalidad y vecinos de Petatán pidieron 

la superficie a que se rereria el primer acuerdo citado 

de mayo de 1.893) se separara al Norte de los mojones 11 

Vista", "Chiul" y "Cantelaj'', establecidos por el 

Barrera al medir el lote II de que se ha hecho menci 

dándose en que ase terreno rué de su pueblo, que ellos, 

y después de aquella medida lo han poseido y cul 

totalidad, sin operac16n por nar 

confundiendo la legitimidad de ese derecho poses 

gu.o y de que con la linea recta que corre de "Buena s 

''Quejná" se le quite. e. Petatán Imlchos terrenos fincados 



caña de azúcar y café propiedad de los vecinos de Petatán, 

no habr!a pretundido molestarlos, sino más bien deja.rl.os en 

'posesi6n pacifica y pública.-La ~runicipalidad de Jacaltenan• 

go no admitió l.~ pretensi6n de la de Petatán en el sentido 

expresado por ella {Petatán).y entonces trajo a la vista el 

acuerdo No. 584 para Elue, según los términos del mismo, la · 

de Peta.tá.n tomara, primero, la mitad que le correspondia del 

lote II deslindado por el señor Barrera; y segundo que lo 

faltara para el completo de las siete caballer!as, 

y cuatro manzanas y siete mil ciento veinticuatro varas 

dradas cedidas por el acuerdo del 19 de mayo de 1.893, se 

mara al Norte de los mojones 11 Buena Vistau, 11 Chiul11 y CanteJ~ 

laj 11 que hasta la fecha los habia separaao en sus poeesione 

Como no pudo lograrse un perfecto acuerdo entre ambos pueblo: 

~; 
no obstante la serie de discusiones, pidieron que no se priJ 

cipiara la medida sino hasta consultar 18 opinión de sus re 

pectivos vecinos y establecer las bases de un arreglo defiJl~ 

• 1 
vo, de tal manera que pudiera conservars.e la buena armenia 

entre ambos pueblos y que ambas Municipalidades estaban en 

deber de conservar y foment~r.-Atendiendo a las razones jus~ 
~ 

tas de las dos Municipalidades se dispuso suspender los tra¡ 

. 1 
bajos para continuarlos tan luego como ellas lo dispusieran. 

l 
y fué entonces el diez y siete de noviembre cuando habiendo! 

llegado a un arreglo, me presentaron el acta de esta fecha 

suscrita por sus vecinos y a la cual debia concretar mis o-
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peraciones.-Por esa acta o convenio se~ 

que la Municipalidad y vecinos de Jacal 

ceden a favor de Petatán el derecho que t 

sobre la mitad del lote II de doce cabal 

A 19:-:~reinta y cuatro manzanas y siete mil ciento veinti 

ras cuadradas., medido por el Ingeniero Barrera y cuya 

es de seis caballer!as, diez y siete manzanas y tres 

nientas sesenta y dos varas cuadradas, que Jacaltenango 

de, y que lo que le faltara para completar les siete cab 

rias, treinta y cuatro manzanas y siete mil ciento ve 

tro varas cuadradas, a que se refiere el acuerdo de 

yo de 1.893, se tome de los terrenos de Jacaltenango 

faja al rededor y al Norte de los mojones "Buena Vis 

ul" y "Cantelaj", como único medio de conservar la 

monia entre los dos pueblos.-Como esta acta compues 

hojas útiles y que corre al folio 14, 15 y 16 de es s 

gencia.s, es la voluntad libre de los pueblos y que 

ron que asi deseaban~ se procediera en la medida, hube de 

jetarme a los términos de ella y en consecuencia tenie 

base los ya referidos mojones establecidos por el se 

ra, se di6 principio a la separaci6n de la faja si 

Korte de aquellos puntos, haciéndolo de la manera como 

plica en las correspondientes actas y en las que es 

conformes ambo.s pueblos.--Terminadas aquellas operaciones 

continuó con el enlace de los mojones "Cantelaj II11 y 11 



n~11 con el objeto de conocer· la exactitud de la super.fic.ie- .. -i 

del lote II medido por el Ihgeniero Barrera y deducirla li

nea recta que une los puntos "Quejná" y "Buena Vista", 

con pequeña diferencia, concuerda con la quw figura en los 

titulos.-En la medida de la linea de los puntos prime!'_OI3 hu

bo de colindarse con terrenos de .11 Concepci6n••, cuyo lindero 

está bien marcado por un cerco de madera visible, un punto 

del otr•o y co:no en ella se siguiera aquella demarcaci6n, la 

Municipalidad del citado pueblo qued6 enteramente conforme 

lo mismo que la de San Antonio Huista en el pequeño lado o 

distancia de "Buena Vista11 a"Jacaltenango-Petatán"9-:P~t; 

nada después la superficie del lote general que corre_sp.ond~ 

al pueblo de Petatán, de conformidad con el convenio estipu

lado con el de Jacaltenango, este se compone de seiscientas , 

treinta y una hectáreas, diez y nueve centiáreas y setenta 

seis centésimos, o sean catorce caballerías, una manzana y 

ocho rnil ochocientas cinco varas cuadradas, superficie que 

qued6 en un solo cuerpo, porque asi lo pidi6 la 

dad de Petatán, por considerar inútil y gravoso para ellos, 

el trazado de la linea que separara la superficie expresa. 

en el acuerdo de 1.9 de mayo de 1.893--cuando todo el 

no es de ellos.--En el cálculo de la superficie del lote 

midi6 el señor Ingeniero Barrera, se encuentra una peque 

diferencia, por defecto, con la determinada por mi,' dife 

cia que proviene en la rect1f1caci6n de la linea que une 
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mojones llamados "Buena Vista" 

te más alta del pueblo Petatán, es 

ta de pequeñas col S s en su 

dad, careciendo de agua.-Es cuanto tehgo el honor 

mar a Ud. señor Jefe de la Secci6n de Tierras, sus 

me con toda consideración, su muy atento S. s. 

go 10 de diciembre de 1.913--Felipe Neri 

nistro de Gobernación Y- Justicia--Para el mejor juicio 

operaciones practicadas por el Ingeniero don Felipe 

gu.irre a favor del pueblo de Santiago Petatá.n, fué 

la Escribania del Gobierno el ex~diente relativo a 

da de los terrenos de dicho pueblo, llevada a cabo por 

geniero don Manuel Barrera en 1 .. 890.-En el 

do expediente consta, que por acuerdo gubernativo de fe 

diez y ocho de diciembre de 1.890 ae le mandaron ad 

a Petatán treinta caballer!as, veintisiete manzanas y 

mil ocho varas cuadradas, que fué la superficie ob 

la Oficina de Ingenieros Revisores, exclusive una 

tuada a lo largo del lindero septentrional, cuesti 

el pueblo de Jacaltenango, y compuesta según la me 

señor Barrera de doce caballerias, treinta y cuatro 

y siete mil ciento veinticuatro varas cuadradas. 

tes diligencias están encabezadas con la certificaci 

cuerdo gubernativa de die s y nueve de mayo de mil o 



noventa y t:r'es, que dispone con anuencia de Jacaltenango, 

. que se midan de sus terrenos siete caballerias, treint.a y 

cuatro manzanas y siete mil ciento veinticuatro varas cua-

dradas a favor de Petatán; y además que si hubiere terreno 

baldio disponible se l.e, midan las cuarenta y dos manzanas y 

tres mil ochocientas once y dos tercias varas cuadradas que 

f-alúan para completar el ejido con el terreno que se le ce

de,-El señor Ingeniei'o .cit6, como era su deber, a la Munici-

palidad de Jacaltenango, que estuvo de acuerdo con lo 

to en esta Última disposici6n gubernativa, pero no en acce

der a las pretensiones de la V~nicipalidad de Petatán, de 

que l~s siete caballerias y fracc16n se midieran sobre el lo• 

te de doce caballerias, treinta y cuatro manzanas y siete mi¡ 

--oiento veinticuatro varas cuadradas, que la segunda conside

raba como de su exclusiva propiedad.-Después de varias dis-

cusiones y de algunos dias de receso en la medida, consta en 

el acta del dia diez y siete de noviembre de mil novecientos 

trece, el convenio de folios catorce, quince y diez y seis, 

celebrado por las ~funicipalidades de Jacaltenango y Petatán. 

En la misma acta se hace referencia al acuerdo gubernativo 

número 584 del nueve de julio de mil ochocientos noventa,que 

dispone se dividiera por partes iguales el área cuestionada 

entre dichos pueblos; es decir que a cada uno le tocarian 

seis caballerias, diez y siete manzanas y tres mil q¡inien

tas sesenta y dos varas cuadradas.-Con estos antecedentes pro-
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cedi6 el señor Izaguirre a la medición de 

ja de terreno apoyada por el Sur en los 

uBuena Vista11 , 11 Chiul" y 11 Cantelajn 

puesta de una caballería, quince manzana 

te mil ochocientas sesenta y nueve varas cuadradas· 
,~ , 

raja está situada en los terrenos no cuestionados 

nango, lindando por el Sur antes cuestionado con Pe 

que se mand6 dividir por mitad entre ambos pueblos.-

linea del mojón Jacaltemngo-Petat'n al de " Convc 1 

dujo el Ingeniero medidor una distancia de ciento sese 

bles decámetros, seis centésimos, al rumbo Norte se 

cinco grados, cuarenta y cinco minutos y veinte se 

te, que en la revisión del cálculo di6 ciento sesenta 

dobles decámetros, cuarenta y dos centésimos, al Norte 

ta y cinco grados, cincuenta y siete minutos,cincuentc:¡ s 

dos Este.Para rectificar la determinaci6n de 1a 

contenida dentro de los mojones "Buena Vista~ u Ot,iul", 

,,,,,,,!1<'*--'*'"' te~rtrj'li ;, QUe j~á'~ el señor Izaguirre dedujo func 

demás lados la linea que une primero y último moj 

yo procedimiento solamente puede aceptarse como una e 

baci6n para adoptar los datos que para. la misma línea 

na Vista" a "Quejná", suministra la medida del Ingeniero 

Diego Vazqu~z y son: doocientos sesenta y seis dobles 

' metros y quinientos setenta y tres milésimos; al 

ta y siete grados, diez y nueve minutos Este.-Con estos 



tos y los demás que recoji6 el señor Izaguirre, resulta pa-

ra el pol:{gono mencionado, o sea el que encierrt:! eJ, 

putada anteriormente entre uno y otro pueblo, una supe:rfici~, 

1 
de quinientas ochenta y cuatro hectáreas, diez y nueve áreas 

y cincuenta centiáreas, equivalente a doce ca'Qalleri~s, se-

senta y dos manzanas y nueve mil setenta varas cuadradas,que 

deriere en cerca de media caballeria por.exceso de la obteni-

da por el Ingeniero don Manuel Barrera.-Rerumiendo todo lo 

relacionado, resulta: que el señor Izaguirre midi6 

de Petatán en los terrenos no cuestionados de Jacaltenango, 

una caballeria, quince manzanaª y siete mil ochocien~as -ªe-:-

senta y nueve varas cuadr~das; además quedó a ravor del 

mero todo el terreno antes cuestionado, compuesto de doce 

caballerias, sesenta y dos manzanas y nueve mil setenta va-

ras cuadradas. Sumadas estas super:Jticies con la que se le 

_mand6 adjudicar por acuerdo de diez ~ ocho de diciembre de 

mil ochocientos noventa, resulta un total de o1•arenta y 
~ 

tro caballerias, cuarenta y una manzanas y cuatro mil cien-
• "?ffiNI'Ia i ti '""'--...._ r "ffl"Y!!f%2Jlii'lli\flll; V&Wf'KT r'df Pf,.,.,.!:1CB2Q~, ~ 

......... ;¡ ·~2';etrnu n tr 

llerias sesenta manzanas y novecientas cincuenta y cinco va-

ras cuadradas, a la superricie correspondiente a la legua 

cuadradas del ejido legal.-Ho cabe duda que el eapiritu del 

acuerdo gubernativo de 19 de mayo de mil ochocientos noventa 

Y tres, es que a Petatán se le complete su ejido legal, so

bre el área que reza el acue.rdo de diez y ocho de diciem'Qre 
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de mil ochocientos noventa y la que e na 

número quinientos ochenta y cuatro de nueve 

julio del mismo año, por otra parte, el e 

celebrado .entre la Municipalidad de di 

la de Jacaltenango, no está suficientemente claro y 

bien contiene condiciones contradictorias, pues a la ve 

dice por parte de Jacaltenango, que consiente en que se 

plete, el ejido de Petatán, tomando de sus terrenos la 

necesaria, a partir de los mojones "Buena Vista11., 
11 

"Que jné.11 ,. resulta que con ta.l agre gaci6n no solo se e 

el referido ejido, sino que se le dan cerca de seis e 

rias más.-En considenaci6n a lo sto, esta Ofic 

parecer, que se otga a la Municipalidad de Jacaltenango 

que manifieste si consiente en ceder.a la Municipalidad 

Petatán la demasia medida sobre el ejido, con lo cual 

rán de hecho cortadas sus antiguas cuestiones; de lo e 

rio será indispensable que vuelva el señor Ingeniero 

rre al campo, para segregar el excedente relacionado, 

·do completo el ejido de Petatán.-En todo caso el señor 

tro resolverá como siempre lo más justo y convenie .-

temala lO de abril de 1.916--Luis c. Samayoa--Señor 

Con presencia de lo manifestado por el rtevisor General, 

na vez que la lfJUnicipalidad de Jacaltenango, no solo no 

de acuerdo ni conforme con las operactonea practicadas 

Ingeniero.señor Izaguirre, sin que desaprueba el convenio 



cho con la Municipalidad de Petayá.n, es el caso de que el 

citado Facultativo, a quien previamente debe oirse, vuelva 

al campo para que segregue el excedente que resulta y que 

indica el citado Revisor. Dignase pues, si lo tiene a bien, 

señor Ministro, dar audiencia, por un término prudencial,,al , .. 

señor Ingeniero Izaguirre, por medio de la Jefatura Poli~i~ 

ca de Huehuetenango y con citación de las W~nicipalidades 

disidentes.-Ouatemala 3 de julio de 1.916--Flamenco.--Sec-

evidencia. ci6n de Tierras:--Guatemala 28 de julio de 1.916--A la Jefa-

o 
ncia Ing. 

tura Politica de Huehuetenango,.para que previa citaciónde 

las Municipalidades de Jacaltenango y Petatán, dé audiencia 

al Ingeniero don Felipe N. Izaguirre por un término prudente, 

Núñez--Valentin Alvarez Pérez--Señor Jefe de la Secci6n de 

Tierras:--Tengo el honor de contestar la audiencia que se me, 

concede en las presentes diligencias, con motivo de la medi-

da de una parte del terreno del pueblo de Petatán, manifes-

tanda lo siguiente:-Ciertamente falta claridad P los térmi-

nos del acta de fecha diez y siet~ de noviembre de mil nove-

cientos trece,·y que corre a los folios 14, 15 y 16, la cual 

fué suscrita por los pueblos de Petatán y Jacaltenango, en 

aquella época y por sus respectivas Municipalidades; pero 

espíritu de ellas, según me manifestaron ambos pueblos, p 

que asi procediera en mis operaciones, rué que ade~s de 

Jacaltenango al pueblo de Petatán las seis caballerías y 

ción que forman la mitad del lote No. 2 medido por el señor 
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Ingeniero don Manuel Barrera -y a que se 

el acuerdo gubernativo No. 584 del nueve 

de 1.890, se le miedieran al mismo pueblo 

tAn siete caballerias y fracción más, que 

A 19~f el segundo acuerdo gubernativo del diez y nueve de 

mil ochocientos noventa y tres y que se reriere al 

de los ejidos del citado pueblo, dando los dos lotes un 

de trece caballerias, cincuenta y dos manzanas y rrac 

varas cuadradas, las cuales deb4an separarse en la 

se expresa en las diligencias respectivas# y que fué lo 

se quiso decir en el punto primero de la mencionada 

como de aquel lote número 2 faltaba una caballeria y 

para el completo de las trece caballerias y manzanas, 

sieron queesta Última se midiera en la f'orma que aparece 

ra. lo cual cedian .J.os de Jacaltena.ngo pa.rate que este.ba 

ra del terr.eno cuestiona.do.-De esa manera no se hizo s 

plir con la. voluntad libre y espontánea de aquellos 
.. . .. 

de las :Nhlnicipa.lidades de los mismos en aque_l:la é.poca, 

aunque el principio se quisq separar únicamente el e 

del ejido (folios 5 y 12), el pueblo de Petatán, no es 

de acuerdo porque quedaban fuera terrenos q~e eran de e 

Es indudable que el pueblo de Petatán interpretó mal ln 

nificaci6n de ambos acuerdos aludidos; pues tuvieron la f 

creencia. que el segundo o sea el de f'echa diez y nueve 

yo de mil ochocientos noventa y tres, en vez de modificar 



primero en elsentido de cederse las seis cabe.ller:!as, se mi 

dieran si~te y .fra.cci6n, completo de su ejido, pero tomadas. 

del lote número 2 cuestionado por ellos y Jacaltenango, de-

jando subsistente lo dispuesto en el acuerdo ae. 584; y rué 

por esto que no admitieron la medida del completo de su eji•: 
¡ 

do, sino del total de ambos acuerdos, dando lugar a no hacer-

se lo que solicitaron.-Con respecto a la dirección y distan-

cia de la linea que une los vértices "Jacaltenango-Petatán'1 

y 11 Convenio11 de la cual encontró una diferencia el señor Re-

visor, he vuelto a hacer los cálculos para deducirla con los 

datos que proporciona el expediente, los cuales dan el mismo 

resultado que él consigna; y estoy de acuerdo con él en que . 

esto s6lo influye en la superficie del lote número 2 

nado por aquellos y sob1•e la linea que corre entre los pun-

tos "Buena Vistau y 11 ~ejnáu.-Es cuanto tengo que exponer al 

señor Je.fe de l.a Sec·ci6n de Tierras. -Huehuetenango 17 de a 

to de 1.916--Felipe Neri Izaguirre--Secc16n de Tierras; GUa-

Providencia.-: tema.la 25 de agosto de 1.916--Para. los efectos que expresa 
«-1~a'~ 

Audiencia Ing. 

el dictámen Fiscal, vuelva al,. Ingeniero medidor pcr medio de 

la Jefatura Pol::f.tica. de Huehuetenango.-Nú.ñez--Valentin A1va- 1 

rez Pérez-- Señor Jefe de la Secci6n de Tierras.-Con el obj 

to de dar cumplimiento a lo dispuesto por el señor 

~-~~amado a la Municipalidad de Peta. tán para enterar la 

~.di.sposici6n y presente di,cha Municipalidad presidida 
r 

~ Alaalde.~l~D •. Mart!n Hernánd~z Illªni:fest6., que tanto 
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el pueblo que representaba no estaba de 

con la citada disp~sic16n, por no e 

intereses y que, en consecuencia, dio s 

ran las presentes diligencias, para cont 

este asunto en otra ~orma, recurriendo ante el 

dente Constitucional de Hepúbllca.-En tal virtud 

tre~ado el presente expediente, firmado para cons 

presente informe.-Huehuetenango 13 de Febrero de 1.9 

pe Neri Izaguirre--Martin HerniÍndez-- Jefatura Política 

huetenango noviembre trece novecientos diez y 

Vuelva al Ingenier-o don Felipe N. Izaguirre que 

dictamen del Fiscal del Gobierno de 3 de jul 

y con las providencias de Sección de Tierras de 28 

lio y 25 de agosto del mismo año.-M0 nt-- P. A. Cast 

Me~da segre- huetenango veintiocho de febrero de mil novecientos 
.gaci6n exce-

nueve; con el objeto de cumplir con lo dispuesto por el 

Fiscal en su informe de fe tres de julio de mil novec 

tos diez y seis, de las ad s diligencias, se tuvo 

dirigir atenta nota al Señor Je~e Politico departame 

ticip~ndole la citada comisi6n y designando el dia 

marzo próximo para la pr~ctica de las operacionas .... F'el 

ri Izaguirre--Jacaltenango nueve de marzo de mil novec 

, diez y nueve: constituido en este pueblo con el fin 

cumplimiento a lo dispuesto por el señor Fiscal en el 

ha hecho mérito, se cit6 a la Municipal 



este pueblo para darle a conocer tal disposición, la que-. 

da que les rué dispusieron que se llevara a cabo, 

si cada pueblo quedara con la porción de terreno que el 

premo Gobierno hab!a acordado el 19 de mayo de 1.893, segá.n 

la disposici6n que encabeza el expediente general.-Fueron 

~nombrados testigos de asistencia los señorea Abraham Sol6r

zano y Jerónimo D!az, el primero vecino de Huehuetenango y 

el segundo de Chiantla; ambos mayores de toda excepci6n y de 

mi conocimiento y quienes aceptan el cargo, autorizarán a 

ta de Notario Público, las operaciones del Infrascrito Inge

niero--Felipe Neri Izaguirre--Cruz Montejo--Manuel Rojas-~ 

lidomiro Ram!rez--Abraham Sol6rzano R.--Jer6nimo D!az--Jacal~ 

tenango diez de marzo de mil novecientos diez y nueve; con 

ta fecha fueron citados por escrito el Alcalde lo. Municipal 

,de Petatán y el de San Antonio Huista para que ambos se pre

senten con sus respectivos titulas el dia de mañana en el mo

j 6n esquinero llamado "Buena Vis ta 11
, haciendo ver al primer• 

que se trataba de cumplir lo acordado por el señox• Fiscal del 

Gobierno, sobre de dar a ese pueblo la cantidad de terreno 

que le falta para completar su ejido legal, tomándola de 

parte que disputa al pueblo de Jacaltenango.-Felipe Neri 

guirre.---Jacaltenango once de marzo de mil novecientos die 

y nueve.-Constituido el in:frascrit_o Ingeniero en el moj6n 

: mado "Buena Vista" acompañado de la IVfunicipalidad 

principales de Jacaltenango, compuesta la primera del Al 
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primero Cruz Montejo, Alcalde segundo 

Sindico Celidonio Domingo, Regidores 

tre, Baltazar Mendoza, Miguel Silvestre y 

D!az; vecinos principales Manuel Cruz, 

Al927 dez, Miguel Esteban, Pedro Ros, Antonio M0 ntejo y 

Cruz, Gerbacio y Ramón Camposeco, Manuel Domingo, 

Manuel Castillo, Antonio jas y Manuel Cota y otros 

má.s y de los testigos de asistencia ya expresados, se 

taron en este punto la Municipalidad de Petatán compue 

Alcalde primero Mateo Salucio, Alcalde segundo Ildefons 

posee&, Sindico Nicolás Salvador, Regidores Pedro 

go Hernández, Andrés Recinos, Simón C0 ta y Secretario 

A. as! como los vecinos principales Bartola 

Martin Hernández, Lucas y Baltazar D!az, Gaspar Silves 

sidro Vicente, Mart!n López, José y Juan Cota, Manuel 

dez, Manuel y Nicolás Al varado, Bal tzar Pablo., Jos~ 

y José Salucio, as! como muchos vecinos más del 

y la comisión Municipal de San Antonio Huista compues 

Sindico Maclovio Camposeco M. Regidor segundo Guillermo 

yoa y los conocedores de ate mojón señores Leocadio 

de sesenta y siete años de edad, Mariano Alvarado, de s 

y dos, Vicente Mateo de cuarenta, Juan Vicente Mendoza 

senta y dos y Silvestre G6mez de cuarenta y cuatro años, a 

como otros vecinos del mismo pueblo. Ambas Ivlunicipalidade 

Lnibieron sus respectivos t:!.tulos como también la de Jac 



nango y de ellos se cotejaron los extractos que aparecen en 

el expediente respectivo, los cuales se hallaron de entera 

conformidad.-En seguida le ~é leido a la Ymnicipalidad de 

Petatán el informe del señor Ingeniero Revisor de fecha diez 

de abril de mil novecientos diez y seis y el dictamen del s.e~ 

ñor Fiscal del tres de julio del mismo año, relativos ambos 

a que se den a su pueblo las caballerias de terreno que fal

tan para que este tenga su ejido legal, desechando las pre-

tensiones y adquirir más terreno que el indicado sobre la ra

ja que se han disputado con Jacaltenango.-Después que el in

frascrito hizo varias observaciones al pueblo de Petayán so

bre la conveniencia de separar en esta nueva medida la canti

dad de terreno que el señor Fiscal indicaba, por ser la úni

ca manera de evitarse de gastos necesarios, el Alcalde pri

mero 1~teo Salucio, insisti6 en las pretensiones de quitar 

más terreno a Jacaltenango, s1.n deseos de cumplir las dispo

siciones de referencia; y como no fué posible que el referido 

Alcalde y demás Municipalidades estuvieran de acuerdo sobre 

lo que se ha indicado, se les manifest6 que se llevarian a 

cabo observando las disposiciones gubernativas aun en contra 

de su voluntad,-A continuaci6n tanto la Municipalidad de Ja

caltenango como la de San Antonio Huista y vecinos principa-

les de ambos pueblos manifestaron que el moj6n de "Buena Vis ... 

. ta••, mostrado la vez pasada por Petatán, no era el verdade

ro, pues el que siempre hab:!an reconocido estaba en la ver-
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d.adera cumbre del Cerro, de donde se 

plio horizonte, motivo por el cual se le 

do tal nombre; y que el que maliciosame 

pues estaba an la falda del cerro de donde no se 
l9:'~~; 

da. Ambas Municipalidades reforzaron lo indicado con 

ni6n de sus vecinoa conocedores ,expresados, 

ron lo mismo, agregando de que ellos habian a.sis 

medidas hechas por los s s Ingeniero Vázquez, 

Barrera, que habian tomado el punto de la cumbre fij 

el primero;.""¡. por Último que la Municipalidad y pueblo 

tatán en los deseos de apropiarse de más terrenos del 

tamente pertenecen, hab:!a.n movido tal mo,j6n del s 1 ti o 

dero que es, como se ha dicho, junto a unas piedras 

situadas en la cumbre del cerro donde existieron en 

époaa robles de grandes proporciones que se divisaban 

cañada llamada la "Ventosa los cuales solamente 

cos quedaban.-Los de Petatán no dijeron nada a este rns 

y más bien afirmaron lo expresado pqr aquellos, demos 

asi que las causas habian sido movidas en t~l sentido y 

las comisiones pasadas aceptaron por no ser conoc 

punto verdadero,-Teniendo conocimiento pues, la Munic 

dad de Petatán sobre el curso que deben llevar lns 

se le indic6 que nombrara una comisión que las presenc 

eJ objeto de que conociera 1 a que deb:!a servir c1 



te a su terreno para evitar las dificultades que mas tarde 

pudieran presentarse por ignorancia de la misma; y que el 

dia de mañana y siguientes, se emplearían en determinar la 

linea recta que une este mojón con el llamado11 ~Uejná", con 

~V* 
lo que se suspendió por ser tarde .-Izaguirre--,Qruz ~o,:~,t~tf(iivt:rt~ 

W~nuel tlojas--Celedonio Domingo--N~clovio Camposeco-~Abraham 

Solórzano R.--Jer6nimo Diaz--El doce de marzo del mismo afio 

acompañado dé la ~runicipalidad de Jacaltenango, de la comi-

si6n de San Antonio Huista y de los testigos oo asistencia, 

me constitui en el mojón nombrado "Buena Vista11
, que en la 

primera medida fué indicado par la Municipalidad de Petatán, 

y con el objeto de enlazar este punto al mojón verdadero si-

tuado sobre la cumbre del cerro, se estacion6 en el primero 

un Teodolito Trougthon, gran modelo que aprecia de diez en diez 

segundos perfectamente corregido, y haciendo uso de una es-

tadia mértrica Urrutia y de un doble decá.rnet:t'os dividido en 

cien partes iguales, ambas p:t'eviamente rectificados, se tom6 

el azinmt magnético de ciento cuarenta y ocho grados, trein-

ta minutos, treinta segundos al mojón verdadero de 11 Buena Vi~-

ta 11 midiéndose la distancia de dos dobles decámetros y noven-

ta centésimos hasta dicho punto, del cual debe partir la 11-

nea recta que llega al moj6n "Chiul" fijado también por el 

señor Barrera.-Con el objeto de determinar la linea recta que 

une este mojón "Buena Vista Verdaderon, con el de 11 Qu.ejná" 

se mandó fijar una b~ndera en el últi~o punto y determinando 
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por med~o de jalones en un bordo próximo un 

to inte~medio entre ambos, se tomó el az 

ciento dos grados, quince minutos y 

gundos y por esta dirección, dejando a 

cha el terreno titulado por los de Petatán, se midieron 
l~i>::r' 

mero diez y seis dobles tras y sesenta y un 

al bordo intermedio; y con a estacione.s más en 

rección y en terreno completamente claro, se midieron e 

cincuenta dobles decámetros y treinta y seis centés 

rizontales más, hasta un punto de la parte baja, hac 

constar que no asistió la Municipalidad de Petatán, no 

te haberlo ofrecido ayer.- aguirre--Cruz Montejo--

jas--Celidomiro Domingo--Abraham Sol6rzano R.--Jerónimo 

R.--El trece de marzo de mil novecientos diez y nueve, 

pañado del personal de asistencia del df.a de ayer, con 

ción de la Nmnicipalidad Antonio Huista y sin 

presentara la de Petatán, se hizo estación en el pun 

ayer se suspendió y tomando el mismo azimut de ciento 

dos, quince minutos y treinta segundos, se midieron 

tiros ciento nueve dobles decámetros y sesenta y seis ce 

simoa horizontales, con lo que se llegó al mojón 11 j 

titu:f.do por una cruz de madera situada en un filo a 

quierda del camino real que de Peta tán se dirije a Conc 

Y San lVJart:f.n, s le ndo esquinero de Peta tán, Concepci 

caltenango. Se suspendió, haciendo constar aue la 1 



total de esta linea es de doo cientas setenta y. seis dobles 

decámetros y sesenta y tres centésimos horizontales.-I?agui-

rre--Cruz Montejo--Manuel Rojas--Celidomiro Domingo--Jerónimo 

Diaz R.--Abraham Solórzano .-- Jacal tenango diez y siete de 

marzo de mil novecientos diez y nueve; con el objeto de me-
' V 1 ";";'[f o·ru· 

.:, j "'""\J r;. 

dir a favor del ·PUeblo de Petat~n el completo de su ejido~ 1 

legal, de acuerdo con el acta suscrita por la Municipalidad 

y vecinos de Jacaltenango, de ~echa diez y seis del presente· 

mes y año, asi como por lo acordado por el señor Ingeniero 

Fiscal, en sus informes del di~~ de abril y tres de julio 

de mil novecientos diez y seis, respectivamente, y después 

de haber citado nuevamente el quince de este a la :h:mnicipali·• 

da.d.de Petatán para que se presente en el mojón de "Buena 

Vista 11 a presenciar las operaciones r:;spectivas, y después 

también de h~ber deducido la linea recta que une loa mojones .. 

"Buena Vista11 verdade1•o y 11 Chiul" la cual corre con a~imht,. 
"¡< 

de setenta y cuatro grados, cincuenta y nueve minutos 

segundos y una longitud de ciento sesenta y un dobles decá-

metros y cincuenta y siete centésimos, me constitui en unión 

de la Municipalidad de este pueblo y de los testigos de asis!" 

tencia, en el mencior..a.do mojón "Cumbre de Buena Vista 11 y des-

pués de esperar por mucho tiempo a la N'runicipalidad de Peta-

tán, sin que se presentara se hizo estación en dicho punto 

Y de. él se tomó el azinru.t de setenta y cuatro grados, cin-

i 
cuenta y nueve minutos y diez segunpos, dirección que condU•i 
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ce al moj6n 11 ; y por ella dejando 

recha el lote terreno que separa a ravor 

pueblo de Petayán y a la izquierda los 

generales de Jacaltenango, se midi6 como 

y un dobles decámetros y diez y se:J.s ce 

cruzando une. hondonada cultivada de milpa en estado 

che., hasta el filo de una colina enteramente de 

donde se f'ij6 un cimiento de piedras, habiendo dej 

en la hondonada; diez y dobles cámetros y 

ocho centésimos más, c:r'UZ o hondonada 

peña situada en un cerro o y poco 

cumbre del mismo y veinte dobles decámetros y cincue 

cho centésimos más hasta un bordo alto en donde se suspe 

habiendo dejado abierta trocha toda la linea y 

también con cimiento de piedra.--Izaguirre--Cruz 

Manuel Rojas--Celedenio Domingo--Abraham Sol6rzano R. 

nimo Diaz R.--El diez y ocho del mismo mes y año, 

del mismo personal de asi 1 d de ayer, se hi 

ci6n en el punto donde .se y él se tomó 

el azimut de setenta y cua ,cincuenta y nue 

tos y diez segundos; y después de jar en este punto 

miento de piedras, se midieron por la loma dejando a 

recha el lote de terreno que se separa a f'avor de 

dobles decámetros y sesenta y ocho centésimos horiz 

como las distancias anteriores, hasta un punto cercano 



cumbre de otro cerro, en donde se fijó una cruz de madera e 

cimientos de piedras, como moj6n esquinara entre 

corresponde a Petatán y el de Jacaltenango punto nombrado 

11 Sa1Jjon6m'', situado sobre el ojo de agua del mismo nombre y 

en donde se completan setenta y siete dobles decámetros en 

la dirección dicha.-Estacionado después en este moj6n esqui-

nero sin que haya sido posible tomar visuales de referencia 

por estar nublado, se tomó el azimut de ciento un gradoa,aeis 

minutos y veinte segundos y dejando a la derecha el propio 

lote de terreno que se separa a f'avor de Petatán y a la iz ... 

quierda el que le toca a Jacaltenango, de la parte disputa-

da, se midió como sigues veintitrés dobles decámetros yvein• 

te centésimos horizontales, caminando por terreno quebrado 

y por huata.les hasta la cumbre de un cerro alto llamado "Can-

chabiná11 en donde se dej6 un cimiento de piedras como moj6n 

lineal, habiendo fijado otros de la misma naturaleza en pun-

tos intermedios: cuarenta y tres dobles decámetros horizon-

tales más descendiendo por la falda opuesta del cerro hasta 

el f'ilo de una colina alta que se extiende de Oriente a Po-

niente en donde se f'ij6 otro cimiento de mojón lineal habien-

do dejado otro a los treinta y cuatro dobles decámetros y me-

dio y en la orilla derecha del camino real quede Petatán con-

duce a. Ja.ca.ltena.ngo, a.si como otros pequeños intermedios.-. 

domiro Domingo--Abrahám Sol6rzano -.-JerónirrJO Diaz--El 
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y nueve del mismo mes y año, acompañado l 

sonal de asistencia de ayer, se hizo es e 

el punto én donde se suspendió y él S 

de nuevo el azimut de ciento un grados, sei 

nutos y veinte segundos y sin se haya pre 
; ' 

nicipalidad de Peta;dn que sis no 

sistir, se midieron ochenta y siete dobles decáme 

y nueve centésimos horizontales, descendiendo por 

meridional de la colina c~uzando después una hondonada 

Último un.plan, hasta la cumbre de un cerrito peñascos 

donde se fij6 un moj6n lineal habiendo situado otros en 

tos intermedios, en lo que destaca una peña alta, s 

queda en el plan y que por coincidencia esta 

Estacionado en el punto final de lo medido, se 

visuales de referencia siguie : azimut de d03 e o 

renta y ocho grados y veintiocho minutos, a la portada 

iglesia de Peta¡án; y azimut de ciento ochenta y nueve 

y cuarenta y cuatro minutos, al Juzgado de la aldea 

de Chiantla.-En seguida se volvi6 a tomar el mismo az 

ciento un grados, seis minutos y veinte segundos y ase 

otro cerro, se midieron diez y seis dobles decámetros 

inta y siete centésimos horizontales más, hasta la 

citado cerro, con la misma cci6n se midieron die 

te dobles decámetros y noventa centésimos más a. b 

en donde se fij6, como en punto anterior, un moj 



' 

. ;··. 

En todo lo medido se dejó a la derecha el lote que se sepa"" 

ra a favor de Petatán y a la 1~quierda el que corresponde a 

Jacaltenango. Se suspendi6.-Izaguirre--Cruz Montejo--Manuel 

Rojas--Geledomiro- Domingo--Abraham Solórzano R.--Jer6nimo 

acompañado de la lV.tunicipalidad de Ja.caltel:lfip.go y de los tes-

tigos de asistencia, se hizo e~tac~6n ep. el punto donde !ii-

: yer se suspendió y de él se vqlvi6 a :tmra:r el aZilll\lt de cien .. 

to un grados, seis minutoe y veint-e ~egundos; y por esa di-
' 

l-reccl6n._. ruLmidi6 __ aomo sigue L sie.t.e .. dobles decá.metrpJ~ y Qchen .. 

' 

ta y ~ei~ centé~imos a un PU:n-to de la falda opuesta d~l ce-

rro, habiendo caminado por huata¡ pequeño; ocho do~s d-ecá-_ 

znetros y noventa y cinco centésimos más, cruzando un zanjón 

a un bordo; y diez y ocho dob~_es .decámetros y cuarenta y o-

cho centésimos horizontale.s más,J~Omo lQs anteriores, deseen .. 

diendo. por la falda del .cer:rQ_ y camin~ndo despues por un p¡_ap. 
\ 

hasta interceptar la zanja que une los mojones "Cantilaj 11 

del Ingeniero Barrera y 11 QueJná.~'_, la cua.:L. sirve de limite 

• 
por_ esta parte, .a los terren()s -ª~:_,C:C>!l:cePci6n.-En dicho pun-

to nPmbrado "Plan de Quejná'' .hasta donde se han medido en 

esta linea doscientos veintidós dobles decámetros y noventa 

y cinco centésimos, se fijó el mojón esquinero entre el lo-

te que se separa a favor de Pet;atái1, que queda a la derecha, 

¡- Y el que co:I!responde a Jacaltenango, siendo a la vez lineal J 
1 1 
1 1 

de .los terrenos de Concepci6n.-li:stiando preser~:te la Municipa. .. , 
f 



lidad de Conoepci6n pre 

Jacinto Marcos y Secl'etario"~"don.~nuel .. R .. 

boa, aoompafia.da. de muchos vec1noaLm4a.,¡ de 

de habel' identificado iba mencionada~~Zanja 

limite de su terreno y el moj6n "Quejná'' como 

mismo se hizo esta.o16n en dicho punto "Plan de 

él se tom6 el azimut de doscientos doce grados, ve 

minutos y cincuentas egundos, direcci6n de la zanja y 

dil'igida a la or'UZ "Quejnán; y pOl" ella se midieron 

la izquiel'a.d terrenos de 

consta!' que la linea que une 

mojones 11 Que,1ná" y "Cumbre de Buena Vista" corre con 

de doscientos ochenta y dos grados, quince minutos y 

segundos, teniendo de longitud doscientos setenta y 

bles decámetros y sesenta y tres centésimos, según 
' 

fectuada--Izagu.irre--Cruz Monte.1o--Manuel RoJas--Ce 

Domingo--Jacinto Marcos--Manuel R. Gamboa--Srio. 

ham Sol6rzano R.--Jerónimo D:1az-- Jacaltenango veint 

mqrzo de mil novecientos diez y nueve, verificados los e 

los correspondientes; resulta: que el lote de tel'reno 

tado por los pueblos Petatán y Jacaltenango, regulado 

manera siguiente: de moj6n "Cumbre de Buena Vista" con 

de setenta y cuatro grados, cincuenta y nueve minutos y 



segundos, c).e nto sesenta y un dobles decámetr•os y cincuenta 

y siete centéoimos, a moj6n 11 Chiul11 ; de a.qui con azimut de 

ciento nueve grados, cuarenta minutos y treinta segundos, 

ciento cincuenta Y cuatro dobles decámetros y cincuenta cen

tésimos a 11 Cantela.i 11 del Ingeniero Barrera; de aqui con dos-

cientos doce grados, veintiseis minutos y cincuentas egundos 

cincuenta y siete dobles decámetros y sesenta y cuatro cen

tésimas, al moj'n Quejná; y de aqui con doscientos ochenta 

y dos grados, quince minutos y treinta segundos, dejando a 

izquierda los terrenos titulados de Petatán, doscientos se-

tenta y seis dobles decámetros y sesenta y tres centésimos, 

al moj6n "Cumbre de Buena Vista", punto inicial, comprende 

la superi'icie de quinientas ochenta y tres hectáreas, trein

ta y nueve áreas, seis centiáreas y ochenta y cuatro centé-

simos, que eouivalen a doce caballerias, sesenta y una man

zanas y siete mil quinientas veintinueve varas cuadradas¡ qu~ 

deduciendo de él el lote que se ha separgdo a favor de Peta-

tán cuya superficie es de trescientas. setenta y una hectá

reas, diez y. siete áreas, once centiáreas y veinte centési

mos o sean ocho caballerias, quince manzanas y siete mil ve

inte varas cuadradas, completo del ejido de Petatán, quedan 

para Jacaltenango, doscientas doce hectáreas, veintiun áreas, 

noventa y cinco centiáreas y sesenta y cu¿;tro centésimos, que 

equivalen a cuatro caballerias, cuarenta y seis manzanas y 

quinientas nueve varas cuadradas, cuyo lote queda regulado 

' ' 
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as:!: de moj6n 11 Cerro Canchabina" esctuinero 

lotes de Pe~atán y Jacaltenango, con azimtt 

setenta y cuatro grados, cincuenta y nueve 

tos y diez segundos, ochen y cuatro 

cámetros y cincuenta. y siete centésimos al moj6n " 

de aqu:f. con ciento nueve grados, cuarenta minutos y tr•e 

segundos, ciento cincuenta. y cuatro dobles decámetros y 

cuenta centésimos al moj6n "Cantelaj" colindando en 

ros con los terrenos generales de Jacaltenanco; de a 

doscientos doce grados, veintiseis minutos y e 

dos, quince dobles decámetros y veintiocho centésimos 

jón de 11 Plan de Que.1né.n esqu1nero de ambos lotes y 1 

pueblo de Concepción; y do con doo cientos ochenta 

dos, seis minutos y veinte segundos, ,iando a i 

el lote que se ha sepa.r1HlO a favor de Peta tán, dos e 

veintidós dobles decámetros y noventa y cinco centés 

primer mojón "Cerro Canchabiné.11 donde se di6 principio 

re~laci6n.-En consecuencia quedan para Petatán con 

ficie que ya tenia titulada por acuerdo del 27 

1.891, treinta y ocho caballer1as, cuarenta y s 

y veintiocho varas cuadradas que le corresponden e 

legal--Felipe Neri Izaguirre.--~Señor Jefe de la 

T;terras--En virtud de er practic~do las operaci 

contrae el seffor Ingeniero Revisor en su informe d. 

abril de 1.916 y el señor Fiscal en el de 3 de julio 1 



mo año, relativos a que del terreno disputado por los pue~ 

blos de Petatán y Jacaltenango se complete al primero su eji

do legal, según el espiritudel Acuerdo gubernativo de 19 de 

mayo de 1.893, me doy la honra de dar cuenta al merecido des

pacho,de Ud. con las diligencias respectivas, informando lo 

siguientes para el efecto de estas operaciones me constituí 

en el pueblo de Jacaltenango con el objeto de a conocer a 

la Municipalidad lo que la Sección de Tierras habia resuel-

to en el asunto pre~endido por la w~icipalidad del pueblo 

de Petatán, con relación a la fracción de terreno disputado 

por el segundo; resolución que manda se mida al pueblo de Pa

tatán solamente la parte que le ralta para completar su eji

do, de conrormidad con lo que expresa el acuerdo gubernati

vo de 19 de mayo de 1.893.-J~ Municipalidad de este pueblo 

estuvo de entera conformidad con diCha disposición y manifes

tó q~ las operaciones respectivas se practicaran en el pre

sente mes, como lo habia dispuesto el inrrascrito.-En conse-

cuencia se crey6 conveniente dirigir nota de citación a la 

Municipalidad de Petayán y de San Antonio Huista, para que 

en tiempo fijo, como se vé en los comprobantes que se ad~iun

tan, nos reuniéramos en el mojón llamado "Buena Vista" es

quine:r•o común de J.os tres pueblos y punto inicial de las o

peraciones.-Reunidos que fuimos en el punto de referencia,a

quella Municipalidades presentaron los titules legales de 

sus respectivos terrenos, haqiendo la confrontación de la par-
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te conducente que de ellos se extractaron en 

ca anterior y que ~igura en el expediento 

tivo de este deslinde, cuyos extractos es 

entera co~ormidad con su.s orig:J.nales.,

guido se di6 lectura al informe del señor Revisor 

y al pedimento Fiscal correspon~ientes a lasfochas 10 

bril y 3 de julio de 1.916, asi como lo mandado por 

ci6n de Tierras el 25 de agosto del mismo año (folios 46, 

55), asi como se indic6 a la Municipalidad de 

nútil que era insistir en que se les pudiera adjudicar 

cantidad de terreno que aquella que se necesitaba 

pletar su ejido legal y que en consecuencia se pus 

acuerdo con la Municipalidad de Jacal te nango para qu .. e 

lineas que se trazarán se el terreno del 

1 

debia servir de limite tambián a los del segundo, se 

yeran mojones de calicanto y que ambos pueblos conoc 

las citadas lineas de separación para que cada cual se 

cretara a practicar sus trabajos agricolas en la par 

les correspondía, evitándose asi ulteriores dificultnde 

La lf~nicipalidad de Petatán manifestó que no estaba sa 

cha ni nru.cho menos quedaba co~orme con las dispos 1 

que se le habian leido, poroue ella y su pueblo 

si todo el terreno que constituia parte en disputa 

llos y medida por el Ingeniero Barrera, y oue de no 

no estarian presentes a las operaciones que se efec 



A continuaci6n las Municipalidades de San Antonio Huista y 

Jacaltenango, ambas acompañadas de personas que conocen bien: 

esos mo.jones por haber asistido a sus medidas respectivas, 

expresaron que el mojón nombrado "Buena Vista11 y tomado co-

mo tal en la anterior medida y señalado únicament_e . por los:.: · · 

de Petatán, no era el que habla fijado el Ingeniero Vázquez 

y respetado por los Ingenieros Barrera y Carlos Vela, cuyo 

punto quedaba en la cumbre del cerro de donde se tenia un 

horizonte amplio motivo por el cual habia merecido aquel. nom""' 

bre y el que pretendian los de Petatán, no cumplia con aque-

llas condiciones y dejaba ver desdd luego la asistencia .d~ 

meterse en terreno ajeno, a cuyo reclamo los de Petatán no 

dijeron ni una palabra significando con esto la falsedad con 

que obraron la primera vez que se tom6 este punto; y en con-

secuencia se establec16 el enlace de aquel moj6n de la falda 

al de la Cumbre del Cerro, como se deja explicar en las ac- -) 

tas respectivas.-Para segurida en la separación del lote de 

terreno que d ebia corresponder al pueblo de Petatán, se hi• 

zo la medida de la linea recta que une los mojones 11 Cumbre • 

Buena Vistatt y "Que.iná" que deb!a servir de base al poligono 

de que se ha hecho mención; y determinada esta, as! como la 

que corre del moj6n Cumbre de 11 Buena Vista" actual al moj6n 

de "Chiul", teniendo en cuenta la correcci6n de _la linea que 
,..,,, 

une los mojones Jacaltenango-Petayán y el convenio o sea de 

11 Buena Vista" a 11 Chiul" antiguos, indicada por el señor Re- -r. 
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visor al folio 47.-Con estos datos y con 

presa el acta de .fecha 16 del.presente mes, 

ta por la Municipalidad de Jaca1tenango, 

adjunto a las presentes diligencias y que se 

A 1927 fiare a dejar a Petatán su ejido completo, tal como 

dica el señor Revisor General en su in.forme.del diez 

de mil ochocientos diez y seis, con el objeto 

clase de dificultades fut\u•as, se proce 6 a s 

del referido lote de terreno que debe corre 

verificando de la manera que s e expresa en las 

tivas, constando este de la superficie de trescientas 

ta y una hectáreas, diez y siete áreas, once centiáreasy 

tecentésirnos, o sean ocho caballerias, quince manzana 

te mil veinte varas cuadradas, que unidas a la superfi 

el propio pueblo de Petatán tenia titulada por acuerdo 

27 de mayo de 1.891, hacen un total de treinta y o 

llerias, cuarenta y tres manzanas y ve 

das, ejido legal para el referido pueblo.-Por 

dan para Jacaltenango, del lote que le fué disputado 

pueblo de Petatán doscientas doce hectáreas, veint 

noventa y cinco centiáreas.y sesenta y cuatro centé 

equivalen a cuatro caballerias, cuarenta y seis rnanz 

quinientas nueve varas cuadradas.-Como hay alguna 

en el cálculo del ejido legal que expresa el a cuerdo 

tivo del 19 de mayo de 1. , que encabeza el expedi 



neral, Y el determinado por el señor Revisor en su informe 

del 10 dt abril de 1.91?, hubo de tomarse el promedio de am-

bos. -Como se ha indicado anteriormente, la lv}uniciPa.lidad de 

Petatán desde el principio se neg6 a presenciar las opera.cio-

dispuesto por la Secci6n de Tierras, pretendiendo apropiarse 

del lote general que por mucho tiempo le disputa al pue'blo de 

Jacaltenango.-Es cuanto tengo el honor de informar.al . .señor 

Jefe de la Secci6n de fierras, suscribiéndome con toda 

dera.ci6n, . su muy Atto. S. s.--Jacal te nango 22 de marzo de l. 

~19-- Felipe Neri Izaguirre.--Compuesta de tres hojas útiles 

agrego a las presentes diligencias la protesta prr::sentada 

p_o:r el .. Sj,IJ.dic9 .de la Ivlunicipalidad de Petatán ante la Jefa-

tura Polftica y la cual hasta hoy me fué entregada por el Al~ 

calde ... lo. y Secretario de dich.O~.PueJ;üo.-~1 estudio de gicll._a· I? 

protesta deja con¡prender q1.1e ¡Q~ i;f!rrenqs titulados por 

puablo pas~u:l por el mojón 11 Buena Vista'~ __ hasta la_ cumbre 

:es deeir que la porción disputada por Petatán, ho~> ya está. 

ti.tulada por ellos y comprendida en sus ejidos; y que de Chi-

ul para adelante (en terrenos de Jacaltenango) está la parte, 

que se ha disputado.-El estudio de este expediente y la lec-

, tura delacuerdo gubernativo éi,e 19 de mayo de 1.893, expli-

can claramente est~ cuestión y ponen de manifiesto las p~e.-

\' tensiones absurdas de aquella J\llunicipalidad,-Como este asun .. ~ 
/ to ya está enterament.e resuelto por ¡os informes del Señor .l 
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Ingeniero-Revisor y del Seño~ Fiscal, de 

abril y tres de julio de 1.919, .raspe 

dejando la. ··presente protesta a la considera 

del señor Fiscal--Huehuatanango 28 de 
,K' 

BIENIO DE 1.926 A I9Z'I 1.919--Felipe Neri IzaguiPM••En Jacaltenango a .. die 

1 94 
· de marzo de mil novecientos diez y nueve, constituido 

Acta Jacaltgo. 
~.- ·--·-~-· te Juz~do los infra.scri tos Ingeniero don Felipe Iz~?. 

rre, Alcaldes lo. y 2o. y demás conse.i s de e 

dad, asi como algunos vecinos de esta población que se 
p"l 

ron comparecer con el objeto de disponer si de 

con el acuerdo gubernativo de 19 de mayo de 1.893, se 

plata. su ejido legal al puebl~ de Petatán ya que dicho 

do manda que si hubiere terreno baldi6 se midan a 1 

y dos manzanas, tres mil ochocientas once 

completar su ejido, y 

baldio no existe en este pueblo, con el ob.jeto de 

ficultades futuras y gastos que ocasionarnos, 

nen todos de entero acuerdo en ceder a Petatán lo que 

sa. el señ~Revisor· en su informe del 10 de abril de l. 

del señor Fiscal del 26 del mismo mes y año, que se 

a dar a qquel pueblo su ejido completo; en cuyo caso el s 

Ingeniero Izaguirre procederá en sus operaciones conformz:1 

ta disposici6n. Firman la presente los oue supieron 

Damos fe.-Cruz Montejo--Manuel Rojas--Por Macario Cast 

Antonio Monte."fo que ignoran firmar y por José Ma., 



si6n .... 

dez C.--Ramón Campoaéco-... Celeddlmiro Domingo--Saloman Ramos--~, 

Srio--Secci6n de Tierras: Guatemala cinco de junio de mil nm-

vecientoa diez y nueve--A la Revisión General de Medidas--

Alvarado T.--Juan-Gal"'ci Ap;uirre Vives-- Señor Jei'e de la Sea.. 

ci6n de Tierra:a-... -Oida la Mun:i,.cipalidad d~ Jacfilteru;ngo en 

el asunto a que se refieren las present~s d:iligenciEl.s, tal, 

como lo aconse j6 el señor Fi~cal del Gobierno· y esta Oí'lcina.,. 

r~~expres6 desde ... luego su :t:alta de conto;rmiº'ª<l: Q.QJ). las opez-ac:.tº':' 
1 

i 

nés practicadas en noviembre de mil novecientos trece por eJ.! 

' Ingeniero don Felipe N. Izaguirre, modificando su_parecer, 

(i¡n el sentido de que está enteramen"be de acuerdo con lo or-

.. 
dena.do por el Supremo Gobierno, de completarle el ejido al 

pueblo de Santiago Petatán, sobre la mitad de la superí'iaie"·· 

a .. .que este mismo.le corresponde en el lote g~neral disputa-' 

do, y que señaló primitivamente el In~eniero don Manuel Ba-

1 

rrera, el año de.mil ochocientos ()chenta y nueve, en que p:ra.p
¡ ~ 
¡ 

tic6 la medida general de sus terrenos.-Hoy todo eso cons.!;a i 

de tina manera clara, en el acta suscrita por la Municipali .... 

dad de Jacaltenango del folio ochenta y la nueva medida que· 

hizo el Ingeniero señor Iza.guirre,· aunque protestada sin ra•. 

z6n alguna por el pueblo de Petatán, que no quiso concurrir 

, á la medida e insiste en tomar· más cantidad del terreno que 

se le manda adjudica.r.;.En la. op.eraci6n·1 material, se llena-
.. . .. 

ron toda:s- las formal:i,.dades y prescPip.ciones de ley, quedando 

b1:e~ demarcada con mojones de calicantq la linea de separa-
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ción de los terrenos.que corresponden a 

blo.-Al final.del folio sesenta y seis 

Ingeniero, que fijó el mojÓ!1:~.E:J.9.Uiner? 

•tsatjon6n'1 entre el lote de Pets.tán y el 

~E,I-LID DE l~ij A 19ª~1tenango; Mas adelante agrega: que de este punto 

1 zinru.t de ciento un grados, seis m:l.nutos, veinte se 

jando a la derecha el propio ¡oté que separa a favor 

tán, y a la izqui·el'da el de Jaqa1tenango, midió veint 

dobles decámetros ·y veinte centésimos, hasta la cumbre 

cerro alto llmmado 11 Canchabiná11 , dejando un mont6n de 

como mojón lineal. De mane~a que a aquel punto, 

•. i le corresponde el nombre de Satjonón y no Canchabiná, e 

1 quivocadamente se dice a fojas setenta.y una de las 

cias, y se apunta también en el plano, que dicho 

bió dibujarse en la escala reglamentaria.-Con la corre 

apuntada por esta Oficina, para linea auxiliar 

tenang-Petatán al fi16j6n Convenio y la modificación 

el punto respetado como esquinero Buena Vista en presenc 

las iV.Iunicipalidades de San Antonio Huista y de Jacal tene. 

folio sesenta y uno, se dedujo. la linea del perime~ro 

Vista- Chiul, y se encontró enteramente de acuerdo con 

puntada por el medido!', esto es: azimut setenta y 

dos, cincuenta y nueve minutos y diez segundos, y dis 

ciento sesenta y un dobles decámetros y cincuenta y s 

tésimos.-T..~os. demás cálculos arrojan los re::Bp.ltados si 



' 
ll't; 

. tes: superficie general del lote--disputado: .quinientas~ ochenr .... 

ta -y:_. tres hectáreas, cuarenta, Y 
tres áreasy nue.ve centiá .. 

11 ~ sesenta Y una manzanas Y o-
reas, igual a doce caba er~as, 

cho mil ciento siete varas cuadradas. Supeeficie del lote se-

petatán: trescientas setenta y una hectá .. gregado a favor de 

raum, d~ez y s~oto áruaa y once oent14reas, que equivalen a 

ocho caballerias, quince manzanás Y. siete mil ~ y nueve 

. varas. cuadradas.' Queda a Jacaltenango: cuatro caballeria.s, 

r-
cuarenta ·y seis manzanas y mil ochenta y ocho varas cuadradas~~ 

Total..a favor de Petatá.n con lo titulado antes, que es de 

treinta caballerias, veintinuev~ manzanas y cinco mil set~~ 

cientaa treinta y una varas cuadradas: treinta y ocho cabe,..,. ~ 

llerias, cuarenta y cinco manzanas y dos mil setecientas cin• 

cuenta varas cuadradas, que es el ejido legal que se le man-; 

dó adjudicar.-Las diferencias encontradas con los resultados 

que.consigna el medidor son insignificantes, de varas cuadra .. 

das, es decir, insensibles.-l\esumiento lo anteriormente re-

lacionado, esta Oficina es de parecer que se apruebe técnica 

y legalmente la mensura practicada por el Ingeniero don Fel1..,. 

pe N. Izaguirre, y que se deseche por improcedente la protes .... 

ta de la Nfunicipalidad de Santiago Petatán, la que desea que 

esta cuestión se vuelvaintermina.ble; y que por medio de au-

tor1dad competente se haga saber a la misma, la Última reso-

lución que recaiga en este asunto, según el mejor parecer de, 

1 
Ud.& Guatemala julio 15 de 1.9~9!!1-Felipe Rodriguez s.~- Se-_¡ 

1 

1 
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operaciones técnicas prácticadaa.por 

ro ¿on Felipe N. Izaguirre arroja un 

treinta y ocho caballerías~ c_uarenta. y e 

DE 1926 A 1921zanas y dos mil setecientas cincuenta va~as 
. ns 

tens16n igual a .la que se mand6 adjudicar como e,1 

nicipio de Santiago tatán, y siendo como~es, 

favorable a esa medida el infor111~ .de. la Revisi6n 

opos1ci6n a la..misma carece de t.odo. fundamento legal, e 

cal es de parecer, que se apruebe la expresada me 

tándose al efecto el acuerdo que corresponde.-Guatamela 

Acuerdo. de agosto de 1. 919--SandovaL.--- Palacio Nacional: -
22 de febrero de 1.921--'rraida a la vista con los 

tes respectivos el expediente relativo a la me 

jidos del pueblo de Santiago tatá.n, en el 

Huehuetena.ngo y la. solicitud que por el mi$mo motivo 

cho la Wmnicipalidad de ese lugar, referente a que s 

judique la porci6n del terreno situado en el lindero se 

trional y cuestionado desde hace algún tiem.po con el 

de Jacal tenango.-Resul ta: que con fecha 21 de agos:.;o 

el Sindico Procurador de la Municipalidad de Santiago 

se presentó solicitando la medida que se examina y p 

que de conformidad con el acuerdo gubernativo de 19 

de 1.893, cuya copia acompañ6, se midieran las t 

les de su representada, completá.ndos la extensión a 

• 



'1 .. 
1 

1 

L.r_ef'ier_e~con _el3tterrenp limi trote y cuestionado _can_ la 

Lpalidad de .J:acaltena.ngo, hasta. completar el númer_o_de._caba~. 

'llerias que fija dicho acuerdo. Mandadas a practicar __ las .o!"! 

peraciones de campo correspondientes, el Ingeniero don Feli-' 

pe N. Iza.guirre, hizo las que son motivo de examen ahora,san-

do cuenta. en su oportunidad con el expediente resQectivo.Re-

i 

sulta: que durante el curso de esas operaciones, la. Municipa.~ 
1 

lidad C!,e Jacal tenango, se opuso a lo pretendido_p_Ql' lo~L º-~-----

--Petatán y atendiendo a los reclamos de ambas Corporacionds 

el Ingeniero medidor logr6 que se firmara por las dos Mu.n.4lli~., ... ,,;¿¡,• 

i -
~cfpalidades el acta de 17 de Noviembre de 1.913, en la.llue s~ 

·==============:~~=====::~=~==================~=~==============~·¡ 
.convino: que la 1V1unicipalidad de Jacaltenango reconocía el __ de? ¡ 
recho de la de Petatán sobre la mitad del lote No. 2, ~di~ 

do por el Ingeniero ~mnuel Barrera, comprendido entre loa 

mojones de 11 Buena Vista", "Chiul11 y ttcantulay11 y Q'tle en con-_; 

secuencia consentia se tomara de e_sa éxtens16n, lo necesario 

« completar los ejidos de Petatán; 2o, Esta Municipalidad 

j_por su parte, indic6 tomar una caballeria, diez y 

~-zanas y 3.562 'Varas cuadradas, debiendo colocarse para ese 

1 1 

f-efecto los mojones de calicanto en la nueva. linea que el pro,. 
i 
f 
i 

~ JliO Ingeniero fijaría de conformidad con los interesados.-
1~ 
i 

, 

Resulta: aue sometidas a examen en la Oficina de Revisi6n 

General, las operaciones del Ingeniero Izagu.irre, el_ Reyis_<:>;r_J1 

1 • 1 
L.:y_má.s.tarde el Fiscal del Gobierno, opina:von porque se-diera~ 

1 
¡ 

a la Municipalidad de_ Jacalt.ena.ngo, _gue se oPu.~Q ____ J 



f.ormalmente a. que 111e le diera aprobac 

do tenido.aquel.-.t':uncianario.que volver 

para rectificar su medida.-Las nuevas 

nes a base del acuerdo gubernativo 

BIENIO DE ,1~~6g A 1921 de 1.893 que establece con previa audiencia de 

: ' 

go, se midan a. favor de Petatán, siete ca:tH~,ller!as, 

y cuatro manzanas y 7.124 varas cuadradas y además 

¡ y dos manzanaa_3. 811 y . dos tel.'.c.io.s de vara cuadrada 

pletar los ejidos de este pueblo, aunque prote 

Municipalidad de. Santiago Petat.á.!l,, han sido nuevamente 

sadas y aprobadas por la rev1si6n general y por el 

Gobierno, quien opina por la aprobaci6n d~ e.sta medi 

gdn las Últimas operaciones de que se habla, de la 

terreno disputada por ambos pueblos, se ha medido en 

de Santiago Peta tá.n una. extensi6n de ocho_ caballerias, 

ce manzanas Y, siete mil diez y nueve varas cuadradas; -- ---~"~"~'''"'"-~"-~'"'"'"'"''-'"""""'~'"''·""''"'"'~ ,, 

ca.ltenango cuatro caballerias, cuarenta y seis manzana 

mil ochenta y ocho varas cuadradas. La extensi6n 

re. Petatá.n comprende perfectamente lo que le mand6 a 

car según el acuerdo citado, que ~s a lo que deben. 

ambas :Municipalida.des.-Considera.ndo: que la medida 

da por el Ingeniero Izaguirre, llena cumplidaml;ll:l,t;~& 

sitos legales, en cuanto que está basada en acuerdo 

tivo de 19 de mayo de 1.893 y aceptac1a 

caltenango que pide su aprobaci6n: que 



:,,¡. ,<·> rJt. ;;; 

J :( 

1 ¡ 

1 · \\Ri:·~~ 
f.al:. puebl:o.de.Sant.iago fatatán_aob.r.e la.extensi6n.·.que .. en .. ~.f~ ·.·. 

~-. . or.~d.eJ¡e.:d,a __ adjll.ctl_c.ár.s..e.le. ~--ªL te no;r__g~_¡_ __ ~.-ªJ:' iAQ .. ~C.JJ~.u~.dSLY.M ¡: 
1 • 
1 • 

Lsuper-.fieie __ Q,_tt :t;r~J? ... l!mn~_anaf! y tres m:t,¡_ }]._()_y_eqieni;f;ls V§lrªJL . .9'l!ªr 
' l 
1 • ¡ 
Ldr.adas de más, por lo que la oposici6n de dicho pueblo ..car.e!"!i :· 

i 
! ~ ... ce de .fundamento legal.-Considerard o: que técnicamente_ han .1 
1 

,._sido aprobadas las operaciones d~l Facultativo Izaguirre y 

i 1 

. ¡.que en consec~encia procede hacer la .. aprobación del e xpedien¡.:.. 
1 1 

~..te. que se tiene a la vista y aplicaci6n d.e lo diap.ues.to ... en 
i 

' 1. 

L.eL . .articulo .623, inciso 4o. del C6digo Fiscal, Por.Tanta, e.lt 
1 

¡ 
' ' 

:-Presidente Constitucional de la República, Acuerda~ apr.obar 

r-las ... operaciones . de que se hace mérito,. adjudicar g:ratui.tamezt 

1 te _a las Municipalidades de Santia,gQ __ P~i;ªtán y J.-ªq~:ttft_~fl.gQ __ 1 
. ¡ 

¡ las porciones de terreno que se les asigna. en la citada medir 
l 

da y que la Escribania del Gobierno extienda en .favor de -~a.al 
1 
j 

. .mismas el titulo que corresponde.-Hága.se saber, .. rep6nga.;H3 ~l! 
i 
! 

papel de este acuerdo y comu.niqueae a la Jaf'atura. Politi.ca~. 
~" i ;4 ¡ '1 

' de Huehuete nango para lo que. "haya 1ugar-~errera--E1 ~S~r.f).t12.r'/ 

• ,·'\'"'1·.! rio· de Estado en el Despaqho d~ G0berna.ci6n y Justicia--M ~, 
- - ~·~-- •• -<., •• , ,, 

Zec.eña!l~ -~---- .. ·-----.............. ______________ .... - ..... --............. .,-......... .. 
• . - --· . • --~~i 

;' . 11,¡ 1 
. • • " 1; ¡ 

POR TANTO: para q~ lo acordado tenga cumplido efBd!!>J. 

i 
to .. y la Municipalidad de, Santiago . .Petatán adquiera jua!IJl~:y:: ... l 

. 1 

legitimo titulo de ocho caballerias, quince manzana.a_,¡y¡ __ sie..t.ej 

1 

roil diez y nueve varas cuadra,dªs,_ d~ qu~_ cq_l:ls_~B: Ei:J. t~rr~~q'-j 
. 1 

1 ¡ 
j_..de sus. e jidos, . sito en su jur1sd1cc16n,_ \'i.el ... d,-ªpªrtªlll~l!lj;Q~ge __ J 

1 . .•• 1 

r . .Huehuetenango,~.segú.n la. medida,_ciilig~nciªs 1nser..t!J.JL~L.Jtk_·.J 
• .. 



~~ .. pcl:tLe.l~.cua~,a._.:nolnolt:te. a..e .... la Nae16n adjudico 

,,,z~,y,, .• _.;... ___ .~·"''~'~'""''""·-· .... d .... a .. di eJ.:& a .J4un1 cipalidad .el "t.~~r~no 

se..ha hecho mérito, para que dispo.nga.de 

.cosa propia, adquirido con titulo justo y legal como 

deLmes de marzo del año de mil n()vecient()S.J[eintise . 
:/1 

mado .mi mano,sellado co:n el sello ma~9:ro.de las ·arma.sJie 

blica .refrendado por .el 

• 
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INS'TI'TUTO Dl~ FOMEN1.,0 MUNICIPAL 

REF.: OF.RH.NUM. 465·00 

Huehuetenango, 09 de octubre del 2,000. 

Licenciado 
Joaquín Hemández 
Sub Director Area de Asesoría 
Y Asistencia Administrativa Financiera 
INFOM. 

Licenciado Hemández: 
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Respetuoso me dirijo a usted para referirme a su oficio 044-00 de fecha 09-10-00 del afio 
en curso y enterado de su contenido expongo lo siguiente: 

1-Tuvimos conocimiento en ésta Regional de que en esa unidad a su cargo se programó 
llevar a cabo el trabajo de investigación de la Aldea PETA TAN en la st'mana comprendida 
del 9 al 13 de octubre del presente afio con el apoyo logístico de ésta Regional, a lo cual le 
infollllé en su oportunidad que dicho apoyo consistida en un vehículo de doble tracción 
con combustible y un miembro del personal de ésta oficina para llevarles a la comunidad el 
día lunes y traerlos de regreso el día viernes; no obstante no contar por el momento con el 
Asistente Administrativo y que el Auxiliar de Asesoría Presupuestaria está comprometido 
con Jas 21 municipalidades del departamento en trabajar los presupuestos correspondientes 
del 2001, precisamente en estas semanas considerando dicho apoyo, como apoyo logístico 
departe de ésta oficina Regional. Sin embargo al no aceptar el sefior Luis Cajas dicha 
propuesta llegamos al acuerdo con él de proporcionarle el acompatlamiento con 2 personas 
de esta Regional los dias delJ0-10-00 al3-ll-00. 

2- Si providenciamos la solicitud de Gobernación en relación a la fuvestigación de la Aldea 
Petatan es porque ésta Regional no cuenta con el personal técnico necesario por el 
momento, creemos que en dicha area de Asesoría y Asistencia Financiera a su cargo es la 
instancia de la que podemos recibir dicho apoyo. Agradecemos mucho su decisión de 
realizar el trabajo en mención con personal técnico de esa unidad en su oportunidad, con lo 
que se estará atendiendo esa demanda municipal, asi mismo su interés por la participación 
de las Regionales para que las mismas aprendamos a resolver los problemas en forma 
integral, entendiendo perfectamente su decisión de suspender el trab~o planificado para la 
semana del 9 al 13 de los corrientes por compromisos contraídos con anterioridad con otras 
municipalidades, tal y como lo indica en su oficio. 



INSTrfUl'O l)E FOMENTO MUNICIPAL 

REF.: 

Tcb.: .131-6 

00000210 ·'é\2-.'i 
:n::-7177 
:n::..tl76 

En cuanto al numeral 4 de su oficio con mucho gusto le indicaré al comité de Petatan que 
no esperen la comisión el dia que ustedes habian dicho) no obstante que es una comunidad 
de dificil acceso y conumicación y que el aviso está fuera de tiempo. 

3- De conformidad con la información que usted telefónicamente dió a ésta Regional, el 
expediente de la aldea Petatan con la solicitud de la investigación correspondiente con 
anterioridad obra en su poder, motivo por el cual no le enviamos copia del mismo. Pero en 
muestra del mucho interés que ésta oficina a puesto en atender éste problema 
providenciamos la solicitud de Gobernación a la Coordinación de Regionales como 
corresponde, mencionando la base legal, y hemos estado brindando la mejor atención a las 
personas interesadas considerándolo nuestra obligación y ooestro deber. 

4- Reiteramos nuestro compromiso según lo acordado telefónicamente con el seftor Luis 
Cajas de que dos personas de ésta Regional, acompafíarán al técnico de su Unidad a la 
Aldea Petatán, la semana del 30-10-00 al 3-11-00, pero si nuevamente se cambia la fecha 
mucho agradecerla que nos lo indique con anticipación para no tener contratiempos , ya 
que nos hace falta personal .. 

5-Ratificamos nuestra voluntaria disposición en continuar haciendo los esfuerzos que sean 
necesarios para atender tanto a las comunidades como a las autoridades superiores que en 
momento alguno~-

Atentamente, /'\ ¿ 

c. c. Lic. Julio A vüa 
c.c. archivo 
/al 
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INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
8a. Calle 1·66, Zona 9 • GUATEMALA, C. A. 

Tels: 331-6 

AAf-044·2000 000002·11 
332-5175 
332-7177 
332-4176 

Licenciado 
Walfre R.igoberto Mérk:ta Atva 
Cerente RtlgfoMII 
INFOM, Huehuetermgo 

Sef'\or Gerente: 

1 

Guatemala, 9 de octubre de 2000 

De acuerdo a su mensaje vfa b!lMono, nos permitimos hac .. de su conodmiento lo 
siguiente: 

1. De acuerdo al reQuerimiP.nto de esa Regional, esta Unidad programó nevar a cabo 
el trabajo de investtgaclón de la Aldea Petatán en la •m~na comprendida del 9 af 
13 de octubre del p~sente afta con el apoyo logístico de dicha regional. 

2. COnsiderando que esa Regtonai mostró poco lnterés en atender este problema, la 
Unidad de Foaledmtento MuniCipal, decidió suspendet1 por el momento dicho 
trabajo por compromiSOs contraídos con anterioridad co" otras munidpalidades; 
pero se reatiari con Personal Técnico de esta Unidad en Su C)t)Ortunidad. 

3. uno de los aspectos fundament.ates de íll 11tsfón y M'sfón 1del JNFOM es atender la 
demanda municipal principalmente cuanoo están dentro t.te la jurisdícción. Basado 
en estos principios, la Unidad de Fortaleurniento Municipal, busca la participación 
de las distintas Regionales, a efecto que Jas mismas •prendan a resolver sus 
problemas en formalntegraf. 

4. Conforme lo expuesto, soltcttamos indtcarte al COmité de ht,atán, que et INFOM, a 
través de Gobernacl6n Departamental les avisará el cJa que visitará la aldea. 



GOBERNACION DEPARTAMENTAL 
HUEHUETENANGO 

G!JATEMALA. C.A. 
--+--

lluelzuetenango, 

Set,or Gerente Regional deiiNFOM, 
CIUDAD. 

20 

00000212 
Oficio No. 1435/garh. 

de septiembre del 2000. 

Atentamente me dirijo a usted, agradeciéndole se sirva proporcionar la 
información solicitada por este Despacho en oficios números 0714 y 1000 del 29 
de mayo y 19 de julio del at'o en curso, sobre si en la aldea PETATAN del 
municipio de Concepción Huista, de este departamento existen fuentes de 
ingreso de naturaleza constante; emitiendo dictamen técnico acerca de que si 
éstos serán suficientes para garantizar el funcionamiento y el desarrollo de la 
autonomía financiera de la citada aldea Petatán, cuyos recursos tienen 
gestiones en esta Gobernación a efecto de que se les reconozca nuevamente su 
categoría de municipio, que tuvo antes del 11 de diciembre de 1935. 

Me permito acompal'iar fotocopia del oficio No. 333, del 26 de julio del 
corriente a11o de la institución de su cargo y fotocopia del memorial que el 13 del 
crtado mes le presentaron vecinos de la relacíonada aldea de PetaJán. 

Con todo aprecio me 3uscribo de usted, su muy atento y seguro servidor. 



00000213 

No. 

a sus 





A: GJADAI..Ol?E Rf.CINOS PERBZ, 
PRISII:)BNTE ASCX!IACIOO "SAN'l'IAOO PETATAN", 
ALDBA PE'rATAN, a::lCSPCIQl BUISTA. 

No.256.- str:vase tomar nota que del 6 al lO 

00000215 

llegarl a eaa sefb::' I!MILIO ~, vrt~ld!U.Pilt•tiiSlrl 
para hacer eva.luaeUSn esa c:oo.midad respecto 
restablecimiento autcl'lCll.'da Municipal. strvase pr:eatarlu atenciones 
del caso. Atentatll&nte.- -- - -

I~~gu(LLOPEZ VILI.A.1'CR0,1 
ISKL'liAl.X..JK DEPAR'rAM!NrAL 
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SA ANTONIO HUISTA 
CA 



Municipalidad de Santa Ana Huista, 
Departamento de Huehuetenango, 
Guatemala, C.A 

00000219 

Santa Ana Huista, enero 22 del 2, 003. 

Señores, 

O f. No. 0009-2003. 
Ref.JBMAJyamm. 

Asociación Santiago Petatán, 
Aldea Petatán, 
Municipio de Concepción Huista. 

Respetables Señores, 
Ateamente me dirijo a usted para dar respuesta a la solicitud enviada a este 

despacho por la Asociación Santiago Petatán, de fecha doce de enero del año 
dos mil tres, en donde piden la opinión del Alcalde Municipal de este 
Municipio, acerca de los tramites que están gestionando para que la Aldea 
Petatán recobre su nivel de municipio. 

Al respecto me permito informarle que la Municipalidad de Santa 
Huista, Departamento de Huehuetenango, no ningún inconveniente para 
que estos trámites sigan su curso, y al mismo tiempo felicita a los integrantes 
de la asociación por tener ese espíritu, para que esa aldea recupere su lugar 
como municipio y a la ves su autonomía municipal, pues este pueblo ya pasó 
por lo mismo años anteriores y por tal motivo les brinda todo su apoyo y 
respaldo moral para que la Aldea Petatán sea restaurada como el municipio 
que fue hace décadas. 

Sin otro particular, de usted, deferente servidor. 

Atentamente, 

Jesús Beltrán 
Alcalde 
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CENSO DE POBLACIÓN Y DE VIVIENDA DE LA ALDEA ATAN, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN HUIST PARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 

No. De BOLETAS No. de Viviendas !f'40. DE FAMILIAS i HOMBRES MUJERES TOTAL HABITANTES 

1172 1211 1262 3696 3438 7134 

'AD 

88 856 
1047 286 ELECTRICA 

81 54 69 LABABLE 
22 

1211 

905 
603 

o 
o 
o 
o 
o 
N 
N 
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BOLETA No.1 
INFORMACIÓN BASICA SOBRE EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS 

.l. EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS 
Anotar la unidad de medida en que se efectúa la operación de compra-venta, el precio existente en la localidad y la cantidad estimada de estos productos, que se extraen al año. 

A.AGROPECUARIOS 
--- -- ----~-~ - --- ------~---····-··------------- ------~------------------------ ----·- ·----------- - - - = 

PRECIO DE VENTA POR 
CANTIDAD ANUAL 

PRODUGTO UNIDAD DE MEDIDA 
UNIDAD 

. QUE SE EXTRAE POR NO. DE COSECHAS CONSUMO FAMILIAR consumo familiar en quetzales PRECIO DE VENTA. 
UNIDAD 

Caie !quintal Q. ¡ 400.00 23244.2 S 1 778.2S Q. 311,300.00 Q. 8,986,400.00 

Banano unidad Q. 0.1 o 2S86128 varias S69729.S Q. 56,972.95 Q. 201,639.85 

Camote libra Q. o.so 1292 1 2S2.2S Q. 126.13 Q. 519.88 

Caña de Azucar unidad Q. 1.00 143269 1 3096S Q. 30,965.00 Q. 112,304.00 

Cebolla libra Q. l. SO 437S 1 440 Q. 660.00 Q. 5,902.50 

Chile Dulce unidad Q. o.so 31976 870 Q. 435.00 Q. 15,553.00 

Chile Verde onza Q. o.so 873 1 1 83 Q. 91.50 Q. 345.00 

Chiltepe onza Q. o.so 1608 1 400 Q. 200.00 Q. 604.00 

Durazno unidad Q. 0.1 o 1 9SSOSO 1 20482S Q. 20,482.50 Q. 75,022.50 

Frijol quintal Q. 200.00 3363.8S 2 1 780.8S Q. 356,170.00 Q. 316,600.00 

Granadilla unidad Q. 0.2S 79800 1 24302 Q. 6,075.50 Q. 13,874.50 

Joco te unidad Q. 0.1 o 148100 1 26000 Q. 2,600.00 Q. 12,210.00 

Lechuga unidad Q. 0.7S 3600 240 Q. 180.00 Q. 2,520.00 

Lima unidad Q. 0.1 o 447740 1 1 1 092 S Q. 11,092.50 Q. 33,681.50 

Limon unidad Q. 0.1 o 362600 1 82406 Q. 8,240.60 Q. 28,019.40 

Naranja unidad Q. 0.1 o 12127SO 1 167060 Q. 16,706.00 Q. 104,569.00 

Maiz !quintal Q. 75.00 24058 1 1 051 7 O. 788,775.00 O. 1.015.575.00 .; 
) < ~ •• ~----- .. . ... 221952' ., .. --~------ ---•<>-• ·-·- -- --------
Mango unidad Q. 0.50 1 42545 Q. 21,272.50 Q, 89,703.50 

Injerto unidad Q. o.so 78SOO 1 21760 Q. 10,880.00 Q. 28,3 70.00 

Zapo te unidad Q. o.so 4810 1 323S Q. 1,617.50 Q. 787.50 

Zunza unidad Q. 0.75 35500¡ 4075 Q. 3,056.2 5 Q. 23,568.75 

Tomate ¡quintal Q. 200.00 6569 1 1 824.6 Q. 364,920.00 Q. 948,880.00 

Guisquil unidad Q. o.so 492730 1 167260 Q. 83,630.00 Q. 162,735.00 

Tomate Extranjero unidad Q. 0.25 28590 1 10435 Q. 2,608.75 Q. 4,538.75 

Elotes (Mazorcas de Mal unidad Q. 1.00 18500 2955 Q. 2,955.00 Q. 15,545.00 

Nlzpero libra Q. 0.50 104844 1 32847 Q. 16,423.50 Q. 35,998.50 

Pepirio unidad Q. 1.00 9280 1 1540 Q. 1,540.00 Q. 7,740.00 

Piña unidad Q. 4.00 1152 1 6S7 Q. 2,628.00 Q. 1,980.00 

Aguaéate unidad Q. 0.50 212990 1 20980 Q. 10,490.00 Q. 96,005.00 
----

o 
o 
o 
o 
o 
f'V 
f'V 
(.N 



-
PRECIO DE VENTA POR 

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA 
UNIDAD 

Platano docena Q. 10.00 
Coyeu unidad Q. 0.75 
Zanahoria docena Q. 4.00 
Raba no MANOJO Q. 1.00 
Coliflor Unidad Q. 1.00 
Repollo unidad Q. 2.00 
Remolacha docena Q. 6.00 
Chipilin MANOJO Q. 1.00 
Nabo MANOJO Q. 1.00 
Paterna unidad Q. 0.1 o 
Miel de Abeja Litro Q. 15.00 
Ayote unidad Q. 3.00 
Chilacayote unidad Q. 3.50 
Yuca libra Q. 0.50 
Achote Libra Q. 8.00 
Itzintal libra Q. 0.50 
Guayaba unidad Q. 0.1 o 
Nance libra Q. 1.00 
Cilantro MANOJO Q. 0.25 
Anona Unidad Q. 0.50 
Chalip MANOJO Q. 1.00 
Arbeja Libra Q. 1.50 
Mora libra o. 2.00 

í . -· ~ . . . - " . .- . 

Uva Libra Q. 2.00 
Cacao Libra Q. 5.00 
Brúcoli !quintal Q. 60.00 
Malanga libra Q. 0.25 
Paca ya MANOJO Q. 2.00 
Bledo 
Almadgo de Cafe unidad Q. 0.75 
Almadgo de Arboles unidad Q. 1.00 
Ejote. libra Q. 2.00 

.?_UMA 
.. 

INFORMACIÓN BASICA SOBRE EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS 
CONTINUACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
CANTIDAD ANUAL 
QUE SE EXTRAE POR NO. DE COSECHAS CONSUMO FAMILIAR 
UNIDAD 

1 7868 1 6280 
49900 1 1 51 o 
1 0123 1 2518 
23496.varias 7824 

400 
18910 1 4085 

11 70 1 229 
20900 1 5542 

5915 890 
1600 200 
6400 1 2 

35180 1 10703 
14357 1 3920 

3150 1 830 
2 

475 1 125 
5400 1 1700 
410 95 

5470 varias 370 
1 70 80 
520 1 80 
600 125 
200! ; .. 

100 
200 
215 so 

2772.2 1 245 
442 1 37 

353991 1 131350 
21200 1 3708 

300 25 

consumo familiar en quetzales PRECIO DE VENTA 

Q. 62,800.00 Q. 11 5,880.00 

Q. 8,632.50 Q. 28,792.50 

Q. 10,072.00 Q. 30,420.00 

Q. 7,824.00 Q. 15,672.00 

Q. - Q. 400.00 

Q. 8,170.00 Q. 29,650.00 

Q. 1,374.00 Q. 5,646.00 

Q. 5,542.00 Q. 15,358.00 

Q. 890.00 Q. 5,025.00 

Q. 20.00 Q. 140.00 

Q. 180.00 Q. 95,820.00 

Q. 32,109.00 Q. 73,431.00 

Q. 13,720.00 Q. 36,529.50 1 

Q. 415.00 Q. 1,160.00 

Q. 16.00 

Q. 62.50 Q. 175.00 

Q. 170.00 Q. 370.00 

Q. 95.00 Q. 315.00 1 

Q. 92.50 Q. 1,275.00 1 

Q. 40.00 Q. 45.00 1 

Q. 80.00 Q. 440.00 

Q. 187.50 Q. 712.50 l 
0. - 0 1\(i()Qf) l 

···-"" --·· .. ···-- . ............................................... · 

Q. - Q. 200.00 

Q. 1,000.00 

Q. 3,000.00 Q. 9,900.00 

Q. 61.25 Q. 631.80 

Q. 74.00 Q. 810.00 

Q. - Q. -
Q. 98,512.50 Q. 166,980.75 

Q. 3,708.00 Q. 17,492.00 

Q . 50.00 Q. 550.00 

Q. 2,390,975.93 Q . 12,996,429.18 

o 
o 
o 
o 
o 
N 
rv 
~ 



1 

1 

PRODUCTO 

Pan e la 

Canastos 

Cintas 

Morrales de hilo 

PéH) 
······ -·-· ~- ... --~ .. --- ... ·-· ···-· .... 

Cal 

Sueteres --
Pulseras 

Blusas 

TOTAL 

INFORMACIÓN BASICA SOBRE EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS 

B. PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ARTESANALES 

CANTIDAD ANUAL QUE 

UNIDAD DE MEDIDA 
PRECIO DE VENTA POR EXTRAE POR UNIDAD DE TOTAL EN QUETZALES 

UNIDAD MEDIDA 

quintal Q. 150.00 5490.5 Q. 823,575.00 

UNIDAD Q. 5.00 15397 Q. 76,985.00 

UNIDAD Q. 25.00 4083 Q. 102,075.00 

unidad Q. 25.00 10777 Q. 269,425.00 

1 !~I_f.>~:-~ .... ~ _ .. .9.~----~--- __ _ . _n ?~--~·-·--···· ..... -~----· -----~:?.~~~~, _ _(? _________ ~----- ______ _:_~,_-~8 5 ~o o ; 
quintal Q. 25.00 2858 O. 71,450.00 

Unidad Q. 60.00 35 Q. 2,100.00 

Unidad Q. 5.00 1100 Q. 5,500.00 

Unidad Q. 25.00 1000 Q. 25,000.00 

- --·--~ ...9.~-- 1 ,4.41 ,095.00 

o 
o 
o 
o 
o 
N 
1'.) 
(..i1 



1 
1 
!PRODUCTO 

Arena 

Grava 

Piedra 

; 

CarhOn 

Madera 

Adobe 

Leña 

Oc o te 

TOTAL ....,__ __________ -- ~ -----

INFORMACIÓN BASICA SOBRE EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS 

C. MINERALES 

PRECIO DE VENTA POR CANTIDAD ANUAL QUE 
UNIDAD EXTRAE POR UNIDAD DE 

UNIDAD DE MEDIDA MEDIDA Cantidad en quetzales 

!quintales 2.00 28450 a. 56,900.00 

metro cubico 150.00 4470 a. 670,500.00 

metro cubico 30.00 1205 a. 36,150.00 

a. -

- -'--
Q. 763,550.00 

. - -~--------~~------------ --- --~--------~-----

D. SILVICOLAS 

a. -
vara a. 5.00 2000 a. 10,000.00 

¡unidad 1 Q. 2.50 2000 Q. 5,000.00 

tarea a. 100.00 2877 a. 287,700.00 

Manojo Q. 0.50 20147.5 a. 10,073.75 

1 

Q. 312,773.751 

1 

o 
o 
o 
o 
o 
N 
N 
0\ 



..-:=-::;:;:::;:::-_~=:::;:::;;::::--=:::: -- ---

Vacuno 

Caballar 

Asno 

Mular 

Porcino 

Canino 

Apiario _, 

Felinos 

Gallinas 

huevos 

Chompipes 

Patos 

Conejos 

Palomas 

Cabrps 

E. PECUARIO 

PRECIO DE VENTA POR CANTIDAD ANUAL QUE 

NUMERO UNIDAD EXTRAE POR YENT A EN Q. 
-------,=~;-· - --·-·-····-· .. ····· ······ ··················· ....... ·--- ----- ---· 

. 106 Q. 3,000.00 Q. 318,000.00 

205 Q. 1,500.00 Q. 307,500.00 

1 Q. 800.00 Q. 800.00 

27 Q. 3,000.00 Q. 81,000.00 

275 Q. 400.00 Q. 110,000.00 

682 Q. 50.00 Q. 34,100.00 

201 Q. 150.00 Q. 30,150.00 

189 Q. 40.00 Q. 7,560.00 

7920 Q. 35.00 Q. 277,200.00 

500 Q. 0.75 Q. 375.00 

599 Q. 150.00 Q. 89,850.00 

1226 Q. 40.00 Q. 49,040.00 

165 Q. 50.00 O. 8.250.99 . --·--, """'•• • •• 

51 o. 20.00 Q. 1,020.00 

74 Q. 250.00 Q. 18,500.00 

Q. 1,333,345.00 

TERRENOS 

CULTIVADO 

19472 

(Expresado en Cuerdas de 25 varas) 

NO CULTIVADO 

- -- ---~ - -----~~~----

EXTENSION TOTAJ 

3400 228J 
-----·~-·--~------- .. ~-~----- ~ 

o 
o 
o 
o 
o 
N 
N 
'..J 



RESUMEN 
CENSO POBLACIONAL Y PRODUCTIVO DE LA ALDEA PETA TAN MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO. 

TIPO DE PRODUCCIÓN CONSUMO VENTA TOTAL EH Q. 

A AGRICOLA Q. 2,390,975.93 Q. 12,996,429.18 15,387A05.10 

B INDUSTRIAL Y ARTESANAL Q. 1 ,441 ,095.00 1M1.095.00 

e MINERALES Q. 763,550.00 763,550.00 

D SILVJCOLA Q. 312,773.75 312,173.75 
,, ' 
E PECUARIA Q. 1 ,333,345.00 1,333,345.00 

VALOR TOTAL DE PRODUCCIÓN 19,238,168.85 

' 
o 
o 
o 
o 
o 
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BOLETA No. 2 
ESTABLECIVJENTOS COMERCIALES, INDUSTRIAlES Y DE SERVICIO 

DEPARTAMENTO ::rue~l~<e tena:ngo MUNICIPIO . Concepción Huista ALDEA O CASERIO ----=.P...:::e'-!:t.sa..::.t2.1""''nc:...· -------------
FECHA DE LA ENCUESTA 13-10-2001. ENCUESTADOR: ::..J'.:.:.ua...:::::.,.,~· .....:S::..:a~l::..:::u~c;,.i~o_.,;.;lO<.:.!'i!.;;";:...s'----------

ACTIVIDAD ¡ NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 1 NOMBRE DEL PROPIETARIO 1 DIRECCION L ARBITRIO ¡. CATEGORIA 
__ _ _ _ : : 

1 ¡PAGADO O !_NO PAGA! GRAN. j MEO. '¡ PEO 

~t d A.,. .1. p ~- i '1'1' • d 1 T ~ ~: , d R 1 1 . ~a e .:J'c. • • ~,ec •. lle:J. a.Lfo..lre2".zo "-err:ta...Yl ez "• C3.::1 tón Iáma.'Y'es : X ___ : . · 
X 1 Elaroración de pa...Yl T : Pa...YJadería ~ Ma~i~ sa:o~'Tlé .A.l va.ra·io R. 1 Ce.nt~n ~maros . ¡ X --+----- -t 

, Ver:tta de Ar't.c:>· p. I:ec.1 ___ -Errullo L::>pez Rafael ¡ Ca...'1ton Llfll3..res -----f ___ L_ _ _J___ 1 1 X 
! Venta de Art. p. ~:ec. i Tien-ia _ VIa.rco!::._~-!:_li~ Jio~:'l_'"Z L:Sp0z [ Ca:YJtÓ:J. Limares : X L_ X 

! Vent:J. de A.rt__._____E_._lT_e_g_LL Ti©.....cla.______ Gasna:r Jiménez Ra.raírez l C.a:.YJtón Lir:;J..r-"s 1 · X 1 • x____ 
1 Venta de .4.,rt. _ _p.! ITec. : Tie:1da 1 

Filiber__!?'- r:o'cing,.¡ez T Cantón Lifll3..TCJS ~--X ! L 1 _x_ 
i Venta de Art. p. ~Tec. ! Tienda Jesús C'o_ta I·íi'0ds_g.__ - Cantón LiLítlrCJs ------1~--~----+,i_..x_ __ O 
i El:::J:;oración de m3.sa.- 1 r.LJ~.o de TTixtama.l Jesús Cota lí~~sz ------:-::~ CaYltóií'Limarss =!= : __ ~ ____ ; ___ _ ___J.._ __ 0 
~ iJe::J-'::-a de I-:ectici::Ja ?armacia Co:::'e.zón de Jesüs J Andrés Jiw~nez Rarnírez 1 C~l..'1tó_!l Lir."Bres ~t-____ l _ _z: ______ l.---+- ___ O 
L Elab. ,y Ren. zapa_t_q§__ __ Z3.:Q::..-'t_9rÍa R0cin::>s kl l·b . .:rtír. ~cinos R_ecinos _J____Qan~n Lim3..res 1 X ! --+ 

1 
__ _¡.._~ O 

1 l 1-.- . , d J. e -'- - 'T • , , d - 1 , . , 1 1 o ¡...~ a,~..-vraclo_;:¡_ e -~a:::las_~s __ a...YJ~§-~8rla____ : 1_colas_LI_or::a...'1 _?Z López Can-l;::>n Lunares __ ------~--_1_ __ :~--- 1 ___ l._x_ __ I'V 
¡ Confección d~ trajes _ _;__l)=.s-!;rería ~alucío ·--- 1 FrcJ. .. '1Cisc~_Sa_!uc:..o P'l:r'~L~!.§~~_§-12-~_f~~---- _ __ : X : . T -H~1-___ _ __ ...._"' 
¡ '! + d .t. .,. · '1'1 • -1 ~ ---r ..,T • 1 ' ' .:1 ·r 1 (' .1. ' ,.., .,.., ~ , • 1 ' • l......_, 

cs=~~Ci~ ;:{~ (r~~p,~ec~¡ ~~~~~~--!;--·.:..--__ -_~--:-:.::: ~;~-=--=~---- __ ¡1.lCO :~-Llei'!
1

al1uPZ._· ___ -_-_--r~~~t~~ ~~'1 ~~f~:~ ¡ ______ :_______l_-------!----tX 1-A-· ---~ \Q 

¡ '.Jenta de Art. l?· JTec. ¡ 'Ji'iA\Íti:::..Jls.:r.c"'d"s b Ee~?-sz lónez _j Ca'1tÓ::J Sa>1 ?Tic,Jlás 1 1 X 1 -----+1-XA.....--t-----
le Desa:rTollo CJ ll..Sociación Nicro Re;;. :C'f._ ___ D:::<:COP Ca.YJtó::J Sa:_ :___ ficoH.s 1 

' 
Tr.ad..!.TiS2.G1.EL_K_~~nª-- __ __, ______ · ______ I_s_i_d_.:r_o_ D~r.i~_';::> _____ z Cantón Sa: :1 ricolás 

:1 Ficolás _,_.o ¡ Ese. Oficial Rural Hixta Ministerio de Educ3.ción Cantón Sa: -- - -
- "'!" ------- --

ücac~ Teléfono C::>IITJ.ni ta:rio Nicolás E~rná.YJdez ~· 1 1.-2.11 Lon >:>a 
~ L ' "' 1 Yicolás 
cantón San Nicolás ~~oci~ción Bitenam 

so 1 I~lesia Eva.n. C. A· Sale m 
¡ ""'7-'- v,;.v,!,v u.c: .,;ct...Lu.d 1 Puesto de_ S-ª-J,uCL_____ __l.üniste>rio de Salud 

Ca...'1t6n San Nicolás 
Ca.ntón San rricolás 
Cantón San 1Ticolás 

1 X 

- . , 
- :1 Ficolás 

_Hec. j Tienda Sa:ntiaf?'O IIernáJ'ldsz R. 

1 """Y =-J. ~.Ar:.±_,.____E._.ll:.e..Q+..T.ieH4a~f;~ali I.:oisés .nerná.YJdez Re.féiel ¡ G"'Yl'ton 02. ! -¡- _ 

1 
EDOC!mg_ 

1-- 1 X 
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BOLETANo.2 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIAlES Y DE SERVICIO 

DEPARTAMENTO Hue:!:luetena.Ylgo MUNICIPIO Co:1ce~ción ITuista ALDEA O CASER lO _P_e..!.,.:t.::a_.:taz=-'n.:___ ____________ _ 
FECHA DE LA ENCUESTA. _______ _ ENCUESTADOR: 

~- ACTIVIDAD l NOMBRE DEL ESTABLECIMIHITO 1 NOMBRE DEL PROPIETARIO DIRECCION 1 ARBITRIO -----==-- CATEGORIA 
l : : j PAGADO O! NO PAGA ! GRAN., MEO. ¡ PEO. 

~lenta de Art. p. :Nec. ¡ Tienda Reini ta Gladis N. fumíng-...rez H. Ca..'1tón San YicolÁ.R 1 ! X____ ! · +-x--
13ervici~. de Const::ucc. ! Constru~t.)~a C~lel ! Fel~cia..no )'ol Ca:el Can-t~n Sa..'1 Nicolás ! i X j j 
,Conf'ecc10n de traJeS 1 Sastrer~a .uernandez · .Jose ITerna.Yld"\z lópez -'--9ar,ton Sap Yicolás ¡ x j _ 
!Recreaci~~ l ~an~ha de fútbol Comunal 1 Ca..'1;~n San 1:~col~s 1 ; l ! Yl=F 
§b.boracJ..o::J de masa ; i•bhno de Hixtamal 1iicol's Hernª''1de~p..e..z......! Ca..'l,Jon San ~:1cohs 1 ! X ' L _x_____ 
[le::Jta de Art• p. 1Tece. i Tie:1da f Fidel Herná.Yld..qz Raf'ael t Ca!1tón San Yicolás ~x____ __ ! _x_____ 
trenta de Art• p. Irec. ! T~end.a La Sama.ri ta..na Jesús I~~uel Díaz ! Ca..'1t~n Central ! X :~ l___ __ 
,venta de Art. de p. ~Tec T1enda Morales Rola..'1do 1\lorales Ca.ntorr·Central , X , l X _ ~ervioio do Alimentao. i Comedor Central Gre"'ria Herrera !!errerá Lant5n Central . x----! --=~1 X _o 
elaboración de masa I·blino de JTixtamal Edg;_:¡r Ro~o n-;rrer'l M. 1 cantó;:¡ Cen-.~al ---- 1 X 1 ____ T __ , __ _}__g 
¡yen+:a de Art• p. Nec. Tienda Viki Vict.or Huro___:~acena E. 1 Ca-'1t:5n Central -----------i---~-------1_ l j X -o 
:cablevisión ! Sistema S1..'Y ¡ s. A. Loca_:!: __ :-__ _ _ ... l Pé"'+8>1 _ _ __ ____ , ~-: : ___ ¡_x ! 0 
~ervicio -Religio_S_Q__ L IR,"1Psie. C::-l:rí ~-~~-_'¿:¡},,:;.::;_ ¡ -;-,.st. U.c llü;t;.Jna ;¡ .1\ntr.¡ C3.n-!;6n Central ~ ! X 1 

_ _j ~ 1 N 
r::::::·."ic.io U.e Comurücac. 1 Oficina de Correos - ;=ITational Postal Services L .. Q~ntón Cen-l;ral X ~ ' e X (.N 

jAdministración Local ! Alcaldía Auxiliar !.UYJ.icipal Cor:r.1~idad _ 1 Ca.Yl+,Sn Central -~ ___ ]L ___ t [ 7 . O 
¡serviciQ Des. Comu..'1al 1 Asociación Santia~ PetatáYJTI_i?I:l'J.rlij._a_<'!:_. C::1ntSn 
,Servicio de Recreación! Ca::Jcl:'~a de J3asketbol 1 Conu~üdad Ca.ntón 
¡--- • 

!Servicio de Plaza ¡ Nercado Com.l..'1al Í Comu..'lidad Ca.n t5!1 
!servicio Educ~tivo ! Centro O. Preprimaria a. E]}j ~ünis+;.qrio de Educación Cantón 

Central 
Central 
----

Central 
Central 

X 

X 1 

X 
X 

K 
Cen+:ral X 1 

Central 
Ce'1tral 

X 
Ven~a de Art. P. ITec. ~e-;a:;:- ----- !!lo~~-~="~ 1 1 X 
Ven -a de Art. 'P. y,.,,.. __i Tlenda TT Herc eL .,., 

1 • 
""'ClOCfmg. 
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BOLETANo.2 
ESTABLECIMJENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO 

DEPARTAMENTO IIuehuetena.YJ. ;o MUNICIPIO Concepción Fuj 8 +a ALDEA O CASERIO _-=.P.E~...::.t~a~tan::::' ,.:___ ___________ _ 
FECHA DE LA ENCUESTA 13-10-2001 ENCUESTADOR: Juan Salucio ,om:is 

! ACTIVIDAD ! NO-MBRE DEL ESTABLECIMIENTO 1 NOMBRE DEl PROPIETARIO DIRECCION -- T ARBITRIO ¡ CATEGORIA 
! ¡ , ¡ PAGADO O i NO PAGA ! GRAN. 1 MED. PEO. 

Flenta de Art. P. N'ec. ! Tienda Lorenzo Herr:ández wnez Nercado Cow'Jnl'l.l Í L. j ¡ X. 
!Ex:nendio de carne 1 Carr1icería fumínguez Cup~rtino Domín.~ez Mercado Cornu.::d:ü X 1 i 1 X 
/Expendio de carne l Carnicería ! Genaro Dondnguez Hérida Mercado Corm.t.>1al X ¡ i 1 X 
~ervicio de Tra11sporte 1 Tra.'1s,...,or-l;es fumínguez Cupertino Domín=suez 1 Ca.YJt:5n Central X ! ±==±=: ' X 
fuervicio de S.)ldadura : .r.t_ü ti taller Velás.auez Rubén :elásqu;z ! Cant~n Central ; x_ 1 -+--; 
ty'enta: de Art. P. Nec. ' T1end3. Super 24 Alb,~~tlna D.Jmlny¡ez J.f. t Ca.'1t:.m Cen+ral ! X ! ___ 

1
.:x.._____O 

~ent~ de Art: ~· Yec. ¡ '!lienda Pé~e~ Sa.n~iacso Pér~z- Díaz ! Cant~~-- Cen+.ral 1 X ¡ 1 X 1 g 
~Vlcio Rellg1oso .· ' Ig. Evan.;;ellca Asamblea de D Soc1edad RehgJ.osa l Canton "'"Cent:c"al =1 l X ¡ l X r O 
~e::--vicios Sociocul tura~. Sal:5n Comunal CorrrJ...Didad 1 cantón Cen+ral =f=---=· ; X ! X 1 1 --e::> 
~laboración de masa ~ l·blin_o de }Tixtamal Guadalupe I·hr+;ínez Í Ca!1+;5n C:m+ral __ X : ---f 1 X ~ 
jYenta de A:rt. P. l'Tec. · Tienda Guadalu~_ Martínez 1 Cant5n Central X ! i Lx_ ___ (.N 

¡Enseñanza de .Mecano :;;ra~. A~ad. J.1ec. Fra.11cisco I:hrroq., Julio Guevara. . . t Cant~n C~ntrs.l ______ J j ______ ¡ __ _:~----~------l. 
~ aJ.sn:;t!r~: cqr ; Tlenda Karen ---- .. ,. ~f;i~"~o~~~~c~~~f~.''' ,, 1 g~~;;: ~:;; ~:~astía" 1 X X ' 1.--X-+----

¡venta de Art. P. 1Tec. Tienda A.'1abell· Reina Ordóñez CaJ!!POSeco Ca.YJt5n San Sehas+ián 
fventa de Art. P. Fec. 1 Tienda Díaz Carlos Díaz Vicente Ca.nt5n San Sehasf;ián 

1 
lser~cio Relüsioso _ ! I?;tesia Renovª_c:_ióp Caiólica Co~~r¡~d;.l~-- C.::tnt~n San s1'hastián 
fv-sn a de Arb. p. J;ec. ; T1enda 1 1Ticolas Hernand8z R. Ca.'1ton Sahino 
!servicio de Com'J...'1icac. ! Teléfono _Comunitario 1 J.Ia.cario Jimenez 'ii. 1 Ca.YJtón Sabino 1 
IEJ.~b';-;:;ción de canasto~ Canastería 1 Cali:x:to I.ópez 1 Cantón Sabino 1 

Ela'boración de Pan 1 Panadería l1·faría Fúnez 1 Cantón Central ! 

Elaboración de Pan 1 Panadería Adela Herrera H. Cantón Sabino 
Confección de Trajes 1 Costurería Aracely JJ..azarier;;os Cantón Sa:'hino X 1 1 Y 

EDOC/mg. 
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BOLETA No.2 
ESTABLECJMJENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO 

DEPARTAMENTO Hue'::uetena119;0 MUNICIPIO Concepción riuista 
FECHA DE LA ENCUESTA 13-10-2001 

ALDEA O CASERIO P.e-!:atán 
~~--~--~-=~~----------------

ENCUESTADOR: Juan Salucio 'Pornás 

~-- ACTIVIDAD Í NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 1 NOMBRE DEL PROPIETARIO OIRECCION -[- ARBITRIO CATEGORIA 
! i · ¡ PAGADO Q i NO PAGA GRAN. 1 MEO. PEO: 

ronfección de tr~jes ÍCosturería IIernández Catarina Hernández S. C!'Jntón SaHno ! X _ ! ! X 
jC;:mstr:J.cción de muebles Carpintería J3asilio Rafael c. Cantón Sabino ! Y i X 
ponstruccion de mueble~ CaFpintería · A.11tonio Li-borio Cantón Sabino 1 X ¡ X 

!Servicio religioso l Ig-lesia Eva11a. ~bron I.c;lesia Ebron r.;:m t.r'ín S:::. bi Y)(\ : X X 
Procesaoiento de cp.fé !_Beneficio Jilline/lo Coon'"rRtiv::. Avob Cantón Sabino X . X 
!Slaboraci5n de canasto$ Ca11astería Díaz SantiafSO Díaz !8rnández C"nt5n Sa1-ino 1 X Y 

!Elaboración de canasto$ Canastería Carmelino Gre'mrio C'~ntón r."'nt-r::.l ! v Y 

!Servicio Religioso _, l Iglesia de Díos Sochdad reliR:iosa r.<1ntñ;::; -:c::,hin(\ ! X X g 
¡ven ':a de Ropa - ¡ Tienda Celeste Alelí Irma f,brales de Cas ':illo Cantón TTmu~ i X X O 
Enseñanza de Uecano -rraf. Acad. de l.feca11. Comunitaria Asociación Jwr"'nil CAntón Ssbino 1 ¡ X 0 
: : : i o 
~ i ¡ ~'.) 

- ¡ __ ,___ 1 : <.N 
¡ t'V 

.... ·-··-+--
1 

l- --- 1 
• i 

: 

r ¡ F ! f --- __ _J____¡_; --- i 

EDOCfrn9. 
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BOLETA No. 2 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO 

DEPARTAMENTO Huehuetenango MUNICIPIO Concepción Huist~ 
FECHA DE LA ENCUESTA 15=11- 001 

ALDEA O CASERIO Petatán ---J-------------------------------
ENCUESTADOR: Juan Salucio 'romás 

1 ACTIVIDAD ~ NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 1 NOMBRE DEL PROPIETARIO 1 DIRECCION 1 ARBITRIO ¡ CA~~G_?RIA __ 

l Venta de A;rt. p. 

' PAGAUO O: NO PAGA : GKAN. 1 Mt:.LJ., 1-'t:.U. 

"Rernabé D::>rninP'o García Caserío Cahic X . _-:t___ ' ' 
1 

1 Venta de Art. P. Imelda Do~n'lO Hernández 

1 

Caserío Cahic 1 X --
! Venta de A.rt. p. ' X i !1artínez Jiménez Rafael Caserío Cabic 
! V~ta de Art. p. Nec. 1 Tienda Román A1var¿1do 1 Caserío Cahic ' X ' 1 

¡ -
! Venta de Art. P. l:ec. ¡ T~e..>1da .. David Alvarado ! Caserío Ca"ic 
1 Venta de Art. p. !:ec. ! T1enda Avl Spbastiana Ló ez Jiménez l Caserío Cahic 
¡ Venta de :<trt• p. JTec. ¡ Tienda I.fishel Gaspar Alvarado Ramírez Casc.ríó Cabic 
i Venta de Art. p. :t-rep. 1 Tienda Rosalía Pérez Caserío'Cabic 
1 Ven+.a de Art. p •. Nec. ¡ Tienda 
Ven~a de Licor ! Cantina 

Nanuel Ramírez- l Caserío Cabic 
'Ei'ra..Dcisco Juarez Or::>sco_ Í CasqrÍo Cahic 

~Ven l. a de A;rt. P. Nec •. Tienda PEPSI l·arina de León Caserío Ca 1::·i e 
: Ven ":a de Art. P. Yec. ¡ Tienda _ ¡ Catarina H~~~~~ez ! Casc.rí o C"' "i e ! X ¡ X. 
¡ :en; a _de Ar~· P._!~~c._) :ienda ,--: _________ ; Pé: 1 /l-' j.);;¡c::;z · i c;,.s~río Ca~;ic ______ K. X 
, ;;,·~::'•.·.:..c.:..:J r..;_,_.l¿;.loso ¡ .Lglesla Cato11ca _ fcomél.l1idad Caserío Cabic X X 

1 Servicio de Recreaciórj Ca..>1c:1a de Basketbol · Comunal Caserío Carie X 1 X ¡ Ser vi cj,_o de Recreaci&l Cancha de fu tbol ----~m mªl__ . 1 Caserío Ca'•ic X X 

Caserío Cabic ' X 
1 

X ; Se-?vicio Sociocul tura~ Salón dCJ U .sos l•ll1l~iples Comunal 1 i 
r------~---

1 1 Ela l:or -'-ci:Sn de :Qan ; Panadería Sehastiana LÓpez Caserío C3.1--ic X y 
! , 1 

Manuel Al varado TI. Caserío Cabic X X · Elal:oracion de panela 1 

Elaboración de masa ¡ l·bline de Nixtamal Darío Alvarado Ramírez Caserío Cabic X ~ X 

Elaboración de masa ! 1-b lino de Ni:x:tamal Francisco Juárez Orosco Caserío Ca1úc X 
1 

X 1 

Servicio Educativo ! Esc·_l'3la Oficial Rural 1·1ixta Ninistnrio de Educación Caserío Cabic i X X 
Recreación i Sitio Arqueolós;ico A.xolá Instituto Antrou. e Hist Caser.íQ G"'bjc X X 

1 i 
1 __ L 1 

.· 

-C)octmg. 
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o 
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BOLETA No. 2 
EST ABLECJMlENTOS COMERClALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO 

DEPARTAMENTO !IueJ.uetenango MUNICIPIO Concepción Huista 

FECHA DE LA ENCUESTA 15-11-2001 
ALDEA O CASERIO Petatán 
ENCUESTADOR: --~--------------------------

1 ACTIVIDAD l NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 1 NOMBRE DEL PROPIETARIO OIRECCION -~- 1 ARBITRIO ! CATEGORIA 
1 i , ; PAGADO Q i NO PAGA ! GRAN. MEO. PEO. 

jventa de A.rt. P. Nec. ¡ Tienda t'edro S:llucio Escobar Caserío Chapul i X .. ! ! X 
!Elaboración de masa 1 J.blino de JTi:x:tamal ~elipe de León Saucedo Caserío Cha-oul ¡ X i X 
~laboración d~. masa l 1-blino de JTi:x:tamal 'Pedro de L~~ón Sauceda Caserío Chapul i Y ! X 
f.:ier-ricio Relü;ioso l Vüesia 'R-Ir;:Jn o:-élica c. o Comu.'1.al Caserío Chanu 1 ! X ! Y_ 

Ber'Ticio Religioso ! Iglesia Católica CorrnJ.nal CA.scrío Ch.::mu1 ¡ X i _Y.. O 
pervicio Edu.ca ':i V.::> ---: 'Ssc. Auto;:;estión Educ. PROJ'TAD:S CqRorí n cha~ul X J X 0 
perácio de i'rans. Li v.j Transportes Juarez Luis Juarez Pé-:'ez Caserío Chanul ! Y 1 X 
, - 1 ---· ! ! ·o 
. / i o 
1 . ! i ! 
! ! . ; l ~ 
1 : 

: : 
1 

.... 1 --- i --¡-~-~-· _f.;:~.. 

¡ ; 1 1 
t .. ¡ ¡ 

1 1 t 

1 l 
! ¡ 

¡ ¡ 1 1 

1 

--+ 
1 
l 

+--~ 
---L.... 

·------~------¡-- ---- ------
1 j 

1 
'~lrng. 
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BOLETANo.2 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIAlES Y DE SERVICIO 

OEPARTA~.1ENTO Huehuetenan::;-o MUNICIPIO Concepción Huista ALDEA O CASER!O. Peta -f;án 
--~---------------------------

FECHA DE LA ENCUESTA 24-11-2000 ENCUESTADOR: Jua:r¡ _ S:.Uu_ciJ.oL-'":.JoJJ.Uml:;!~.J:s;___ _______ _ 

1 ACTIV'IDAo---1 NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 1 
1 i 

' 

NOMBRE DEL PROPIETARIO j DIRECCION 1 ARBITRIO l CATEGORIA 
; PAGADO O i NO PAGA ! GRAN. 1 MEO.¡ PEC_)._ 

Confección de trajes ! Costurería Fan.t Aloerta Domínmez 1-1. 1 Caserío Trapichi tos ! _A_.. ! -r 
Ven ta de Art. p. !Tec. 1 Tienda el Crucero Aloerta D:::>mín;SUez M. Caserío Trapichi tos i X i X 

1Venta de A;rt. __ p. Nec. i Tienda l·ienceslao D:::>mín~SUez Caserío '7apichitos ----.f- X j_ .X. 

l Recreación i Cancha de Basketbol Comu.YJal , Caserío Trapic'ü tos 1 ¡ X l p· Y 

1 Servicio de Educ. P. ~ Escusl'i Of. Rural Mixta l<íinisterio de Educación 1 Caserío Tra:pichi tos ! X ·¡. ~ 
j Servicio Religiosos ! l:?lesia Católica Comuna~ , 1 Caser~o Tran~c?~ tos +--- X ! _ ~ I ___ X __ O 
!Venta de A;rt. p. ITec. ¡ T~enda De~etrw Velasq_~ez : Caser:_~_ Trap~c:-1~ tos 

1 

: X : 1 -- _______x__-~- O 
!Venta de Art. P. :Neq. 1 T1enda Ehda Herrera Gomez 1 Caser10-rrrap1Chl tos _ l X ; X O 

¡Venta de Art. p. -1-Tec. ¡Tienda Gabriela D:::>mínguez ~serio Trapichi to~-_- i X ! X - g 
1 Venta de Art. p. 1Tec. 1 Tienda 

1 

Cipriana Escooedo ¡Caserío Trapichi tos : X :--~ 
1 

_x__ !'...) 

· Pa.YJadería . Eulalia Ga~ 1 Caserío Tranichi tos : ¡ j 1 X (N 

~-------------------: Pan~der~a ¡ Ci pr ia.YJa E~co be do . j ~~~e~~~ :rapi~~'~ :o~ _ --·- __ . : X ! l l .. :'~n--- (.J1 

~Ela'!J.Jr~ción de par1 
!Elaboración de p~y¡ 

!Elaboración de Pan ; Panaderla Tecla Rodl'lP,"l<>Z '. ' . -- ·- . fJ.Lv.U. cO::; • X . ; 1 ~ -

f~i:::::~t~~ ~: ::: ¡ :::~~~;-¡~ ;;¡~~,;,.~ -~ ~~::;i ~~m~::;~ez ~:::~~: ~:~~~~~ ::: i ; : l ~ . 
!:Elaboración de masa l Iblino de Nixtamal 1 Ni",UeL.Arrs_el Cano Ca..2.3río "'rau.iQhiJos 1 ~~- X ! l ¡ X· 
, Recreación ! Canc~a de -~_!o~L...;_______ Conrmal Caserío 'I'rapic'·ü tos i X ¡ . X l 
1 Serv. de Trans. li vianbTransoorte D:::>mínguez 1 Bernardo D:::>mÍnfSUez Caserío Trapic'h.i tos X 1 X. 

_y_ fs~r~.- -de Tra.YJs. Liv. ! Transporte Domínguez 1 Gilberto Do.mínsuez 1 Caserío Trapichi tos l X 
!ElaboracicSn-d~ masa ¡ I;blino de Fi:x:tamal 1 Guillermo Gómez 1 Caserío Sa.'1 Felipe 1 1 • _X. 
IEi~boración de pa.YJela ! Hartín Ramírez e ~ 1 ! X ¡ J 1 X ~ 
fElaboración de pa..'1ela 1 Is9-j_c:'1.S __ ]):)mín ~ez 1 CaSCJJ'Ío Tr~ni c'li hs 1 X 1 X 

1Elaboración de pa.>1ela ¡ ! Jua.'1 Domín.r;uez ~Casel"Ío Tr·¡pjc'-1i+.os 1 ¡ X ! j 1 X ~~ 

EDOC/mg. 
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BOLETA No. 2 . 
ESTABLECJMlENTOS COMERCIALES, INDUSTRIAlES Y DE SERVICIO 

DEPARTAMENTO Huehuetenang0 MUNICIPIO . Concepción Huista 
FECHA DE LA ENCUESTA 15-11-2001 

ALDEA O CASERIO ---"'-' ..::.P..:::e~t.::::.a..::.:tan::::· .:__ __________ _ 
ENCUESTADOR: Jua>1 Salucio Tomás 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO rNOM-BRE -DEL PROPIETARIO j DIRECCION 1 - .. ARBITRIO j CATEGORIA 
' 1 ' PAGADO O 1 NO PAGA 1 GRAN. 1 MEO.! PEO. 

Ministerio de Educación Caserío Canlaj 1 · j X _ ! ! X 
. 1 i 

t------ T 
¡ 1 ¡ 

' T 
! i 

.· ! ' -o ! ¡ . ! ; ~ 
1 1 1 

L 1 ! l -; 1 ; ' ; ....., 

! . 1 ¡ i. - . . . --· ___ ! ' 1 1 

! i - 1 ' 

1 

1 l l ¡ l l 

[servicio Educativo 

l 
. ~Escuela Oficial Rural 1vlixta 

T - . ,__ ¡ 
! . : 1 

1 

i ¡--- --- i 

~ ! 

,-- - ~ --- 1 i 
---------------------~ 
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COORDINACION 

ASOCIACIÓN SANTIAGO PETA TAN (ASPE) 

INTEGRANTES 

Guadalupe Recinos Pérez Baltazar Rafael Cota D. Francisco Ernesto Martínez 
Tesorero Presidente Vicepresidente 

Juan Salucio Tomás 
Secretario (Promotor) 

Rosalío Herrera de León 
Vocal I 

Sebastián Cota Cardona 
Vocal 11 
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CENSO DE POBLACIÓN Y DE VIVIENDA DE LA ALDEA PETATÁN, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 

No. De BOLETAS : No. de Viviendas :NO. DE FAMILIAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

S:B~ .s:s~ 332 1138 i 981 
1 

2119 

1 

INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS -
PARED CANTIDAD TECHO CANTIDAD PISO CANTIDAD SERVICIOS 

ADOBE 273 TEJA DE BARRO 32 TIERRA 203 AGUA POTABLE 
BLOCK 21 LAMINA 256 CE:tv1ENTO 90 ENERGIA ELECTRICA 
I\1ADERA o TERRAZA 4 LADRILLO 1 LETRINA LABABLE 

PAJA 2 OTRO POZO CIEGO 
MADERA 

• l 

ABONERO . . ? ' 
' 

OTRO ' i SIN LETRINA 1 ~ 

SUMA 294 294 1 294 

·. / 

CANTIDAD 

294 
285 
232 
60 
1 

' o 
o 
o 
o 
o 
N 
<.N 
\0 



. BOLETA No. 1 
INFORMACIÓN BASICA SOBRE EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS 

l. EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS 
Anotar la unidad de medida en que se efectua la operación de compra-venta, el precio existente en la localidad y la cantidad estimada de estos productos, que se extraen al año. 

A.AGROPECUARIOS 
---------

UNIDAD DE PRECIO DE VENTA POR 
PRODUCTO 

MEDIDA UNIDAD 

Ca fe Quintal Q. 300.00 
Frijol Quintal Q. 250.00 
.Maiz Quintal Q. 80.00 
Injerto Ciento Q. 50.00 
Tomate Quintal Q. 200.00 
Guisquil Ciento Q. 200.00 
Tomate Extranjero Docena Q. 1 6.00 
Coyeu Ciento Q. 100.00 
SUMA 

--

CANTIDAD ANUAL 
QUE SE EXTRAE POR 
UNIDAD 

\ 
1 
1 

\ 

\ 
'· 

10495 
7774 

10449 
20 

898 
2077 

¡ 
1' 

18 
64 

NO. DE COSECHAS 

-

... 
\ 

\· 

---···-··-- -·-·········-~ 

CONSUMO FAMILIAR consumo familiar en quetzales 

1 357 Q. 107,100.00 

1 822 Q. 205,500.00 

2 1859 Q. 148,720.00 

1 20 o. 1,000.00 

1 6 Q. 1,200.00 

1 1 21 Q. 24,200.00 

1 Q. -
1 

Q. 487,720.00 

PRECIO DE VENTA 

Q. -
Q. 
Q. 
Q. 
Q. 
Q. 
Q. 
Q. 

Q. 

3,041 ,400.00 
1,738,000.00 

687,200.00 

-
178,400.00 

391,200.00 

108.00 

6,400.00 

6,042,708.00 

o 
o 
o 
o 
o 
N 
~ 

o 



B. PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ALES 

CANTIDAD ANUAL QUE 

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA 
PRECIO DE VENTA POR EXTRAE POR UNIDAD DE 

UNIDAD MEDIDA 

Panel a Quintal O. 200.00 94 
Canastos Docena O. 72.00 70 
Cintas Docena O. 300.00 60 
TOTAL 

D. SILVICOLAS 

-
PRECIO DE VENTA POR 

CANTIDAD ANUAL QUE 
PRÓDUCTO UNIDAD DE MEDIDA EXTRAE POR UNIDAD DE 

UNIDAD 
MEDIDA 

Madera Pies o. 10.00 500 
Leña Tarea O. 200.00 1580.5 

Oc o te Tercio o. ' 30.00 340 
TOTAL 

E. PECUARIO TERRENOS 

-
PRECIO DE VENTA Por~ CANTIDAD ANUAL QUE . l. 

NUMERO UNIDAQ .. EX'íRAE POR VENTA. EN Q . CULTIVADO 

Vacuno 9 Q. ., $,000.00 O. '•27,000.00 1 

Caballar 65 O. 1,500.00 O. 97,500.00 1 

Asno 21 U .. \ 2,000.00 1 O. 42,000.00 1 

... 
693~ 

Mular 153 O. 600.00· .0.; 91,800.00 1 

Galimas ¡ 10 O. 40.00 O. 400.00 1 

\ 

total en Quetzales 1 Q. 258,700.00 1 
-----

' 

TOTAL EN QUETZALES 

O. 18,800.00 
O. 5,040.00 
O. 18,000.00 
Q. 41,840.00 

TOTAL EN QUETZALES 

o. 5,000.00 
o. 316,100.00 

o. 10,200.00 
Q. 331,300.00 . 

(Expresado en Cuerdas de 25 varas) 

NO CULTIVADO 

7093 
' 

.. 
EXTENSION TOTAL 

140?Q 

o 
o 
o 
o 
o 
N 
,.e:::.. 



RESUMEN 
CENSO POBLACIONAL Y PRODUCTIVO DE LA ALDEA PETA TAN MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO. 

PRODUCCIÓN TOTAL 

TIPO DE PRODUCCIÓN · CONSUMO VENTA TOTAL EN Q. 1 

~ AGRICOLA Q. 487,720.00 Q. 6,042,708.00 6,530,428.00 ' 
1 

n INDUSTfUAl Y ARTESANAL Q. 41,840.00 41.840.00' 

e MINERALES Q. - - l 

D SIL VICO LA Q. 331,300.00 i 331,300.00 1 

E PECUARIA Q. 258,700.00 2fiS,700.0G i 

VAHIR TOTAl DE PRODUCCIÓN 7,162,268.00 J 

-~ 

\ 
.., 

\ 

\ 

\· 

--------~-- - ___ .. ____ ------ --

¡ 
\ 

\ 

\ 

o 
o 
o 
o 
o 
N 
...t:::.. 

"" 
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REPUBLICA DE GUATEMALA 

Diapónesc que lus mílici<U de t'l HurrUII</IlÍ· 

1/o, pertcnczcun en lo JJU<:c>ivu u lUJ juri~

dicción militar de S«'flarulc. 

Casa del Gobierno: Guatemala, 10 d~ di
ciembre de 1935. 

El Preaidc:ntc: de la República 

ACUERDA: 

Que las milicia• de la aldea El Barranqui

llo, dd dep;~rtamento de El Progreso, perte
nezc.J.n, en lo suce~ivo, únicamente a la juris
dicción militar de Sanarate, del propio depar

tamento. 

Comuníqueae. 

El Sccrctario de Eat&do en el 

Dtapacho d• Gut:rra, 

JOSÉ REYES. 

UBICO. 

Aru!xan.-e vu.rio~ IIIUllit..·ipiu:s ,¡e 11 ¡¡c/uu:Jc. 

n~J:o "' o.lro•. del n'Í&.III.D de.parlutJn:Hio. 

C;u;¡¡ dd Gobi~rno; Guatem~l.~, 11 •1~ di
ci.embrt. de 1935. 

E.xa.InJn.u.l4 la !:.~.;licitud de la J,· f.ttur.~. p,lli~ 

tic~ de liu~huctcu,.u;:o, rel.ttivd. .l '!He ~~.: !.U· 

priman ;ol¡!unos municipio, que no reúnen las 
condicione• que requiere la ley para anexar
loa a lo& 4ue e~tén más próximos, con d ob
jeto de impulsar de manera más efectiva d 
adelanto del i(¡epartamento ¡ y, 

CONSIDERANDO: 

Que es 4tendible la solicitud, 

POR TANTO¡ 

~ El Preiidenle de ]¡l República 

\j 
ACUERDA: 

~ Anexar d mumcupo de San LorcnLo H., al 
~ munic1pio de ...... huctenan¡!o. 

El de Santia¡!o Chimalt~ngo, al luUlliCt· 

pío de 5411 Pedro Nccta. ~ 

00000~~~1 

l.o!:t tnunicipit's d.: .S.ln Andr¿~ H. y s~n 

M.ucu!i, al de J.H:.dh·u.tU!-!d. 

El de San MMiin ~:u.ll.in, al de Tudos 
Santos. 

El de Santa Isa ud 1!., al lllUIIÍcipiu d~ San 
Juan Alitán. 

L•>s municipio~ de '->.•n Haf.¡d l'cl.t.al y Sa-;.J!/) 
G.1spar Ixchil, al '' .. uicipio tic Colotenan¡(o. 

El municipio J~ s.~uti.tgo Pct.<t.in, al de 

Concepción. 

El de Santa Ana Hui>l.<, al municipio de 
San Antonio Huista. 

El municipio de El Qu~llal, al munic1piü de 
Santa Cruz Darill.<s. 

Comuníquese. 

UBICO. 

de Gubet tloh nn1 

GMO. S. DE TEJADA. 

..l¡1rut··husc el NeglunH'nlo Jltlin l'[ $L'rl'icio c.le 

'. ltt l::nlprL'sa Ele ... :lrll't~ tle F .. J l,rub'rc;;u. 

\:.\-.., dL:I G ... llii\'IHd: \.~ll.lh'lll.ILI, 13 '"' Lli· 

,.,<ntl\{c de 1935. 

Trai~· a la vbl.t 1.., ddt¡:<'n.·¡,¡s s.:¡:tndas 

1'"" d,,7,u~fad ¡_;,,,qd, ,,.l.,tiv . ., a tlbl~na 14 

,,p, ... ,¡,,u..:iún ~\! uu ¡\·gl.~on~~.:nh' p.11.1 ... ·1 s~..·r\·H..:lu 

th· l.\ l~u1prc .\ l·:lt·~ 1111.'.1 d .. · 1., t'.dH:Lt."r.t de· 

p.utouncntal J El l)lVJ-!1~·:>~,_) 1 

El Presiden!.:\ !.1 l<.:púbhc·.,, 

Pn:via audícJll:i.t ~\ Fbcd lkl Cubi~n1o y 

Dirección General d.:·\:"·" Públicas, 

ACUE!< A: 

Poner en vi~or d ,;¡:ut.:nl l<q:l.un~ut,, par.1 

d >trvicio de la Eu•¡n e,,, d.: du1n bradü d~.:· 
trie o citada: 

Ar'ticulo Primcro.-L;¡ Emi?<C:;. Eléc1rica de 
la cabecera depart.uncnt.•l de ·¡ Pro¡!reso, 
debe suministrar ~t:rvlctüs de 

fuerz.a y ~alefacción, C<Hlfu1mc ..¡. 
lumbrada, 

as esti· 
pulaciones del re :,p~ctiv~._, c,)ntr.ltv s bscrito 

para su establccimieuto. Pr.>porciona á es· 
tos servicios a quiL:ncs lo~ s_,)liL·ttcn por ·cri· 

tu, con sujeción a l;~s prcs.:ripciü¡¡c:¡ de ste 
Re ¡:lamento. 

,. 

', 



GOJJERNACJON J>EPA.R1:4MENTAL 
DE lll!EHUETENANGO 

GOBERNACION DEPARTAMENTAL: 

ABRIL DEL 

AS NT 

razones 
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INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 

REF.: 

Licenciado 
Miguel Von Hoegen 
Secretario General -SEGEPLAN
Su Despacho 

Señor Secretario: 

8a. Calle 1-66, Zona 9 • Tel. PBX: 336-8100 
GUATEMALA, C. A. 

00000253 

Guatemala, 5 de mayo de 2003 
f 

Para su conocimiento y efectos, adjunto se traslada Resumen de Censo 
Levantado en la Aldea Petatán, Municipio de Concepción Huista, Departamento de 
Huehuetenango, con el objeto de iniciar las gestiones para la creación de municipio. 

t\;' 

Sin otro particular, me suscribo. 

AM/ndep 
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ALDEA PETA TAN, HUEHUETENANGO 
RESUMEN DE CENSO LEVANTADO PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESO ORDINARIOS 

Ingresos anuales, por extracción de productos. 
Aí'\o 2,002 

lNo. PRODUCTOS U. DE MEDIDA CANTIDAD 

1 Extracción de Café cerezo Quintales 34,311 
2 Extracción de banano unidades 2,448,060 
3 Extracción de camonte Libras 1,875 
4 Extracción de caña * Unidades 222,640 
5 Extracción de cebolla Unidades 375 
6 Extracción de chile dulce Unidades 13,500 
7 Extracción de durazno Unidades 870,125 
8 Extracción de frijol Quintales 2,295.5 
9 Extracción de granadilla Unidades 77,000 

1 O Extracción de jocote Unidades 136,300 
11 Extracción de lima Unidades 350,525 
12 Extracción de limón Unidades 283,975 
13 Extracción de naranja Unidades 1 '125, 164 
14 Extracción de maiz Quintales 17,959 
15 Extracción de mango Unidades 192,700 
16 Extracción de injerto Unidades 64,500 
17 Extracción de zapote Unidades 6,600 
18 Extracción de zunza Unidades 15,800 
19 Extracción de tomate Libras 70,275 
20 Extracción de Güisqui! Unidades 900,188 
21 Extracción de mazorca Unidades 7,450 
22 Extracción de Níspero Libras 152,040 
23 Extracción de aguacate Unidades 205,130 
24 Extracción de repollo Unidades 6,800 
25 Extracción de miel Tonelada 14,450 
26 Extracción de panela Quintales 17,300 
27 Extracción de canastos Unidades 16,921 
28 Extracción de morrales ** Unidades 14,084 
29 Extracción de arena *** Quintales 21,715 
30 Extracción de piedra de río Camionada 54 
31 Extracción de leña Cargas 12,770 
32 Extracción de ganado vacuno (Mayor) Unidades 173 
33 Extracción de ganado porcino (menor) Unidades 441 
34 Extracción de aves de corral Unidades 7,639 
35 Extracción de güipiles ** Unidades 143 
36 Extracción de arena Metros 1,000 
37 Extracción de madera rolliza Metros cub. 500 
38 Extracción de acote Manojo 120 

TOTAL 
Fuente: 1,031 boletas 
Total: 1,031 personas encuentadas 
Marzo 2,003 

Se realiza un cobro por tonelada 

Debe conocerse si es fábrica para clasificarse como establecimientos industriales 

Se debe medir por metro cubico 

TOTAL l 
25,098,755.00 

456,104.00 
3,125.00 

237,965.00 
375.00 

13,500.00 
105,617.50 

2,157,725.00 
18,935.00 
16,930.00 
44,097.50 
39,430.00 

227,393.50 
1,225,060.00 

100,055.00 
36,425.00 

4,700.00 
19,350.00 

212,125.00 
1' 193,342.50 

6,450.00 
103,637.50 
191,995.00 

8,100.00 
34,450.00 

260,295.00 
203,070.00 
324,021.00 

41,030.00 
5,400.00 

383,100.00 
383,150.00 
214,385.00 
266,207.00 

19,690.00 
5,000.00 

15,000.00 
1,500.00 

33,677,490.50 
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rlANIFICACION Y PROGRAMACION 
SEGEPL.A.~ 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. Guatemala, dieciséis de junio de 
dos mil tres. 

OPINIÓN No. 40-2003. 

ASUNTO: El Gobernador Departamental de Huehuetenango, 
lng. Carlos Humberto Morales Castillo, envía 
expediente por el cual el señor Guadalupe Recinos 
Pérez y Compañeros, solicitan se conceda a la 
aldea Petatán su autonomía municipal 
convirtiéndola en un nuevo municipio del 
departamento de Huehuetenango. 

Atentamente vuelva el presente asunto, al señor Subsecretario de Políticas 
Territoriales, con la siguiente Opinión: 

CONSIDERACIONES: 

1) Según lo solicitado por el señor Gobernador Departamental de 
Huehuetenango, se requiere la emisión del Dictamen Técnico que 
indica en el inciso f) del artículo 28 del Código Municipal, Decreto 
número 12-2002 del Congreso de la República, el cual debe ser emitido 
por esta Secretaría. 

2) Esta Asesoría es del criterio que la SEGEPLAN no es la entidad 
competente, en este caso, para la emisión de dicho dictamen, toda vez 
que el expediente se inició el 15 de febrero de 2001, al amparo del 
Código Municipal vigente en ese entonces, Decreto número 58-88 del 
Congreso de la República. 

La base legal para sustentar este criterio, la encontramos en los 
artículos 23 y 36 literal m) de la Ley del Organismo Judicial, Decreto 
número 2-89 del Congreso de la República que establecen: "Artículo 
23. Supletoriedad. Las deficiencias de otras leyes se suplirán por lo 
preceptuado en ésta." "artículo 36. Ámbito temporal de validez de la ley. 
Los conflictos que resultaren de la aplicación de leyes dictadas en 
diferentes épocas se decidirán con arreglo a las disposiciones 
siguientes: a) ... b) .... m) Las leyes concernientes a la substanciación y 
ritualidad de las actuaciones judiciales prevalecen sobre las anteriores, 

PRESIDENCIA DE LA REPlJBLICA DE GUATEI\IALA 

l)a C.\LU: 1044./0:\.\ 1 Cl:.\TDL\!A CIUD.\D 01001 
PBX .232-6212 F.-\X: 251-Jl)2J 

t.-mail: St:."eplan(a st:geplan.!,'ub.gt l'eb pa!,'L~: http://w\\\\ ;,egeplan.)é' 
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rlANIFICACION Y PROGRAMACION 
SEGEPL~ ........ 

desde el momento en que deben empezar a regir, pero los plazos que 
hubiesen empezado a correr y las diligencias que ya estuvieren 
iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.", 
(El resaltado es nuestro), 

OPINIÓN: 

Esta Asesoría Jurídica con base en lo expuesto y artículos citados es de la 
opinión que en este caso, no le corresponde a la SEGEPLAN emitir dictamen 
técnico al respecto, debiendo remitirse el expediente nuevamente a la 
Gobernación Departamental de Huehuetenango, para los efectos de que 
proceda darle trámite al expediente y se resuelva de conformidad con los 
preceptos del Código Municipal vigente al momento de haberse iniciado la 
gestión, Decreto 58-88 del Congreso de la República. 

1 
1 

// ~~;)''t/ 
/' i' 

Lic. Mario Alfr~dbBarrios Herrera 
Director de:Asuntos Jurídicos 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEI\IALA 

Y,t. C\LLI 10--+-f./0:'\ \ 1 CJLXfE\lc\L\. CIL'D;\D 01001 
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SECRETARIA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA. 
SUBSECRETARIA DE POlÍTICAS TERRITORIALES. Guatemala, diecisiete 
de junio de dos mil tres. 

PROVIDENCIA No.003-2003 

ASUNTO: El Gobernador Departamental de Huehuetenango, lng. Carlos 
Humberto Morales Castillo, envía expediente por el cual el señor 
Guadalupe Recinos Pérez y Compañeros, solicitan se conceda a 
la aldea Petatán su autonomía municipal convirtiéndola en un 
nuevo municipio del departamento de Huehuetenango.--------------

Atentamente, vuelva el presente expediente a la Gobernación Departamental 
de Huehuetenango, adjuntado al mismo la opinión número 40-2003 emitido 
por la Asesoría Jurídica y la cual este Despacho aprueba, para los efectos de 
continuar el trámite que en derecho corresponda. 



A: Alcalde Municipal, 
CONCEPCION HUIST A 

Huehuetenango, 1de agosto de 2003.-

No. .-Mayor brevedad informar por oficio detallado desde qué fecha 
funcionando actual municipalidad, indicando nombres y sus inte~:,1fantes. Datos 
necesítanse para resolver expediente importante. Atento. 

ING. CARLOS MORALES CASTILLO, 
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL. 
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GOBERNACION DEPARTAMENTAIJ: HIJEHUETENANGO, CATORCE DE 

AGOSTO DEl-- AñO DOS MIL TRES. -- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AS UNTO: GUADALlJPE RECINOS PEREZ Y 

COMPAÑEROS, por el 

que al 

este 

PROVIDENCIA 

Coordinador Departamental se 

cuanto antes '""""u.-: 

de este departamento 

de la autonomía 

con el 

en en que se 

CON 

ING. CARLOS HU 
GOBERNADOR 

( 15-02-2001 ). 
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SEÑORES 
INSTITUTO DE FONIENTO MUNICIPAL 
GUATEMALA 
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Atención: Licenciado Joaquín Hernández 
Dirección de Fortalecimiento InstitucionaL 

· Guadalupe Recinos Pérez, de datos de identificación personal conocidos en el expediente 
de solicitud de creación del municipio SANTIAGO Petatán, remitido al Instituto De 
Fomento Municipal por la Gobernación Departamental del Departamento de 
Huehuetenango, según lo recomendó la Secretaria de Planificación y Programación de la 
Presidencia de la República, me dirijo a usted en calidad de Presidente y Representante 
legal de la Asociación Santiago Petatán -ASPE- como lo acredito con la fotocopia del 
acta notarial de mi nombramiento, inscrita y razonada en el Registro Civil del Municipio de 
Concepción Huista con el objeto de hacerle entrega de lo que usted requirió en su visita de 
campo a la aldea Petatán realizada durante la segunda semana del mes de octubre del año 
dos mil tres, tal como Jo describo a continuación, adjuntando la documentación siguiente: 

<\NEXO A 
Fotocopia del acta número veintidós guión dos mil tres, que obra en los folios del sesenta y 
cinco al noventa y cinco en la cual se documentó la expresión de los pobladores de la Aldea 
Petatán en cuanto dar su respaldo económico directo de cada uno de los vecinos en el pago 
de los impuestos para el sostenimiento de la municipalidad del municipio Santiago Petatán 
que creará el Congreso de la República. 

ANEXOB 
Quince páginas en las que se describe cada una de las organizaciones y sus miembros que 
funcionan en la Aldea Petán: 

l. Asociación Santiago Petatán 
2. Junta Escolar EORM 
3. Cooperativa A' xolá R.L. Santiago Petatán 
4. Asociación Agrícola BITENAM 
5. Escuela Oficial Rural Mixta Caserío CABIC 
6. Escuela Autogestión Educativa Caserío Chapul 
7. Escuela Oficial Rural Mixta Santiago Petatán 
8. Instituto Privado Mixto de Educación Básica Santiago Petatán 
9. Alcaldía Auxiliar Santiago Petatán 
10. Directiva Cablevisión 
11. Academia de Mecanografia Santiago Petatán 
12. Escuela Autogestión Educativa Caserío Casa Blanca 
13. Comité de Desarrollo Integral Santiago Petatán 
14. Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Canalaj 
15. Organización Maya Petatán 
16. Comité de Salud Santiago Petatán 
17. Asamblea de Dios Monte Moriali, Petatán 
18. Iglesia de Dios, Petatán 



Desarrollo Integral Santiago Petatán 
Asociación Microregional Petatán 
Comité pro 

28. Comité de 
29. Comité pro Trapichitos. 

ANEXOC 
Tabular 

profesionales 

ANEXOD 
Certificación de 
guión dos 
consta el 
declarado 

ANEXO E 
Oficio fecha ""''"T'"'" 

en el cual, 

ANEXO F 

inscrito en 
ASOCIACION 
HUISTA 

ANEXOG 
Fotocopia del 
Aguirre Rivera en 
en legal 
ASOCIACION 

ANEXOH 
de 

el Registrador 
ASOCIACION 
HUIST AS -MANCOMUNIDAD 
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y 

ser 
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cero uno mil dos de fecha 

ANEXOI 
Fotocopia del testimonio de la escritura pública número uno, fecha veintiocho de enero 
del año dos mil dos, elaborada por la Annabella Valdez mediante la cual 
se constituyó la Mancomunidad debidamente razonado de 
inscrito en el Registro Civil del municipio de fecha veinte de febrero 
del año dos mil dos. 

ANEXO J. 
Fotocopia de tres 
PETA TAN, que datan 
mil novecientos treinta y 
Municipalidad de Santiago 

ANEXO K 

mil novecientos veintisiete y 
en el pasado de la 

Fotocopia de un plano, anexo del de n<u••r11"!H! a nombre del pueblo de 
Petatán, cuyos originales están resguardados en el 
data del año mil ochocientos noventa en el que constan 
territorio adjudicado al pueblo de 

ANEXOL 
Tres fotografías del centro de la 
grande (Casa de dos 
abajo) aparte de la Iglesia, 
Petatán. 

ANEXO M 
Listado de personas que manifestaron o rpt·tpr·~r,..,,n 

quienes firmaron o la "'""''"'·""'"'"" 
dirigida a la Gobernación 

En la ciudad de a 

S 

Presidente 
Asociación Santiago Petat 

de Centroamérica, que 
colindancias del 

ver la construcción más 
de arriba hacia 

de Santiago 

las gestiones de 
mumc:m1o de Santiago Petatán, 

dos mil tres. 



1 
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l
í 
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ANEXO A 
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2 En la ciudad .de Huehuetenapgo, el dia ocho d~ juli9 de 

:1 noV"eeientos noventa y seis, siendo. las . quincE! 

4 constituido en mi oficina ,profes.ional. c:J.e, primt!ra, ,eal.le 

5 ~ón veintiseis, :zona :uno, a .requerimie'l'\to del sef1or ~JJAPALuPJ. 

G ucnros PDRZ, quien es persona .de· mi anterior·COngcimiento, 

7 yecino y. originario de la Aldea Santiago Petatán, 

R de Concepción Huista, Huehuetenango, y por cuyo 

n doy fe de lo siguiente: PBIMSRQ; Que tengo a la vista l,a. 

10 Escritura PÚblica número· veintidos {22), autorizada .en e$ta 

11 ciudad, ante los oficios del Notario Rudio Lecsan Mérida 

12 Herre_~a, el dia nueve de febrero, de mil novecientos nove11ta y 

13 cuatro; y en su cláusula cuarta consta la forma de .elección de 

14 miembros de la Junta Directiva de la t)sQc;ia~¡Q¡¿ SantiQSlO 

15 }letatán. (.2\SPB) , y quienes funj irán como tales por dos afias 

16 consecutivos; asimismo tengo a la vista el Acta número uno del 
'- . ,, '>l ',, 

, 7 Libro de sesiones. de la Asamblea General Ordinaria de la mislWl 

18 Asociaclón, del diecisE;lis.· éle julio de. este aí1p, donde consta 

19 ~e luego de la respectiva elec:.:c=i.:Ó.=~::...' _e=l:__:C:.:a:.:r::g::o:._:d~.:e~J?~U~S~ID~BNTS~~=P~B~ 
2o td\ \[Ím'A 'QlUC'l':tYA,. recayó en el seí1or GQADALUPI RICIJ':iOS PWZ, 

21 quién ejercerá el cargo apegado a los Estatutos de la , 

22 Asociación, y al articulo segundo del Acuerdo Ministerial 

24 

25 

número ciento treinta y cuatro del Ministerio de Gobernación, 

de fecha cinco de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, en 

el cual acuerdo se aprobaron los estatutos y se reconocj,Ó la 



26 ersonal idad juridica '·de.· :la.: Asociación. SIGIDIDP: · y..:_~'!~~- ~~----

27 

2s ~~~~~~~~~=.:!!!~~~~~~~~~~~~!._' ....:_·~a~.don __ ~::_ 

29 

30 

··se levanta la presente acta, y s~le_.en!?_;:~g~ __ lll 

en una hoja.·· de·· papel .espaf1ol . memb:J."et{ld~--~ de]._. 

31 nftascrito Notario, a· la cual :se le· adhieren timbres\ fif;lc~J:~!l..::. 

32 or el valor ·de cien S[ll:etzales; y· el ~resente ~~~~~~~-'?..:..~~~~.!:~.-
33 r==---=in::.::· s=-c.:::.r=i t.:::.o.:::.· _e=.:n:.::..._.....:e::.:l=---:, .. ,::R:.::e:...L::i:.::s:..::t:..::r:..::o=--..::C:.=:i..:.:..v.:::::i.:::::l_._d=e=-_C.::..o==.:vcepci~-'--lil!!!'~~--

35 aee:r: éonstar se termina la presente acta notarial, en ~--11!~~_!110 

36 ugar y fecha-~~ su· inicio, .·:·treinta minutos . después, la. ~e 

37 revia lectura,:· aceptación y ratificaci~n por·~!-~~~i:r:~n_t:~~-!~-

38 rocede ·a ·firmar únicamente· rascrito ·Notario que de todo 

41 liAZON: El· r·esante 

~ ~h6méro: 3-96 dal.iíbro' de•tegi 

·éste municipio;. 
43~----------~~-------~~~~~~~~=+ --~~ 

z. 
':·::· 't. 
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l'TOlilllT A DEl VECINOi.3 PROFESIONALES DE LA ALDJnA PJ!lTATAN, l4UTITICIP IO DE CQ1JCF1PCIOJIT 

HUL311A, DFlP tRT~TTO DE HUEI-mHJTlU!'T.I\."NGO. 

No. NulVIBRES Y APELLIOOS 

1. Belda Dora Barrera Martínez 

2. Edvi Rosember Barrera i~'1artínez 

3· Telma Barrera ~~rtínez 

4. César Augusto Bal'rera lV1artínez 

5. Dilia ibérica Barrera Martínez 

6. Selvin Dionicio Cano Lúcas 

1. América Cano Lucas 

8. Kler Cano Lucas 

9. Faviola Idelmira Cano Lucas 

1 o. Napoleón Cano })leas 

1 -¡. Raquel Herrera Cano 

12. MaJ¡~miniiRer:rn~ra!-;eano 

13. Rony Abenamar Eerrera Cano 

14. ll,;rno ldo Herrera Alva 

15. Irma Carmela Alvarado Cano 

1~. Pedro Vinicio Alvarado Cota 

17. Mateo Hernández Alvarado 

18. ¿r es.ú.s Sal u e i_o Al varado 

NIVEL ACl!.DEl\!IICO (~TJE POSEE 

Profesora de Enseñanza Media, Pensum C. 

Maestro de Educación Primaria 

Enfermera Auxiliar 

Maestro de Educación Primaria 

Maestra de Educación Primaria U. 

Maestro de Educación Primaria U. 

Maestra de Educación Pr>imaria U 

Maestra de Educación Primaria U. 

Maestra de Educación Primaria U. 

Maestro de Educación Primaria 

Maestra de Educación Primaria 

Maestro de Educación Primaria 

Maestro de Educación Primaria 

Perito Contador 

Maestra de E~ucación Primaria U. 

Maestro de E~ucación Primaria U. 

Maestro de Educación Primaria U. 

Maestro de Educación Primaria U. 

19. J.VIaynor Domingo Al varado Maestro de Educación Primaria U 

20. Josefa Jiwel.ia Hernández Cardona Perito Contador 

21. Santiago Neftalí Ramírez F. Lic~:a:ort<atló.':. en Pedagt>gía y Ciencias Educ, 

22. 

23. 

24· 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

33· 

34· 

35· 
36. 

37. 
38. 

39· 
40. 

María Iza1•el Ramírez Figueroa 

Osear Ramírez Figueroa 
a . 

Nery Ramírez Figueroa 

Luis ~hnuel Ramírez Figueroa 

I~lon Alexei Ramírez Tello 

Carlos Luí.s Alberto Ramírez T. 

José Benedicto Herrera l~nt 

14aestra de ~lucación Primaria U. 

Maestro de Educación PrLmaria 

Profesor de Enseñanza Media 

I .. icenciado en Pedagogía y Ciencias Educ. 

Ingeniero Forestal 

Perito en Dibujo Técnico 

Maestro de Educ~ción Primaria U. 

Emarm,i Francisca Herrera Castill Maestra de Educación Primaria u. 
José Manuel Herrera Castillo 

Tania María Elena Herrera c. 
Fredy Roman Castillo Martínez 

Napoleón Castillo Martínez 

Juan Castillo Rojas 

Roel Castillo Rojas 

Venancia Marilena Hernández S. 

José Rigoberto Cano de León 

Irma Fe lipa Cano de León 

Rene Vic~~nte Cano de León 

Delia .Marina Cano de León 

Maestro de Educación Primaria 

Maestra de Educación Física 

1\fu.es tro de Educación Primaria 

Maestro de Educación Primaria U. 

Maestro de Educación Primaria u. 
Maestro de Educación Primaria u. 
Maestra de Educación Primaria Urbana 

Maestro de Educación Primaria Urbana 

Maestra de Educación Pri.maria Urbana 

~eri to Contador 

Jaestra de Eauoación Primaria 



No. NOM~RES Y APELLIDOS 

41. Yohana Cano de León 

42. Mario Rudy Cano de León 

43.. Ednar 'f.ovany Cano Velásquez 

44. Alberto Sa.luci.o Tomás 

45. Edder Leonel Salucio Rodríguez 

46. Juan Salucio Tomás 

47. Iriam Rosana Salucio Ordóñez 

48. Juan Carlo Salucio Ordóñez 

49• Pablo Rocael Cano Dominguez 

50. Ada Beatriz Cano Dominguez 

51. Nestor Guillermo Marroquín H 

52. Santiagu Salucio Tomás 

:>3• SU.verio Díaz Gregario 

54· Elder Guillermo Herrera Cano 

• 

55. 1\IJaría llanda Castillo Domínguez 

56. ,Julia Dominguez Moralas 

57. Sara Yo,jana Dominguez Morales 

58. Verómica fumíngt:tez librales 

59. Mateo Enr:i~ue Martínez Hernández 

6o. 13altazar Jiménez Hernández 

61. José Camposeco Hernández 

62. Macario Jiménez Hernández 

63. Carlos Hernández García 

64. FrancL'3ca López Jiménez 

65. Carlos Enrique Rerrera Rojas 

66. Karen Mirely Herrera Herrera 

6'7. Yudelka HerrePa Herre ·a 
,..l 

68~ Carlos Humberto Herrera Herrera 

69. Magda Lorena Domínguez Morales 

10. AdriFlllzi Rolando Herrera ~rrera 

71. EdgarJ:Rolando Herrera Mont 

12. Edgar Francinet Herrera Herrera 

73• Elvis Alduar Herrera Herrera 

74. Elmer Adrián Herrera Herrera 

75. Víctor Hugo Taracena Herrera 

76,. Esther Yanet Cano García 

77. Floren tín DJmínguez Herrera 

78. .4na 1Vlaría Domínguez Herrera 

19· Walberto Abenamar Rodrfguez D. 

80,. Margar Ua Cano Domínguez 

82. Osear Dimas Cano 

83. Moisés Hernández Rafael 

00000298 
NIVEL ACADEMICO QUE POSEJJ.!l 

Maestra de Educación PrimJ1JJ1Ji 

Maestro de Educación Primaria U. 

Maestro de Educación Primaria U. 

Bachiller en Ciencias y letras 

Perito Contador 

MEPU con Cursos Universitarios 

Maestra de Educación Primaria. 

P. C. con 66. Semestre de Derecho 

Maestro de Educación Primaria U. 

Maestra de Educación Parvu.laria 

Perito Contador 

PEM. CC de Química y Biología 

MEPU con cursos de Profesoradoo 

Maestro de Educación Prim. con cur. U. 

Secretaria Bilingüe 

Maestra de Educación Primaria 

Perito Contador 

Maestra de Educación Primaria 

Maestro de Educación Primaria U. 

Maestro de Educación Primaria Urb. 

Maestro de Educación Primaria Urb. 

Bachiller en Ciencias y Letras 

Pro~. Ens. Media con Pensúm c. 
Maestra de Educación Primaria 

Bachiller En ciencias y letras 

Maestra de J!lducación Primaria Urb. 

Maestra de Edunacfun PriM:ria Urb. 

Maestro de Educación Prlmaria Urb. 

Secretari!, Ejecutiva 

Perito Agrónomo 

Maeotro de Educación Primaria R. 

Maestro de Educación Primaria Urb. 

Maestro de Educación Primaria Urb. 

Bachiller en Mec~tica Automotriz 

Maestro de Educación Primaria Urb. 

Maestra de ]'¡(]_ucaci.ón Parvularia 

Bachiller en Ciencias y Letras 

Trabajadora Social 

Maestro de Educación Primaria 

Maestra de Educación Parvularia 

Maestro de Educació:rCPrimaria Urb. 

Maestro de Educ. Primaria ccm C. U. 



No. NOMBREJ Y APELI,IDOS 

84. Gelber MigQel Herrera Vargas 

85.. E:l?vin Armando IIerrer í Vargas 

86. Clfüva lVIa.nglori Herrera Vargas 

87. José Joaquín lk>mingo Al varado 

88. 

89. 
90 .. 
91. 
92. 

95. 

96. 

9'7· 
98. 

99· 
100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

Isidro Domingo Jiménez 

Ji'rancisco Sa.lucLo Pérez 

Sf'.ntiago S alucio Pérez 

Moisés Recinos DJmingo 

"Belsaí Domínguez Morales 

:!'edro Pérez Díaz 

Magalí Domínguez Morales 

Rubenia :Domínguez Morales 

MarvLn Dominguez .!Yhrales 

Rony Yomínguez Morales 

Max:idelio Domínguez 

Adela Cano 

Guadalu.pe Ma.ricruz Domingo A.. 

Mariano Ilonifacio Domingo A. 

Manuel Edmungo Domingo R. 

Evelin Xiomara Castillo D. 

Miguel Angel Iópez 

Tereza de Jes11s Rernández c. 
VUma Esperanza Herrera Vargas 

Edgar Cano Iópez 

Kerin Wendy' Ram!rez Tallo 
~ 

Osear Abilio Herrera Cano 

Julio Elías Carrillo Domínguez 

Diego Alberto López 

Willy Antulio Cano de Le6n 

00000299 

Maestro de Educación Primaria con Cur. 

Maestro de Educación Primaria Urb., 

Maestra de Edueación"'Primaria Urba. 

Maestro de Educación Primaria U:rb .. 

PEM. en Filosofía, pensu.m cerrado 

)iaestro de Educación Primaria Urb. 

Maestro de Educación Primaria Urb. 

Maestro de Educación Primaria Urb. 

111:aestro de Educación Primaria Urba .. 

Perito Contador 

Maestra de Educación Primaria Urb. 

Maest;ra de Educación Prlma:r.ia Urba .. 

Maestro de Educación Primaria Urb. 

Maestro de Educación Primaria Urb. 

Perito Contador 

Maestra de Educación Parvularia 

Maestra de Educaoi6n Primaria BilingUe 

Perito Contador 

Perito Con tadol 

Maestra de Educaci6n Primaria Urbana 

Maestro de Educaci6n Primaria Urbana 

~estra de Eduoaci6n Primaria Urbana 

Maestra de Educaci6n Primaria Urbana 

Maestro de Educación Primaria Urbana· 

Maestra de Educaci6n para el Hogar 

Maestro de Educaci6n Primaria Urbana 

Maestro de Educaci6n Primaria Urbana 

Maestro de Educación Primaria Urbana 

ación Primaria Urbana 

Octubre de 2003. 

TJ 
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IVIANC::O,MU.,N:.I:DAD,." .. HUISTA 

Jacaltenango, Huehuetenango, Guatemala, C. A. 

El infrascrito Secretario de la Mancomunidad Municipal de los Huista, con sede en el 
municipio de Jacaltenango, departamento de Huehuetenango. CERTIFICA: Que para 
el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas actualmente en uso, en el cual a folios 
números: 17 al 21, se encuentra el acta que copiado literalmente dice:-------------------
--""Acta No. 12-2,003.- En el municipio de Todos Santos Cuchumatán del 
departamento de Huehuetenango, a los diecinueve días del mes de septiembre del año 
dos mil tres; se reunieron en el Salón de Usos Múltiples los miembros directivos de la 
Mancomunidad Huista, compuesta por los señores Alcaldes Municipales de: Todos 
Santos Cuchumatán, Jacaltenango, Santa Ana Huista, Concepción Huista, San Miguel 
Acatán; presencia del Dr. Rokaél Cardona Recinos, Comisionado Presidencial para la 
Modernización del Estado, Ing. José Luis Alvarado de la COPRE, Periodista 
Esteiman Amaya Solano; Lic. José Santos Espinoza del Perú; Lic. Alfredo Alanzo 
Cárdenas Silvestre, Gerente de la Mancomunidad Huista, vecinos de Cantinil, 
Petatán, Aldea Elmúl y Acomá del municipio de Jacaltenango, siendo con el objeto 
de llevar a cabo una reunión de trabajo de la Mancomunidad Huista y cuando son las 
diez horas en punto se procede de la manera siguiente: PRIMERO: Para efectos de 
lo anterior se dio a conocer la agenda preparada para el presente evento, quedando 
aprobado por la mayoría de asistentes. SEGUNDO: Como punto número uno de la 
agenda de parte del Concejal 2°. De Todos Santos Cuchumatán se dio la más cordial 
bienvenida a todos los asistentes.- TERCERO: Como punto segundo, el Dr. Rokaél 
Cardona se permitió presentar al Ing. José Luis Alvarado de la COPRE, quien por 
experiencia en Energía y Telefonía e Internet, dará a conocer sus conocimientos de 
trabajo en energía para la Mancomunidad Huista y compartir varias ideas del 
recorrido efectuado en la región. CUARTO: Sobre el punto tercero, se contó con la 
participación del Ing. José Luis Alvarado, quien dio a conocer ampliamente la 
importancia que tienen las caídas de agua en la región y aprovecharlos a nivel de 
Mancomunidad Huista para proyectos de Energía y Telefonía e Internet, ya que con 
el recurso que se cuenta es más que suficiente para tener su propia energía e incluso 
vender éste servicio a otras comunidades cuando así lo dispongan. Finalmente hizo 
entrega a cada uno de los Alcaldes Municipales de la Mancomunidad Huista un 
documento en fotocopia, donde se detalla claramente en que consiste un proyecto de 
Energía y Telefonía e Internet. QUINTO: Los miembros de la Junta Directiva de la 
Mancomunidad Huista, en éste momento integrada por los Alcaldes titulares de Santa 
Ana Huista y Jacaltenango; por San Miguel Acatán, Todos Santos Cuchumatán y 
Concepción Huista, Concejales representativos. Después de haber analizado 
detenidamente la importancia y necesidad que se tiene de contar con un proyecto de 
Energía y Telefonía e Internet para beneficio de la Mancomunidad Huista, por 
unanimidad de votos, ACUERDAN: 1) Aprobar el proyecto de Energía y Telefonía 
Internet para la Mancomunidad Huista. 2) Solicitar los estudios de pre-factibilidad 

Teléfonos: 7632858, 7804160. www.mancomunidadhuista.com 



Jacaltenango, Huehuetenango, Guatemala, C. A. 

para el referido proyecto. 3) Certificar copia del presente punto a donde corresponde 
en caso necesario. SEXTO: Como punto cuarto de la agenda, se contó con la 
presencia del Lic. José Santos Espinoza, quien animó de lo más profundo a la 
Mancomunidad Huista para seguir adelante en las metas que se propongan y muy 
pronto se hagan realidad. SÉPTIMO: Como punto quinto, el Dr. Rokaél Cardona 
Recinos, comisionado Presidencia del Estado, indicó que hace dos días fue publicado 
en el Diario Oficial, la probación de la nueva carretera asfaltada de Cuatro Caminos 
hacia la Mesilla-la Democracia, Huehuetcnango. Además informó que muy pronto 
saldrá de la Junta Monetaria la aprobación de los 62 millones de dólares para 
proyectos de comunicación para la Mansohuc y Mancomunidad Huista y que de éste 
dinero 42 millones es préstamo y resto de dinero es fondo del Estado. Que también ya 
se fue al Banco Interamericano la oferta del asfalto de la carretera Concepción 
Huista-Santa Ana Huista y que en éste caso es preciso que los Alcaldes de la 
mancomunidad estén por encima de éste proyecto. Que del 29 de septiembre al 3 de 
octubre-2,003, habrá una reunión con cada uno de los Candidatos presidenciales para 
que el próximo Gobierno apoye la descentralización del Estado.- Del 20 al 24 de 
octubrc/2,003 en Nicaragua se celebrará una conferencia Centroamericana sobre la 
descentralización y en éste caso existen dos (2) espacios de participación para 
Alcaldes de la Mancomunidad Huista. El 25 de noviembre/2,003, se realizará un 
debate de ancianos indígenas en Tikal Futura, para definir cual será el apoyo del 
próximo Gobierno a los pueblos indígenas. Que ya se cuenta con el dictamen de 
Cantinil para que posiblemente éste año sea municipio. Con respecto a Petatán se 
continúa con los trámites para que se le restituya su calidad de municipio y pedir 
además que quede una iniciativa de ley para el próximo año. OCTAVO: Punto sexto 
de la agenda, participación del señor Gerente de la Mancomunidad Huista, quien dio 
amplia información sobre los proyectos presentados a CECI (Fondo de 
Gobernabilidad para Guatemala). Además se refirió a la contratación de una 
Secretaria-Contadora para la Mancomunidad Huista, por lo que se esperan las 
propuestas de cada uno de los Alcaldes hasta finales del presente mes a efecto inicie a 
trabajar en el mes de octubre entrante-2,003. El apoyo que tendrán las oficinas 
municipales de planificación, así como de llevar a cabo un taller a nivel de 
municipios para las oficinas municipales de planificación. Además hizo ver la 
pretensión que tiene de realizar un foro a nivel cabecera departamental de 
Huehuetenango. NOVENO: Punto séptimo de la agenda: ASUNTOS VARIOS: l. 
Participación de Petatán que a través de su representante agradecieron a la COPRE 
por el apoyo hasta el momento les están brindando, así como de agradecer a la 
Mancomunidad Huista por su apoyo e inmediatamente se dio lectura a un documento 
donde todos los vecinos de Petatán piden que a nivel de Mancomunidad se les apoye 
ante el Congreso de la República de Guatemala para que muy pronto se les devuelva 

Teléfonos: 7632858,7804160. www.mancomunidadhuista.com 
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MANCO.MU,NIDAD,,HUISTA 

Jacaltenango, Huehuetenango, Guatemala, C. A . 

la calidad de municipio. La nota tiene fecha 19 de septiembre 2,003.- 2. Participación 
de Cantinil, quien a través de su representante agradeció públicamente al Dr. Rokaél 
Cardona por apoyarlos hasta el momento, todo para que Cantinil muy pronto sea 
municipio. De la misma forma agradeció a todos los Alcaldes de la Mancomunidad 
Huista porque se han solidarizado con ellos para lograr su calidad de municipio.- 3. 
La sede de la próxima reunión de la Mancomunidad Huista, será en el municipio de 
Santa Ana Huista, el 17/octubre/2,003, a las 09:00 horas.- DECIMO: Se deja 
constancia que en la presente reunión estuvieron los Alcaldes Municipales de San 
Antonio Huista, Nentón y la Democracia, no habiéndose recibido excusa escrita. Es 
cuanto hacen constar, leído lo escrito, aceptan, ratifican y firman los que en ella 
intervinieron a tres horas de su inicio. (fs) Ilegible, Alcalde Municipal de 
Jacaltenango.- Ilegible, Alcalde Municipal de Santa Ana Huista.-IIegible, Síndico 
Municipal, Concepción Huista.- Ilegible, concejal segundo Todos Santos 
Cuchumatán.- Ilegible, San Miguel Acatan.- Ilegible.- Ilegible.-Mariano Matías.
Agustín Mendoza Ramírez.- Ilegible.- Ilegible.- Ilegible.- sellos respectivos."---------
---Y para remitir a donde corresponde se compulsa la presente copia certificada, 
debidamente confrontada con su original en tres hojas útiles de papel bond tamaño 
carta, en el municipio de Jacaltenango, departamento de Huehuetenango, a veintitrés 
de septiembre del año dos mil tr --------+----------------------------------------------

7' 

Teléfonos: 7632858,7804160. www.mancomunidadhuista.com 
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Jacaltenango, Huehuetenango, Guatemala, C. A. 
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Lic. Ovden Mórtimer Aguirre Rivera 
ABOGADO Y NOTARIO 

3a. Calle 6-41, Zona l. Tel 764-2972 
HUEHUETENANGO 

ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL: En la ciudad de 

Huehuetenango, siendo las diez. horas con veinte minutos, del día cinco de Febrero de dos mil tres, yo: 

OVDEN MÓRTIMER AGUIRRE RIVERA, Notario en ejercicio, me encuentro constituido en mi 

oficina ubicada en la tercera calle seis guión cuarenta y uno zona uno de esta ciudad de Huehuetenango y 

SOY REQUERIDO por el señor JULIÁN MENDOZA BAUTISTA (único nombre), de cuarenta y 

cuatro años de edad, Casado, Guatemalteco, Agricultor, con domicilio en el municipio municipio de 

Todos Santos Cuchumatan, departamento de Huehuetenango, se identífica con la cédula de vecindad con 
. 

número de orden M guión trece y registro; ocho mil setecientos treinta y cuatro, extendida por el Alcalde 
1 

Municipal del municipio de Todos Santos Cuchumatan, departamento de Huehuetenango, quien requiere 

mis servicios profesionales a efecto de que haga constar su nombramiento como REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE LOS HUISTAS, con sede en el municipio de 

Jacaltenango, departamento de Huehuetenango, la que se encuemTa debidamente inscrita en el Registro 

Civil del municipio de Jacaltenango, en la partida número cero uno guión dos mil dos, folio cinco, del 

libro uno de Personas Jurídicas del municipio de Jacaltenango, departamento de Huehuetenango, con 

fecha veinte de Enero de dos mil dos, para lo cual procedo de la manera sif,ruiente; PRIMERO: Manifiesta 

el señor JULL\N MENDOZA BAUTISTA, que tal y como consta en la Certificación, extendida por el 

Secretario y Presidente de la Mancomunidad Huista, Señores Antonio Urbano Mendoza Silvestre y Julián 

Mendoza Bautista, certifica haber tenido a la vista, el libro actualmente en uso, en donde a folios 

dieciséis, diecisiete y dieciocho,. aparece el acta número cero cuatro guión cero tres, de fecha veintiocho de 

Enero de dos mil tres, por medio de la cual se le REELIGIO Y DIO POSESESION a él como 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE LOS liUISTAS, es 

decir, JULIÁN MENDOZA BAUTISTA. SEGUNDO: Sigue manifestando el compareciente, que en 

virtud de ello, solicitó el faccionamiento de la presente acta, para HACER CONSTAR su 

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL 

DE LOS HUISTAS y como consecuencia de ello, se proceda a la anotación correspondiente de la 



l 

presente acta, en la partida respectiva. Y o el Notario, hago constar, que tuve a la vista los documentos aquí· 

relacionados y por designación del compareciente, di lectura a la presente y bien enterado de su contenido,' · 

8 1---o-bj_et_o_y_d_em_ás_._efl_e_ct_o_s _le_g_a_le_s,_I_a_a_c_ep_t_a,_r_a_ti_ti_ca_y_f_Im_l_a,_ju_n_ta_m_e_n_te_co_n_el_N_ot_a_rio_,_q_u_e_d_e_to_d_o_· I_o-l 

18 ~-----------------------~-------------------4 

19 ~-----------------------~----r+------------------------4 

+l part!da:.Jtlo. 02-2,003, qu• obra a No. 

n 1 d~D P.orsona·s·-J 

n se-ñor Jyli~n M~Dngoza @autista d•l cargo de Pr.osid•nt,. y 

u SPntant• 1• al d.cs la Pnt4dad Asoeiaci6n Civil no LucPativa--

Mancomuoidad.Municipal de los Huista ~ podrá abr"'via~s~ 

46 simp!.om•nt~~".como 

47 

.¡') 
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PROTOCOLO 

/ 
NUMERO UNO (1) En el municipio de ~acaltenaQ.gS?_9el <1~2.§.1ª.f.!1ento deJj_~ehuet~_o~el 

2 veintiocho de enero del año dos mil dos, ANTE MÍ: ANNABELLA VALOEZ GUTIERREZ, 

REGISTH.O 
J 

QUINQUENIO s¡..._A_N_T_O_N_IO_UR_B_A_~2_~-E~Q_OZA_§J~LVE_S_TREL.1EL_cu_a~_0_t_a Y..._ocho años de edad 1 ca§ado, 
DE 1,998 A 2,002 

I\11N15TER!O r)r, 

fiNANZAS PU!ll.lCAS 

6 

7 ~~ocien tos cuare~-~~~ei_s2 act~a _ cor:!!_~~~alde Jv1uniclf2?J~.J!~rsqn_~ri~L9Y~ accedíta con la 

8 ,---.Credencial extendida por_}? Jt¿Q!§...Él~.!2.@l, confQI!Il.~~-ºll~do __ g_~ _ _6.Q~gJf1l.f.Lón _9i3LG-ªr.9º--· 

'~ __ nú:.nero cinco;. ARO~DO ~gp~!Q_Q_Qif\.Z DQ~IN'ªQ2..9.~Jr~Lr.JlªL?ielfL? .. ~J3il_~..;S]§J.ldo-L-~ 

1 o --~é~.~~ Veterinari_~~i9._entificC!_~9.D._.,I_~~~gyLa ___ Q~ .. .Yegj_r:¡d~(.fllLfllero .. SÍ~.J:.§lj.§tro gnce _mil __ 

11 __ .!_l_?veciento~ tr~nta .. L .. ~!n.~!....-9..2.fl~~i§! .. .P.cLr:ne~o...L .. s,~g-º_Q__9.I.í?_9_~Qfl.9L~.0l~ndl@ __ Q9IJª-·.J\d!lta_ 

12 

13 NOLASCO, de treinta y nueve años de edad, casado, estudiante, se identifica con la cédula de 
-·--··-----~----·-~-----.. -~-···---·-··~-···-------""------------------

]4 vecindad número de registro._q¡~~ mil t~eSfient~gu.Jilce_g_q.Qº~j-ªl_~undo.) __ s~.!LG!:~deng~---

Js ~-~xten~.ida eor l§_~~- EI~CtQ~§J.!.-~~mform_§_Acuergo j_~j\_gjygjcagJQn_c;!~L Ca~.9.C2JlÚffi.~CL9inco._ 

1 6 ---~RANC_~~-~0 ~~_!>A_ª_~ U A_~.L~~-_gua~entª--ªQ9.§ . .Q.~~9.9.c.L.S:.~ªQ.Q;~6.9!J9ultQ[L.i>.Q.lQ~OJJfic-ª-

l7 __ con la cédula d~~indad nú~§ro d§_E~.9.l§Jf2...n.~eV_iUI.!lL.9~iDJ§Dl9.§ __ tr§Lfltª . .Y-cu~.ti3LQ~ªL. 

1 u ·-Tercero, s~redenci§l~xte~did-ª._.PQIJ§)untªJlector.é!!~!ll9i..fll~_.f:gue[QO d~AQj.!:!.Qlg¡_9.QD..__ 

19 ~-de~Q.?rg~ núme~Q_,_cinco ._ ANTOl!l_Q__Ff~~J~.~IS~Q_-~_~RNA~QEZ l .. \Í.IL§.E2§enta J'Jll! ..... -~ños.iJL .• 

./--" -, 2 1 ___ g~!!J iento~Jr.~ ~~ª--L§.\~!§_¡__QQDf~LQgª.r!Q~. ~~9.Ú.Q J~s.~.Q.E?Qfi ªL.e~lt?.r!91Qª· P_9L!A)U.Dlª-~!52~_t91.éllJ..._. 

~l ' ' _ _co_llfollTle _ Acu~9_<le _6_djy_d~cián_<l~l_(drg_o_ ~QI])g[Q_gin_¡;g fi~CTQ_~JM!W~l..!I!QJHEJQ ___ 
1 

, 
7 1 r--_Bo~ .. 9~-~~§I~!ll9_.L~Lr:!.~Q . .9fl9.~_.9.~.-~Q9~L .Qª§_adq! .. A9!iC2~l!Qfl .. §~ .. Ld.eDJi.ftgª __ .. gp.D .. lª .. g?.9Ylª -º~--- .. -\ 
t'l ____ \I.~.~.Q.qªg··-n.º.~~O...Jl~ ..... I~9l~tlQ .... 9~t:.Q.JTiil .... 9.ulDj§nto,~ .... Y~i.nJic;inc;o,, ... sín.<:J.i.~9 .. J:rimerg"·-ª?..9~.n-.. _·¡ 

2 s Credencial extendida por la Jun!?_ .st~gtQr.?J,,_ºQDJº!r:ll.~,,Aº~t:lr.Q9 .. 9 .. ~ _A.Qj¡¿gtgª,<::JQ.n .. .Q.~L.Gªmº--.... _1 



1 
l2 

2 6 !!1úmero cinc_~~Q~IO EMELDO Dq_~)NGO ~ONTEJO,_~~ tr~~~ta -~-Ue_":~-~-í]_~_?_d.~~~a..9! ...... ~. 
( 

2 7 __ ca_~a~~~.grícul~~ntífica con la cédula de vecindad nqmero de regi~~9~~z m~.0.~~~nta ____ _ 

2 8 __ r_tre~ SíndJ~egundo.:_seg~~~~~tendída 2~a_ . .J..ll_[!_ta Elect9ral, g~nfor~~--~-~~-erd~----·-

79 ~-!~S!i_udí~9ci<?_!!_9~ nú_mero ~neo d~ fech~_yeín_tínueve d~ _ _21_9_Y.~mb_r~ de ~--:10ve~.en~~-"'·-

:.Jo --~ovenJ_§J_y..I!.ue.~_;__!'_~~ municipio de Todos Sant~~--<;:uc~_uma~an:_.~ULIAN MENDOZA ·---

11 f. BAUTISTA, de cuarei}ta y dos años de edad, c~_~_ado,_ jornale~~ .... ~e identi_~~-~_co~-~-é.9~~~-de ___ ... 

32 ~~~~d~Q~º~ero ~-!:§9ist~g_..2_~1}9 __ !!!L~ete~entos _ _!r~l~!.§_f._cuatr~act~~~o~-~-~~~lde ____ _ 

3 3 ~~gie§L__p_~r.sonerí§_ _ _gue acredita con I~ __ Cred~ncíal_ exte!ldida PE~ .. J~~~.n.!.?~lectora~---

:1 4 L~.!.lJ~me Acu~rdo __ Q~-Adj_~dicaciól~-_2~! _ _garg_2 __ !1úr!!ero_ -~-~~~-~~~~;-C~~z J§~Q~lMO -·-

:J 5 -~MÍRE~, de .9ll]52~!~~ dos años de edad~~sado, Iornalero agrícola~~~~-tifi~c:_~~~-'-~---·-.. 

36 ~~Q_ula __ de .~cindad n~m~ro de regi§.t.!:.~.º-Q_fD!§eiscientg.§J?esenta y_~ei~.l_gQ~Cejal ~!~ero!... ..... -¡ 
37 __ _?e~0_Crede~cia[_§<_~ida Q_Qr la Junta Ele~toral, conforme ~~ue_Jj_~de --~dAldica~~~r~-".9.~~----···· 

38 _Q_argo _Q_úmer_g__di~~inueve. OSCA~ AUGUSTO GÓM~_?2 _ __g_~-~~~~~!~ ... L~~~Iios _d~~da~!... ...... 

39 . casado, agricultor, ~e identifica con la cédula de vecindad -~úmero ~~--registro __ c.inco. __ !!l!! ... _. __ 

4 0 __Q_ghocieQ_!g~~sent~ Y. siete, ~nce.@l_ Se~ndq_!.._seg_Q.Q_ Cr~d~ncial. extend!9..9 .. .2.~J,§J_~nt~------

4 , _Jie~to[~l.. coQ_formEL_f...f!:!_erdo je Agj~dicac[_ó.D.__Q_~L Cargo _.Q~~ero diec.~~.:..~.J!!~~~-º---1 . ' 

.¡ ~. ' __ MATlAS .A~l~ÓN, __ q_~__g_~are!J!ª-Y_LJ~_q_~_e_9_?9-'-casa9oj~E_nal~~!_~~ id~~?...S.O..~J~------· 
·! :¡ _s_édul§_g_~2_~)ndad QQmero_j~sJ!:Q_ sei§..I!)iL_~eisci~_0j_~§.._Ql§cis~~~_,_g_sJncej§J _ _l~~~~E~L~.~1J~!!... .. ~ .. -· 

4 ,¡ _ _i:;r~Q.~J.9l&_~~!endJ.9..?_.J20r ~ª-.knta E~9JQf-ªL.s:onfo~me_ A~erg~_9_~--~g).~_Qjg~.c.!?.0 .. 2~~--Q¡;¡~JJ.~ .......... .. 

"s .... QQ.rrl~Cº" ... Qlf:_gj.Q~~ C R~STINO CHALES_ M~N º-9~.~.__i~-~-~9I~Qta .L .. ~J~te .. ?.~Q~ ... 9~. ~-~~~ ... __ .. . 
46 .-ª.Qlt~_Q;jQr.na_lerc;u~g~ícQ@.~.J?.~ ideQ~!U_ª_g_~puiª--º~--~~S:LClQ§.Q .. Q~~?I2_Q~_i_~g~~!~O. .. ~.i5lle __ ~Jl ........ .. 
'l 1 __ quinjen_tos .fi!lf.~J11ª-.Y.Jre§_t Cg_Q_9.§lal Cuarto, s~g__qi_l_ Creden_g§l_~xt~ndjg_~ _ _p_or.~~Q.Í9 __ §_1ec~2~~! .. ___ " _ 

"u ~_o_nj.QJI!l~ .. 6.f~-~!.QQ.Q_~'"6ºtudiqació~_dei_Cargo n0mero diecinueve. AGUSTÍN CRUZ CRUZ, de.. J 

'"r~®!]Qt;u_(]ffii?.AG\l§Jle ~~8\!0, agricul~~;:;;~~;-1~--;~~~-;e~~;~~; :: 1 
:; o f--Q.Ú.DJ~J:9_.Qg __ !:§g!~rrQ .. _ cat9L~~-rniLJ2~.§tr9cientos ... ~§.9_enta~.L~Y§jr.QL -~~Q_gi~g _P.ri.f_fl~r9.· ... ~~9.9D ...... ···! 

1 1 

¡ 1 

! 1 



2 

G 1ST 1{ O 
3 

3 00000315 

~de ~{z 

PROTOCOLO 

649133-~ 

Credencial extendida por la Junta Electoral, conforme _8cuerd_Q_Qe A~ícaºión_cJf?lSar o 

número diecinueve. AGUSTÍN MENDOZA RAMiREZ, de cuarenta Y....!@.L;&íos de edad, 

soltero, jornalero agrícola, se identific~s_Q.~ .. Ia cédula de vecindaq f!_~mero de re.9J.§Jro ocho míl_ 

quinientos cuacenta y ocho, Sínd~.Q.J>egundo~n Cre.Qºncíal exte~dida_llQ[_@_)uo.ill.._ 

Electoral, conforme Acue~~q_~~djudicaci<2_n del Cal]_9 núf!l_~9_.Qiecinuev~;_j'or_~unicipio -· 5 

, _ de_~anta Ana ~ista: JESÚS BELTRÁN ~ATAMOROS .. ~K~A§.tsL~_ginc!:J..ºDta y_ un años_Q.e _____ . 

7 '-~da~, casado, Maestro de_ Educación Primaría •.. ~~§.Dfi~ca co~_la cédula de_vecing.ililo_úrnero _ 

8 de registro dos míl novecientos treinta _y J!D_Q_¡_}_gt\1..9_ comq_f.lc§ld~ Mt~.f.l~-ªL.JL~~n_~.r:@_(lldL 
--------·--------------~·-,.._- . 

9 __ ac~dit~-~on 1? Cr~q~_ncial extendida poL~~nta __ ~les¿t_Q.r§L_confon:!l_~~cuerdQ_q.~ Aqj~j-º-ªº-iQo__,_ 

1 o _del Cargo número trein~9. y uno. EVI~A~J.Q_MORALES -~Ó~EZt_Q~ sesenta Y. seis años de 

1 edad, ~asado, agric_~!or, se identifica _co~.Q.ula de vecinda.Q_rJ.~f!:l.~Q..Q~I~.9.iStro dQ..~flljJ ___ 

2 ochocientos setenta y cinco, Con~ej~f..Iimero!...~~g~n CredeDcial ª~tendlQª-._.QOr la Junta 

3 Electoral, conforme _A~er~~-~-Adj~~icacióQ_ __ Q.~ Ca~go número !reinté! y uno. q~o ·-

4 LAU~~~ M~RigA, _E~~uenta~~2il~~~s!r ... ºª-~ª-q__º¿grJ.QYitoi"~e_iQ~Q.tifi~on 

s __ la cédula de vecindad número de reg_@tro_ tres __ rnii_QYatrocientos ~etenta y_ och~_Qoncejal _ 

6 __ S~_gund~!-~gú~_9.I_edencial -~~enqida .129~_Junta j:lectg!.-ª.L._~~-º-nfgrm_e. _ _Acuergo dfL~ 

7 

s _t_~c':l_9_ año~-.9.~-~~-solte!:_Q2~-~~tr~~~- identifica .f..Q!li_9S~duLª-~i! .. .VeciQ_q§..d númerq_Qfl.1~..9i§Ji:Q___ 

9 ~~ mil cuatroci:::ntos __ _!l_ove_nt§_y__ tr~~ ..... º-.QO.C~9L.If:?.rfer~seg.Q_Q__9.s~dencié!!_~~~ndid.E.J29JJ9.._ 

:zo -~~a Electoral, c~nfor~~-~cu~~do q_~_~Qi.tJPl~99~~L~.r_gg nú_l!l_~!.QJrei8Jª-.YJ!.O...O..:._I;_ULQ§LQ ___ _ 

2 1 -~QS~L~~~LE_§ __ A~~-~-'--g~_f!rlf~en_!§_y~_gQs __ alíQ§ __ ~~-~9-ªsh--~ª-~-ªº.Q¡_®!.iº-YltQf.I ... $_EL ____ _ 

2 2 ... J9.~~~~~?.~C_9~-~-~~2.Ul~~Y.§f!D.Q.§!Q __ D_úl1]_e~9 .. Ell~~ro tre~_[Dj!._gg_§ºlª-O..lQ$_Q@_~l~_iete.L. S ín_Qj_co 

2 31 _ _i'~~~~~!-~~9-º.~gre_?_:::~~9J~~tenq}9-ª--2Q_IJª--~-~D.@.iLf?g!Q.r-ªLc_onfgE!!J_e_A~g_~r:_do -º-~~fuj_li!_gj-ºaciQD_ __ _ 

' ' t .. ~~~.Q.~~E._nQ/TleroJ!!!i~!i!.Y..Q~g_s!§]§:il~.Y<J[n.Ji.QYfV.~ .<JJUl.OVi~.l1l.l?@.ilf .miL ng_v!lf[®)QQ.DQ~®.tª-
2 S __ L~~Y.~.:~OS~_!._~_!S ... ~§.~-~li!i_~.Q.~?A~~LQ~L.tr~lll!ª····y __ Q_lJ_e_\!:e. __ ªÜQL9.§ -~º-ªg_, __ gª§.?.Q.Q_,_ ___ _ 



" ! 
~ 
l 
1 

1 

2 6 l_ag_n_·cult?~~-e_id_en_tifi~~-~~-n _la _ce_· d_u_la __ de_v_ec_in_da_d_n_úm_e_ro_d~_:~Q~~-tro_!~_es .:TJ!~_ci~~to ci~_cu_e __ n_ta:....., _ 
l 

Síndico Segundo; según Credencial extendida por la Junta Electoral, conforme Acuerdo de 
2 7 ·-· ---------.. ----------------------~----

. Adjudicación del Cargo número treinta y uno de fecha trece de diciembre de mil novecientos 
1 !l ~----·-- - --------------------·-----~-------

29 .. no_ve~ta y nu~-~~~~-municipio de San Miguei_Acata~:!'ND~!§_~_~GUEL F_~NC!SC~-----

. ANDRES, de cuarenta y seis años de edad, casado, agricultor, se identifica con la cédula de 

'.: [_vec~ndad_nú~ero de registro ~e mH_quinientos vein;iuno,-~~; ~calde ~U_!l;i~al, =.. 
1 

32 1 per~oneri? que_a_<;redi~_Credenc!al ex!~~..!'~~ un~ Electo~ CO!'_~_e A~rdo _____ _ 

33 _ _9_~~~judicació~~~ CarQ~~~~ diecisiete._~IE~O_M~TEO TO~AS, ~~ cincu_enta y un_añ~~-----

,4~-~~~dad~asa~~~i~ultor,_~-~.identif~~~-~--l~ .. cé9~~-_sl~ vecin~~~-~s -~úmeros __ ~ ___ guión ----·· 

3 5 \J.r:~~e ~.-9!.9.~!]~~!!!~ro ~egistr~ siet~~~~~-~~nto~~en~x~no,__g_?_~~l~~-~~~~~~-· ·-· 
36 _según Credencial ~~~~ndida ~or la Junta Electoral, co~I~.f2!1~--~~erdo de Adjudicació~._<!~l ........ .. 

3 7 _-º.9L90 n~_mero diecisiete. PEDRO JOSÉ TOMÁS, de ci~cuenta y cin_~_9_ años _ _9_~eda~ casado:_ ___ _ 

38 __ agr~~-~.!!_or,_~-E~_Lde~ifíc9_~on~_.s;édu~9_ de v~~ind~- de ~~-~~!.os. M_ gui~~- tre~~e orde_12 ____ _ 

39 número de registro nueve mil quinientos noventa y cinco, Concejal Segundo, según Credencial 
---~-~..,....-----. ._....--.-._ ___ .. _____ ""'"' ______ "'~---- .... -----~-,.,._..,_.~ .... ~---~ 

,¡o l_e_x.!~.Qdida P~I_!a J_~nta ~lecl.2_r~1_co~l~_me _ _!.~~erdo _C!~--~~j~dica~-~~--~~rgo _ _núf!:~~-~--

! 1 ¡ ... 9.i~~!l>.[~te. __ ~Lº-~EL_ M~_!UEb_~A~JOLO, de tr§int~J.S~~~~2.-~~o-~---~~~~22_?ol!~!~ ... 99ri~_~l_t()E; _____ _ 

,, ') i se identifica con la cédula de vecindad de los números M guión trece de orden número de 1 
r------~--------------------------·-----~----·-·---------· ... ----··-----~-----·------·----·-----... ····-· -----... 1 

n rr_egi§jrO_c:~tor<:~_lll il J!"§~ienlo§_ ochenta y ~~_!lCSj~-T~r~_c>, se~.C~ed."_nc;ial _exl_<lrl_d i9_a_ J 
·¡ -q .... ~.2T.J9.~D!.ª-.. ~~.!2E§~l~r.~--~~u~E?_~do de Adjudicación del Cargo número diecisiete. 1 

~ -·~··--~---·--·--.. ·-··-------~------------------·--·--·-·-·--·--l 

4 ·; 1 MIGUEL ANDRÉS GASPAR, de veinticinco años de edad, soltero, agricultor, se identifica con i 
··-----~--·--·----~--------------·---·---··--~-----·-···~-------·---·····----~------··-·-··-......................... 1 

4 ,, ... !'ª- cég_ulf:l __ d~ . .Y.~~_inct_~__Q9m~l2..Q§_[.~~j~~!~~b.~ mi 1 _setec~~~-!~~--~-~~~-~~ .. t~~~-~-~~-c_et~! ___ ...... j 
4 1 ... Q.u_ªnº·'--~-g~~---gl~Q~Il~~~ ex!_~~~.!.~ Junta -~.l~~-~I~. co~~2_f!lle !:~~er~g_9~.-~9)~~~.§.~!~~- .... J 
,¡ B del Cargo número diecisiete; JESÚS MATlAS GAS PAR, de treinta y tres años de edad, 

4 9 r-~~:~do: -~~~~~;~ .. se .. id~~~ifica e~~· .. ;; c¡dul;~~-v~ci~-~~~~~~-~:--r~~i·~·t·;~--~~~~~:··~~;-··--··· r---------· ·-·-----··-~--------·-------·--·---... ---~ ----------... -- ... ----···----.... -... 
" 

:) o l-t.~~§.ºl~ .. ~!2-~.§~~~~~é.l ... t.§eis,_§_ln __ q}~-~E!~ero~-~~g-~_n __ 9I~.~~!]Eí5JL~~~~-~9!9~ .r~r. la Ju_~-~~ ~l_ectoral ... 

1 
l 
~ 

j 
1 
i 



2 

REGJSTRO 
3 

5 00000316 

PROTOCOLO 

1/atde-¡ ~«fff;t1?J 
ADA Y NOTAH!A 

conforme Acuer~? de Adjudicació~ d~~~_a_rgQ~9~m_er_o ~J.~.c.ls_ie_te.JY!ANUEL ANDRÉS eEQ .. R:..:.O=..t-..-! 

de treinta y cinco años de edad, soltero, agricultor, se identifica con la cédula número de ·----=----- . ---------- ---·-------·-----------
registro trece mil novecientos sesenta y tres, Síndico Segundo, según Credencial extendida ROr ______ ,..______ --- -

6 4 913 4 4 la Junta Electoral, conforme Acuerdo _de Adjugicac:~0 __ ~_Camo número diecisiete. ~or_!l_ 

QUINQUENIO 5 __ municipio. de Nentón: SEBASTIÁ~ BALTASA~-~UAt(SE~~STJ..~ft_Qe _ _9uarenta y __ cuatro __ _ 
1,998 A 2,002 

6 años de edad, casado, agricultor, se identifica con la cédula de vecindad número de r~istro 
----·------~--------·--·-----------·-----~·--·--·--·- ----

7 _cuatro m_~_0-~veciento~_no~~~ta y ~~~!.. actú§!._~QQ:Jg.}l~91de_~~~S:J.Ral, Re!:§oner@~~-?credit§ ____ _ 

8 _ con la Credencial extendida por la Jun!§ Electoral, -~onf2rm~~..C..l!~9Q._~f\jludicaciQn .... Q.t! 

9 Cargo número quince. DAVID MATIAS MIGUEL, de cuarenta y cinco años de edad, soltero, 
--·-••• ____ .. ___ w __ • _____ ...,,_.,._.,~---------------~·-~---·--··----

10 1- agricultor, se identifica con la cédula ___ ~~-- ve~_i!:!~ad __ ~~_mero de_[~_gj~tro ___ ~.ILE!1jL_dosci.~n_to§__ __ 

11 ~--cua~enta y _do_:;, Concej~ Primero, seGi!!l_9!eden~en~lda.....e2!J~..Y..!.1ta._Electoral, _confocQJe 

12t~cue~o de A~ud~ación ~~ Ca~o nQmero~in~LF~NCI~~-DO~po~~O, de ~ 

13 -~~arenta a~os d~~da~..:~:~J9.!nale~9.:....~~~0_t~f~~ con _!9 _ _c.édu!~-de ~.0.!!.9.~2J!úmero q~-

14 registro dos mil cuatrocientos sesenta, Concejal Segundo, según Credencial extendídª-.QOr la 
------~--------~~---._,.,..~~-C-~7>--·~~----·--·--~.....,.._.,,_ . .,...,.._,_.~·--· ..... ~-..--~-- ... -~---..-.---......... ~~-.. --. 

15 _Junta_ Electoral, con~~-~~cuer~9- de~-~~l~Q~faClQ~~-del ~..9..9.f.9.2_.n~m~r:2__guince._ ESTEB~N 

16 ---~_9R~E L~~~-~' de ~incu~~~~~_de_~9.9.5!! solte~~~~jg~J.tQ~""~~-igenti1ig§._co~ _ _@__cédula de ____ _ 

191--_n_ú_rn_e_ro_q__,_u_ince. GAS~_A_R_G_O_MÉZ -~g~_q_E,_de_c_in~ue~@...-ª_fl9.§ __ ~~~_g_?!d_, _s'2!_tero, j_orn_al~ro__, s_e _ 

" :; 1--J~~-~!~~~-~9~~--~~~~~--~~.u-~.~~2 ... 9.~ .l~s!i~d.}~§gig~--~~I_.Y..9E9() __ !l9D:Je.r9 ... g~_í_~c~: .... .!?J.~§Q ______ _ 
1 

1 



. JORGE GOMEZ, de treinta y siete años de edad, soltero, jornalero, se identifica con la cédula 
2 6 r-·----------~--~---··--·--------------.. --··---------·-.. ···-··--·--···--·~-· 

7 7 ~--~e ve~~~.~d ~mero de registro j_~~f!:i!.. nov~cientos ~~~_!!cin~o,_.§!!!~lco SeQ~jo, s_~~ún __ ... 

2 fl l _ _g_r:~~~E~-~~~~J~~ta Electoral, ·-~on!'2::.!1~-~~~erdo -~-~- Adju9_icación -~~!-º_~rgo ___ _ 

7 9 ¡ __ núrl]er'2_9.~~~-¿o~~~nicipio ~~ Antonio.}lu_ist~~-~_!:RNA~DO A~ALB~~TO _____ _ . . 

,
0 

JIMÉNEZ LÓPEZ, de cuarenta cinco años de edad, casado, agricultor, se identifica con la ,, - -------""--·---·--~ ,.._.... ______ . _____ .......,... ___ ~-··-~···'""'-~--~~· 

~ cédula de vecindad número de registro tres mil quinientos quince, actúa como Alcalde 
·' l ¡·----·-.. -----~---~--.--.. --------·-----·--·--·-··--··~-· .. --·-··--'"·--· 
3 2 ~~_niciQ~~r. sq_Q~ria _g_~redita ___ ~?n la Credencíaj ___ ~~0_dida __ p~r,-~~ ... .J.~nta __ ~l~~~~~.~~~·-· -·-· 
3 3 L_conforfiJe ~~~erd9__g_~ A~gig-ªºiQ.n d~l. Cargo númes2..._~eJil_~iséis:~OR9~!-D..Q_FIL9_!!1.~~2 .... ~. 
3 ,, MÉRIDA LÓPEZ, de treinta y nueve años de edad, soltero, agricultor, se identifica con la 

··--·-----~------------_._.,,.._..._, ___ ~,-..--..... ""'0_,._,_~--·-'""~'-·-·-·"'~-~--·-->0~--~Y~>-~~--·-· ..... _ ... ..,.----~~~"-•<--"<'"~~---~ 

:15 cédula de vecindad número de registro cinco mil trescientos cuarenta y ocho, Concejal Primero, -----·----------------------------'*-------·-----.... ·---·-----... -·-·~~,.._...,.._,.~~---· .. "'-~,--. 
36 __ segQ.r:!__Cr~dencial extendid~ eor la Junta Electoral, cq_nfq_rm~~~cuerd_9_~~- Adjudica~~~~-~~L ... _ 

:n _ Cargo nú~ero _veintiséis. VALENTIN DiAZ LÓPEZ, de cincuenta y_~iete §~.2~.9-~~d~~a.~ .. a.~.~---~· 

3 a agricultor, se identifica con la cédula de vecindad número de registro seis mil setecientos 
··~~-~ ----·-·--·-~ .. ·------------~-·---------------------..... -·---~---...... -----------··· 

39 . noventa y seis, Concejal Se_gundo, según Credencial extendida por la Junta Electoral, conforme ·-·-------.... --.-.. . _____________ _..,._.._..,.-.,,. _ _.. __ ~-~--~_.----""''·--~--· .... ....,_,... ... _. 

40 Acuerdo de ~udicación del Cargo número veintiséis. ROOSEVELT UBILIO MARTINEZ 
·--·-----·- ·------------·--------..... -···~-----~---.... ---··-~--·---«-••--~-~•""""'""'~u 

,, 1 . SAENZt de cuarenta años de edad, casado, Maestro de Educación Primaria Urbana, se 
·----·- -·""-r..--·...--·-,...,..,....--.._ ____ • ~-. - _.., _ _.~ ·-.,.,......~~~_,...,_, .. _.,,_.._~---~--~··---T-·~·"'''..,...._'"'~~-·<'~--

~ >~ j..JQ~~tifica CQDJ.? cédula --~-~~ndad . núrf!~9- de re~-~~tre~,~~~_g~ini~~t~~-trei~!9}_!~~?.!_ ... ~. 

;~ J _g.Qncei.?.LIEi~~~lQ~~JJ.ún -~§onería ~ue acredita co~ la Credencial extendida por la Junta 
-·-------...-~ ~"",."""""· ,..._.,.~,_.. ,.,,...~,..,.---.......,...._,.,.,-_.,~.'"--~·~~--" ,..~,~,.~-«·,.,..~•"""' ___...,_.R-~-v-

4 4 t· Eleg19D!L ..... f20.fQ[!]_~ _ _!\cu.~!.9.Q_._ de Adjy~n __ deL_g§.f_gg ___ ~Qf!!~!..Q __ Y~l_!!tis~~~· ..... B2.~-'3~9g ... ~. 
é' s¡ .. .h.~"IÉ.~~9~M_~}EQt-9e CÍQf_~~Dlª--y_~-ªJ[..q _____ §_@S de ~Q.9~J.~~~.9~9J..J~?.:~.?.~r9. _d.~---~9-~-~_§~i?.n. ... __ -~ 
H,\....Er.LriJaría Urbanª 1~S..§..[9_en@g.§_ggn la cédula de vecindad número de registro dos mil seiscientos 1 . - ----....--~__.....,,~~-~.--~---~,. ... ~ .. -.... ____ ,~-~~···-·-_,.,......--~---..,.~-·~~- --·-··-~··--·~ 

-¡ ll .. §~.t~Dª_y_QQ§L_gg_fl~l3lª.LCu.§.f1º-,_..§egún CredeQcial ~xtendida QOr la Junta Electoral, conforme 1 . - - ~-- ---·-.. ·--·- ............ _______ .. , __ ........... - .......................... ~·--···-···· 

·i 1) _ 6..C.Y-ªr9 .. C?. ... <f~_.l~.Qih!.<1lº-ªglQDJ1_~ Caf1l2._ número ~l nti_séi~ .. -~9-~~_!'L~E~T-º·-~UC~-~~~QLg.~ ........ .. 
J 

·: ·.; r ... tr.5!JDt.? .. f!!ª[Q.-ª.QQ.S, .. 9.§._~Q.,_. ca~ª9-º.t_ª-9 ric!lJlO.I~..~.~ id_~n!_ip~.§.f.Q~l.J ~~~.é.9~La,.9~ ~~~I~~?..9 -~~~~!9 ... .. ~! 

"'o LQE3J~g.í~1cq_ dq.§_!DlLq!!lfli§!JJQ~_y_E}ln~D.Y..~Y_e..L.§jfl9J.g2_ §E}9U.D9Q,_~~g~n._Q_r~9~ncial~ e~~~.~2~d.? p~r _1 ~ . . -1

1 

¡ 
' 1 

1 

1 
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PROTOCOLO 
"'""('f~~~lfi~'' 

b~f!n\~
1 

~v Junta Electoral, conforme Acuerdo de. Adjudicación del Car_go número_y_~íntíséís; fQ!._!!_ __ _ 
1 --------·--

2 municipio de San Pedro Necta: JOSÉ A_NTU~IO _MORALES MENDEZ1 9e sua_g~_nta años d~---
H.EGISTH.O 

3 edad, casado, Bachiller ~n Ciencias y Letras, se identifica con la cédula de vecindad núm . .:::.:e~..:::.o----1 

6 4 913 5 '~ de registro un rT1~-~ieci~~~a i~!!lo Alc§lde Munic_l~1...P.§ISonería gue acredita ~on .@_ __ 

QUINQUENIO 5 __ Credencial extendida por la Junta Electoral, conforme Acuerd_º-.9.§__AQjydícacíón del Cargg_ 
1 998 A 2 002 , /HERRERA/ 

' ' 6 número cuatro. HOMERO LQREN~O -~~ERQ.ft!.!º!!_RA, ge cinc~@_y Sif?J~9Jíos __ ~Qª~--

. --~~ric0tor,-s: i~_!l~7o_~-l~.c~dula d~~~.E~9.~_.1!Y!!~~2.de -~g_istro~s~t~!i~.! __ 
m~r-c~ento ve~n ise~s 

-+1ovonta y sis~. Concejal Primero según credencial emitida por la Junta Electoral, conforme - --~·-~--.. -...-------......... ---------~---~--~----~-·----------

9 f Acuerdo de Adjudicación del Cargo número cuatro. FRANCISCO RUIZ RAMiRE~, de c~_9!~nt9 ___ _ 
·-----~r~-----------------... ~--,._.,-~------_.,.--.._--,.-~---·-------

10 y cinco años de edad, casado, agricultor, se identifica con la cédula de vecindad número de --- .... ...__.,,..._.,. _____ ~-·--..,..--. .. ~~----·--------.. -----~~.._.,.,. .. _._··~·~~·----~---·-~-,..-· 

11 registro seis mil quinientos noventa y cuatro, Concejal Segundo, según Credencial extendida 
" ___ .,_,_~_,._ __ .,......,.,...,...,.............,_,...,w.,,,..,_""~---•---~-"--~•--_,__.._.,..,-- ,,.,.-.. ~---~----~·------·--·•-

12 

1:1 HUGO HERRERA LAPARRA, de cuarenta y tres años de edad, soltero, electricista, se 
·----.· -------------------------··------------ltres-milCTeñto-cincuen 

14 tí~e.~fic~fif~~~-~~~~~~a(nq!!_!ero_2_e reg_l.~ro ·Hn~~ji_Q_?cí~~ss trointa.J. q.Qho, _ 

1s Concejal Tercero, según Credencial extendida por la Junta Electoral, conforme Acuerdo de .. _______ ,k _____ ,..,.,..,.,.,... _____ ._ .. ______ ,_~----- .... -~~-----__,.,.,~--·,.,.----~--- < 

16 Adjudicación del Cargo número cuatro. MARIO NOLASCO MENDEZ, de treinta J'. siete años ----.. -----~-..., _____ .,..,.,,_ ___ .......,~~----,._"~-·--·-· ------------.. ~·-"--~- _ .. .,. ___ ,. ___ ~~-.-
11 de edad, soltero, estudiante, se identifica con la cédula de vecindad número de reglstro ______ ,.._.._.,_.....,.......,,_,__T ______ ,_,_ __ ,,.... __________ ._, _____ •. ~--~-.----~------- ----

1s quinientos diez, Concejal Cuarto, según Credencial extendida por la Junta Electoral, conforme 
---- ... -·-· --~...-._......-----~-... --~·-"'-·---------·---~~·---·---~-----··---·~--~~-----·-._· 

" 1 /;~¡~~de Ad~ca¡~:dc:r-llll_fll_ero_~u_atro fiQfl:A.ClQ~~JIAR -~~LE§L deJ'!JlnJ§.J __ _ 

1 o 1----~~-_q~ ed_?~OFe, .9J!~~~~~9~.c .. ~~-l~~)J!!fj.Q9 ... .f2Q.J9. .. ~.c!~_l§ __ d_~_ vec_lQ~.EQ_.:'}_yfllerQ_g_~-----]1 
1 sesenta y c~nco 1 

·¡¡ ____ ,!!9 istro_~'2~eci~r:!.~?_e~~§.~-~-~-~---Cq_~ceJ?.LQ~l0!9L~~g~Q ... Qr~9~Dº-iªJ.-ª-x1~Q.~illiJJ?.QC l~L ..... 
1 

7.1 r_{~n~? ~~~-~r1 ~~W.~r¡-~A.Ts~~t~~~~9J~9J~ªci~n_d..~_I_C._7~9g~~~~r~~~/ ~~A~LA~I~!!1iQ ___ _ 
:n l ORDONEZ, de cuarenta y~ años de edad, casado, Perito GoAtsdor, se identifica con la 

!-·--·----·-·-····-·-~------~-~·-····----··---·- .. ·~---·--~ .. ----- ~·--··-···---............... _______ , ______________ . ·--·----···--------. ·-----··- """"" 
' 

'/4 cédula de vecindad número de un mil t[E?~Ql~ll_tg§ __ g!!ª.!f.2J_~Ln.d~º9 .. P.ri.~f9,,_§..e.9.Q.Q.. __ J 
? s __ _f~ed~~~~aL_ext~~Q!~9 ... P.2~-~~-Juntª __ §.~~~~oraL ___ f.<?.nfq~~~~-~~~§~g,Q __ gE?_A_qj_[J_glº?-º]QQ. dt?LQ9LQQ ____ ¡ 



número cuatro. ANDRES PEREZ AGUILAR, de cuarenta y siete años de edad, casado, 
2 () •«-~----~ .... ________ ..__k ___ ...,..._ __________________ ,._~---... --~-~-~------·"·~-·-

agricultor, se identifica con la cédula de vecindad número de registro dos mil trescientos 
'17 --------------· ----~------·-·····---------·-------~-------··------··-

. veintitrés, Síndico Segundo, según Credencial extendida por la Junta Electoral, conforme 
¿u ---·-------------------------------------.. ·------· ·------···-·-· ·-·---·---·-

, Acuerdo de Adjudicación del Cargo número cuatro; Por el Municipio de Concepción Huista: 
? t ·-------~----------~----------·----.. ·--------------------~-------· 

30 
GASPAR JIMÉNEZ RAMÍREZ, de cuarenta años de edad, soltero, automovilista, se 

1 identifica con la cédula de vecindad número de registro uno, actúa como Alcalde Municipal, 
3 1 r-------------------------. --------------------------------··--·- ··-··--·--·-.. ·-------
.. · personería que acredita con la Credencial extendida por la Junta Electoral, conforme Acuerdo 
3? -------------------~------~---------------------------·----·----·-··-----·-------.---"·· 

1 
de Adjudicación del Cargo número veinticuatro; PASCUAL ESCOBAR MONTEJO, de cuarenta .. J ______________ ,_________________ ----~·-·------~--------- ... - ... --.. ----· 

:l s _::~~tro siet~ mil ochocientos -~~hen~_y~-~~52~ce~PrimerC2:....~:gú~Cr~~~-~~~-x~en~~?-~P~---·· 

v la Junta Electoral, conforme Acuerdo de Adjudicación del Cargo número veinticuatro. FIDELIO 
, v ------·--...,..._,~,.-,..,,___..,..,.,., __ .-, ......... ~---~ ....... ,~._..._.~~-··•_,_._.,...,._ . .........__,._~-,-........ ~,.~~,..e"..-·--- ·~_, .. ...._._,_,,_~,.--·~~,.-~ ............ ~---.---.,.,..-~-... ,.. 

37 AL VARADO RAMÍREZ, de treinta y seis años de edad, casado, agricultor, se identifica con la 
--------------------· ---- -----·------------------------·1 

3 B cédula de vecindad número de registro cuarenta y cinco, Concejal Segundo, según Credencial 
r-----------------~~----------------~---~------~--~-------------------·---·----~-----..... 

3 a -~~~~~9J.9a .2.?!.._~~--Junt~ Ele~_!?I.~L_c~nform~~cu~~do _j!. __ ~~-~dica~ó~_i~~-~arg_~---~~mer9_ _______ _ 

·!o veinticuatro; NIGOLAS ALVARADO RECINOS, de treinta y nueve años de edad, casado, 
~------···------------·-------------------------~------~-------·----~----"" _,_ 

<~ 11 agricultor, se identifica con la cédula de vecindad número de registro mil novecientos cuarenta y 
~---·--·-------··-----------·----------------------·-·---·------···-----------------------------

,¡ :.-1 cinco, Concejal Cuarto, según Credencial extendida por la Junta Electoral, conforme Acuerdo ,-.,,, ____________ ,.,. ... , __________ ~-~-------~--~---------------:--- .. ------------------

4 3 ~~~!-~i.~J.~ació~-~~~-º~-~9_? nú_mE!_C<?_~~J~~~ua~o. A_!-J_P.~~~-~~C-~~~-~M~~~:.-~::-~U..~~~~t-~_l_ ______ l 
,, ,1 seis años de edad, casado, agricultor, se identifica con la cédula de vecindad número de , .. ,.,....,_~--~~ --~,~·~--~-.... ~_.._... ......... -~,._,__..., .. ---,._,..~ ... ..,,_ ... _...,~_ ,...,.. .... ----·~~~ ..... ~··.....-· ... --·--·-=--~ ,~,~-----~·~----~"-"' -~~~ _ _,._.._ ~--

' , l J:~!Ji.str_<J_c:u_a!f9_r11~~~iento~_ll_O_I'~I§_l'.,C:U!'Iro ~I'!_~~_P_ri~~~-~<Jg~~-~red~nci~e.x_te~did_a___ ··l 
, 61 por la Junta Electoral, conforme Acuerdo de Adjudicación del Cargo número veinticuatro. 

¡ -------- -----------·-·· ---.. --·---~----·-·----------------------· .. --------- .... ---~------------------·-····-~ .. ·-···--· ............... ' .. ---------

'1 7 ¡

1

- PEDRO RAMÍREZ DOMINGO, de treinta y seis años de edad, soltero, agricultor, se identifica 
~••-« -~•--- •-•~ --·.,.•'"""'~ ·'''"-~-~-•·"~...,,._._..,,,.,..,....._..,.....,~-·-----·-~---,...._,.... .. ,,...,..,.~,...~--.,.,,-.~,.._,_,,,_,~ .... ~---•-,...,.w-.•w"".-••;•.,,..-,_..~-··-•~'>w-«•-~•""-•'•'~~ .,.~~··-, 

,, a; con la cédula de vecindad número de registro doscientos cincuenta, Síndico Segundo, según ¡· r· ................. -- . ______ .. ________ ....... " ........ --·~-~------·---·-.. ·-·----------------------·--·--- -----------·--~ .. ---~ ----------~-----
,¡ 9 i Credencial extendida por la Junta Electoral, conforme Acuerdo de Adjudicación del Cargo l ¡ ...................... - ........... _ ........................... ~---···--------------~-------~----·----------·-··-·· ....... ,.,_ .... , ....... _ ..... ···-"'"' .......................... .. 

¡ 
:;o i número veinticuatro. Hago constar que todos los comparecientes son guatemaltecos, que el r···- ........................ --........................ - .. -- ......... -------~----~-- ~~-~ ................... _ .......................................................................... . 

~ 
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PROTOCOLO 

número de orden de la cédula de vecindad de cada uno de los comparecientes ~uión --------... ---------------- -· - ---
trece, que a cada uno su cédula de vecindad le fue extendida por el Alcalde Mun!9iQal del ---- ----·-----·----~·-.,_..,.--------·------

municipio del cual son autoridades electas en ejercicio del _car~.92..9~~ están domiciliados en el 

6 4 913 6 4 .,_d_e_pa_rtam_en!o_d_e _Hu~ltu~~~-na_nQ~.X.5l~-~J~q2~-J~~-_§_c_u_er29~-~~~~~2icª-c_ióQ __ d_e !9_s_c~os. __ _ 

QUINQUENIO 5 munic~~~~~elacionado~. so~~J_ech~~~ntinueve_ de_~liem.!:~~_Q~ mB_ novecíentSJ~ov~nta _ 
998 

A 
2

,
002

6 ___ y nueve, de la Junta e~~!9Ial_.~~-J?eP-9~ame~lo de H~-~-~~~~n~~~.9.: Los comp~ecieQ~es me ___ 

7 aseguran hallarse en el libre de sus derechos civiles ser de los datos de 

8 identíficación personal consignados. Hago constar que las representaciones que se ejercitan 
--~------.... -._...._, ___ ..._._"~_,.....,.,~-~-.. ,----._,..-----·--"--------·-------~~--------~~----

son suficientes de conformidad con la ley y a mi juicio para el presente acto, y de forma 
--~-----·,..,·--...-=-~.,..,.__..--,,.y----~ ... ~-~--, ..... -,...,---.,.--.-----~-------~-----"-

14 cuatro (34) de la Constitución Política de la República de Guatemala; nueve(9), treinta y nueve 
-------~·-.. ..._.... __ --.,.,.......,_,.,... __ .....,.,,..,.., ....... ft_...,_,,.,_.._..... ____ ~._. __ ,~·-"·•~·--·""<•""'"---·'-·'""--'""''""'--~---,_,....,..._., __ 

(39), cuarenta y uno (41) literal "e" y sesenta (60) del Código Municipal; quince (15) y 
15 -·---~---·--.··--------·~-·-----·-------"---·---·---·-------·-····--·-~-----

16 dieciocho(18) del código Civil; uno(1}, dos (2) y tres {3) del Reglamento de Inscripción de -----·'"., _ _,....,.,_""""' ___ ~-~-----·--~----~--,~~---w-..,..,. ___________________ _ 

1 7 Asociaciones Civiles, Acuerdo Gubernativo número quinientos doce guión noventa y ocho. 
------~-------·---"" _,""··-·~-----........---,-----

18 SEGUNDA: Las Corporaciones Municipales integradas por los Alcaldes, Concejales y Síndicos 
'----·-------·-·-----~-~------~··-··-·-·---·-·---·--···----------~-··-·---

19 Municipales, comparecientes en el presente instrumento y en Representación de sus 
·-~---~----.---·~ ... ----.« ........... ~ ...... - .. ,·---~-....-.~,,...._.~ ...... -~--... -,_.,.,.._,..... _____ ._~.._ ....... _..._ ....... ~-·~ .. ~--...,_,.~.,.,..,.,_-~--~--"----.-~ .. 

oE zo --~~spec~ivos m~!:l~~ipios.:.....~~--~pn~en~~--~pru_~~~~J9.~ .. Estatulg~ _ _g~-~-~e..g!~-~~---1ª-§Ct~~ló..fl_Y_._ 
lhlt'.N:U'S PUBliCAS 

?.1 funcionamiento de la Asociación hoy constituida en Mancomunidad, cuyo texto es aprobado de 
--~-·--~-"-"""""""""_"'_""'""""'"'_,..,_,..,.,...,..,.....~~-~-·-T---.~-· -~--~ ... e,,..._.,~_,.., . .,.,.., __ , _ _._.,,'"'~'"-'__,_...,...._,_,.,._.,_,.,...,...._._._,.~"""'"""'""""".,._.•-~ .... ~~·-'"-•""~-.,.,_ • .....,,._,.~._ ...... 

" CAPITULO l. DISPOSICIONES GENERALES: Artículo 1. 

23 Denominación: La denominación de la ASOCIACIÓN CIVIL NO LUCRATIVA este 

instrumento se 



1 ! 10 

1 

"Mancomunidad Huista" es una entidad civil no lucrativa de naturaleza esencialmente 
26 

solidaria en el ámbito municipal, no religiosa ni política, con igualdad de derechos 
2 7 ---··-----------·-------- ---------~-----·------.. ·----------'" 

. 1 obligaciones entre los municipios que la conforman así como también entre sus miembros, con 
) !l ~---------------~------·-·-·---··-··-----···-------·-·--·---·----------·------·--·-----------------·-·····---~-

') un voto por cada afiliado que es conformado por los miembros de todas las Corporaciones 
.. V ·-------------·----·------~-~----------------~----~---..... " .. -·--.. ·-~-·----------------------·------

" 1 Municipales integrantes, se rige por los presentes Estatutos, sus Reglamentos y demás leyes 
J () ¡··-------- ----·~---·----.. -------~--~-~-------.. --------·------·-·-·--
. que le sean aplicables. Artículo 3. Objeto. El objeto de la Asociación es buscar el desarrollo 
J 1 -·-·--------------- . ----~--------·----·-------------·------------.. -·---···---------~-

3
. integral sostenible de los municipios de la "Mancomunidad Huista", a través de: formular y 

• 2 ··--·-----~------~-----.----~---------·~----·---·-···-··-·····--·-··-······ 

3 3 . eje~utar pol~~~a~ _ _p-ºbl'i~a~~icip_ale~ co~_~nfoque J_~termun~~!E_a.!J:_~~-~re~~-~~LP!?.~o~~~-L.L ... " ... 

3 4 ~cu~~_e~~~~, progr_é!_ma~_X_proye~. i nterm u_~ ici pal~--~_me9ia~~~.--~~--esf~er:~- pr~p~~- -~· 

3 5 --~an~_?.~un~~~-.r~on -~ apoy~- té~~~~con_~~~.?--.~~~~~~m~--~-~~~~-~J~ _ _?!\!an~~~-----·-
v internacionales, y de instituciones no gubernamentales; estableciendo sistemas de 
. ·' ---·-----------·-----~--------~--.. ~------------------·-·-·-·------·--·------ .. ·--·-·--.. -· ........................ J 

3 7 -~g_~rdin~~~~ ef~~J~~.?-... ~~-~~f!lunicipalid~~es _s!~-J~~--f!l~-~~ipio~-~-€!__1~~-?E!.?!!Tl~~-~-- ........ 1 

:lllj-~~luy~ndo -~-~-J~~~~'2~e~ __ .earticip9~J~~-~~ todas -~~-.. !~~~~~iones j~J~~--~u-~~~pio~_X. .. ~~-------

3 9 ~ particieació~ de_ la població~ pa~~--~.nifi~.?!_~~~~~9-~:..._P~<?..~~-~~end~--E~}_ .. 9~~~~~-~~~0.-~~~-!-~.. .. ..... 
40 t_<:!~mocr§~~~ca~ ... L~a modernización mun.icip~~--~ul~ 4. Domicilio. _§~-~-?-~_ícíli~---?~-~~-----

4 1 ~~~~~orr:_~nidad _ _tluista"~~?-~?_tituido _en-~ mu_~i9_p_ig __ ~~--Ja~3Jte~~~~.?~-~~~.?.~.P~~~~~~~-<?. .......... 
·1'2 ¡ de Huehuetenango en el edificio municipal o cualquier otra oficina de esa jurisdicción, sin 

~'"-''""-·~--·~--.-...~-~--·~--~----·--~-->-·--·---.,.._.."_~.-.---~--·~·~·~~------.-..~ ... _.,.....,. ............ ,..,.,.,...,.,~-•...,.._....,.,. __ ~...,..~•-"""~•",..._'''~·--..•r•~--~•w-

(! 1 i carácter limitativo para crearse agencias o sucursales en cualquiera de los demás municipios 
~··--,.·-~-~--------------.... , .... __,..__~-.. p~-..... --....... ---·.._·-·~ .. ----~-------.... -~-~'"---- ..... ·----~----·,.., ..... _...p.-·~~~-.. -· 
¡ 

,¡ 1 t-.:~~J§ _ _l0tegr§.~· Artículo 5."~~1azo. La ~~r~ión <2_Piazo_~~-@.~~~~com~D~5!d __ ~-~~~!~!~:.' .. ~~~~--"-
,¡ ,, indefinido. Artículo 6. Fines. Son fines de la "Mancomunidad Huista": A) Unificar esfuerzos, 

'!" 1 .. ~ í~i~tiv;:-;~~~~-~s~~~ra q-~ de -~ane~~-~an~~m un a-~~-~·-~~~i~~~ria·-~~-~-;~~ue~~~~~j-~~~~~-~------c 

,¡ 7 [~;~~~_s.~~~~~~~~~;~ ~~o~j~~.~-~J!-~~~!9_.q;_;-~~~~~J_;·~-~~-~~~-~~~~~~;;_·~-~;i~i;~-~~~:-~;~:~~~~-
'1 u 1. }_~i~g~~D!: .~LE~~-~-i!~~--~-~-~~rc~_mient<?..r.~JJ!'.?_~§jO g9_~jun!~-~~!!:~-~B.~ .. ~-~0_!~~p~~i?~?.~~-!~~~íada.~- .. -·--- , 

, , ... .'!'~!~~~el_ ~n!':"'.".'!'~io~...ó'!'l'""""<:!as1~J:.ú~'t~e.d_a y .. Jlestj6_n __ c9_~ju~!~-~El,I<J<:~~so.s ... L ... ! 
.'io • servicios técnicos especializados, y el acceso a planes y programas gubernamentales de ¡··- .... ,_ .. ,. ...................................... " .. ___ .. ______ ....... ~ .. -~-------- -·----.. -----............... ~ ........ ,_, __ ........... --···- ....... ........ . ...... _ ......................................... -

h 

l 
¡ 
1 ¡ 

! 

1 
1 
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beneficio para los municipios. C) Promover e impulsar en forma permanente el fortalecimientg_y_ 
1 -------~- --- -----------.-------

EGISTH.O 
3 

jo 6 4 913 7 proyectos que fa~iiite!]J_~mod~rnización _deJ.os_~!]unicigj_os,_ co~t .. Q~~tg_g~gue se COJJ.§_Qjjde.k! ..... 

• • 

4 

. autonomía municipal como base para el desarrollo de la "Mancomunidad Huista". F}. Promover 
QUINQUENIO s --------------------·-----~----------···--···---·---··--·-·- ·-------·--

8 A 
2

'
002

6 .... _L~?~certa_r_ co~ las nuevas autoridad~.~-~Les .~!~.§_f?.!l¡¿~_g[Qf2§E!!J~.rJ.!9 deJ9_:Manc_g!.D_!:J_nida<L __ 

8 cargos que las nuevas autoridades locales deban desempeñar. Artículo 7. Actividades y_ 
-------·~~·-----_..,.,_._.._,...,.~-----~~~---,.......__---·-,._,,".,...,...,o __ ._._..,_»,•----.~•-·-·--"--••·--·~-..-.-·--··------~- ---~ 

9 Operaciones. La "Manco~unídad_l:i~lsta".I._~~á.J.?S sig_uien~_s_i!º!ividag~.u_g_Qeracione~: AL __ 

-~..!:.~~~_Y d~rro~~_e!~_0~_ero~ra~~-_y__proy~ctos ~term~0íci~_ CO!l __ E!.RrOQósitQ. __ de -·-J 
11 elevar el nivel de vida de la población de la región de infraestructura, sociales, culturales o 

w_, __ .._... __ ," ----- ------.--~-..,.,.~-"-.. -·-~--~···--~"""'~"W""-•-.• ·-~-~~-----------~-------· 

económicos. B) Administrar proyectos y recursos de toda índole en beneficio de sus asociados - ________ ...._,,_,._~--·~--.. --·---·,.,----~--------... ,..,._--~--------~-

13 ~-de~~~ comu!1J..dades._~!.__9:~r cef].~ro~_r-~§__Jorr:!}_§~_!9n, __ ~duc~~pn _t.~ll_2acitacíó_Q_de 
14 ~-~?!!_da?~~.~nci?.na~~..E_írigen~~~ .. ~~~~ní~Los _L~_rT)pi~§Sl9~ .... rT)uníci~~~P§I.§ __ §ymf?.n!ar 

1 s __ sus ~a.pa~Jdade~-~écn ica_§J'2_9_rT)~f].~!ra0y_§~L9~L.Eg~_!_ambl~ .. -~E.~.§Citar_ªJ9~en!~§..-.9.~St_Q[§§ __ 

16 ---~~unicipios, ~~.§_ndo acc12nes _g~_~_fS)~_\ribuyan aJ.§. o~gª~izª_gQ!¡_ deJª~--º..QQJUniQ.ª-c!~--=---

11 D) Gestionar asistencia técnica, administrativa y jurídica especialmente Rara la modernización 
----~·-------,__,.. . .,..~~......,. . ...--.._...,_, __ .,.,..,.,..,_..,,.,..,...,.....,....,,....,._.,..._ _______ . ...,..,_,_~.~-•-----~---n--•--~---~~- ._.,_..__ . .,......_ ______ ~ 

1a 1__~~-organ~~ación y_!un~io~~~!~f2!9_e!e__g_~ra_s_.l__~~~Lcíos_m~niciE~~~-ÉL9~tio0ar g¡~Q!Q_s __ _ 

19 de Asesoría Jurídica en materia administrativa, laboral, civil o Qenal mediante la creación o 
-~---·~·~._., _ ___, "'--·~-··-...-----~· ..... ·--....--... -~_,.,.~......._-~-~--·--~-·~----~....,.,....---·~ ....... ~-··~"-- --..... --~----~-.~----"'----

,,11 N,, m<~ o f)f 2 o _j_~sa~oll~_de~~~m~!:!!9_s es~I.~~9~.9.~-~j.!!!Q~f!9~~-r!_ . .l9 . .@º9f._ .l!l~-~Ip_~ __ f@.9Linstr!JEJl~ntos qy~---
\11\NZI:..s PUflUC;\S j 

, , _!a_cilite"'-'~~s de_!!ci~n,_,<!liz~)2~_y_Q~_~o<iatidad<J.S .. ~I~ld§e_~D I9J~Y~ªsí _

1 2 2 ___ co~o p~~~~~~-~.?2.elo~ . .9.~.~~on_!F.9!9.§. .. E~Eª-~!Io .. !:L Ac~Pl9L.99IJª'cíoQ.~_.Lfl1€?EQ-ª~--L E?~teme.?..~. ____ 
1 

n contratar empréstitos y celebrar convenios con instituciones de carácter nacional e l 
,, ~;;;~ .. ;~~~;:;~~;-~l;~~~p~;;;~~;~~;o~~~a~i;~~~~s~~i~~ 
¿ s~-~~~ fl!_~nco~unado_~: .. ~1~~9-~.9I9EJ~':2X~~-1q§J:~2s!~~~[YQ~ .. 9~_B_e,.f9L~tªg_i_Q[l_J_.EorE?§.!ªº~º-fl_y __ ·i 

1 1 1 . 

1 



12 

aprovechamiento de las maderas. H) Realizar las demás actividades y operaciones que le 
2 ó ---·----------------~------------·--·-~-------~-----·-··----· ----------------··· 

demanden las municipalidades de la Región Huista. CAPITULO 11. DE LOS ASOCIADOS. 
2 7 ---·-·-·--------~---·-·----··------·-·"""··--------~---------.. --.. ·----------· 

7 
n Artículo 8. Calidad de Asociado. Son asociados de la "Mancomunidad Huista", los 

¡ 
. e,! que la integran, a través de sus Corporaciones Municipales y que comparecen y firman la 

~o r;;~~~~~ Pú ~;~~~~~~~st~;~~~-y lo~~g-~~~~umpl~~n~~-~~~-;eq:;;J~;~-~~!~g ~;~-~~~n_ad ~t~~~e~~--~~~ 
3 1 L~-~~~ta _Qirect~a. _ÉStablecié_0_9ose las sigui~ntes_~_.9teg~ri~~-~..9~?~es 9.~--~~~EL~9..?E_~L~~~!~~
.. , Fundadores: Se consideran como tales. a los asociados que comparecen y firman la presente 
3 '· -·-·-·--·--------------------·-·----··---.,------------·-·-···-----·-----··-···-------

.3 3 Escritura Pública de Constitución; y b) Socios Generales: a todas aquellas Municipalidades que " ·--~-·- .. -------···------~-----·-* _____ ,., .. ____ ~--------~--...,...,.......-.~-----·---------_,. ... .,. 

3 4 -~u~pJiendo_los _I~qui~~~9!.~~'2!_s.ean admitidos e~a.. mi?~~-~.:..~~!~~!~-9. Re~~~!!os ~_:._ __ _ 

3 5 Ingreso. fQdr~~ser ~§_~ciados de "La Mancomu~!ga~_tlui~!§.::l~~-municipio_~_g_ue ~~xpre_~~~, s~-----·-

3 6 _j_e~i~ión_i~JDJlr~~ar -~-l~.::_Mancof]l~a~--Hu ista:~~~~~~~~-~~-~~~-~E_~erd~~~i~P.~~--~--~~------

n ... .Q~poración, así ~omo aceptar y cumplir con los -~statuto~.-Y~~~~~~~~.0-~~~ de-~~~~,~~_;__ ___ _ 

3 8 __ comf!!2_meti_én~.<2~~-9 pag~~~~_g_~~eñal~ .. !~~_amble9_ Ge~~ra~ pudier~9o_t~_ner ~~-------

39 máximo de nueve mancomunados cuando la Asamblea General así lo decida. 

'lo Artículo 10. Derechos de los Asociados. Son derechos de los asociados: A} Asistir a las r---·---------·- --------~------------~-- .. ---~---
4 1 1-f..~§_mbl~.§.._{;?s;..Q~.@Jes_~il._@_~~-~es l~!:!.~~án _derecho a Y9~J~ .. a.-~.~votoL_-ºl.~leQl.cl_~~~J~~-~----

,¡ 2 ! _para los car_99s en la Junta Directiva y Comisiones que se designen para asuntos específicos, r ...... ________ ----·-.. ~·~-----~------- -------------·--·--·--·------·-·-·--.. --... -........ ~ 
,¡ :1! C) Hacer ponencias 1 solicitudes ante los órganos de la "Mancomunidad Huista". D) Proponer, 

·~--.--~m -. _.,.,.. -~_..-----·-·.-"'"<-~•~~-..,.-,------, ... ...,...._...,._~-~~·~~-·"-•-·~--;, ,,..,..,..·~·-•~•OV>•~••• 

,¡, _§[.9.~!!1-~.D.!.?L .. Y..J!.efe~i..Jll)~~-ºrrJ~~os -~-~_!§._~'M~~~~r:::_~_nL~~9_1il!l~~:~ .... 1_9s .. J~~t~__r:~~~~---·---

4 si-º-º!D.u nitª.rl2§ __ ºara_)_§l~ecución i~.P! a~~--C2..P!_9Qr9~ma.§__~§P.~~.~-~~~--g~_e_!2.s. ... ~~0_~C.L~!:l.:~I~J Go.~~r. ---~·· 

:: ~~:~:::;.:~~ 9:::~:~~~~::,::~~~:@~:~-~i~:~~:~~;:~~::~~~~~~~-;:::~J 
4 u .... s.~!?.!Y.!2~.:..~~!J.~q__.!):_ O~J.aac!~ne_~~~-~~~.! .. ~-l~!Jl·s<?,_~iad~~-~2~_2Piig~~-i9_~~~ .. .Y~----

4 9 <!E?.P~fi?~~-l<2.~?~5?.Q..~§.90~~ .. -~ .. .Qur!!J!l!L~ hac~r _ _g_ue .§ .. ~ -º~f!\Q.~?..!U?.~_D9i.fi1~~~~~!5!~1_('.~J29..?M~~---- ..... 
! 

so l .. ~§.t9~J.~t-ª~~!9..§L!3.~9J amen!Q~_y _ _9em_$~_ql~RQSic_[qfl_e,~--~~PJ.8..Q9.~ .. Q9L I§_ !\S§~~!~? .. º-~~~-r~L;_?J _ ....... 

1 ¡ 
¡ 

'•' 



H.EGlSTRO 

00000320 
~ídd1-te} 

ABOGADA Y NOTARlA 

PROTOGO.LO 

1 _ ag~~da respectiv~--~~~el ~s~nt?_~!?! est_~~l~I~.f2Y21ucrad2_uno o más miembrQ§_de la 

2 _Junta Direc_tiva y ésta no convocara .?2_9Ifunament~Ja con~_Qcat~@J!~peráJJ.?cer~.2)__Qlí?]_Q.QL. 

ciento (10%) de asociados activos. Las Asambleas Generales serán convocadas con no ·--'--·---------· ------·-·--·~----··-~--·-----·----- ·--

6491394 menos de qui~ce ~!~~-de __ an_t'_lcip_ac_ióf}jlj?_}_ec_hag __ e _su_c_el_eb_ra_c_ió_n_ :_~l_'t_íc_ul_o 1_9_. _Va_l~~z=-=d::.=:e---1 

las Resoluc~ones: Las reso~u.~l~~~~_!9mad~Q_¡J_a~ Asamºl~Qeni!J.91§53rán válidas siemprª-.Y_ 
1

'
998 

A 
2

'
002

6 __ _<?_~ndo ~onsten en el libro d~9~3-~~bi~ame_nte h~lU.~§gg_Y..fl.rrrladQJ~9Ll'l§ _ _!Diembro_§._Qe la __ 

7 Junta. Di~iva y asocJ.9~_gue de~~en .~.§~E~E!2:_§_urten etectos P-ªf_aJ.Q_dos los asociados y no __ 

a podrán ~~mpugna2as_por los asociadq~_?._t¿_§entes -~-~--'-ª· sesíóQS2Q:espondiente. Artículo 17. -·---

9 Ámbito de Validez. Las disposiciones tomadas en Asamblea General siemQre_gy_g_estén ----·- -~·~--------·---·----------··------

10 c __ _?pe~~9as _a ley,_ obliga~~~_dosJ_<?_~_~?_~oc_iados, §lU~ue no s_e_encu~D_!~~_n_Qresentes o hayan 

11 V_?.ta~. co~~a: __ ~os a_soci?do~-~-9J?O~án al~g_§r desconocirTl!~Q_to _de J9.~ mismas; debiendo __ 

12 -~-~_tar las resolucione~~dasj_~ntro de la~ __ normas de los Qres~ntes_j:~SECC!91!_ __ 

13 SEGUNDA. DE LA JUNTA DIRECTIVA. Artículo 18. Junta Directiva. La Junta Directiva es el 

]11 -~~~~o de_ decisión Lejecución de -~~~J2~~-§ ... 9~<?._!ª_!,saT_Ilºj~a __ G~neral de la 

1., --~~_§lncom~~íd~9_~_uista"! sus funciones -~n_ con~ec,Y~Dfia SO..Q.J2_l!raT_Il~.Qte de de~isión __ Y. .. de . 

, " ~--"jecución y no ~an _der~cho . a~-"-miem~ros 2ara -ªJrog_~~--atñbuciones_gue no le§ _ _hayan 

1 1 ~~-~nf~rid!JJ.~S!.§l:!.!.~nt~~rtí~_IP-_19. ln!~~L~'l:Ja)un_t§._QJI~~~~~-~sta_I§__~~-ºI~~ete ___ _ 

1 n _lD miembr~~ .. J~~Q~~~_L!m~n-~~-~~jJmero_Q~_ .. ~§.Jni~!!l-~-º9-~~--1-ª~.~QQJisig_~es a . .f~-ªl.~-

19 r_estará in_~_g~~da -~!~g,Yief!.te fq~m~-~--El Presiden~tlt..P1E.L.YL~eQresident~~l Secretario, 

MIN1snn1o Dr, 2o _dl_§}_Tesor~.~lh~.~~a,les._Artículo __ ~:...Re9!J1sito~j~_Piazos_d~JQ~Cargos:._P<!I"-ª..iE2l __ _ 
FINANlAS I'Uf:lll(l\5 

"' 21 ·--~~~mbro 9e J!~~-I]!~_QJ!:~~~~~-~-~f.~SLL!!§~~--ªt~r .. ª~9-~ªQQ_9.~!1Y.9_ deJª~M-ªnc_Qmy_QiQª.Q Hui§.tª~·---
.. l 2 2[. --~1_~~.9~~~---~~!!JOS_!!:ado _ di1Jg_en0~ . .I~J?.Q§.e_º-ilidad •.. Y_.2~DJ~.~Lqª_Q-~Q-~L~-~ffiQlimieDtO --º~ª-L-. 
l :n obligaciones y compromisos contraídos con la "Mancomunidad Huista". Los miembros de la 

·-~• ·~-,.·--~-~---_..,...--..~_,,., . .,_.._,......_..,.. ______ _..,...,.,, ___ _,_~·~-·~~-...,_,._...,._...,...,~~w------·~·~·--------

?. /j '-~-~u n!~-ºI~~~~~-~ur§!:_án ___ ~fl-.§.~~--S.§E99:3. ... YD.....Q.~í.Q9.Q_J!~JllJ.Qj}} .. §lj}Q __ y_poºr.§!L§.~Lr~§Jªctos ~----

2 s¡~ __ g_nica~nt~-~ ... l!.~_per.I.229_Q:!ª~.:__~'1!~ll.~-~1: s~~i~ne~.L~~~ºJl.'~~~es.:..b9_.~-~ ntª-_Qíre~tiY.ª--~--~--
1 
1 

1 



PROTOCOLO 

Asistir puntualmente a las sesiones de la Asamblea sean Ordinarias o Extraordinarias que --
fueren convocados; C) Desempeñar con diligencia 'L. el más alto 

REGISTitO cargos y Comisiones para los que fueren electos; D) Velar QOrg~ 

N~ 6491384 pagos en concepto de aportaciones y cuotas establecidas en lo 

grado de resRonsabilidad los 

e su municipalidad efectúe los 

s Estatutos_,¡ sean ordinarias o 

.-Él Cumplir con todas las QUINQUENIO s 
DE 1,998 A 2,002 

extraordinarias que hubiere aprobado la Asamblea General; -

obligaciones que se 9erivan de los presentes Estatutos___yj3egla __!!lentos y_ F) Cooperar para que 

sea exitoso. CAPITULO 111. 

6 

7 

S 

9 

lO 

1 

17 

L ·¡ 

-

-

el desarrollo de las actividades de la "Mancomunidad Huista" 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Artículo 12. Organ ización . ...§gn_Qmanos de la 

1; -ªl._ La ~nta ODi[~_ctiva. _9 

nistrativas _que se consideren 

ERAL. Artículo 13. Ór ano 

"Mancomunidad Huista" los siguientes: ~l La As~mblea Genera 

Las Comisiones debidamente electas y D) Las ynidades Admi 

necesarias. SECCION PRIMERA. DE LA ASAMBLEA GEN 

Supremo y Autoridad Máxima. La Asamblea General debid 
'--- -------- amente reuni~es el órgano 

a", estará constituida cuando supremo y la máxima autoridad de la "Mancomu~_idad Huist 

1 ___ hubi~re -~J9~. debidamente co~voc.9_da _y_se _5!~cu~ntren _@~niºo __§_~!l_Q!lQQCU~_nta -22~ ciento_ 

los casos en los cuales sea s ~}o), más uno de sus as'2_ciados __ act!voSJ9..Q3~Cef1ción de :..::.....;;..:.;.:;...;;..::_ _______ _ 
ó necesaria una mayoría calificada. Podrán celebrar sesiones vál idas cuand9....-ªE._~gg_l~.9.ª-U.. __ 

1 1--- fecha de la convoca!~ria se encuentren ~resentes_~!,!lilad más uno de sus asociados activos; __ _ 

a 1--.Eero si por cualqu,~~~ circunstancia no huqj~re el_,guórum ne_ce ~rig.J._~~~erará una ~0!-ª..1 __ 

a reunión. Artículo 14. Clases 9 estará legalmer~te C5Jnstituida _ca~!_ núm~ro de Qresentes en _L 
~---~~-~-------

Mlii!ISHHIO DE 2 o de Asambleas. Las sesiones de la "Mancomunidad Huista" so n: A} Ordinari~_;_~AsªmQiea __ _ 
INt\NZ/\5 PUfJUCi\S 

r 
2 

.. 
-------~------

1 __ General _ or.Ql~..§!l~ se _!~~O.}I~ .. E§.Q?¿ei~---rr!_~es f91J?.ª!"ªJf.?t ..EL.§.Qbre__g~a~~gj~ra_ de _!g§ __ 

.1º-.ªQ ~-ªL ~E?__@_ be prQP._one!J?_. 

~--º-ª@~l,!,!JlQ.Emiento_ dEL§g§_ __ 

:~ --~~~ientes _?~pecios: ~1?_a~roP.ª9lón _Q§..~.§_ne§_¡_§!_Q~ue~ 

3 _J_~_0ta Directi~~--iJ3eglamento_s._!.Qter~~-!?E .. e_rl_necesa[iQ_ 

4 ·---~~es,_~~L La -~PI.2.~~ción _2..!!_q_d~~§-es!§sio~ __ fin.? .. !Jfl8.C9§._Q~.J¿ª_9 2 -ª-· ejerclcio jisc-ªL.69JJQ<;las_las 

2 s L __ ~m~~~~~J.§..Mancomunid_?.(!:Jui.~?-.~-~.!E.ª-DJ?.QLI.ª_ b~_y _ _Q_~_QQD .. trªtª-QQLJ_~§si~lsl>J.ª.9J?..Y_§..~--
I 



r 1 

GlSTRO 

9u@!:-tt} 

ABOGADA Y NOTARIA 

PROTOCOLO 

1 __ ag~~da respectiv~-~~~~~~sunt?_.§..Jfa~~ estuvier~f]_Y_Qiucr~_Qg_uno o __ más miembro~ de la 

Junta Directiva y ésta no convocara oportunamente, la convocatoria deberá hacerla el diez oor 
--~-----------------·-·-·--------- . 2 

ciento (10%) de asociados activos. Las Asambleas Generales serán convocadas con no 
J !----..:__· ·----------- -

QUINQUENIO s las R~soluciones: Las resoL~~§__!?madas_E_~.?-Asam.Qlea G~_11er.el serán válidas siemtmü' __ 

cuando consten en el libro de a~l?~J!~9l9ame_~h~gl~tª-9.C!...Y~~ffi!ad_<2_P.9.!J2.~ . .mierT]bro.§._Q.e la __ 

Junta Directiva y asociados qu~~§.~~Q_-~.9-º.~r!g.:..§_urt~ efect~-ª~ª todo2__lo~ asociados y no 

93 A 2,002 
6 

7 

8 podrá_0_~er ~mpu~~adas por 1~9sociad9_~_ aus~ntes_en_I-ª . .§~Sió~--º21I~..SJ?..Qndie!J.te. Artícu!9 17. __ __ 

9 Ámbito de Validez. Las disposiciones tomadas en Asamblea General siempre _9l!§_ estén --· ·-----.... ----~-_... ... ~ .. ,..-------------.. --~-~---- --
1 o ____ _?peg~9as a let~~ga~-~ todos los ~_QciaQSJScJ!_[l.~~_Do SEU!~Q_cuent!'_~ll ºresentes o_ hayª-n-

n votado~ con~~.:.... Lo~soci~dos -~_Qoq!'_~!!. . .§l~gar des~ºnoci!JlJ~~-tg __ dejª_~_lllismas; debiendo __ 

12 -~star las resoluciones tomadas dentro de las normas de los QresentesJ.statutos. _5ECCION 

13 SEGUNDA. DE LA JUNTA DIRECTIVA. Artículo 18. Junta Directiva. La Junta Directiva es el . . 

14 órgano de decisión y ejecución de las disposiciones de la Asamblea General de la 
--·--,_.-~·---- ~----~-------·_.-·-·--~'"'·--·--------..----------

1s "Mancomunidad Huista", sus funciones en consecuencia son puramente de decisíón ___ L®__ 
------------·---------.....-M--~-·- ......... -......--·-~--~··----_,._----

1 r. --~j~cució..0_]~~~an _qer~~-~~.§~~- miembrquarªll!l<2.9§E~~.EJr~!!9iOQ~§.~q!J_i;_ no le§ _ _hayan __ 

; 1 _co~~rid_<?.~~~-Qal~~-nte: .. Artíc~.~~.J-~!~g~~!~~:.h.ª.A~lllªl?.!E~~EY-ª~.St~Eá i~J~_g_r_.?_da _Qor J>Jete ·

ls _ (7) rniembr~~--L~~9s!~á a_l:!menj_§_r_~L~m-~~__Q~J9_§_~mis!!l_<2.?2~9~n_!.§~.g_QQ1~io_nes a _g.r:.~.Ei.~-

:¡10 or: 2o .-.JJ.!) __ Tesor~!O y_~Lh~~ vo~a.~. A!_tículo -~·-~eg!Jl!ito~J~_PI_azº!_c!!.l~~- Ca~gp_~~.E~ª-2.ªL ... 
éiN/\Nl.AS PUI:\LICl\5 

2 1 ··-· m iE!_m br~9~J~~.!:l-~!ª_QJ!:ecy~-~~~~9.~~~~~~).§_~r-ª§.~~iª~º-"ªº·!~9_Q~J9..::.Mang_g.!]}y_oj_<;!ªQJ:lJ¿j§.t~--

2 2 --~LtJa~~r-.. ~~~2_strado _ di!l9~!!~t91.J:~~qQ§.ª_~l~<lª-9 .... :LP.lJ.DJ~.?llQªQ-~D -~ls.l!QmlL!DieDJQ .. .Q~_Jª-L __ 

7 1 --~EligacLone~.J'~2~PI.9.!!1i~9~~ontrªL92~--ººD..J-ª.~~~.9-~ºº-~l.@9Jj~j_sl?"·.19S mie!]]Q[.Q§_siEUª----

71 .. .J~n!~~~0J.~~-9~IªLán __ §n"~~§_--~§rgQ§. -~-~EíQgg_"'Q~.YD.9J) l .. ª_QQ .. I.P.QQIªlL§EC.Jgª!?.ctq.§~-----

2 s 
1 
___ gn i~!!l~nte__E9! __ L!_Q2~E.~9Q2__rl].~~.:..~r}~p_u.lP_?J~~!l.!~rr~.~JJ~~~g1~:~E!Pnes~. bª"~.!!Q.tª_Qir~_g_liY:?_.~-----
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reunirá en sesión ordinaria una vez al mes 

que sea necesario cuando lo demanden las circunstancias; por convocatoria o el Presidente o 
7 7 -----·---·------·--.. -- .. ---· ----·---------·-·-··-- --·---------

, de tres miembros de la Junta Directiva. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, 
7. fl ---,-----~------ ---··------------~---------·-- -~-·--·---·--·--~--

( siempre que esté reunida por lo menos la mitad más uno de los miembros de la JL'nta Directiva. 
? ) ----------·------------------~--------------------------·-----·--"-"""-

. Artículo 22. Responsabilidad. Los miembros de la Junta Directiva son so~i.dariamente 
JO ... -----~----------·------------ .......... --------·------·-· -· .. ---···-·----·----.. 

. responsables por los actos u omisiones en que incurran en perjuicio de los interases de la 

.l 1 ~-----~---------·-~--~----·---··-,.,·-----------.. ·--·--------.. -----.. ----·-.. -·--·--·-·-· ·----

32¡_:_~~-nC~f!:!Unid~9_. H~ísta". gued~ _ _§._~~.!Y-'2.J~-~~po~sa~i~.2_~~-~~i. mie_f_!lbro de Junta Directiva 

3 3 Lse_ .. opusi~!~--~._19 __ .9_~isió~_t!§!E~~~ voto_~n__~~ntra._~~~~~o 23:_ c~~-~o~~~?_r!~.:_-~~~.---~·-· 

3 5 _p~via_ auto~!_§flón ~~~-crí!§_~?-mi~!!!a. EnJ~ :o~9~~tor~a.~~-~~~~~J._Iugar, .!..9.-~.C~L-----· 

3 6 .Jeci!_~_t_<1!~ de .!_a_r:~~_nión~~tando la_~9.~D.2§.!~~ed!~~~ulo_~~:... Re_~:,.Mie~~ro~--

:3/ _Q_~-J~_J._~nt~-º~ya. Cuando ~!gQn mie~. de~~~-~va_por ra~9_r:es~~...!l!..~rz~----... -

38 ma19r ~udiere seguir cumpliendo con las atribuciones asignadas, podrá retirarse de la 
r--...- -- ' ___ ,....,..., --·-- ------~--·~-------·~----· 

39 _l!li_§ma, ~revia anuencia de ést§. En todo caso, la Junta Dire~tiva deberá de~.!9n~! a~~-~_e~ente ·--·· 

,¡o,_ temeoral guíen reali~ará las actL'1~ades del miembc~~~~eti~~~!~~~lect<2_s_1_?_~~~-~ 

,¡ 1 ¡_posesióD_por .9s.Qen_lerárguic_9. La J~nta Qirectiva está facultada para suspender a alguno de ¡ - -- ---··--·---··----·--·-··~------~----·--·---······-··-·-.. ··-····-- ---~-· 

,, ¿J.§.~~l~~os _ª-.g_uiene~. com_e.r:.~~b~_ne_g_~gencia o falta de responsabilidad en el cumplimiento 

,¡ J l de sus atribuciones. Teniendo en consideraci~n-lo-~e~~do -~~~-:~~ió~-~~-~~t~~~~;~~~~~~~--.. -~ 
4 ,; tJ-~~~~-~~m~~l~ad _;~a" .~D-.~--a[t~~-~~~ 5 ~~J.~;~; cu~~~~;~~:.~~;~--~~-?.?· ~;~~~~~~;;~~-~--~ 
-~~~~-~~~~a~~~~~un~~c~~~gi~~~~i~~~~--
,¡ 6 ¡ ___ Ql~n-~~ de léL:.~.?!l.~!!ll!~~ ui§Ja", b ls~é!LY_C2.~.1J.!P.t.~~-!~ig!§!~~9~.9l~P.g~!~i_o.~-~-s . .9.~ .. '9 . __ ..... 

1 
,¡ 1 L6ªª·Q1blea _ _0eQ.Ei~~Lfl_PrQP.91J.§L __ §J?_f,_~ª[Dbi~.ª-.-G~I!~ral1 lo~ . .21anes de trabajo anuales, el 

'" IJ'éesup_g_~stq_~_JQgr~u.JJl!~Ds @~comLJD~~~;;.:·~~~-~;~a~;;~~~~~~-~ 
4 9!JV~..CEir:L.f@~8._~_í?JÍQS_;JüJs&.Q@.?entar a k "Mancomunidad Hu ista" ante las Entidades públicas o 

' ·----.---~ _.. ___ ,."><"'<,.,.."~.- •• .,.,~,._-.~~">_..~ .. ..--... -•••~•-·..,..,-.,.r.-.....,..o-..-~-~·-·•--. .~·., ~•· 

'o j-~Pri."i!9_as,.D§!'lüJlale~~nacion-ª~ e LQar _:¡g!!!f:l~-~<ji_at? .. ? .. i9~~~.~~9~~ _gu~ §~gmetan 
! 
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P.ROTOGOLO 

a su conocimiento, con estricto apego a las leyes que le sean aplicables y a los presentes 

estatutos; 0 Convocar y presidir las sesiones de Asamblea General ya sea ordinaria o 

extraordinaria; g) Autorizar el ingreso y retiro voluntario de asociados; h) Rendir cuentas a la 

7 7 5 912 4 ¡_A_s_a_m_b_le_a_G_e_n_er_a_l p_o_r_lo __ m_en_o_s_c_ad_a_s_e_is_(_6.._)m_es_e __ s_, p_r_es_e_nt_a_nd_o __ u_n_i_nf_or_m_e_c_ir_cu_n_s_ta_nc_ia_d_o_
1 y justificado de la forma en que se han administrado los fondos de la "Mancomunidad Huista"; í} 

7 

8 

Celebrar sesiones ordinarias una vez al mes y las que sean necesarias para la buena marcha y 

funcionamiento de la "Mancomunidad Huista"; j) Autorizar los sistemas y procedimientos 

administrativos a propuesta de .la Presidencia, en relación con los servicios que presta a los 

asociados; k) Ejecutar la celebración de convenios y contratos de acuerdo a lo aprobado por la 
9~----------------------------------------

asamblea para el cumplimiento de los fines de la "Mancomunidad Huista", 1) Elaborar la ¡o, ______________ _ 

11 

12 

memoria anual de labores de la "Mancomunidad Huista"; m) Mediante nombramiento de la 

Asamblea la Junta Directiva podrá aceptar Herencias, Legados o Donaciones; n) Las demás 

atribuciones y obligaciones que le corresponden de conformidad con las leyes de Guatemala y 
131----------------------

los Estatutos, así como las propuestas por la Asamblea que no se encuentren previstas en los 
14~--------------------------------------------------------------
15 

16 

17 

Estatutos ni Reglamentos de la "Mancomunidad Huista". Artículo 26. Elección y Toma de 

Posesión. Los miembros de la Junta Directiva serán electos cada año en Asamblea General 

por cargo a desempeñar. T amando posesión de los mismos inmediatamente de ser electos y 

entregando enseres dentro de los ocho (8) días siguientes de su elección, debiéndose faccionar 
181------- ·-------

19 
acta de entrega y torna de posesión de los nuevos miembros. Artículo 27. Dietas. Los 

miembros de la Junta Directiva podrán gozar de dietas si la situación financiera de la 
?O 1---------~-----·---··---------------

"Mancomunidad Huista" y la Asamblea General lo permita, regulándose en el reglamento 
21~------------------------

correspondiente. Artículo 28. Asesorla. La Asamblea y la Junta Directiva podrán contar con 
22 

1---

23 
la asesoría profesional y técnica para el mejor cumplimiento de los fines de la "Mancomunidad 

Huista". Artículo 29. Interés Manifiesto. Cuando algún miembro de la Junta Directiva tuviere 

interés manifiesto y personal en el asunto a tratar, no podrá participar en la resolución, pero si 
25 

1--- ·-----------·-----·-·--·------
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en la discusión del mis_.m.:...:.o::.......:s:.:....i ..:.:lo::.......:c:.:.o::.:.:ns::.:.:id:..:e:.:...:ra;:_¡:p:.:...:ro:.:.c.::.;ed:..:e:.:..:n.:.::te___:::la~..::.Ju::.:..n:.:..:ta;.;__;:D..:..ir...:..ec:.:..:t_;..iv~..: A~Jculo 30. ? 6 ¡......:..:.__;_:::___.::..:..:..:...:._:__:~----_:_ ·- -

Atribuciones del Presidente. la Junta Directiva convocará y_Qresidirá las sesiones y orientará 
27~~~~~~-~~~ 

2 8 _en las deliberaciones. Tiene las funciones y atribuciones siguientes: a) la Junta Directiva es el 

29 Regresentante _Le_gal de la "Mancomunidad Huista", _QQIJQ_q_l@_~orresQonqe eje~EC_la __ _ 

30 ~sonería jurídica de la misma; b)_ Velar QOr el puen funcionamiento~a "Mancom~nida.Q_ __ 

3 1 Huista:_y_~_~.!_~s, e} Ejercer doble voto en ca_so de emgate ~l?S sesiones de ___ _ 

32 Asaf!Jblea_.Q~~eral y Junta Directiv~&.Velar Qorque se cumglan los fj_~J:QP.ósitos d_~:_;l.;o_a _ _, 

33 _"Mancomu~idaQ_lj_LJlsta'~l~mo tambié~tes Estatutos Y. las disQosiciones de 1ª---

34 Asamble9 __ General y de la Junta Directiva, e) Las demás que)§ asigne_§J_unta Qirecti~_Q_@ __ ~ .. 

3 5 Asambl~a Gen~ral. Artí~ulo 31. Atribuciones del Vice~resident~--Son atribucio,Qes _q§l_l __ 

36 Vice re~dent~~-la Junta Directiva: al_Qolabo~?f con ei_Pr~sidente en eLde§~l!l.Pl:ñ~_9_~~us ___ _ 
1 

37 L~tdbucjones haciendo las .§illerencias gue e_stimfLconveniente par9 la buena_marc_b.ª-_c;ill_@_ __ 

3s E~.Q_!!gad~_Q)-ºl.dg_ir las sesiones cuando no esté Qresente el President~. e) Sustiwir é! _____ ._ 

39 __ President~_~n casos de ausenc)a te~Completar -~ief_D_Q9~_1a Jun.§ __ Q_~ec.!LYJL8.!L __ _ 

4 o sas_9s de ause_r¿_s~ia .sJe~_l_§.E_?a aQrobado por la Asambl~ª-._9-~eral1 __ el_Las 9_~rr.E3§_..9.\J.U~.--... 

4 1 -ª-~gne l§l_Juo@J!Jrectiva ..Q la Asafl}glea.§-ªnerªL~!!íc.!!!.Q...-ª~--Atribu~Lone§._s!!;L?eg-etª[L<?:. ___ .. 

o Son_ atribuciones del ...§§lcretario; al Llevar y cons~_ryar los libros de ... t.ctas qg__JfLA..§af11_ºJs;a -·--""· 

:13: Q_~neral __ de la "Mancomunidad Huista'~_Jgs de_@ __ ~ Directivª-. .. Y Acuerd_Q.~_sje.§g .. m_ .. ~~-· 
4 4 J3..~9ag_@LY. . .-ªQtorizw .fQ.!J.j}Lf:residente las Actas de J§_Asamblea .. L9~!ª·-J un J.ª-Dir§.ctiyft._9 ______ ... 

4s J;e~ificar las ~ctas,_~cordadou Acuerdos d_fLla Junta Dire.º.1L'@...LQ.§ifl~§ident~1_Q}_ ___ ~~ l 
'i6 preJ2.ªrar __ [? documentación y illllifilla a tratar en las Asambleas ordinarias Y.J?Xtraoldin,_ª.rl-ª.$....@ _____ _ 

,¡ 1 __ lª _ _:f'0am::p_f!)unidag_lj_t&sta.:_y_§~siqne§_9_g..Jª-.JunJ~L-PJ.rec.tiva .Y..Jü _ _bas __ demás..Jll!-ªJ!iJ>.§_é~.O..~·-··· 

4H asi_g__nadas 12.0r la Junta Directiva de la Asociación. Artículo 33. Atribuciones del Tesorero. ·-·-- .. --~- -----·------.. ----. ·-----~---··~--"""' 

4 9 .?OrJ.JlJ.rjpuciones d~l.I§.sorelQ~_&_Colaborar con. el exP,erto §..Q_Ia maíª-fJSh~~1!illJQQJ?.xis!ª,--ªn .... __ 

stcx!.~_los ~nlables de la "M¡mcomunidad HJ!l§![', b) Rendi[..!ill__forma illllD.§IJLioL __ _ 

1 
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QUINQUENIO s 

DE 1,998 A 2,002 
) 

7 

informes de los movimientos de caia gue se efectúefl.YJieJllit~.e.cog.a...don.e.s....c¡u_e_s_e~ 

por la Junta Directiva v la Asamblea General 

disoonga la Asamblea y la Junta DirectivaJ 

acordadas oor la Asamblea General o Junta 

los oaaos aue se efectúen e) Elaborar el pro 

será oresentado a la Asamblea General R r 

actualizado un inventario de la entidad L 

8 

"-'='-~Jar los fondo.luiela.M.an.cOITllJDid.ad..Q 

.J!l..tWtorizar con el Presi®oleJ.as....X<J. r~~:us;:¡,;l.-.1 

Dlr.e..c1.iYa..~c.lc.k>_d_e...sus . .atdhw!.i.ll . ..Ll!MJ'4-IJJ..u..\.<l..tJ.l.U.'--1 

yect.oJia.QLasJJPJJ.e..s1P....an.u.aLdeJaentid.ad ..... e..L..M.U......_-J 

ílliLS.U .. -ªPNbacióiLdatiniti.v .. a..J)_E1ab.ar.au...l.lli..U.lll.i.U"""---J 

~e.!llá.s.J¡ua..s_e...es.tabJ.e.z~..éslo.s~ 

1Í.C..UJ.Q J!l. Atti.b.u.ci.Q .. IJittL.de....J.º-S. .. Yo.c.a!es..__Son_ 

lilll-ªliL<&lJ..QQ_p.a[ªÁQillLf.ue.ra..electu) Colaborar 

e.Ja.J..unta..Qj[ec1iY.a..deJ.a..:Mancarnunidad tluista", e) 

~más leyes esgecificas de la materia..Art 

9 

o 

1 -

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

atribuciones de los Vocales: a) Qs;sem¡;¡e-

con el Presidente Y. demás miembro§...d_ ! 

Ejercer el derecho de y_gto en las decisillo..eJ 

elección al Viceoresidente en c..aw.J.ie....auSJ e.ncialernpmaLa.Lie.s.om~Secretario....da_¡;;¡;' ~~----~ 

.sllil . .ll.il.Slgnad.as_pQLl.a..8s.amble.a_Gener.a.14JaJll,lli.U-.--I 

AS...O-..SJJ_C.UBSALES~._.Aá~_l5.__0rg¡ai1LZ· aciOJIL.__J 

DesemQeñar las demás funciones que les 

Directiva,_ SECCION TERCERA. AG.f.tfCJ 

Interna. La "Mancomunidad Huista" contar· á..QQQJ.as.....a~s.uc.u.r.s.ales oecesarias para e 

~.es.._op.eraci.ooes.,_4-fina,u.. ¡_c;¡u¡;¡,;¡_._.....J...Q......o.;¡lO.LI.lJI..Llmi!....-.1 

oo.as..u..sucurs.al.es....enJos_.m.u.olclpio.s_q u e í otegrnn 1 a 

l2uen.a..mardla...d.a~el.c.umplimiento de sus . .....llU-Uil----1 

eficaz v eficiente desarrollo u.u . ' 

Generuprobará la creªciémJj_fLlas...age 

"Mancomunidad Huista" Qa.Ca_la_ " 

9 .---A.r:tículo 36. Régimen ge P~rs~maLEl.Ee >t-.1.-,m nt, ,.j, [a"~A,.,nn m o oni,.j,-,,.j U, oinf,-,>l ,.j,.,f,.,r~' ' ;wmuflw.O .. u.e... -.oo.cu.t~.<OuJ.UJ.JJ.UCIJJ..J..I.W..:::.ul ..... Utütlli.L11Dara_ 

MINISTERIO DE 2 o las normas de OQfi~.e......c.ada~s.u.c.w:s cat ...... ~enc.i.a_.a....suhs.ede..J.as...responsabilídad~~l---l 

a..uoa...d.e_e]las~osJr.ab.ajad.ores....en gener.al SDiíL... .. 

as.iaspldo...e.siablacidas_en..eLCó.digo.lie ... Irahaio.conJa_. 

al}l_en.las_casos..d.amorgaoizacián...o...dísolllción.de.J.a.___ . 

.DEL. .. .eAIRJMQNlCLY._REGI.MEN. . ..ECQNQMlCQ_. 

FINANZAS PUili.ICAS 

'1 obliaaciones del Qer~on¡;ll..asignaQQ..a..c.aQ 

2 ~--p_gdrán ser removidQSJIDJJ.as...c.ausales .. Ji 

:~ _ observ.ancia de la ~.m'...d~.S..~c.ip 

/"·-, 2 / -~l 

J l: 
-4 1-- "ManQ..omunidªd.J:l.uts.tL_CAP.liUl.Q.JY.. ... _ 

25 Artículo 37. lnte.srn!t.iQ.tLWi.lE.atrim.Miº .....La.:Manc.omunldad....Hulsia:..dlspoodrá...da .. un. fondo . 
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26 atrimonial! el cual se integrará de la siguiente manera: a) Se fija una cuota de ingresq_Q_ara las_ 

27 Municipalidades fundadoras de UN MIL QUETZALES (Q.1,000.00) y para las Municipalidades -· 

2 8 gue se asocien a la "Mancomunidad Huista" de DOS MIL QUETZALES .{9_. 2,000.00).t.YJ!Q-ª.. __ 

29 cuota ordiQaria bil}lestral para cuaJguier Municipalidad socia del CERO PUNTO CINC0~---

30 del AQorte Constitucionª-L.._no importando el número de miembros que t~iJRª-fada Cq_f2gración __ 

31 Jyjunjflp_al: pues todos serán socios activos de la "Mancomunidad Hu_ista". La Junta Directiva --~ 

31 E.Yl~ará el mont9 correspondiente del Agorte Constituci9nal gue deberá -ªportar cada __ _ 

3 3 MuoJ.cipaliQ_ª-SL_Q) Las donaciones o aportes gratuitos de ~ntidades públ[g_q_s._Q__QriY.,ªdasL~--~-

34 nacionales o intern§_cionales, e) Los bienes muebles ~ inmueb[es 9ll.E?--ª5!9~ie@._Qorf.!J--ª.19!Jlf?.E ___ ~--· 

3 s ,JJ!~lQ_~_§lJ.os. dell}ás fondos o bienes gue le q!Q.m.YslJ.ED-ºIQPlªºª-ºJ.-ª-®iJdami~QtQ,J!§Uf[~ftº-.Q __ 

3 6 J?[l _ _g_onc~QiQ __ ..illL__sjiv§fsa naturaleza. A_r:tículo ~-ª.:-J'atrimoni~L.JLJ2ª!.drnoQl9~-·<;t~_.1§ ___ ··1 
37 "Mancomunidad H~§J[~~iuye C08 todos los b.@nesJ_@rechoª ... L.-ªE~ .. QiQ.Q§§_qg~.§.Qg_ui~rª··--·J 

1 
33 QQl cualguier títuiQJllilªL..B§.~Iizará sus fin~§_Y....§e sgstendrá financiera_me_DJ~S.Q.Qjas c_~.Q!_?..§_ ....... 

39 ... 9llJUill9rten las municiQalidade§.~. donaQ]on~tro..§J.QgresosjícitQ§J1~~...@9ibª-:_ArtícuiC?_)9. ___ _ 

4 o D~stino del Patrimq!lio. El Qatrimonio _Jlli_la "Mancor:nunl<iª<i.Jiuista:~-§~ ___ Q_estioarª-·~ 

4 1 ~9lusivamente al alcance del obj§to_yjj_o.§.s de la misma1 guedando QLQ.QJQLQ.Q.._Qi§.triillJ.lr.s!~D.tr9.__ ____ 1 

'i ·¿ .9-ª.~Sus_ miembros: utilidades, djyi9endos, excf)g_en!es q __ cualguier oj[p_.liQQ.__Q_~ _ _g_ªD-ªQflª§. ______ "' 

4 :s mjentras esté. en eL g_leflo fl.mcionamientp _ _@ Man@munl.Qad:- ArtL<!u~g_- 40. Bienel?_Qi!_lª------

4 4 t~~~~_ncQ_r:nuni9-ª.Q....l:Wigi:~_tJlrl9una munic]Q¡3Ijdad JL.m.l§mbrQ...ge .JE .. ill~UJf90111Di.Q.ª.Q_QQ_c!r_ª-----~·· 
4 s _alegªc_decechQ.L~QQre los bien e§ de ésta, aunQ!J..ª-.Q.eje .9.SL.P..§rten_ªº-El.fU?llª_QJª~ mi§J!l-ª...§.~L .. --..... 

46 díS1JelY.fL .. .Artí~.!JIO 41. Distribución ge Beneficios_. _J)e IO§..JZt.Ced¡¿Ql.§UQtªlS?§ __ Q_ª-·º·ªd~--.. --·· 

41 .. sll~rciglo contfillL~L.§Llos hubiere; anuajmenttt~det;;jdirftlli.lo.~ª_rsiQ.Q __ de jg.§....@cur§Q§ __ g~:Uª··-·--·-

4 a .~lQ.ws;nt§.JILé;mera: . aLJJn...sesenta.JlQL_ciento _(90%LRara invwsi9.D...?.D...RrDY..E?.Q19§_..QQ_Q~Sal[9Jl~L---J 
4 9 . iAteg_raJ.J:üJ1.Q Wintª-Jl.Qr CÍen!Q_(20%) [lqfa inverSÍ.Q]J}_§_E~Jl..9CtiVO_§jJlQ_§J_@§!Q_S_ de gerS_Qn~jJL ___ ,_ 

so ..flQITJJOi§tr~rdtG~ll veint~_gor ciento (20%LQQI~LP10Qramas -º-ª -º-ª®citªg_ión .YJ9Jm~gl9!1s1ª---··--
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' ¡ 

00000324 

~~ ~f/;lj}./"""~ 

PI~OTOOOtO 

Ltu/.4. rf¡¡4(4tf@ 1/atdc¡ 1f«/d1,,~ 
ABOGADA Y NOTAf\lr\ 

!os asociados. Artículo 42. Del E'ercicio Contable. El ejercicio contable de la "Mancomunidad 

2 ¡_.:.:H~u~ís~ta~",.....:s~e:.:.:ra:::...· ~a .t::.a~rt.:;;ir~d:.::e~s~u:...!a;!,Ero~b~ac:::::io::;.· n!....L.!.!!fin~a~llz:::.:a~n::!.:do~el_::.tr~e:!!.;ine!!:ta:_r_u!:!!,n~o:...:::d~e:...:::d~ic~ie::.!.Cme!!:b::.!..:re::!..d~e::.!-1 ~re~se~n.!.i.!te~1 
3 ¡__:::a:.:;ño:L; _:;e::_l ::..e ·~er~c~ic~io~c~o~nt~a~bl:::::.e....:d~e_!:la~"M~a::!!..n~co~m.!.!:u::;.n.!!::íd~a~d...!.H.!;u~ís~ta!.." ..l!in.!.!!ic~ia~ei'.....!R~ri!!!.m~e!.!:ro~d~e"-e!:!!.n~e:!.::ro"-a~l_::.tr~e:!!.;in~ta,._y.L___, 

uno de diciembre de cada año, pudiendo ser modificado por la Asamblea General cuando así lo 

decida. CAPITULO V. DE LA FISCALIZACIÓN DE FONDOS. Artículo 43,_ Fiscalización 
1,998 A 2,002 

Interna. La "Mancomunidad Huista" contará con una fiscalización interna, cuyas funciones las 

DE 
ANZAS PUBLICAS 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

? 2 

ejercerá la Asamblea General de la forma prevista pQL sus integrantes. Artículo 44. 

Fiscalización Externa. Los vecinos con la debida solicitud QOdrán solicitar una Auditoría Social . 

de las o eraciones Estados Financieros de la "Mancomunidad fjuista", teniendo la Contraloría 

General de Cuentas la facultad de fiscalizar las operaciones__:¿_ Estados Financieros d~LLa 

"Mancomunidad Huísta"1 con estricto apego a las leyes ..QlliLnorman la materia _y_Q_tL.l.Q.§__ 

Estatutos ' Re lamentos de la misma: Artículo 45. Acciones de Fiscalización. La Contraloría 

Gene~al de Cuentas tendrá a su cargo la glosa de las cuentas de la "Mancomunídaq Hu~is~ta.,_"-J--l 

cualesguiera otro examen que ¡uzgue conv2.Q\smte. En todo casq, la Contralorla General de 

Cuentas deberá fiscalizar las o eraciones de la "Mancomunidad Huista" con e$.\ríctp a e o a 

las leyes gue norman la materia~ de los Estatutos y Reglamentos dejamísma. CAF:ITULQ VI,__ 

DEL RE GIMEN DISCIPLINARIO. Artículo 46. Faltas. Se consideran faltas en Jas_Q.®...Queda 

incurrir un asociad<1_las siguientes: al__lncumplimiento de lªs QQ.[.mas estatutarias d.aJfl __ 

"~ancomunidad Huista"; bl íncumQHmiento en ]Ltlli9.Q_opo~~LQ..uotca.&....L@más 

obli aciones estatutarias; gl.Q_esprestigiar verbalmente OJQLescrito las raQtivid~td.e~~d_e.Ja __ _ 

"Mancomunidad Huista".JQJ;_ua! de~rá~ ser previam_~nte comproQ.¡:;¡.diLJillloJmiUiP_c..umeo1aLo~

mediante testigos__i_Q_Q.oeos, Q),..J?.§tablecª víncill9S...i3..0_J2erjuicio .. JkL!mL..iole.Le_s..e~-.d.fLI.a_ 

n -~-Mancomunidad, e) aprovechwse de los servicios dq la _:M;;mcom_vllld9JiJ:i~istrt.JLÍQJ:QLd..e __ 

24 _ter:geros;...fll9 ausencia d~ dos_o más sesione§J;ls;_l\sªmble.a..GeneraLsjn_cau_;;_a.quJ:JJ.aju..slífL~-

2 s _g~arse a guarQ.ªr la debiQf! coffi.Qostura_]D.J~_?esjon§§;J}).Jlºgarse.JLd.ti~Qs:;ñar c¡;¡rgQ_S_ 
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26 de dirección en la "Mancomunidad Huista" o en las Comisiones en gue se le nombr§JJL.P..9l.. 

2 7 ~ligencía manifiestéj_ en el desempeño de los cam.Q§J!.ara los gue ha~a_sido designado E!..n;..;.. _la_-¡ 

28 "Mancomunidad Huista" cuando no se com ruebe delito· · or fraude comprobagQJ;yand=o;;;._....no'-----t 

2 9 \le u e a instan~ias de delito~ k} por aprovecharse de algún cargo QJ.illlencial pqra su ...12!Q!2ÍO 

30 beneficiq_ _ _y_ gue no sea considerado delito. Cuando sea delito debe hacerse la denuncia 

3 1 rE?_s.Qectiva. Artícu_I_Q_ 47. Sanciones. Los asociados gue incurran en cuale§.Quiera de las falta_s_ 

32 señaladas en el artículo anterior, previa comprobación de tales e~l@..rnQ~_se_bará_n acr'ªedor~--

3 3 .• ª-..las siguientes sanciones:. ~1 amonestación verbal o esc:íté!t_ cuando S.sLtrate Qs¿_una faltg_ __ 

34 considerada leve a juifiQ._de la Ju_nta_Direcjiva,.lltmúo_ seª-..§1_ ca§.Q;._Ql_§.!d§JlE?nsióo_ dELJ)_us __ _ 

3 5 . derechos dentro de la. "Mancomunidad Huista"Jg§lq .. ..QQL un_p.§!:i.gdo de seisl§l_fl1eSe.§J...Q!Jando 

3 6 la fal§__ªea_je cierta gravedad pero Q.® no afecte !os interesQ§...Qªlª_"MaQ.9.QfllunJ.dadJil.Jl§J9.~1JL ___ _ 

31 dañe a terceros; clQestitución de! cargo gue deseJ.lli2eñe, cuando_lnfriojª-ªlgunª_Qjsgosición_~-

Hl estatutaria o reglamentaria, siempre gue se encuentre e_illrciendQSllfill?_ªlgunQJ?.D.JQ§....Q[QED.os ___ . 

19 .9ª-.~_gomunidad Huista";_d) exJ2\:IIsión de la "Mancomunidad Huista" ClJ..?ndgjocur@.JLfL._. ___ _ 

o _.@Jta_9I.ave gue afecte los intereses económi~ sociales de la rnísma..J.....§l.J2n?sentación a los __ 

1 órga_Q.9..§. corre@_Qndientes de la denuncia resgectiva .[12Qendiendo _§l_j!icito.,!_Artículo _ _4~_.__ __ 

2 fro_fedimie.nto~_Parg__@.._~-ª.@lL® .. cualesguiera de las faltas.Jlpjflcadas ·ªrLJ.Q~_Rrªsentes --· 

3ir~statutQ§..t...§.§...Q..Q.§Q.ryará el procedimiento siguiente: ill_El órQP..!l9..J.Jl_utoslc1ad _gjy_ncionario gue __ _ 

4 terJ.9-ªJ:onocimiento de QQe unQ de los miembros d<:¿jgL_¡y1_jlnc;gmuniQ.illiJ:iyl§_@~~_lnc(JJ.dQJtiJlaltg¡""' 

, _deQ?rá_IJgcerlq~~.§.nte o a \ª-Junta Dj[ectiv.Q .... mediantEilnf9rme circ_llnstanclªg_g~J?) __ _ 

, ¡1.ª-.i\uloridad. compe@ni<L!Jue conozca Qe la falta comelida,_gm®~erá alJ!ij§I!cia_.ilLJl.SJlkiado __ . 

· tJ2ara_g_LJ..e erLel..Qléi?Q..QSL.tre§._Q)_~.Jllii~e.ntfLill.s_p-L1J§..Qa.$_elLg¡__g.esc.ar.gg....lliJJLCQ!J~jdere. ___ ~ 

rº..PQ.d!!na§...Q. bien alegu~Jp_qy_e crea convenient~sonforf]1e a sy§_iLEZfeC.hQ§.~..Q.LI;L9l9.ª0Q_Q ____ ~· 

.-ªJJ.lOiid@.J2Q.fiP.J?.t€)flte,_ una vez cqnocidos lo.§...illilllrnento..s._dftl .. asQ..GiadQ.iLQ.tJie_o_~.JSl-sind.LqLJ..e __ .. 

. de falta.Ldeterml!l[@JJl_ veracidad_Qe la..mllliiJ-ª...y_en $JLQfl~Q..J¿]Jlp.QJt~L§-ªII.Qión_a.__@§_.§SLtlªYP"'--........; 

-
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hecho acreedor; d) El órgano o autoridad competente elaborará la resolución corres ondiente 

la notificará debidamente al asociado. La destitución de un cargo en uno de los órganos de la 

"Mancomunidad Huista" o la expulsión de un asociado, es de la exclusiva com etencia de la 

Asamblea General. la "Mancomunidad Huista" o cualquier persona que conozca un ilícito 

deberá presentar la respectiva denuncia a los órganos correspondientes. Artículo 49. 
QUINQUENIOsL_ ____ ~--------~----------------~~~~~~~~-~~~~--¡ 

1,998 A 2,002 Recurso de Revocatoria. Contra las resoluciones de la Junta Directiva que ím on an 
6~~~~~~==~~-~~~====~~~:~~~~~~~~-~ 

sanciones a los asociados por cometer faltas en contra de la "Mancomunidad Huista", procede 
7~-----------------------
sj_e_l_re_c_u_rs_o_d_e_R_e_v_oc_a_to_r_ia.:._,_ el_c_u_al_s_e_in_t_er..:_p_on_d_ra_· _de_n_tr_o_d_e_l t_e_rc_e_r~ di_a_d_e_n_o_tifi_IC_ad_a---'-la_s_a_nc......:.ió~l.. 

9 La_n~te~l~a~J.:::.un:_:t.:::.a...=D:_:ir~e~ct:_:iv..:::a~. A~=rtíc.:u:.::lo_5:..:0:.:.. __:R~e:::..:c:.:u:.:..:rs:::..:o:....d:.e:::....:..:R:.::ep~o:..:s:.:.ic::..:.io:::..:· ":..:.:·_:::.C.:.:on:..:.:t:..r:a:...:l.::.as:...:...:re:.:s.::.ol:.::.uc.:.:.io::.:n.:.::e:.::.s-=d:.::.e....;..:;_ __ 
1 

Asamblea General que disponga la destitución o suspensión de los Derechos de un asociado, 
101--------------~--~~--------------~-----

procede el recurso de reposición, que se impondrá dentro del tercer día de notificada la 
1\f------

Resolución, ante la Junta Directiva, quién a su vez convocará a la Asamblea General para que 
121-------·---

13 ¡__re_c_o_ns_i_de_r_e _s_u _d __ ec_is_io_· n_:.'_s_ie_n_do_e_n _é_st_e_c_as_o_la_ú_n_ic_a_c_o_.......:.....mpe_t_en_t___:_ep_ar_a_resolver en definitiva . 

Artículo 51. Recurso de Revisión. Contra las resoluciones del Presidente, procede el 
14~---------------------

recurso de Revisión, el cual se interpondrá dentro de las veinticuatro horas de haberse recibido 15 

la notificación de la resolución ante la autoridad recurrida, con el_expediente respectivo lo lú 

1 .=_co~m~u~n:ic-=a~rá_:::_a ..:.1=---.: aJ:.:::u~n~t=a~D~i.:..=re:._:c.:.:_tiv:..:a:., ~~u i~é:.:_:_nr:::.:es::.:o.:..:lv..:::.e:..:rá:_.:.:en_:_:d.:.efi:.::..'n:.:..:i t:..:..iv=a·_.:..CA:..:.:_PI:..:.T::..U.=.LO.::_V..:.:I~I._:.D::..:E::.__:L::..A.:..:::S;___.~ 17 1---

PROHIBICIONES. Artículo 52. Prohibiciones. Queda prohibido a la "Mancomunidad Huista": 
181----------

a) realizar operaciones distintas a las autorizadas en estos Esta~utos o que contrad~~ 
19 1----------------·---

finalidades para las cuales es creada la Mancomunidad; y b) participar e~ actividades 20¡__ __________ __ 

1 .::.:co~~m~e:_rc::.:_ia::.:.le=-:s:_c~o~nt~ra:..:.r':.:::la:_s -=:.a~lo:.:s..:.:.in~te~r-=-es:..:e_::s.~, d::..::e~s=ar~ro.:.~:.:.ll.::...o .:_Y_f~o~_._rt:..:a_le:..:.:ci.:.:.:m~i.::e:...:..nt.:.::o . ..::.d:..::.e..:.:.la~:.g..:.:...; . .:.:.....::C..:..A.:..:..P..:..IT~-=U;...::L.....:;O_V,..'"'I.:;II~.-¡ 211·-

DE LA MODIFICACIÓN A LOS ESTATUTOS. Artículo 53. Procedencia de Reforma a 22¡~:~:~.~~~~~-~~~~~-~~:~~~~~:..:~=.::..-=~~~:~~~~~:~-=-~-~~·--¡ 

Estatutos. La modificación o reforma de los presentes Estatutos procederá a propuesta de la 
'l:J --·---------- . -

24 Junta Directiva o a solicitud po!_escrit~_?2~5?~~no~~~ ter~~@_J_?rt~~<?..~_il-~QQlª9oL __ _ ----------
activos, presentada a conocimiento de la Asamblea General previamente, quien resoi~I-ª-·--·--

2. 5 ... ---·--·-·-· -··-_.,........---·--~--~·--·-~·-...-----·~--·"---.. - .. --



24 

26 sobre la ro uesta. La Junta Directiva o los asociados interesados deberán elabQrar __ un_--! 

2 7 .QIQYecto de los artículos que consideren deben ser modificados o reformados. Artí~ulo 5~-

2 8 Estudio. No se a(2robará ni rechazará en grincipio ninguna solicitud de refqrma_Q_ modificac . .c.:ió"'"'"n __ 1 

29 _de EstatutQ§ 1 sin gue previamente haya sido estudiada y analizada !&.PEQQUesta por_@...;;;..:Ju=n=ta __ , 

30 Directiva de la "Mancomunidad Huista". CAPITULO IX. DE LA piSQLUCIÓN Y LIQUIDACIQ~.:..-

3 1 Art!culo_i~ Disolución. La "Mancomunidad Huistt sólo po..Qlá disolverse pQE__~~olución __ 

32 acordada en Asamblea Extraordinaria convocada para ese fi~--º...Qor .r~solución~_-ªytoridad 

3 3 _competente. En el caso Q1lli..Un municipio desee reticws~_y_qluntariarlliillte ..iliL}§. ManCOfllJ!nid_ad ---·. 

3 4 a través de toda la Corporación Municipal1 puepe hacerl_9..J_!.Qda_:[ez~_flO..~!:U?biLgaci.Q.!:!~§... __ _ 

3 s _g_ deberes __ pendient~Lllid.SLCUmRlir, por lo que deberá fElli2QnQ-ªL.®_.f9lfll~Lalícuo@.l. .. QLevig~--

3ó _Enjllisis _j:le la Junta Directiva o la AsamblEa General según __ ~--~l.J~aso. ArtícuiQ_56. ----· 

31 Procedimiento. La solicitud y_ trámite para la disolución de la "Mancqmu_oidad Huis_@:_~_§rá el ____ _ 

3B mismo dispuestg_ garajª-modificación de lo§ Estatutos. AQ:ículo 57. Bienes R~.r.nanente!!;_ La ~-

39 Asamblea General Extraordinaria deberá aprobar la distrib.~ció!l.Q.~Jos b~~anentes_.§.Q __ _ 

4o ..92.$_0 de disolución, dicha distribución d!3berá St}J_Qentro dg_Jg§_ m_gQ.icipios 9l!5Liª-.@.nfo_I}Dan. __ 

41 _CAPITULO X. DISPOSICIONES_FINALES. ArtícuiQ_~8._1nteiQH?t!9.QJl~~ Estatu!Q..~---·-

4 ') j.Q.ualguiE¿[ duda o controversia g_ue suda en torno a laj!J.!erQr_etél_ción deJQ§_preseQLªª--~.§tatutQ§¡~--" 
4 3 L~_eráE~U\?MQQtlq_Junta DirectivqJill.Qiéndose. soiicitar dictamen a un QrofesiQJlal del Derech . .:..:o:..:.... __ 1 

'] 1 Artí~!II0_59. Yi9.encia:....1sl§.J2r~sentes EstatutoJ)_entrªrán §l!J...Ylaª-ncií?. inm~diª1?~_@ .. 9.ld~---~· 

45 _§§ªD....QQrotillQos y_ se reconozca la PJ1r~onalidad Jurídigg_Q§jª_~Jylam~QJDJ,midadJitJist?~.J29L.El._ .. ~-

46 __ Registro_QlYi.L.Lt2§Jlectivg." TERCERA: La Infrascrita NQ.tQria _autorizantª-.PIPCedELªJeer..J?L.-. 

4 7 Jgn:naJDtgg¡g_y_s;lara_j3Ja$....QQLRO~~tc.iones Muok;,igal~-~wsentes.lo~_l;§jatY1Q§.lmoscrito§_ en_@_ __ 

4 n Ji.@y_§yla anterior, por !.g_g_ue grevia y amQii~ deliberación de artíclJlQ_Qor..E[tJgl)Jg_se le~ª9.!:!!l!ª-.. ----· 

4 9 i _e.sJ.án....Qonf~..Q..Q.O.JQ.s_ mismoL.Q.ontestando __ Q1JJLJ?iJ .. e_'@ntan..QQ.~_J]1aQQ_,_gy_ª-c!ªn.do ___ _ 
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base a los ~rocedimientos de votación utilizados en sesiones anteriore~n éste acto ratifica 

y confirman a los integrantes de la actual Junta Directiva que de hecho ha venido funcimd.o: 

por lo ue una vez realizada la votación la Junta Directiva de la "Mancomunidaqji_u_~ 

MuniciEio de Todos Santos Cuchumatán, señor: J.~lián Mendqza _B,auti~~_y.~--; 

PRESIDENTE: El Alcalde del Municipio de Santa Ana Huista. señor;_JJmí..s.....6.elli:án. 

Matamoros Annas. SECRETARIO: El Alcalde del MuJl.iggio dª Jacaltengng.o~..:__ 

Antonio Urbano Mendoza Silvestre. TESORERQ: El Alcalde dei..M_yn_~~Cmlkep.ción_ 

Huista, señor: Gas ar Jiménez Ramírez. VOCAL PRIMERO: El Alcalde dei..Mll..n.iki¡;¡jsute __ _ 

Nentón señor: Sebastián Baltasar Juan Sebastián. VOCAL S~UlillQ.;_ELA,!.IQOJ .......... ~-~ 

MuniciQio de San Antonio Huista, señor: Bernardo Adalberto Jim_é.Of1~.z. . .____...loUot:c.u............; 

TERCERO: El Alcalde del Municipio de San Miguel AcªtáJL.~r;__Aruir.é.s~lf.W<Jl-.......J 

13 Francisco Andrés. QUINTLAceQtación. Oeclaran los gomR-ªrecLe..oles._q.u..e.J.íL.aqu' 

14 consignago es la fiel exQresión de S1L'{oluntad y gue ace¡¿tan todas_y_c.ailiLunadelas_cláusiJJ.as_ 

1s contenidas en el resente instrumento público. Yo la Notario_,__Q.QY_EE_;_....JaU~· <....J.l.l~J.l.l.-......., 

16 contenido en la 12resente Escritura PúbiK;a me fue e~ElSJtij_Qu.a..lLLv.e....aJ.a.yJ . .;¡)J.L.JJ,.I.W...Ml.tl.IJ.Lll..l.l.l---i 

11 de vecindad de las comparecientes _así como los Acuerdg..s_Muolc.i.P.ale.Liion.d.e.__cada___ 

18 Corporación Municigal agrobó la integracióJl_QJLq.LL!DJJilkjpjo_mJ_a..:Manc.o.rnu.nld.ad_HuisíéLy_ 

19 u e . se transcriben fielmente a continva.9ió.n.;_ __ '~MU.N.Jk1EA!JO.A.O . ...DUACAL1Etwffi.O..__ .. 

MINISTERio oE 20 DEPARTAMENTO DE Huehuetenan .o.---ELlo.frasQi.to-.S.e.crelario._MullicipaldfLJ.acail.e.oango.,. 
INANZAS PUBLICAS 

"~~ 21 del de artamento de Huehuetenango, CERTIFICA;__Que..pa(a_eLefe.c.toJi.ao.e...a.Jayisia .... eLlihrQ __ _ 

.... \ 2 2 de actas de sesiones ordinarias de la MunlQ.[p.a]Ld.a.d ..... eJl.el...c..uaLse.JID.cu.antr.a..e.Lactanúmero~...s~---
\ 23 036/01 1 de fecl}ª: 05 de septiembre _2,00t....d..o_nde_Q!le_dó_apmbil_do__e.L.J2un.tOJ.asolufulo_ .. que __ 

2 4 .--º..QQ\ado U!?Jalments_gll:e: --"OCTAVO: .EUte..üo.r.Aic.aldeJYiuolclpaLmanifiesaaL.C.anc.eJo._que___ 

2 s desde hace algún tiem~viene funcionando la AS.Qclación_cte_AJ.c .. a!d.e.sJ.viuru.cipaJ.esJj.eJare.gión. __ 
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26 
Huista, gue comprende los municipios de Concepción Huista, San Antonio Huista, Santa_l\..!J-ª__, 

27 Huista, Nentón, Todos Santos Cuchumatán 1 San Mlffi!el Acatán_y_Jacaltenango; s~gie.@__§l___ 

2 8 -ªP.912... irrestricto para la misma. La Municipalidad habiendo escuchado_.lu.nl?rior y__ __ 

? 9 CONSIDERANDO: Que se reguiere de una organización más funcional¡ por unanimidad: 

30 ACUERDA: ...L. Aprobar I~¡__Lntegr9ción de la CQ!JlPJ:~ción MunL~_de JacaltenanQQ, _____ _ 

3 1 • departa~en_tQje Hu§illletenaD.QQ¡ a la Mancomt¿Didad de Municipalidades de la Región Huis~-----

31 ~--~e lo~ munici.Qios de,;_ ConceQción Huis.@.._San Antonio Huista,_~Sant9__Anaj-IJJJ§lih_ __ 

3 3 _tJ.enJ9n _yjacaltenango, y_ los municipios de Todos Santos CtJ_gJJllJTI<aiáD y_ S~n Mig_uel Ac-ª1~tf1. ____ _ 

3 4 ¡_g_~P._or su _deseQ_Q[OQio _illllEllilli..P.§r!tmecSJI..JLJa rT}iSr:Dll.:. .. f~Deleg¡;¡s.~~ll __ ~l_§eñor Alcalde __ 
1 

35 ~ MuniGJQ-ªLJª-..l§Qresentación de esta Municígalidq_g, __ ?.nte dicha .JI!f!ncomu11LQª-.ti_@J)_dole_.-·-

36,JacultadeSJ§.Qeciales_Qara realíz-ªLJPdél.s:;la~ª_Q§J[ámites. J Acegtar_q\!§3_lli_sede QS1J9 misi]Q_ __ 

17 ~Jª- municipio, Q[Qgorcionándole eljocal resge<;.tivo. 4. Ac~]tar lajjJill;l9n..9..ELJll._Q.lJ.Q@_ dE?~-

1 a mª~te~l.fJllª-Oto de la mancQ.munidad.---Y, qª'-ºpnformidad con lo order)§..Q.Q~J2~!iendo,_§_ª~-º-L---

39 firmo la res.~nte_f.Q.Q@._certificada. En Jacaltenango, deg_ªrtame.ntQ de Huehuetena!J.Q.Sh_~Lill.fl ____ _ 

4 o .~e..[~.J)e se¡¿tiembre d_~----Segetario _Munic[@l Alberto Garcíª_Q~.Q.fs.(lo .Ql1.8....§§Jª=e¡.:_... --; 

4 1 -'LL$19--ªUENO..J_ic ... Antonio Urb¡;¡no Mendazª Silv~_l:-,lcald-ª._MuniQ.[pJll Fs_,.Lllegible)~X:-_____ _ 

,¡ 2 ..:::'EL_infrasc.rlto Se~retarlg_.M1loiGlP-ªl--º.e_l rmm.í.g.iP.lQ _ _ill:L.].9JI...Q-ª..._$_antos J;11CtwmatarrL .. --... 

4 3¡-º-~·Rªtl_am.§nto de HuS1huetenango, CERTIFICA: Qu~?.....Qarª_fJL.e..feciQJl§_fle_ajg vis_lli,~lli.lLbf.9 .. .9.2 __ . _ 

4 ·1 ~j\_g_tas_@_l2st~l9_8es Municlgales en u~..o.......e.n el CUJlllE2..~ª-.lli.ACIA.f::UJ}v1E]l0: O .. ~:.ZJLQL _ ..... 

/¡ s . de_fecha, 25 de S~gtief)lb@. del 2,001 enJ:JJ.Y.ª-ª.Q.W-ªQillece elPJ!O.ill .. IERCJ;RQ_gu.5LQQPjªgQ. __ 

46 . .9ice:::TERCERQ:_La_tLonpJ],ble CorP-Qiación Muni~[flliLs.e~.i3ntSh_C_QNSJQER6NO..Q; .. ~uJt9_e.. _______ _ 

11 1 _g.Q_QfQ.cmlQ.ªQJ;.QJJ...?llUDtQ SEGUNDO delAC.TA NU..MEE.O_;il3.0.Ji.e.1echª..2li1ill m .. eilELOOO~iCL. __ 

4 o~ deLªño 2.&9.l....E_cordó_ nombrar pQI.Jlemgp indefinido al sª-D.oLAicaLd..e __ [y1unic;jQ.ªL-ºe e&ifL ____ _ 

4 91 municiRio como su renmsent_aoie_jeg.aL..kO..D.....Y.OlJ __ yoto aotL!a....JJJntª_J]rectL'La __ d.e..J.a ______ _ 

"o ~Manco m u Qjd~d. Municig_al de jg_§_l:j u iª.ta", _g_ollJa.stbre..viatw1L~~ MancomLuJld.PJL..ti!Jh!t.ª.: ---·-·-
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CONSIDERANDO: Que re ularmente el señor Alcalde Munici al de este munici io ti~me que 

7 ¡_~as~is::!ti~r ~a ~la~s ~s~es~io~n~es~ce~le~b!.E:ra~da:::;s~o~r ~la_"..!!M~a~nc~o~m!.!:!u!.!.!n!.!:!id~ad!:!....!.!H~ui~st~a.....~"·...::C~O~N~S!.!.!ID:!..!:E::.!..RA~N!.!:::D~O:.:.....: ~e:_¡,e!!,.l -¡ 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

no odrá asistir a estas sesiones or lo ue la Honorable Comoración Municipal, por 

unanimidad en su número com leto ACUERDA: a Nombrar a los Concejales del1°. al 4°. 

ara ue en ausencia del señor Alcalde Municipal de este Municipio. uno dsúo.d.o.s. 

remitir a donde corresponde: extiendo, sello y firmo la presente en la ROQiación de..]..Qd.Q.s 

Santos Cuchumatán de artamento de Huehuetenango, a los veinticinco días d~JI meLd_ 

Septiembre del año dos mil uno.--Manuel de Jesús Lemus López_ Fs. (ilegible) Se.cre.iado_ 

Muníci al. Visto Bueno. Prof. Julian Mendoza Bautista Fs. (ilegible). Alcalde Municipal ". " i "---

-"EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA_l:LUJ.S~T 4---1 

DEPARTAMENTO DE HUEHL)ETENANGO, CERTIFICA: QUE PARA ELE.FECT~JL.L...---t 

TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES QB.QINARll\~ Q 

HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, EN EL QUE A FOLIOS NÚM!;ROS_;_26..._2L_28._ 

29, 30 Y 31 APARECE EL ACTA NÚMERO: 0022-20J)1J2E FECHA VEINTIDÓS QE AGOSTO 

DEL AÑO DOS MIL UNO LA CUAL EN SU PUNTO SE U..NQ.Q....QLCE: --"SEC:ZUNDO: la 

Horiatable Co oración Munici al sesiQ.lliillte, CONSIDERANDO: q.ue.JQ.ummicipios de Ja_. 

Ré~l6n Hulsta del Departamento de Huehuetenang_o se_QLQ..a~na.mancoiD.U.lli.dadmn 

él ob'etivo rímordial de bu§car .JZL.d_esaiTQ!kLlo~Ld.tLi9....le.9.ió.a._e..o..JJ.e.ile.fi.ciQ_d.e.JaS ___ _ 

comunidades gue conforman cada mu!J.ioo.P mancornunªdo..._ CONSIDERAW.lQ: CW..~-

esta Munici alidad ha realizado gestione12 ante lalL .. auJ,o.rLd.ade..s . ._.illslituci.ones_:y:_ dblersas. __ ,. 

instancias de este país 1 la ma:roría qe las mismrutL!Q..S.®.Lesuelta~Jav_oumLe.man.te...dehidu...a... 



28 

26 
-~or ser un muníci~ío Regueño, las regiones no son escuchadas, PO~ TANIO: en ejercicio __ 

2 7 de las facultades gue le confieren los artículos 253 de la Constitución Poi ítica de !a RegúbliC§;..__.. 

2 8 5, 9, 39, 40 inciso a), 41 inciso e) ~ 52 del Código MuniciPé!lJJecreto-'=~gíslatívo No. 58-88L.-~ 

29 _8~!L~BPJ1.:. .... 11 Nombrar por tiempo indefinido al Señor Alcalde Municig~ll de este m~nicigio, 

30 como su reQresentante legal con voz y voto ante la Junta_ Directiva de la "Mancomunidad 

31 MuQici~al de Los Huistas" con abreviatura "MANCOMUNIDAD HUISTA" y.Jlli§_car q§.i.J¿l __ 

32 9esarroll~ int~l de 1ª regiQ!1 en beneficio d~ las comunidade.§__gg§l conforman cada municíQ[_q __ 

3 3 _mancof!Junado.- _ll_!:!.Qrrlbrar por tiempo indefinido a la CorporaciónJyt~ni_g_lR§lde..§steJ!l.tJDiflQ[Q__ .. __ _ 

3 •1 ~g~1 voz 1_ votg ante la Asamblea d_g _ _la "Mancomunidad Mun!~&. de J.Q!Ji!Jjstas" con ___ ~ 

3 5 abreviatura "MANCOMUNIDAD HUIST ~.c__)j_Apoyar por t~ITJ.QQ. indefifli9o .§.LJ].Dancia~----

36 . .Q.~l....funflQ.narniE?..fltQ.... dEL_@ "Man~~unidad JiuisJ.'!"·- 4) DL§_ presente disposicióf1 ____ _ 

3 7 c_ertifíguense ...@L.copias gue sean neceªariªs ¡¿ara los efectos Iegales_~_gnsiguientes.- 'Cdlº----

:Js h~biendo m~~constar se da_Qor terminada la presente en eiJ)lismo lu_g-ªL..Yl~ch-ª.1 __ _ 

39 . cu9tro horas después de su inic]11a que previa lectura se aceQta, ratifiC.-ª.1. firma Qor _g_~¿ie~-ª~--

40 .~.D-~ª-~!lieron.::.J)amQ§_lli:- fs) Ilegible, Jesús_ Beltrán Matamoros Armas, __ ~lca!Qª--.._ 

1 1 ~Municipal; ilegibiEtl.. Eulogio Ros.Etlino Morales ~rm~ Síndico Primero~jlegib/.Et..~_Lui~----
4 2 L~_ill:l§_tin Go~indico_frimero; ilegible, E vi lacio Morales LóQez, _9_9nc..§ªLEcimerc¿;jlegible,_~ 
43 -~jro -'=-ª.weano Médº'ª"-J:...QQ~elal ..§Nundo; ile_gilljej Félix Adjn Morai~LM9nZóf).,~ __ g..Q.nc§ªL---·~-

4 4 _I~~.Q;j~ibLet Ed_yj!l.B_~né_Qastillg_Aiva, Secretario M\:[nicipªL: Sª ven los s~IIQ.§Jª§Qegjvo§:.~.-.... -.-~ 

4 s _:~J~.N EL MU_NICIPIQ_QE SAt!JA ANA HUISTA, DEPA.BTAMENTO _Q.[JiUE[lU~TENA.N~.Q_,_A _____ _ 

46 LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL UNO.---Edvin René Castillo 

17[~1_va~-_;es;retadg_Munic~al. Fs. {ill~~ibiE?l. Vo. BQ~~s~s-~.el~r~J1Jy1_a:~~-8Jlll_~§-4 -~~:~~~~~~--
4 !l .MunicJwL __ Fs~....i!1.§9.LQ!.§~ "El infrascrito Secretario _MQO)gp_é!Lde_~slª-. ... J?.Q]IaQig!1 ___ _ 

49 ,gERTIFJQ~: Que gara el efecto tuvo a la vista el libro No~],_de Acu&,[@_$__M_t,¡n_[9jQales, en JHiQ ______ _ 

so ~-~Q._º_s t~_g ficina, doncj_e a folios 1 08, 1 0_~.1_.1ffi ..... illlfJfece ..&L~_cu~cdo ... r0~un iciQªLJl~iU~9.Qlªº-º--··~---
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literalmente dice:-"Acuerdo Munici al No. 09-2001. Alea/dí Mu.o.iclQa!; San Mi~i.I...Cll~lllf---1 

De artamento de Huehuetenan o Guatemala CentrQ.J:\m.éd.c..a~..Jie agosto del año 

~N~ 7759184 Huista Jacaltenan o San Antonio Huista. Saota 8oa...~otón, conforman la Reg" 

Huista del De artamento de Huehuetenan o· ~.D.í.ciP.alld.ad.es...con visiótuie .. w;...¡;.u.u.LI.I-.l..LL~'--i 

de desarrollo se or anizaron en Maocomunid 

9 Considerando: Que 

10 Mancomunidad es necesario emitir el t:/Qrn..b.r.arni.ent~dle.nte..__E_or.tanto: ED IJSO de 

11 las Facultades otestades gueJ.~ confLerenJo.s..ru:t.o.s...l4..y.25.3JiaJaC.o.o.stitucióo P · · 

1 2 8:Blld.el Congreso Nacional. .J\cuerda· 1 °) 

13 Nombrar al señor Andrés Mi uel 

14 re resentación de ésta Munici alidillLJ~.I1i.clflaclónJ;,Q,o...x:oz 'i Y:oto aote la.M.an.c.om . .....,· """"---! 

1 s Huista or tiem o indefinido; igu~J!!.tad~ad.es..pacaJa_Gorp.or.aciÓILMunidpaL __ 

16 en Asamblea de dicha mancQmuoidad. 2°} Apoyar P.QLllem¡..¡¡..wiJ..!Utau..uJUll.J;¡¡_u.u.au.~.ACJ..LJ.J.I:ll.l.Ll..J-u.¡;¡_-¡ 

1 1 funcionamiento de la MancQmunidad Huista~.Qpia_deml4p.LI..lre;¡¡;;s ..... enu.u:;¡_-L.:U..Ul:i.U.¡u_c.,_-l 

1a donde corresQ.onde para I_Q~u:¿fektQUe.Q.ale.s_,_j),aruLen....el....misn:l.oJugaJ:.+Jecba_alpriocipio 

MINISTERio oe 20 Matías Gaspar, Síndico 1°.-MaoueLAad.r..ésxiliicQ...._SJndi.c.a.2~jego Mateo Iornás Cooceial--

2 1 1 °.-PedrQ_J.Q~.o.QfÜa.L2.~.::_MjgueLM.anu.eLBadolu... . .C.ancejaL3_0_:::_Mig'¡e! Andrés 

2 2 _ Ga.§.QQL Concejal 4 o.- lle.gi,ble.........J.e.s.ús_Gi!.be.rJo_Jj¡:nénez....D.í.az •. _.S.e.crataáo._Mullicipal._.seUos.~ 

2 3 respectivos".---Y, gara remitiLa.J1cw.d.a.corraspnod.e~..se_co.mpuJs.aJa.pres.entaen..una..h$il1.u... ~....-¡ 

24 aQ.el bond tamañ.Q..Qfic.iQ.._eo...S.ao..Mig.ueLAc.atán,.d.ep.artamento...CÍfi.J..Y.uehueíenaogo.,_a.dieLde.-..... 

2 s septiembre del año dQs miL.u.o.o.-Br. J.as.ús.J3.i.lher:to.....JiménezDlaz._S.e.cre.tarioJ~.unicipaLEs .. _j 



30 

2 7 Infrascrito Secretario Munící al del munici io de Nentón · De artamento de Huehuetenan o 

2 8 CERTIFICA: Tener a la vista al Libro de Actas de Sesiones Ordinarias actualmente el}_usoi..=e'-'-n ---1 

29 el cual y a folios 126 Y. 127, se encuenJra el .A~ 19-21001 de_jecha: .O.Lez.Jlli_ __ 

30 _§_eptiembre del dos mil uno .. ....9J:!e en su Punto. QUINTO, condus;entS3mente dice:--6_\;.IA._ __ 

31 NErvjURO: 19-2,001. J:.WNTO QUINTO: El señor Alcalde Munícigal del..muni.QRJ_o de fientó!l._.__l 

32 depar@mento de Huehuetenango, don: Sebastián Baltasar Juan Sebastiá!l..._Qla_llífie~Jª-.-ªl...@sto __ 

3 3 del Concejo M u~ sesionante _ _gue el m.wniQlQio de Nentón, e~tá.~Lrlt.§9.r.m;lo --ª JfL_. 

3 .¡ M_?_Q_gomunidad Huista, asocia_glón gu_e velará gor el fortalecimiento MuniylP...ill.Y.&lQs;§-ªJIOIIo_Q.Sl ____ _ 

3 s la Regiót1J?.ara lo cual dentro de las normas interna~ esté. cont.óbuir econ9.mi.QPmente~Q.Q.0...11nª-·---

36 !_cuota de Qos mil guet~actosJ.QU)_QQ.OO) com.Q .. ª-Sl .. m.i_smQJJll-ªP.OBfUI!lllill de:¡LlY-<Ld§_lQL.. 1 

11 Jogresos gue ésta comuna recLbe del 10% C...odUQiorLaL.JY'6. ... P6.l_y_g_t[Qs. Des.QY.é.s ... d~--

39 Municigal, por Unanimí®sl.AC_UERDA: a) ARrobar la lnscdpQió!J..jle és1ª...Mv.o~lQalid_gJi...1..1l1ª-----· 

4 o .6§ociación tvjg_ncomunidad Huista.bj_6Qrobar la cantid.Pd de Dos _roLL .. ruJ.etz..é!~~--e.c;ªYlQS ____ _ 
1 

4 2 JllQ@SOS . .QliSL.é_ga Munici¡;¡_alidad recibe....Qel 10..%-.C_QD..s.ill.uciQML~AJ?.AZ ... .Y .... Ptro_s_e~to_G.QmQ ____ _ 

4 3 _aQQrte-ªnu..aL.Qarq_dich.a As..Q.ClªQión. d) NQmbrar al ~e.Dm~_S..e.b.Q.s.Uán.BªU~..s..ªLJ.u.an. . .S.eb..as.ti.áa, ___ _ 

4 4 
1 
. .bE-ªlQS! M un iG.!Qa 1, .P.-ª.ULQ!L(LtillJ.eP,~.JJ.1ac.iQJl.illLé.sla..c.o.muo.a.....sm_gp_lalfls.CdP.cló.o_d_e .. ás.ta._ .. _. __ ... 

4 s _QOm11Dª-ª_@Jy1ancolJlJJ..O.i.d.aclliuls.tL.E).C.olllU.Oiqu..e.s_e_ésle....acJJ.eid.O--ª. .. clond_e_c_orre.w..o11dfLEs.). ____ _ 

,¡ (, .l!SlQL!2l~ ... .ALc..ill.d.e..Muni.cm.Jle.9lbla...Slllii~!leglbJ.e._SJndlc..o_~ihl.e.,..C.!lOk.elaJJ~Jie.gLbl.e. •.... -..... . 

4 7 .PJ19_elªL~JLegjJ¿Le_,___CJ2nc..e.laL3.~.le.gibie.._Qllc.ej.al...A~_G_ei1iftc.o:.....amoolQeJ.eQo.,. _S.e.cratario._ .... . 

-1 s .M u olGID..al. S.e._yen IQ.s_s.eh...re.s.~ti:Lok::Y._p.aralo.s_us..os.Jeg.ale_s_e~.tLe.osJ_Q,JJmtQ_~_.s.eJlola ____ _ 

4 ') _pre..s..ente_e..nJ~LM.un~entáo..Jie.pa¡iarnenlo..d.e.J::iuehue.te.uaugo .... aJ.os . .diedo.cho .. días _______ "" 

so ""Q.E2L.m_es_ge sepJLeln.tlr.eJie!JiQ.S...ill.Ü.JJ..::Au.d.aLG.e.s.tr.ud.is_MoJ.i.o.a_d_e...le.ó...rt.-SecLe.t.arkLMurlLcipal '"----
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Fs. ilegible) Visto Bueno. Sebastián Baltasar Juan Sebastián. Alcalde Municipal. Fs. ile íbl " 

2 "sic"--"Ellnfrascrito Secretario Municipal de esta Población CERTIFICA: Tener a la vlslaellibro_ 
1 REGlSTHO 

N~ 7759194 conducente dice: ACTA NUMERO: 38-2 001.-En la Población de San Antonio~ ......... ...._-; 

de artamento de Huehuetenan o a los veinticinco días del mes de Septiembre~de~I.J...;A!!..!:ño>L-Dw...l.<><!...!.X.J..l~ 

Uno.Reunidos en el local ue ocu a la Alcaldía l.vlunicí¡¿al los Señores integrantes dsillmo.orable 

Conce·o Munici al Señores: Bernardo Ada!berto Jíménez López Alcªlde ~vtunl!jR.aL.J.o.aé_ 

Alberto Lucaa CanoSindico segundo, Coronado Filomena Merida....LQQm;_,j@J.ao.1LoJ2íaz._Lóp.ez 

Roasevelt Ubilía Martínez Sáenz..J. Rodriga Antelma Mateo Concejales del primero al CUJllli.t.erL.... 

su orden resgectivo, con el obíeta de tratar asQectos de jnte~_aw__el Mu.oiclpkl.. Siendo las 

QUINQUENIOs 
1,998 A 2,002 

6 

7 

8 

9 

lO 

12 rocediedase de la forma siguiente:PRIMERO:~ñor Alcald.e....~~_el 

n Acto. SEGUNOO:EI Señor Alcalde Munis;ipal Expone el Concejo Municiflal Que es oecas_adu..A.___ 

14 nalízar · A robar t.Q_das las disgosiciones Generales Qe..Ja. A~lÓO MANCQMUt-JIQAD 

15 HUISTA de las Muníci alidades de la Regían de Los Municipios Hui.s.ta ..... c.QlllQ....as.La..qued.aL._ 

16 su'eta a las dís osiones establecidas QL@__M.aru;_omunidad.J:JJ.!ls.ta.Así mismo sujíere que...sa 

17 apoye de conformidad con los fondos que se recit¿~-ªI1.e.JieJJ3.u.bleillil...Ce.olr:al_Q.s.itu.a.du._ 

1s Constitucional C amo así fUllle la persona Qll&.J;uslJluta.JlLS..eñ.orlJ.c~Municipalen..: ...................... --¡ 

19 Ausencia tenga la Potestada respegtíva todo IQ _QJJLdel~LJL .. Cons.idernció.!Ld.eLConc.ejo_~ 
1 

\NISTERIO DE 20 Municipai.EI Concejo Municipal despué_s de a.naüzar....lo...exp_uas.lQ_poc.el.SeñoLAtc.a!P.a.Munícip.aL_ 
'IZAS PUBliCA$ 

21 or Unanimidad ACUERDAN:A robar la.SJ21s.R.Qs.í.cio~b.tableq$d....en la M8NGQMUNIDfill_ 

n HUISTA,Así mismo Agrabar un Ap..Q!le EQ.QilQmico_da...c.on.formiq~d cpp.Jos.Jo.nd.os._que . ..e.sla_ 

2 3 Munici alidad r~cibe del Gobierna C-ªD.tr:a! .. 1LSiliLa.d.o_C..QQslituc.io.nat Iijmpien...l\prueb.a_que...ell 

24 caso de Ausen_gía de f2l Señor Alci!tiliLaJ.allie_uni.ones_qua_uo._G~~jaLa...Mie.mbm....de.Ja.... __ 

2 5 Cor¡¿oración tenga la Potestad le.g_aL_Q.aCa_las.__d.esl~ __ c.orr.es.p.ond.ienles....._ 
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TERCERO:;;CIARTO:;; QUINTO:No habiendo mas que hacer constar se da QOr terminada la 

presente dos horas desQués de su inicio lª~revia -~ctura ~e aceQta ratif\fan yJ]r]lla.!l_ __ _ 

_guienes en ella intervinieron Damos fe.-firmas. Ilegible Alcalde~ Ilegible Conc§ª_l _ 

1°.Municigal. Ilegible Concelal 2°~jlegible Conce¡aJLMQal._llizgible C9ncejaLi~MR§L___ 

J)~_gl91e Siflqico 2°. Mpal. J. Rokael H.G~istrador Y. Secretario _M_t¿~ª-l_ esraQJQ~ello_s __ 

L respectiyos -----Y para Remitir a donde corre,::;Qonde.,.&xtiendo, sello_y.Jk!D.9..@..QL~ent~.Y..QQ@___, ____ _ 

1 Cert!_fica.Q.9 devidamente conformada con su ori91D.E.L_~.J.ª_E9blaci,Qn de_ Sé!Q_[\nto~io Huisiª'--

~artamento de Hu~huetenango1 a los veinticinco días del mes de Sept~!}lbfe delj\ñq_QQ~_MlL __ 

~"9.:l'sJQJas_ -despues-L ease. ~-Julio_ Roka§Jllerrer.<U?.!! tierr~etariQ_M!lnicip-ªl_Fs. __ _ 

L~9lbleJ Bernardo Adalb§rto Jiménez López. Alcalde .MlJD!g12.?L.E~Jllª-9.L~.?J.c"-.:tL_ 

E-~ T 1 F 1 C A Que, parr:L~I efecto_, tí ene a la vista el libro núm-ª!Q.illlinc§..l1§L de _§esiQD.es _____ _ 

flliJ_nici~~s. en vigor, en eJ~ a folios del 173 al 178 se_~Q_gueflt.ra el AQ!9..}Júmero 22-2001_~-~ 

, i~la sesión pública ordinaria, cel~brada QOr la Honorable Gorporacíófl MuQiºipai~Qlec~ch_(;L __ _ 
1 

> g~_§.~g_tie!}lbre gel dos mil uno, que en su PUNIQ CUARTO,_gice:::"PUNTO CUARTO: -~-ª--"'~-

¡ _tl_QQQgble _ Corporación Muill9P.-ªL ... Jeunida en ~n~_]JOcedu conoq~r_deUofQ[me _ _9s¿L _____ _ 

7 . .Q~t¿_g_?dano Alea Id~ Munic\Qal Jos~ AQ.tulio Morales _MéndgbJLue se rel~jona.f..Q!lJª_6§9_G).9.9LQfL __ , __ _ 
1 

3 ti!.~ Alcaldes Mun_l9pjlj~egión de los Huista qel Departamento de H!:!ªb~etenªDQ.QJ_f;Jl.JE. __ , __ 

4 -~-e ésta_Munig]Qalidad está interesada en fQLI!)ar_parteJQ!:UªJloª.liQ-ªQ._@ __ yela_Lp_OlJ?L __ ,_ 

slges_?rroi!Q.~eneral de las M.~:~nicipalidª-<!ª§ .... Que conforman es@ Regiófl:.._~QNSID_EFY\_N.DQ_._ 
r.lQ~_~_Ias_MunicjQalídades gozan de todas las facultades_QgJ-ªJ1§.9.fiar%LQ.9flüa_.9.§f§D.§.íiUtEL~~-~--· 
1 \.Jn!~re~..§.J_§Lcu!Jl_]limiento desus_distintos finª§.,_.QONSlQ.l;l36liQQ_.~_e.JQ.q_,MunjgpLQ_Q~Jª-.-·-· 
1 

a . R§gjón de Lo~ Huistas del D~martamento de Hueh!:Jetenª-!J.9Q1jgQ,q_J?l!Jg_!]p..Q_hiJ.O..Qerrrrª-QJ3CiQQ ____ _ 

.. · 
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3 
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QUINQUENIO 5 

DE 1,998 A 2,002 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

MINISTERIO DE 20 
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negado. Por tanto, con fundamento a lo considerado Y' lo estipulado en los artículos 2. 3,4,5,6 

e), 7,9,39, 40, 41, 49 52 del Decreto 58-88 del Congreso dej_a República; articulo 15 d 1 

Decreto-Ley 106; 254 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala. A C U E __ 

R DA : 1) Que la Munici alidad de San Pedro Necta, del Departamento de Huehuetenango, se 

incorpore como miembro de la ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION 

HUISTA; 11) Se faculta al ciudadano Alcalde Municigal José Antulio Morales Méndez, Rar..a tenga 

la representación le al de esta Munici alidad·_yJll.)__g.Qmuníquese a donde corresgonde. Fms : 

Ilegible, José Antulio Morales Méndez Alcalde Munici al. Juan A. Ordóñez M. Juan ArtemiQ 

Ordóñez Matías, Síndico 1°. Municipal. Andrés Pérez A. Andrés Pérez Aguilar, Sí[ldico 2°. 

Municipal. H. L. Calderón H. Homero Lorenzo Calderón Herrera_._j~.oncejal 1°. Muni~

Francisco Ruíz R. Francisco Ruíz Ramíre_z, Conceial 2°. MuniciQal. V. H. Herrera L. ViciQr 

Hu o Herrera La arra Concejal 3°. Municipal. Mario Nolasco M. Mario Nolasc~ 

Concejal 4°. Munici al. Horacio Aguílar S. Horacio Aguílar Sales, Concejal 5°. Muni i 1 

Certifico: Ilegible, Ramiro T arres Gonzáles, Secretario Municigal. Sellos "".------Y .Q..élliL.remitir a _ 

donde corresponde, extiendo la presente, en una hoja de ...lliill..ELQQ.od tamañQ oficip..._ 

debidamente confrontada con su original, en San Pedro Necta, de! DeQartª u~.!..Wn~......._-l 

Huehuetenan o, a los veinticinco días del mes de seQtiembre d-ª.[jos mil uno . .:::::Ramiro Torr 

González. Secretario MuniciRal. Fs. (illegible}.Y\LBo. _José Antulio Moral_e_s Ménd~.c~>L..-..-1 

Municipal. Fs. (ilegible)". "sic"--"El infrascrito Secretario MuJJicíQfll. de CQO(!epción.Jiulma 

de artarnento de Huehuetenango; CERTIFICA: _QJJe en el libro No. 14 de AClAS_llE._ 

~~v-~;,-- 21 SESIONES MUNICI~ALES, se encuentra la acta No. 40-2001 de fecb.a.311.d.e S52P1iembre 2001. 

r , .. ' 2 2 _ _gue en su QUnto conducente dice:---T];RCERO: la honQiabl~l_CQfRQf.aclÓ!L..MunlcJp.al_ 
)~,(; .- "'·.l'~J·~~--~ ?3 CONSI.QERANDO: aQroQada la integración de la MuniciQaiL\i.-ª.Q_Qe...Qonk.e.P-cí®..l:l.~ta-aJa__ 

1'(/ .,.... ..'f. 
,~ 4.:11 CA Dl r,\1~\~~y 
---~\.~~/ 24 Asociación denominada: MANCOMU_NIDAD MU~ICIPAL Q_I;J,._Q_s__H_UlSJA._en __ acta.número..____ 

2 5 treintíseis guión dos _f_!lil unqj36-2001) de fec_ha do9 __ !j-ª--9§J2ti§JDQre _d.QS.JDl!.Jm.o ... _:~_e_nomJ.miaL __ 
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Re resentan~al ante dicha Asociación, no así en Representante Suplen!~ en casos de 

ausencia del Titular, y_ como el aporte económic.9 para el sostenimiento de la mismq1 siendo ____ _ 

rocedente dicatar la resolución corres ondiente. POR TANTO: en uso de las_faci!_[tades 

conferi~or la ley_, artículos: 2,3,4 1 6 1~Jfl~.L. 49 y_ ?4 g§l Códigg_ Municipai;__,.-~-

ACUERDA: ratificar la participación de la Municipalidad de Concepg_iónjjuista1 como asociada ___ _ 

~_@_M_ANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE LOS HUISTA, con_ un Rm2@§entanlfi.J:&~.__g[L ___ _ 

R~_resenta~le~te en casos de ausencia del titular, así comQ_ el aporte MuJJlffi¡_&Qarª-.§L ___ _ 

~unci9_Qaml~nto ~Jª- mismé,!__6sociaciónL...sm. .. Ja ~Qllient~:1:..._.....NQmbrac__Qg_mo ___ _ 

\B-~E!:~~Jltante ~..9-ª~!~-Asocíaf_i.QIJ.l0_8_NCQMUN 1 DAD MUtj ICI ~A.l. DE .l.Q§.JiW 1$I6.t.E.l ___ _ 

¡ §~ÍÍQf_ G~-ªI.liménez Ra!JlÍ!!&_Aic¡¡ld'L M u~ iciQªI,_Z. Nornbrau:omo R'illre$_eoJante .§!wl®le -~ 
l_ante la Asociaciór1 MANCOMUNIDAD r0UNICI~AL DE LOS HUISTfh.SJl§§ii.Qr_:_f?_~;_g¿ill_.~;:>cobar __ .. __ 
1 

1

~M9!J.t§?~Conceja!_Pl:lmero Muni~Q.Ci@_Q!J.e sustituya al titular en casos necesa_rio~..:-~-----
-~ro~[_~ll .. _ª-P_Qrte ecQ!lQEDls:o a la Asociación MANCQMll~lQAD MlJJilQlPAL __ _Qf_JQJL __ _ 

HUISTA1 la cantidad eguivalen]L_?I UNO POR CI[;JlJ0.[1..%}..Jll.§!J§ual.§QQre la totalidªQ_Q.§L~--

-~.Rort~ Constitucional DIEZ POR CIENTO (10%L_gue la Municigalidad p..§.ffiibe de[_G_stadQ~-~

que flJmplirá __ cada_.YSlli..Jlue el GoQierno realice la distriQ.vción__Q.ª-Lmi$.,!]0.--=UlJlMQ __ DQ.. __ 

.h§Pi§nd_g_ más _QlJe _hacer constaL.:.:Jlli.}G. Jiménez R.J}.Icalde MunicigaL_AB.R..~...l~odré~---·

B§ºi.QQ.? __ f3cªmí res_~co _1g~uniciQ-ªL ..... fJ3.,_Q:,Y.-ªPlº-_fiam illg__Q9lD.lDJlQ,__$1o..c1ico _z_º""'··-·-·-
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la Junta Electoral 

GJSTRO 

~ 775921 4 un mil doscientos treint 
i 
!UINQUENIO 5 sol tero ochentas Perito Conta 

A 2'002
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or: Omítanse. Entre L!neas: HERRERA, cuatro mil ciento vein 

OE 

lAS PU!ll!Ci\5 

tres mil ciento cincuenta y cinco, seis, casado, se-

MATIAS 

9r------------------------------------~------#~ 
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Es TESTIMONIO de la escritura pública número uno que autoricé en el Municipio de 

Jacaltenango del Departamento de Huehuetenango, el veintiocho de enero del año dos 

mil dos, que para entregar al señor ANTONIO URBANO MENDOZA SILVESTRE 

extiendo, sello numero y firmo en diecinueve hojas de fotocopia y la última es la 

presente. HAGO CONSTAR : Que este documento se encuentra exento del pago del 

impuesto del Timbre Fiscal de conformidad con el artículo diez inciso cuarto de la Ley 

del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos, Decreto 

treinta y siete-noventa y dos del Congreso de la República. Guatemala catorce de 

febrero de dos mil dos. 

,t.uM,. ;4".w,6efk 1/a(Jq ~ 
ABOGADA y NOTARIA 

RAZON: Se hace constar que de conformidad al presente expe
diente se hizo la inscripci6n legal de la Asociaci6n Civil 
no Lucrativa: MANCOMUNIDAD IC AL DE LOS HUISTAS, que-
podr' abreviarse simpleme MA COMUNIDAD HUISTA", segón 
partida No. 01-2,002, qu bra "folio nómero: s, del Libro 
No. 1, Personas Jur cas~ J altenango, 20 de febrero -
del 2,002.-
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ANEXO K 
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ANEXO L 
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ANEXO M 
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No. NOMBRES Y .~ELLIDOS CEDULA DE VEO. FIRMA 
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No. NOl·ffiRES Y .A.PELLIOOS CEDULA DE VEC. 

;z:. 
' 

21 



00000349 

No. NOMBRES Y l!.PELLIOOS CEDUL.A. DE VEC. FIRivJA 
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No. NOMBRES Y APELLIDOS CEIDULA DE VEO. FIRMA 
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No.. NOI\ffiRES Y .4.PELLIDOS CEDULA DE VEiC. 



00000352 

No. Nül.ffiRES Y APELLIDOS CEDULA DE VEC. FIRNA 
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No. NOMBRES Y .U'ELLI:OOS CED'JLA DE VEC. 
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No. NOMBRES Y l!.PELLIDOS CEDULA DE VEC. FIRMA 
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No. NOMBRES Y .APELLIOOS CEDUL.A DE VEO. FL"R.li!A. 
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:No.. NOMBRES Y .4J?ELLILOS CEDULA DE VEO. FIRMA 
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J.lfo.. NO.MJ3RES Y APELLI:;)QS 
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No • NOl·ffiRES Y ll.PELLILOS CEJJULA DE VEO. FIRMA 
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No. NOMBRES Y ll.PELLII:OS CEDULA DE VEO. FIRMA 
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No. NOMBRES Y .<\PELLIOOS CEDULA DE VEC. FIRMA 
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No. NO UBRES Y .'l.PELLIOOS CEDULA DE VEC. FIRMA 
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No. NOM:BRES Y .CU?ELLIDOS CEDULA DE VEC. FIRivlA 
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No. NQ1.ffiRES Y .'i.PELLIOOS CEDDLA DE VEC. FIRMA 
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No. NOMBRES Y .1\PELLIOOS CEDULA DE VEC. FIRMA 
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No. NQ!.ffiRES Y .t¡,pELLILOS CEDULA DE VEC. FIRMA 



00000367 

No. NOMBRES Y .4.PELLIOOS CED'JLA DE V"EC. FIRMA 
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No.. NOI·ffiRES Y .4.PELLILOS CEDDLA DE VED. FIRH .. I\. 
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FIRNA 
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No. NO~ffiRES Y .~ELLIDOS CEDULA DE VEO. FIRMA 
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No. NOI.ffiRES Y .t¡,pELLIOOS CEDULA DE VEC. FIRMA 

) l3 
-- -73-~+Cc..;:¡r1~/:¡;;..·f:rw'•.~z~,.+.~(lt:~:::....-,D..!..4..,,ut.::::..n:_¡,,·..r;:.,.-l..í.l5J+J.0.1---- _ {, ?cf6 



00000374 

No. NQ1.ffiRES Y .tl.PELLIDOS CED"ULA DE Th'C. 
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No. NONJ3RES Y .4.PELLIOOS OEDULA DE VEC. FIRMA 
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No. NOMBRES Y .l\.PELLIDOS CEDULA DE VEC. FIRMA 
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No. NO MERES Y APELLIOOS CEDULA DE VEO. FIRN.A 
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No. NOM:BRES Y APELLIDOS CEDULA DE VEO. FIRMA 
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No. NOMBRES Y .t1.PELLIOOS CEDlJLA DE VEC. FIRMA 
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No. NNlBRES Y .tW?ELLII:OS CEDULA DE VEC. FIRivr.A. 
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No. NOM:BRES Y .tl.PELLIOOS CED'JLA DE VEO. FffiMA 
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No. NO~·ffiRES Y APELLIOOS CEDDLA DE VEO. FIRMA 
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No. NOMBRES Y l!.PELLIOOS CEDUL.A DE VEC. FIRMA 
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UFM-035-2004 

Señor 
Mauro Guzmán Mérida 
Gobernador Departamental 
Huehuetenango, Huehuetenango 

Respetable Señor Gobernador: 

Guatemala, 11 de febrero 2004 

En atención a su solicitud, relacionada con el cambio de categoría de la aldea Santiago 
Petatán, a municipio, el Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, a través de la Unidad de 
Fortalecimiento Municipal, procedió efectuar el estudio correspondiente. 

El dictamen que se remite contiene la información que fue obtenida en la aldea y en la 
municipalidad de Concepción Huista, asimismo, se constató y se revisaron los documentos 
elaborados por el Comité, los cuales forman parte del expediente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluyó que la aldea posee recursos económicos 't, / 
condiciones adecuadas, que pueden aprovecharse para fortalecer sus finanzas, lo cual 
beneficiaría al futuro municipio y no afectarían la recaudación local de la Municipalidad a la cual 
pertenecen actualmente. 

El presente estudio se elaboró con el propósito de someterlo a consideración de las 
Autoridades correspondientes y para que se continúe con el procedimiento establecido. 

Se adjuntan los documentos que sirvieron de base para el estudio, debidamente foliados para 
.ou uso pertinente. 

Atentamente, 

Adjunto: Expediente consta de 2 tomos, 412 hojas. 

JHH0104 
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DICTAMEN PARA ELEVAR DE CATEGORÍA LA ALDEA SANTIAGO PETA TAN, 
A MUNICIPIO 

l. ANTECEDENTES 

A. La Asociación de Santiago Petatán, -ASPE-, en representación de los vecinos de la aldea 
del mismo nombre, iniciaron en el año 1999, las gestiones que el caso amerita, para 
elevarla a categoría de municipio, dirigiendo su solicitud al Ministerio de Gobemación, 
quienes la trasladaron a la Gobernación Departamental de Huehuetenango para que 
realizaran los estudios correspondientes. 

B. Integración de la Asociación 
La Asociación de Santiago Petatan se encuentra integrada de la forma siguiente: 
Guadalupe Recinos Pérez Presidente 
Baltasar Rafael Cota D. Vice-Presidente 
Juan Sa1ucio Tomás 
Francisco Ernesto Martínez 
Rosalío Herrera De León 
Gaspar Recinos Salucio 

Secretario 
Tesorero 
Vocal I 
Vocal li 

C. Asociación de Santiago Petatan, considerando que la aldea reúne las condiciones para 
ser municipio, solicitó al Alcalde municipal de Concepción Huista, Huehuetenango, su 
aval para poder separarse administrativamente de ese municipio, que servirá para 
completar el expediente referido a su Autonomía Municipal. Exponen que territorialmente 
la segregación de Petatan, no afecta a la jurisdicción de Concepción Huista. 

D. El Alcalde Municipal hi2i9 del conocimiento al Concejo Municipal, la solicitud de la 
Asociación, quienes de la situación, emitieron el Acta No. 02-00 de112 de enero 
del año 2000, cual expresa lo siguiente: El Concejo Municipal se enteró de lo expuesto 
por el señor Alcalde, lo cual flte suficientemente discutido, obteniéndose la totalidad de 
votos a favor y en uso de su competencia conferidas por la ley, por unanimidad de votos 
manifestaron: que la aldea SANTIAGO PETATAN de este municipio, ha crecido y llena 
los requisitos para ser un municipio, además, la misma queda muy retirada de la cabecera 
mtmicipal, lo cual les representa problemas para realizar trámites en la municipalidad. El 
Honorable Concejo Municipal ACORDÓ: Aprobar la solicitud presentada por la 
Asociación de Petatan ASPE, para que la aldea Santiago Petatan adquiera la categoría de 
mumc1p1o. 

H. ASPECTOS HISTORICOS 

A. En el archivo del Registro General del Diario de Centro América, se encuentra el Decreto 
Legislativo Número 50, de fecha 31 de mayo de 1839, de la Asamblea Constituyente, el 
cual se refiere a la Organización Política del Estado «;;uatemala y dentro de su contexto 
indica que Santiago Petatan ya era cOI~Sldierf:I¡QGSIIftt<)lDJlO 
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B. En el periódico la Gaceta de Guatemala de fecha 15 de abril de 1846, infonna como estaba 
integrado el departamento de Huehuetenango, siendo sus municipios los siguientes: San 
Andrés Huista, San Marcos Huista, Concepción Huista, San Antonio Huista, Santa 
Huista y Santiago Petatan. 

C. origen de la aldea Santiago Peta tan data del año 900 de nuestra era, e ual se confirma 
con las ruinas mayas Axola y Bitenam, localizadas en la jurisdicción de la aldea. 

D. La iglesia católica de la aldea Santiago Petatan fue construida en el año 1609 -época 
colonial- por la orden de los franciscanos. 

E. En el año 1935, la Jefatura Política de Huehuetenango solicitó al Gobierno supnm1r 
algunos municipios que no reunían las condiciones que requería la ley (de esa época). El 
Gobierno del General Jorge Ubico, el 11 de diciembre de 1935, suprimió varios 
municipios, dentro de los cuales se encontraba Santiago Petatan, que paso a ser aldea de 
Concepción Huista 

III. SITUACIÓN ACTUAL 

A. Actualmente la aldea Santiago Petatan, forma parte del municipio de Concepción Huista, 
del departamento de Huehuetenango. 

B. Sus colindancias son: 
Norte: Con el municipio de Jacaltenango 
Sur: Aldea Cantinil 
Este: Municipios de Concepción Huista y Todos Santos Cuchumatan 
Oeste: Con el municipio de San Antonio Huista 

C. La aldea cuenta con ocho (8) caseríos: Canlaj, Chapul, Quejna, Cabic, lchmús, Los 
Trapichitos, Pamal y San Felipe. 

D. El centro o área urbana de Santiago Petatan, está dividido en siete cantones: San 
Sebastián, Central, Sabino, San Nicolás, Los Limares, San Rafael y La Nueva Esperanza. 

E. La extensión territorial de la aldea Petatan es de treinta y ocho ( 38) caballerías, 
cuarenta y cinco (45) manzanas y dos mil setecientas cincuenta (2,750) varas, tienen título 
de propiedad municipal y está inscrito en el Registro de la Propiedad de Quetzaltenango. 
Desde su fundación no ha tenido ninguna modificación. Se adjunta fotocopia del Registro 
de la Propiedad de Quetzaltenango. 

F. La población de Santiago Petatan se encuentra conformada por 1 O, 172 habitantes, de 
acuerdo a la información del anexo M, proporcionada por el comité. La población se 
encuentra distribuida asi: 95% indígena y 5% no indígena. Los idiomas que se hablan son: 
español y popti. 
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IV. EXPOSICIÓN DEL ESTUDIO PARA FORMAR EL MUNICIPIO DE PETA TAN 

A. OBJETIVOS: 

l) DEL ESTUDIO: 

que la aldea Santiago Petatan, 
categoría de aldea a la de municipio. 

con las condiciones su 

2) DE LA SEGREGACIÓN DE LA ALDEA SANTIAGO PETAT AN, DEL 
MlJNICIPIO DE CONCEPCIÓN HUISTA 

Conformar una comunidad con territorio propio, que aproveche en forma racional y en 
la mejor t'brma posible, los recursos naturales que del funcionamiento 

la infraestructura básica y servicios de salubridad. 

3) DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO: 

La creación de un municipio tiene como finalidad, del 
Gobierno Central, con el objeto de fortalecer el desarrollo económico, social y cultural 
de sus habitantes. 

B. FACTORES CONDICIONANTES 

factores condicionantes para la creación de tm municipio, se encuentran delimitados 
en su base legal, que la constituye el Código Municipal, (Decreto 12-2002) que f\ja las 
siguientes condiciones: 

l Que tenga diez (1 0,000) mil habitantes, o más; 
2. 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. lo 
expuesto, el Instituto Geográfico Nacional deberá emit1r dictamen, en el que se 
definirán límites del territorio del nuevo municipio; 

3. Que la circunscripción municipal asi!:,rnada al nuevo municipio no perjudique los 
recursos naturales y financieros esenciales para la existencia del municipio del cual se 
está separando; 

4. Que exista infraestructura física y social básica que garantice condiciones aceptables 
para el desarrollo del nuevo municipio; 

5. Que se garanticen fuentes de ingreso de naturaleza constante; y, 
6. Que se haya emitido dictamen técnico favorable por parte de la Secretaría de 

Planificación y Programación de la Presidencia, considerando los técnicos y 
de información de las instituciones y dependencias pertinentes. 

3 
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C. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

Los resultados obtenidos en el presente estudio, se basan en lo preceptuado en el Título 
II, Capítulo lli, del Decreto 12-2002 (Código Mun1cipal). La información y datos, se 
recabaron en la propia aldea en reuniones de trabajo con el comité, con los vecinos y 
visitas realizadas a los puntos principales del lugar, así como a la municipalidad de 
Concepción Huísta, para establecer la opinión de las autoridades municipales sobre 
esta gestión. 

Los elementos básicos que sirvieron de apoyo se describen en eJ apartado que 
corresponde a los antecedentes. En el orden de las condiciones, se describen a 
continuación: 

l. Número de habitantes 

La aldea Petatan, desde el punto de vista económico constituye una comunidad con una 
tasa de ocupación aproximada del 90%, que se ha visto afectada por fenómenos, 
económicos, sociales y políticos. De acuerdo al último censo de población realizado en 
el mes de octubre del presente año~ la aldea cuenta con 10,172 habitantes, esto se puede 
comprobar en el documento anexo, preparado por el Comité. 

2. Territorio 

De acuerdo a las investigaciones efectuadas, la aldea de Petatan, cuenta con su propio 
territorio, registrado con el nombre de San Mit:,:rue] Petatan, está inscrito con el número 
1 ,243, folío 72, tomo 15 de Huehuetenango, en el Registro de la propiedad de 
Inmueble en Quetzaltenango. Su extensión es de 38 caballerías, 45 manzanas y 2,750 
varas cuadradas, que se conserva hasta la fecha. Esto permite deducir que, el 
municipio de Concepción Huista, no afrontará problemas en su jurisdicción, ya que la 
aldea Petatan conserva su propia área territorial. 

3. Recursos 

Cuenta con recursos naturales, (potenciales), que el futuro pueden incorporarse a la 
actividad económica, con la aplicación de métodos tecnológicos que permitan explotar 
en mejor fonna el suelo cultivable, bosques, recursos hidrológicos, etc., actualmente lo 
realizan pero con métodos y medios que no son adecuados. 

4. Servicios Públicos 

En relación a los servicios públicos locales, los propios vecinos han participado en la 
gestión, construcción y su mantenimiento. El servicio de agua potable, se administra a 
través de un comité, aunque sus funciones se orientan a efectuar las reparaciones del 
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Se ha expuesto que Petatan posee recursos que son explotados sin ningún beneficio 
económico. La propia municipalidad de Concepción Huista, manifestó tener poco o 
ningún control sobre la aldea, lo cual no permite determinar la producción total por 
actividad económica. Sin embargo, debe establecerse una base tributaria que permita 
el cobro justo de los productos que se extraen de la aldea, así como los servicios que se 
prestan. 
Sobre este punto, es importante mencionar que, se explicó al comité y a un grupo 
significativo de vecinos, sus derechos y obligaciones al constituirse el Gobierno 
Municipal. 

Considerando los productos producidos y que se extraen de la aldea, se puede e.~timar un 
presuptl~~t() aplicando los planes tributarios de la municipalidad de Concepción Huista. 

En forma estimada se presentan los siguientes ingresos: 

Aldea Santiago Petatán, 
Municipio de Concepción Huista, Huehuetenango 

Extracción de Productos 

Fuente: Registros del Comité de la Aldea. 

En los productos agropecuarios, se incluye el inf,:rreso que corresponde al café, además de 
la extracción, la cooperativa que administra este producto, se comprometió a trasladar a 
la futura municipalidad, Q.2.00 por cada quintal que se produzca en la aldea, si logra la 
categoría de municipio. En este monto estimado de int,:rresos no se incluye el cobro de 82 
establecimientos comerciales, el piso de plaza, servicio de agua y otros servicios que 
deben ~prestm'se., 

7. Impactos 

El trabajo humano de la aldea se ejerce en un contexto econom1co que reúne 
asociaciones, comités, escuelas y academias, iglesias evangélicas y una católica, una 
cooperativa, carreteras e infraestructura y otros elementos que son el resultado del 
propio esfuerzo del recurso humano que participa y que ha participado en épocas 
pasadas. 

Lo anterior pennite inferir que la aldea Petatan, desarrolla sus actividades económico
sociales y financieras en forma independiente, lo cual lógicamente concluye en que los 
recursos del municipio de Concepción Huista no serán afectados por la separación de 
esta aldea. 

6 



00000524 

D. CONCLUSIONES 

1 . De las investigaciones efectuadas, se estableció que la aldea Santiago Petatan, 
cumple las condiciones para lograr su categoría de municipio. Cuenta con 
recursos potenciales que pueden ser explotados para el propio beneficio 
económico de los vecinos de la aldea, además, existe recurso humano que puede 
orientarse a participar en el fortalecimiento económico y social del futuro 
mumctpto. 

2. Debe tomarse en cuenta que la aldea realiza sus actividades en forma 
independiente de la administración municipal de Concepción Huista, lo cual se 
refleja en el poco apoyo y control que se le proporciona por parte de las 
autoridades municipales. Esto contribuye a que la municipalidad no reciba algún 
ingreso significativo de parte de la aldea. 

E. RECOMENDACIONES 

l. Si el dictamen final favorece a la aldea Santiago Petatan, es necesarto 
establecer y definir la base tributaria que le servirá de base para efectuar sus 
cobros, asimismo, orientar y capacitar al recurso humano que tendrá a su cargo 
la administración municipal. 

2. Elaborar tm plan urbanístico, con el o~jeto de ordenar las actividades 
económicas, comerciales y prestación de servicios, que contribuyan a proteger 
el medio ambiente. 

3. Conscientízación y orientación de los vecinos de la aldea, para que comprenda 
cuales serán sus derechos y responsabilidades y evitar con ello la idea errónea 
que toda la administración y prestación de servicios es competencia y 
responsabilidad de la municipalidad. 

JHH-l2/03 
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GOBERNACION DEPARTAMENTAL 

DE HUEHUETENANGO 

Guatemala, C. A. 

GOBERNACION DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO: VEINTITRES 

DE FEBRERO DE DOS MIL CUATRO.----------------------------------------------------------

AS UNTO: GUADALUPE RECINOS PEREZ y 
COMPAÑEROS, por las razones que aducen, solicitan el 
restablecimiento de la autonomía municipal de PETA TAN 
que actualmente corresponde al municipio de Concepción 
Huista, de este departamento.---------------------------------------

PROVIDENCIA No. 33. MdeC.-

Con lo actuado, respetuosamente cúrsense las 

presentes diligencias a la consideración del señor Ministro de Gobernación, para lo que 

tenga a bien resolver, manifestando en vía de informe que según estudio del Instituto de 

Fomento Municipal -INFOM-, la referida aldea de PETATAN del municipio de 

Concepción Huista, sí reúne los requisitos legales correspondientes para ser elevada a la 

categoría de MUNICIPIO, circunstancia por la cual este Despacho solicita a esa 

superioridad a efecto de que si lo tiene a bien se acceda a la solicitud de los recurrentes. 

Artículo 29, párrafo lro. Del Decreto N\u;pero 12-2002 Código Municipal.---------------------
( ,, 
\. 



MINISTERIO DE GOBERNACION 00000526 
GUATEMALA, C. A. 

INTERESADO: 

ASUNTO: su municipal. 

4 marzo 

SEÑOR MINISTRO: 

TIP. NACIONAL G 32334·20-M·S-03 
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DE GOBERNACION 

GUATEMALA, C. A. 

Tarj. 
MCLM/amqg 

INTERESADO: VECINOS DE LA AlDEA PETATAN, CONCEPCION HUISTA, 
HUEHUETENANGO. 

ASUNTO: su autonomía municipal. 

PROVIDENCIA NÚMERO: _0_0_3_5_9_ 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMAlA, OCHO MARZO DOS 
CUATRO. 

cúrsese en su orden al Instituto 

Geográfico Nacional -IGN-, Secretaría y ..... ,..,..,,... .. .,,....,..,,,,,.,...,. la 

Presidencia -SEGEPlAN- y Procuraduría de la Nación -PGN-, 

dictamen número 333-2004 de fecha cuatro de marzo 

Ucenciada Ana Virginia del Rosario Guerra 

Diligenciado vuelva. 

por la 
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In~titut~ Nad~n~ de E~taW~tica 
GerenciB 

PROVIDENCIA No. 114/2004 

RECIBIDO DE: Ministerio de Gobernación 

ASUNTO: Solicitud de Recuperación de Autonomía Municipal 

Pase atentamente a Licenciado Ricardo Avila, Director de Producción y 
Difusión Estadística, un (1) expediente de Aldea Petatán, Municipio de 
Concepción Huista, Departamento de Huehuetenango, para que sea 
verificado en la Sección de Cartografia y Asesoría Jurídica respectivamente 
para recuperar la autonomía municipal. 

Atentamente, 

Gerente 

Expediente No. 204112 

Guatemala 25 de marzo de 2004 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 
# # 

Y DIFUSION ESTADISTICA 

PROVIDENCIA DPYDE No. 117/004 

FECHA DE ENTREGA: 25-03-04 

RECIBIDO DE: 

ASUNTO: 

PASE A: 

VECINOS DE LA ALDEA PETETAN, CONCEPCIÓN 
HUISTA, HUEHUETENANGO. 

Remite oficio solicitando recuperación de su 
autonomía municipal. 

ING. LUIS PEREZ, JEFE DE CARTOGRAFICA 

Su conocimiento y atención especial, sírvase 
remitirlo a esta Dirección. 

/ 
Lic. Ricardo Avlla Avlla 

Director de Producción y Difusión EStadística 

c.c. Archivo 



1 
IJV\ \l. IELHO'\OS 

Ingeniero 
.Jean Paul Sigal B . 
.Jefe del Departamento de Informática 
Su Despacho 

Ingeniero Sigal: 

00000530 
Guatemala, 05 de abril de 2004 
Oti. SIC-81-2004 

\ . 

.1\tentamente me dirijo a usted. para solicitarle el total de población de los Caserío Cabic y 
Capul y Caserío Canalaj y de la Aldea Petatan, de Concepción Huísta del Departamento de 
1 I uehuctcnango. 

La ínf'ormacJÓn solicitada es para una ele\ ación lk categoría de dicha Aldea, por lo que 
sol!citu de ser posible que esta i11formación sea emiada a esta Sccc1ón con la brevedad 
posible. 

Agradeciendo de sus buenos oficios, me es grato suscribirme. 

Cordialmente. 

\'o.Bo. Lic. Ricardo ,\vila ,\vila 
Director de Producción y Difusión Estadistica 

c.c. ArchÍ\Cl 

MfM,i(lhi/>.H li I,JUMl f1!1 y HEfl ¡;¡ 1 y il( l!tl 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

AREA DE INFORMATICA 

PROVIDENCIA 010/04 
INFORMÁTICA 

FECHA DE ENTREGA: 20/04/2004 

RECIBIDO DE: ING. LUIS PEREZ (JEFE SECCIÓN DE 
CARTOGRAFIA) 

ASUNTO: 

PASE A: 

PARA: 

C.c. Archivo. 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE POBLACIÓN DE 
LOS CASERIOS CABIC, CAPU~YCA$ERIO 
CANALAJ Y DE LA ALDE.Ac;PE'J'A~aN, DE 
CONCEPCIÓN HUISTA DELDEPTO. DE 
HUEHUETENANGO. 

NUEVAMENTE A ING. LUIS PEREZ. 

INFORMARLE QUE ADJUN~ ENCONTRARA LA 
INFORMACIÓN SOLICITAD~\ .. 

\ \\" j 



N 
1"() 

lO 
a 
a 
o 
o 
o 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

POBLACION MUNICIPIO CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO 
A NIVEL DE LUGAR POBLADO 

1 NOMBRE DEL LUGAR POBLADO ICATEGORIAj TOTAL 1 HOMBRESJ~MUJERESI 

Huehuetenango 

CONCEPCION HUIST A 

CABIC 
CANALAJ 
PETA TAN 

CASERIO 
CASERIO 
ALDEA 

FUENTE: CENSOS NACIONALES XI DE POBLACION Y VI DE HABITACION, INE. 

846,544 

16,961 

1,127 
241 

2,367 

411,320 435,224 

8,314 8,647 

567 560 
120 121 

1,179 1,188 



PARA: 

nE: 

ASUNTO: 

PROVIDENCIA NO. SIC-18-2004 
Guatemala, 26 de ahril 2004 

Lic. Roberto Max Moreno 
Asesor .Jurídico 

lng. Agr. Luis Augusto Pérez Melgar 
Jefe de la Sección de Cartografía 

UUOUOb63 

Remite oficio solicitando que la Aldea Petatan, del Municipio de 
Concepción Huista del Departamento de Huehuetenango. sea 
recuperado de su autonomía municipal. 

Por lo que respecta a esta Sección. solamente se puede decir que si se encuentra ubicado en 
el material cartográ!ico del !NE. la Aldea Petatan. Municipio Concepción Huista en el 
Departamento de 1-luchuetenango. de acuerdo con los registros cartográficos la aldea esta 
conformada con los siguientes lugares poblados: Aldea Petatan, Caseríos Cabic. Capul y 
CanaL1j. 

Esta je!~ltura recomienda para delinir con exactitud. los Jugares poblados que· 
corresponderían al nuevo municipio. se hace necesario que primero el lGN de acuerdo con 
las autoridad municipales de Concepción Huista y Jos ciudadanos interesados en la creación 
del nuevo municipio identifiquen Jos limites tetTitoriales que comprenderían al área 
geográfica del municipio que se desea crear, adjunto copia heliogralica del mapa del 
municipio de Concepción Huista. 

Sin otro particular me es grato suscribirme . 

. Luis Augusto Pérez 
Jefe de la Sección 

\d¡unto: Fotocopia del mapa de Concepción lluista 
1 :\pedíentc onginal de 422 folios 

C.l· t\rchi1o 

'>( 1 \ !\ h) 
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PROVIDENCIA No.AJ-49-2004 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: ASESORÍA JURÍDICA: Guatemala, 
25 de mayo del afio dos mil cuatro 

ASUNTO: VECINOS DE LA ALDEA PET ATAN, 
HUEHUETENANGO, 

DE SU AUTONOMIA 
CONCEPCIÓN HUIST A, 
SOLICITAN RECUPERACIÓN 
MUNICIPAL. 

Con fundamento en la recomendación expresada por la SECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CARTOGRÁFICA del Instituto Nacional de Estadística, en Providencia No.SIC-18-2004 
y con la finalidad de emitir una resolución acorde con lo pedido por los vecinos de la Aldea 
Petatan, Concepción Huista, Huehuetenango, atentamente se traslada el expediente a la 
Gerencia del Instituto Nacional de Estadística para que por su conducto, lo envíe al 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN), con el ruego de que esta institución 
se sirva atender lo solicitado por la Sección de Información Cartográfica en el segundo 
párrafo de su providencia identificada supra. Para tal efecto, se adjuntan dos copias 
heliográficas de los croquis donde constan los lugares poblados que pasarían a fom1ar el 
nuevo municipio. Con la infonnación requerida, oportunamente regrese el expediente 
completo para continuar con su trámite. El expediente consta de cuatrocientos treinta ( 430) 
folios incluyendo el de esta providencia. 

Atentamente, 



Guatemala 28 de mayo del 2004 
Oficio INE-265/20011 

I .. J 

INTERESADO: Vecinos de la Aldea PETATAN, Municipio de 
Concepción Huista, Departamento de 
Huehuetenango, solicitan recuperación de su 
Autonomia Municipal. 

At;UNTO: Solicita recuperación de su Autonomia Municipal 

De conformidad a lo expuesto en los Dictámenes de las Unidades de 
Cartografía y Asesoría Jurídica de este Instituto, pase atentamente al 
Instituto Geográfico Nacional con el ruego de que se sirva atender lo 
solicitado por la Sección de Información Cartográfica en el segundo párrafo 
de su providencia ubicada en el folio 428 del presente expediente. 
Expediente No. 204112. 

Atentamente, 

:t 

.J 
"'"'.1"? ·f ~ ~t· 

Lic. José Guillermo S'álazar ~aiH11Z 

Anexo: Expediente No. 204112 
c.c. Archivo 

Gerente 
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AUG-09-04 12:47 PM IGN 331~548 

Ñ o 
~ 

)Reg. No. ___ OF. No4_5_9 __ 

Al COIÍt~~i:tr sín:-as~''ñ1~'ñc'ioJ)ar Cí -
númcr(> y rctcrcncia de 'cs1a nota. 

Guatemala. 03 ée agosto de 2004. 

Sr. Alcalde Municipal 
Municipalidad de Concepción Huista 
Huehuetenango 

Seí'\or Alcalde: 

De· manera cordial me dirijo a usted para informarle que la aldea Santiago Petatán, del municipio de 
Concepción Huista, ha solicitado la elevación a municipio, habiéndose cursado el expediente de mérito 
al Instituto Geográfico Nacional, en virtud de lo que establece. el Código Municipal en el Artículo 28 
literal b, que dicta que corresponde al Instituto Geográfico Nacional emitir el dictamen en que se 
definirán los limites del territorio del nuevo municipio. 

Considerando que dicha aldea colinda con e! municipio de Concepción Huista hemos programado 
realizar el reconocimiento fisico de los límites entre la Aldea Petatán y ese municipio para el día jueves 
19 de agosto, siendo el punto de reunión el lugar conocido como "Cruz del Mojón del Corrar a las 9:00 
horas de la mai'lana por lo que mucho agradezco su asistencia y colaboración a los reconocimiento 
flsicos que se estarán realizando. 

-~ 

•g 
CATASTRO .. .!!.-........,....,...... 

lng. Victo ug r ancilla Castellanos 
Jefe de Ap al Catastro deiiGN. 

1) 
Visto Bueno. 

lng. Jorge o nzález Sett. 
r General deiiGN. 

11 ' '" '-- \ ·( .,, ··, 

-. '/·-... ... 

--------------~------------------------------- ----------
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contestar sírvase mencionar el 
número y referencia de esta nota. 



AUG-09-04 12:54 PM IGN 

Sr. Alcalde Municipal 
Municipalidad de Jacaltenango 
Huehuetenango 

Señor Alcalde: 

00000542 

331 354E: 

f ·-· •• ·-·· ·-····-· 

l~eg No. OF. No~S7 _ --·- ! 

Al coÍlt<:stár-sírvasc IÍÍenck)tÚr el 
número y refcn:ncia d~? ·esta nota. 

Guatemala, 03 de agosto de 2004. 

De manera cordial me dirijo a usted para informarle que la aldea Santiago Petatán, del municipio de 
Concepción Huista, ha solicitado la elevación a municipio, habiéndose cursado el expediente de mérito 
al Instituto Geográfico Nacional, en virtud de lo que establece el Código Municipal en el Artículo 28 
titeral b, que dicta que correspon9e al Instituto Geográfico Nacional em¡tir el dictamen en que se 
definirán los límites del territorio del nuevo municipio. 

Considerando que dicha aldea colinda con el municipio de Jacaltenango hemos programado realizar el 
reconocimiento fisico de los limites entre la Aldea Petatán y ese municipio para el día miércoles 18 de 
agosto, siendo el punto de reunión en la "auxiliatura de Petatán" a las 9:00 horas de la mariana, por lo 
que mucho agradezco su asistencia y colaboración a los reconocimiento tisicos que se estarán 
realizando. -.e! • g n Atentamente, 

go cilla Castellanos 
yo al Catastro deiiGN. 

~, 

~ ..... ' •: \ 
' .\. · C· ..... \. , 

(~ .. 
... ' ' 

-· - - - - - - - - - - - - --- - - --- - - - - - - - - - - - - - - ------------------ -----------------
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' 1 

1 

!Reg. No. ____ OF. No.~--- . 
¡ 

A 1 c0ntc;tal:·sir\ asc.lnctícl..~í,ar 
número y rcfcrcn<.'ia de ·~.·sta nota. 

Guatemala, 03 de agosto de 2004. 

Sr. Alcalde Municipal 
Municipalidad de San Antonio Huista 
Huehuetenango 

Se"or Alcalde: 

De manera cordial me dirijo a usted para informarle que la aldea Santiago Petatán, del municipio de 
Concepción Huista, ha solicitado la elevación a municipio, habiéndose cursado el expediente de mérito 
al Instituto Geográfico Nacional, en virtud de lo Que establece el Código Municipal en el Artículo 28 
literal b, que dicta que corresponde al Instituto Geográfico Nacional emitir el dictamen en que se 
definirán los límites del territorio del nuevo municipio. 

Considerando que dicha aldea colinda con el municipio de San Antonio Huista hemos programado 
realizar el reconocimiento tísico de los limites entre la Aldea Petatán y ese municip¡o para el día 
martes 17 de agosto, siendo el punto de reunión el lugar conocido como "Cruz del Oaxaqueño" a las 
9:00 horas de la ma~ana, por lo que mucho agradezco su asistencia y colaboración a los 
reconocimiento fisicos que se estarán realizando. 

~ • g nAtentamente, 

_.¡.kñb~:;-:;n·cilla Castellanos 
al Catastro dellGN. 

Visto Bueno. 
lng. Jor ario González Sett. 

· ctor General deiiGN. 

~ 1 ., r-
<.. ... ,~\'' .. e '<::':'' ._...,¡_ . ( \ . 
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SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
1 

Q uctzait e 11 a ngo 
! 

,Q 

Guatemala, C.A. 

O E LA P R O P lE DA D . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :_ 

CERTHi'ICA 

a r a eL~ e fe .ct o h a t e n i d o a 1 a v i s t n 

Ciudad. 

desmembraciones, gravámenes, .. 

la finca Número: 1243 f o 1 i o 72 

artamenfo tic 

Solicitante . Se 

u e tz a 1 t e n a 11 o , O 6 d 8 marzo d e 

e mil novecientos 

R u b r i .e: a · d e 1 

No:t 
.. /,y, 

OL Certific:idor .:Jantisteban lv~aldo.p.;ftio. 3er. 



2~ Terreno que compbne lbs ejidos del Pueblo de Petatán, consta 

21 de trein¿a cabalier!as, veintisiete manzanas y tres mil ocho 
1 

2H varas cuadradas,: limitadas, al Uriente terrenos del pueblo de 

29 .vo_wepción al Ponient_e_ los de San ~n~on_ig_ H~~s ta,. al_ Norte: 

Jo los de Jacaltenango, y al sur: terrenos de Cantinil, r!o Chayén 
•: ·,. 

JI de por medio, LA, MUNICIPALIDAD del Pueblo de Peta tán e.n re-

32 pre~entaci6n del'mismo f~~ Ae6latada duefta en pro~iedad, del 
• 1 

JJ terreno desceito como ejidos, del propio pueblo, <iebiéndo la 

~ misma corpo~ació~ con intervención de la Jefatura Política de 

35 aquel departamen~o procede~ a la mayor brevedad y después de 
\ 

1c, separar el "8.i"k>~€tl:3: artillero. público a distribuir entre los 

37 poseedQres el indicado terreno expidiéndo a vavor de cada -
.. :• " 

1xagraciado el titulo correspondiente con incerción de los-
" .. . : ·· ... '· . ' .. 

19 linderos, superficie de terreno que t.; .. cada l1!10 ,corresponda y 
: '· . . . . ' ... 

10 del'acuerdo gl,lbe~riativo que declara }a pro_¡::;iedad del mismo -

41 ter~eflO, ni~~~no¡ d~ los "a(lj~dic~tarios .puede enag~nar niR -

~gravar 'en manera atguna-~u lote, durante el trans6urso de dié~ 

¡· .'; ... ' .~~ • \ '1'f:$.· 

1s Republica, y refrendado por el.Notario del mismo en uuatemala 
. 

p'róxiino pasado presentada en éste Hegist ro 
j ;;.· 

de¡mayo te •. a veintisi.ete 

hbt'por . . 

·' ... ' 

n a +as once de el ~índice de la citada wunicipalidad. 
"•.· 1 

4x ~\J.Céi,S Cota. 'Asiento 55 del tomo 4 Diario, "'u'etzaltenango, 11 
,:f.' ;,·l.·.·:<···>'.'"· ' 

•l'J ;~·~tJÚlio. de mil ochocientos noventiuno. - fir .a y sello.· -
'-'.! 

No. 2a. --. ' so .. 
r: .. 

(-

r· 
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1 

1 ~egJn el título detallado en el "'siento lO del tomo 14 de Dia--

2 
rio_de Fechado el dieciseis de julio deJ mil novecientos ---

- -- -----~-------- ----------~-------- ---~-----------

:1 y_Edntis?_ís ,_ ~o~--~-~-~-~~~-~-:]: ___ ~_:_:_~~_:¡_ de~antiago J?etatán a que 

_1 ~~ _r.~?!ie_r~ ---~~-E.:_:i:_I?era inscr~pción anterior. --_con ocho __ _ 

, caballerías, quince manzanas siete mil diecinueve varasg cua-
,) ------------------·-- -----·----------------------------------------------------------------------

6 ~radas, área li:.itada así al Norte terrenos de Jacaltenango, 
--··-·---· --~ -··· -•·'>·-··-·--·~--·--------·----··----------------------·-----------

7 1 sur: los de ~etatán, al ~riente los de Concepción y al Po-

rlntonio. -- ~uetzaltenango, cuatro de 

() novien~bre de ·m-rr-ñO"vecierit os cüái'enta y dos. - firmél Ilegible. 
. -------------·-----------------------------------------1 

del 1~8gis tro de la Pro piedad. - - - - ·-
---

llt---
SE HACE CONSTAR: 

12 
Que la esente finca no ha sufrido desmembraciones y figura 

3 
libre de gravámenes hipotecarios y anotacjones preventivas 

l-r----------------------------------------------------------------------------------1 

1
_
1 

y no tier e más operaciones vigentes fuera de las trans 

15 
anteriormente; y a solícjtud del interesada, expíao la 

16 
certificación en dos hojas confrontadas; r.,n "<-uetzaltena 

el día marmo de mil novecientos noventiseis. -

- iestado:-artícul. Omítanse 

:w. __ _ 

21 

COTEJARO 

y 
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VISTA 
SATJONON 
LINDERO 
PLAN 
CRUZ 
CANLAJ 
Cheox 
Encuentro de 
Río HUista 
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DE LA PARTE DI .~ 
PETAT~J~\ 

DEL DEPARTA! 

Huehue 
lng. 

lUETENANGO 
OE1919 

.UIRRE 
.lE 22 FEilRERO 1921 

í UNA SUPERFICIE DE 

e 1 CON UNA SUPERFICIE DE 

00000563 
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INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL~== 
LIMITES TERRITORIALES 

ALDEA PETATAN, municipio de Concepción Huista 
Area calculada=16,672,530.76 m2 = 36 Cab. 61 Mz.1509.76 v2 

o 
o 
o 
o 
o 
(Jl 

0\ 
~ 
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SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA. 
SUBSECRETARIA DE POlÍTICAS TERRITORIALES. 
GUATEMALA, NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑOS DOS MIL CUATRO. 

ASUNTO: VECINOS DE LA ALDEA PETATÁN, 
MUNICIPIO CONCEPCIÓN HUISTA 
DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO, 
SOLICITAN RECUPERACIÓN DE SU 
AUTONOMÍA MUNICIPAL. 

Atentamente cúrsese al Instituto Nacional de Estadística (INE), para dar 
cumplimiento a la Providencia número AJ-49-2004 de fecha 25 de mayo del 
presente año del Licenciado Roberto Max Moreno lriarte, Asesoría Jurídica del 
INE, contenida en folio número 431, previo a emitir la Opinión establecida en el 
artículo 28 inciso f) del Código Municipal, Decreto número 12-2002 del Congreso 
de la República. 

folios. 

Lic. Jorge Calvo Drago 
Subsecretario de Políticas Territorial~s 



Providencia No. AJ-137-2004 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, ASESORIA JURIDICA 
Guatemala, catorce de diciembre del año dos mil cuatro. 

ASUNTO: Vecinos de la Aldea Petatan, 
Concepción Huista, Huehuetenango, Solicitan 
recuperación de su autonomía municipal. 

Atentamente se traslada a la DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE 
ESTADÍSTICA, el expediente identificado en acápite, para que sea verificado lo 
reportado por el Instituto Geográfico Nacional, respectiyam~nt€! para recuperar su 
autonomía municipal. , , / .<t?' " , 

.. · /i,lr'f ... · i •· 1' . ' 
utctal}}Jma Let:ida Hernández· 

,/.Asesora .. Jurídica INE 

sus 
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INSTITUTO NACION DEEST ISTICA 

.. 
DIRECCIÓN DE 

ESTADÍSTICA 
Y DIFUSION 

PROVIDENCIA DPYDE No. 575/04 

FECHA DE ENTREGA: 16-12-04 

RECIBIDO DE: ASESORIA JURIDICA 

ASUNTO: Vecinos de la Aldea Petatan, Concepción Huista, 
Huehuetenango, solicita recuperación de su autonomía 
municipal. 

PASE A: ING. LUIS PEREZ, JEFE DE CARTOGRAFIA 

PARA: Su conocimiento, y atención e informe de lo actuado. 

c.c. Archivo 
fJlfa,d;1J/f/i') / ' 

Lic. Ricardo .ÁvÚa Ávila \Jt. 
Director de Producción y Difusi6n Estadística 

' ' 



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

SECCIÓN DE INFORMACION CARTOGRAFICA 

PROVIDENCIA SIC-051-2004 

FECHA DE ENTREGA: Guatemala, 20 de diciembre de 2004 

RECIBIDO DE: 

ASUNTO: 

PASEA: 

PARA: 

c.c. Archivo 

Dirección de Producción y Difusión Estadística 

Vecinos de la Aldea Petatan, Concepción Huista, 
Huehuetenango, solicita recuperación de su autonomía 
municipal. 

Lic. Ricardo Ávila Ávila 
Director de Producción y Difusión Estadística 

Que según el registro de lugares poblados del INE; y la 
información publicada producto del XI Censo Nacional de 
Población y VI de Habitación 2002, los lugares poblados que 
hay dentro del área geográfica delimitada por el IGN en los 
folios 456-457 y 458 son: 

Lugar Poblado Población 
Caserío Trapichito 421 
Aldea Petatan 2,367 
Caserío Cabic 1,127 
Caserío Conalaj 241 
Total de Población 4,146 

Sin mas que agregar me suscribo de usted. 

Ing. Luis Augusto Pérez Melgar 
Jefe de la Sección de Información Cartografica 
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acional de Estadística 
~ ~ 

DEPARTAMENTO TECNICO ESTADISTICO 

RECIBI DE: 

ASUNTO: 

VUELVA A: 

PARA: 

PROVIDENCIA D.T.E. No. 291/04 

EXPEDIENTE Y CORRESPONDENCIA EN TRÁMITE 

Ing. Luis Augusto Pérez, Sección de Cartograf"'m 

Vecinos de la Aldea Petatan, Concepción 
Huista, Huehuetenango, solicita recuperación 
de su autonomía municipal. 

Asesoria Jurídica 

Su conocimiento y efectos pertinentes. 

Lic. Hugo 

Fecha de entrega: 22/12/2004 



OOOUUol L 

PROVIDENCIA No. AJ-144-2004 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. ASESORIA JURÍDICA. Guatemala 
veintiocho de diciembre de dos mil cuatro. 

ASUNTO: Recuperación de autonomía 
municipal de la Aldea Petatan, Concepción 
Huista, Huehuetenango. 

Atentamente se traslada a Gerencia el expediente identificado en el acápite con el 
objeto de que sea enviado al Ministerio de Gobernación para que prosiga su trámite 
respectivo. 

"El poder de la información en sus manos" 

;\;,¡; 



Guatemala, 29 de diciembre de 2004. 
Oficio INE-Ger-1025120041 caav 

INTERESADO: Vecinos de la Aldea Petatán, Concepción Huista, Huehuetenango. 

ASUNTO: Solicitan recuperación de su autonomía municipal. 

De conformidad a lo dictaminado en la Providencia No. AJ-144-2004 de la Unidad de 
Asesoría Jurídica de este Instituto, con fecha veintiocho de diciembre del año dos mil 
cuatro, vuelve al Ministerio de Gobernación, el Expediente de Oficio No. 204112, para que 
se prosiga con el trámite respectivo del mismo. 

Anexo: Expediente No. 204112 
c.c. Archivo 

Y 1 H\ 

Atentamente, 

111) 
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MINISTERIO DE GOBERNACION 
Dictamen 
Expediente 
Referencia 

39-2005 
204112 
JEM/!=lmC 

TIP. NACIONAL 

GUATEMALA, C. A 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

ASESOR!A JURIDICA 

VECINOS DE LA ALDEA PETATÁN, MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO. 

Solicitan recuperación de autonomía municipal. 

Guatemala, 14 de enero de 2005. 

SEÑOR MINISTRO: 

Se ha procedido a revisar el presente expediente y al respecto me permito 
manifestar, que previo a continuar con el trámite administrativo, los interesados 
deberán de ser notificados de las actuaciones administrativas a partir del folio 459 
y en especial de la Providencia SIC-051-2004 emitida por el Instituto Nacional de 
Estadística, obrante a folio 464, a fin de que se pronuncien sobre la misma. 

Pase a la Gobernación Departamental de Huehuetenago para sus efectos. 

Atentamente, 

Vo. Bo. 

G. 32334-20-M-5-03 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN FOLIO: 4-69/ 

TARJ. ":p 204112 

Tlpografia 

GUATEMALA, C.A. 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

REF. MCDL/mjre 

VECINOS DE LA ALDEA PETATÁN, MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO. 

Solicitan recuperación de autonomía municipal. 

PROVIDENCIA NÚMERO: --------

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, CATORCE DE ENERO DE 
DOS MIL CINCO. 

Hágase saber a la parte interesada, el contenido del dictamen número 39-2005 de 

fecha catorce de enero del año en curso, e~tido por el Licenciado Julio Ernesto Morales 

Morales, Asesor Jurídico de este Ministerio~ ) 

. \ 1 
/ \~/ 

~/ 



--LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE ENERO DE 
DOS MIL CINCO, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL MINISTERIO DE 
GOBERNACIÓN SITUADO EN LA SEXTA AVENIDA CUATRO GUION SESENTA 
CUATRO ZONA CUATRO DE ESTA CIUDAD Y SIENDO LAS CATORCE HORAS 
CON CUARENTA MINUTOS, NOTIFIQUE A LOS VECINOS DE LA ALDEA 
PETATAN, MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO, EL CONTENIDO DE LA PROVIDENCIA NUMERO TREINTA 
Y CINCO QUE ANTECEDE, EMITIDA CON FECHA CATORCE DE ENERO DEL 
AÑO EN CURSO, POR MEDIO DE CEDULA QUE CON LA COPIA RESPECTIVA 
ENTREGUE A GUADALUPE RECINOS PEREZ, QUE DE ENTERADO FIRMA 
CONMIGO. DOY FE.-

\ 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

GUATEMALA, C.A. 

Guatemala, 
del 2005 

Jurídica 

me 

TIPOGRAFIA NACIONAL G. 033522-!iM-04-05 



COPIA 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
GUATEMALA, C.A. Dictamen 

Expediente 
Referencia 

39-2005 
2041 '12 
JEM/gmc 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

ASESORIA JURIDICA 

00000578 

VECINOS DE LA ALDEA PETATÁN, MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO. 

Solicitan recuperación de autonomía municipal. 

Guatemala, 14 de enero de 2005. 

SEÑOR MINISTRO: 

Se ha procedido a revisar el presente expediente y al respecto me permito 
manifestar, que previo a continuar con el trámite administrativo, los interesados 
deberán de ser notificados de las actuaciones administrativas a partir del folio 459 
y en especial de la Providencia SIC-051-2004 emitida por el Instituto Nacional de 
Estadística, obrante a folio 464, a fin de que se pronuncien sobre la misma. 

Pase a la Gobernación Departamental de Huehuetenago para sus efectos. 

Atentamente, 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

GUATEMALA, C.A. 

00000579 

TIPOGRAFÍA NACIONAL 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

GUATEMALA, C.A. 

00000580 

TIPOGRAFIA NACIONAL 



00000581 

se 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 00000583 
GUATEMALA, C.A. 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

Folios: 
Tarj. 204112 
MCLM/amqg 

VECINOS DE LA ALDEA PETATAN, MUNICIPIO DE 
CONCEPCION HUISTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO. 

Solicitan recuperación de autonomía municipal. 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA TRECE DE JUNIO AÑO 
DOS MIL CINCO. 

Atentamente cúrsese el presente expediente Instituto Nacional de 

Estadística -INE-, para que se sirva a bien considerar lo solicitado por los 

vecinos de la Aldea Petatan, según contenido del dictamen número 0672-

2005 de fecha diez de junio del año, emitido por la Asesoría Jurídica 

de este Ministerio. 

TIPOGRAFIA NACIONAL 
G 03321 0-5-M-01-05 



00000584 

Instituto Nacional de Estadística 

GERENCIA 
PROVIDENCIA No. 48012005/mg 

EXPEDIENTE Y CORRESPONDENG7A EN TRAMITE 

REG7BIDO DE: 

ASUNTO: 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

Vecinos de la Alllea Petatán, Municipio de Concepción 
Hub>ta, Departamento tle Hueltuetenango. 

Pase atentamente a Dirección de Censos y Encuestas de este Instituto, para que se 
sirva revisar el cumplimiento correc~¡Jondiente del Expediente No. 204112, con elfin de 
dar trámite a lo requerido en Providencia número 000779 del A;finisterio de 
con fecha trece dejunio del año dos mil cinco. 

Atentamente, 

Guatemala, 22 de junio de 2005. 



INSTITUTO NACION ISTICA 

00000585 

DIRECCIÓN DE CENSOS Y ENCUESTAS 

PROVIDENCIA DCE No. 184/05 

FECHA DE ENTREGA: 24-06-05 

RECIBIDO DE: MINISTERIO DE GOBERNACION 

ASUNTO: VECINOS DE LA ALDEA PETATAN, MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO. 

PASE A: ING. LUIS PEREZ, JEFE DEPARTAMENTO DE 
CARTOGRAFIA. 

PARA: SU CONOCIMIENTO Y ATENCIÓN. 

LIC. RICARDO AVILA AVILA'. 
Director de Censos y Encuestas 
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NACIONAL DE ESTADISTIC 

Y ENCUESTAS 

PROVIDENCIA DCE No. 234/05 

FECHA DE ENTREGA: 22-08-05 

RECIBIDO DE: Ministerio de Gobernación 

ASUNTO: Vecinos de la Aldea Petatan, Municipio Concepción 
Huista, Departamento de Huehuetenango. 

PASE A: GERENCIA 

PARA: Adjuntarle el expediente con el proyecto de nota para 
sus observaciones respectivas. 

c.c. Archivo 



MINISTERIO DE GOBERNACION 00000601 
GUATEMALA, C. A. 

FOLIO: 48 +Folletos. 
TARJETA: 204112. 

REF. MCDEL/vmcm. 

--NISTERIO DE GOBERNACIÓN: Guatemala, tres de mayo de dos mil seis.---

INTERESADO: VECINOS DE LA ALDEA PETATÁN, MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO, 

ASUNTO: Solicitan recuperación de autonomía municipal. 

TIP NACIONAl 

PROVIDENCIA No. _______ _ 

Se tiene a la vista para resolver el expediente identificado en el acápite, 
relacionado con las diligencias iniciadas por los Vecinos de la Aldea Petatán, 
municipio de Concepción Huista, Departamento de Huehuetenango, quien 
señaló para recibir notificaciones en la Municipalidad de Concepción Huista del 
departamento Huehuetenango, solicitando recuperación de autonomía 
municipal; y en virtud de haber transcurrido más de seis meses después de 
haber sido notificado, sin que a la fecha/~xista pronunciamiento al respecto; de 
conformidad con lo establecido en el í4úlp 5°, de la Ley de lo Contencioso 
Administrativo, se mandan ARCHIVAR a pltesentes actuaciones. 

\\ 
\ 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Secretaria Privada 

Licenciado 
Carlos Vielmann Montes 
Ministro de Gobernación 
Su Despacho 

Señor Ministro: 

00000602 j::_·-
AL CONTESTAR SIRVAS E MENCIONAR EL 
NUMERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA 

13 de septiembre del 2006 
Reg. 04098 /ipoh 

De manera atenta me dirijo a usted y me permito enviarle la soUtftud 
dirigida al Señor Presidente de la República, Licenciado Osear Berger, 
enviada por la señora Guadalupe Recinos Pérez y demás firmantes de 
Aldea Santiago Petatán, Concepción Huista, Huehuetenango, quienes 
solicitan audiencia para tratar asunto relacionado con la recu;:>eración de 
su anterior categoría de Municipio, para que su Despacho o algún Delegado 
se sirva atenderlos en audiencia, para lo que haya lugar. 

Sin otro particular, me suscribo de usted muy atentamente. 

.'), () ., (j!.. 11 

--------------------------- '. ' .. ~. t 0 
6a. Avenida 4-46 zona 1, Guatemala, C. A. 

Teléfonos: 2230-1650, 2238-0331 



SEÑOR MINISTRO DE GOBERNACION 
LIC. CARLOS ROBERTO VIELMAN 
SU DESPACHO 

SEÑOR MINISTRO: 

00000603 

Guadalupe Recinos Pérez, de cincuenta y seis años de edad, casado, 
guatemalteco, agricultor, me identifico con la cédula de vecindad número de 
orden M quión trece y de Registro Cuatro mil doscientos veintidós, extendida 
en la Municipalidad de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango, 
en mi calidad de Presidente y Representante Legal de la Asociación Santiago 
Petatán, ASPE, con sede en la aldea Santiago Petatán, 
municipio de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango, ante usted 
comparezco y con respeto, 

EXPONGO 

1, Que mediante providencia número 33. M de C de fecha veintitrés de 
febrero de dos mil cuatro, Gobernación Departamental de Huehuetenango, 
cursó a las oficinas del Ministerio de Gobernación que usted dignamente 
preside, el EXPEDIENTE en el cual Junta directiva de esta organización 
Comunitaria y vecinos de la aldea PET ATAN, municipio de Concepción 
Huista, departamento de Huehuetenango, SOLICITAN la 
RECUPERACION DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL de la referida aldea. 
2, El expediente antes mencionado su número de registro es el 204112 y se 
encuentra actualmente archivado en las oficinas de Asesoría Jurídica de esa 
dependencia. 
3. Ante la necesidad de poder superar los requerimientos que la ley nos para 
continuar con su trámite, en esta oportunidad, 

SOLICITO 

a ... Que a través sus buenos oficios se AUTORICE que expediente 12, referente 
a la Recuperación de la Autonomía Municipal de la aldea PETA TAN, Concepción Huista, 
Huehuetenango, RECOBRE VIGENCIA para proseguir con los trámites correspondientes. 
Sin otro particular me suscribo de usted. 

ATENTAMENTE: 

Santiago Petatán, 6 de noviembre de 2006. 

os Pérez 
presentante Legal 



UfM·120.2006 

Señor 
Guada.tupe Rec.tnos Pére:z .· 
Pr•sidt!!nt• Asociación Santla{lb Pemtén -ASPE· 
Aldu Petat.in, Municipio Concepcl6n Hulsta. 
Departamento de Huehuetten~rlgo, ¡/···· 

. . \!f·f 

Saf\or R•clnos: .. "'"""· 
.. ,/" \ 

1 

. ~ .. ., t.~-, ,,., 

•• 
F. \L 
.,,.~. __ 

00000604 

Cuat~mala, . : 
~4 dt julio 2006,~' ·. 

' \,(' . 
J.\.-lit ,,. "il<..."li!.'' 

En at~ndón al offcJt')\ '!/n, de/,fecha 1 S d,e junto del presente ai'ío1 el cual fu&~ firmado 
, por los lntegranttt de \i4. l'socJadón Santiago Petatán, y quf! fuera presentado al 

Presidente de la JUhta Dlre"'ct!Va dellNFOM el 22·07·06; en el rnísmo solicitan que el 
!NFOM ~xtlend• unt!t tertlftcaclón donde haga constar que el número de personas de 
Petatán sob!"E!pasa los 10,000 habitantes_ · 

Al rtnpecto, r:ib~·-P~rmltlmos maniff!!ita.rles lo slnulente: 1 : ' ~ . 
1 . El dlctattttn ~./ttldo 'por el INFOM, a través de la Unldt\d de fortalecimiento 

Munlclpa.f.~,,. se llabor6 con Información que fue obt~nlda en ta aldea y en 1~ 
munklpallotd de Concepción Huista, Huehuettmango. 

1' 

2. Je conformidad-~ al Oecrtto Núm•ro 12·20021 ·Código Munlclpat-, es 
t:omp~t~n~l~"del lhstituto de Fom~nto Muntclptl 1 determinar la fuente de ingreso 
de naturaleza constante, infraestructura ff:Mca y sodaL. básica, pn\!statl6n Y 
mantenimiento de los servidos públicos . lo<;at~s, quen·.l~ c:lrcunsc:ripción 
municipal asignada al nuevo munltlpto no perjudique lo! rt!ciJtsQ~ naturales Y 
financjeros., esenciales para la existencia det municipio del cual se Mti 
se par'a'l,'do. . . 

3. El Decreto Núm~ro 1132, Ley Orgánica del lnstltu~o de Fomento Municipal, 
facul~a·' 't\'. la Institución para dar a~ist~ncla técnica~ asistencia financiera, 
asisténcla admlniJtrativa, ( ... ), ~ las munkipallda.des de .J.~ ..... ~SJ.?Jib ~ de 
Cuatemah1. Lt"l que res.pe<:ta al numero de habitantes de c:adq poblad , aldea, '!''"' · ,,,,,tf' 
munldpio,.~tc.·;·es competencia del Instituto Naclc:maf de Estadfstlca, INE. \ , .. ~··<,./ 

. ··"'.~·;;_ -,~···· · ·~~. \J " .... r~\ ......... <JI"'>,/· ,~P 

4. Conform~ lo expuesto, el JNFOM, no puéd~ eml~lf certificación sobre:el núql~ro.::~~,.., ,.,,.··''['· 
de h~bftante;. qu~ conforma te. atdaa Petatán, pues existe·~ una 1'1n:s~·ttu:;<l6rt ~.,,,...... ~' 
e.spedalf¡:ada en \~~ñrateffi.ll· ln embargo, ef lnstltut.o de Fornent.Q ~ffnl'tlq•i/"~ , J 
hace constar que ~s 1 0,172 h bltante$ QUe t~ indletm ~fl el Otctam.en.;: {,ua-fqn ~ ¡ 
copl~do$ de los r~~!l Asociación, quienes rl!allzaro.ri ti ·éensó de l_a · ¡ 
pobla.dón. · 



OCT-18-20 06 Utl: UU AM 

00000605 

De acuerdo a la solldtud presentada por la. Asoctaclón Santiago Petatán, :se 
recomienda ala Asociación, qul:! la certlflc;acl6n la realice un Abogado y Notarlo. 

agradecer su attt~nclón, aprovechamor. la QCIUión para saludarle. 

o.Bo. 
Dr. Norma 
Dlreu;:tor 
Unldad.de o 

Atentamente, 

~ fOMt!l\ll: 
QQ Q~ 

:§ UMQAODE ~ i! PQRTAL!CIMIIN ro ft 
~ M\liiltiPM ~ 

OIRECCIOH 

omfnguez Gi;....,1~AfA'-"''<:.·..,. 
t~dmlt!nto Munldpal 

p' 02 

t' r' 



MINISTE E GOBERNACIÓN 00000606 

Señor 
Roberto Archila 

Septiembre 25 de 2006 

Oficio No. 131/2006 
Referencia: DRI/Im 

Jefe de Archivo General 
Ministerio de Gobernación 
Ciudad.viemes. 

SEÑOR ARCHILA: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar su colaboración en el 
sentido de remitir a este Departamento a la brevedad y por los medios 
disponibles, los expedientes que describo a continuación: 

T-990053 

T-204112 

VECINOS DE ALDEA PETATAN, CONCEPCIÓN HUISTA 
HUEHUETENANGO. Solicitan recuperación Autonomía 
Municipal. 

GUADALUPE RECINOS PEREZ Y COMPAÑEROS, 
ALDEA PETATAN, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN 
HUISTA, HUEHUETENANGO SOLICITAN APROBAR LA 
ELEVACIÓN A CATEGORÍA DE MUNICIPIO. Declarado 
inactivo en Providencia 759 de este año. 

TIPOGRAFIA NACIONAL 



MINISTERIO DE GOBERNACION 

00000607 
CONTROL DE ARCHIVO 

FECHA DE PROVIDENCIA D3 -0';,--oc, No. DE PROVIDENCIA. _j. f •:/'J 

FECHA DEL ACUERDO_:~ No. CO:v1PROBANTE DE ACUERDO ---

f 1 • 

SECCION 1!) /.o'cu::."--"~"~/U:. )j{J Cf-'U·f-~ J..~'IJ CAJA No. ___ j _______ LETRA_ <!_ ____ _ 

EXPEDIENTE No,_j,.:_·-------- TARJETA VERDE No . .:101.,1 /.1 ~ -~::____ ___ _ 

NOMBRE DEL EXPEDIENTE 

-------·---- ··--------

SOLICITADO POR_v_~--~_lh_t_. _1--f_· ... _(_)_&/_~----t~c,l-· _,_"' 

OFICINA O DEPARTAMENTO SOLICITANTE )~.e yPz;::¿_;t, €. 

No. DE FOLIOS DEL EXPEDIENTE 

FECHA DE ENTREGA _21· _Ii' '----~~ t:l 0 ? r 

HORA DE ENTREGA __________ _ ------------------ ··-------------- -----------

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 

<SELLOl 

!VHN!STERIO GOBERNACIÓN 
UNIOtc,u RECEPC!ON E INFORMACION .¡¡. 

G. 30239-5M·2·9Slt. 

RECIBI 

RAZON: 
expediente 
folletos, 

¡('\ ( " <f\ -- 1,} j/ 

/(~ \ 

fotocopia el 
los 

poder de 
desde el 

NAL-GUATEMALA 



MINISTERIO DE GOBERNACION 

GUATEMALA, C. A. 

Señor 
ROBERTO ARCHILA 
Jefe Archivo General 
Ministerio de Gobernación. 
Ciudad. 

SEÑOR ARCHILA: 

Noviembre 10 de 2006 

00000608 

Oficio No. 159/2006 
Referencia: DRI/gmc. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar su colaboración en el 
sentido de remitir a este Departamento a la brevedad y por los medios disponibles, 
las diligencias que se detallan a continuación: 

- El libro que contenga el Acuerdo Ministerial numero 116 de fecha 16 de 
noviembre de 1999, donde se autoriza el funcionamiento de la empresa de 
seguridad Privada Protección Metropolitana, S.A. 

- 2 Folletos que corresponden a la Aldea Petatan, Municipio de Concepción Huista, 
enviados a su departamento juntamente con el expediente de número T- 204112, 
en virtud de que es necesario tener el expediente completo para continuar tramite 
solicitado. 

Sin otro particular, hago propic;ia la oportunidad para suscribirme atentamente, 
' \ 

_(e}' -V·-~ . 
~\ . ' •~ ·;::::_~ 0_ jc .·. {-t~ 

·~=~rae~~~~--------? 

TIP .NACIONAL 



MINISTERIO DE GOBERNACION 
GUATEMALA, C. A. 

DICTAMEN No. 1565-2006 
Expediente No.990053 

Referencia VEVM 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

SEÑOR MINISTRO: 

ASESORÍA JURÍDICA 00000609 

Guadalupe Recinos Pérez, Presidente y Representante Legal de la 
Asociación Santiago Petatán, ASPE , con sede en Aldea Santiago 
Petatán, municipio de Concepción Huista, departamento de Huehue
tenango. 

Solicita reactivación del expediente 204112 (actualmente No. 990053) 
referente a la recuperación de la Autonomía Municipal de la Aldea 
Petatán, municipio de Concepción Huista, departamento de Huehue
tenango, para proseguir con los trámites correspondientes. 

Guatemala, 16 de noviembre de 2006. 

Con relación al expediente arriba identificado, esta Asesoría Jurídica se manifiesta en los 
términos siguientes. 

ANTECEDENTES: 

Con fecha 8 de noviembre de 2006, se~0 presentó a este Ministerio el interesado, señor Guadalupe 
Recinos Perez, el cual mediante solicitud sin número de fecha 6 de noviembre del presente año, 
solicita reactivación del expediente No.204112 (actualmente No.990053), referente a la recuperación 
de la Autonomía Municipal de la aldea Petatán, municipio de Concepción Huista, departamento de 
Huehuetenango y la continuación del trámite correspondiente. 

DISPOSICIONES LEGALES: 

El Artículo 05 del Decreto 119-96 del Congreso de la República, Ley de lo Contencioso 
Administrativo indica: " Se archivarán aquellos expedientes o trámites en los que los administrados 
dejen de accionar por mas de seis meses, siempre que el órgano administrativo haya agotado la 
actividad que le corresponde y lo haya notificado". 

Por otra parte, el Decreto número 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal, 
establece en su Artículo 28 literal a.) lo siguiente: " La creación de un municipio requiere: a) Que 
tenga 1 O, 000 habitantes o más ............. " 

Esta Asesoría Jurídica, en virtud de los antecedentes y consideraciones legales anteriores, 
emite la siguiente: 

OPINIÓN: 

1. Que es procedente autorizar la reactivación del expediente No.204112 ( 
No.990053 ), referente a la recuperación de la Autonomía Municipal de la aldea '-'"'t'~·t·"'"' 
municipio de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango, para continuar 
trámite correspondiente. 



MINISTERIO DE GOBERNACION 
GUATEMALA, C. A. 

ASESORÍA JURÍDICA 

.-----------------, 
DICTAMEN No. 1565-2006 i 

Expediente No.990053 

1 

Referencia VEVM 

000006 '10 

2. Que a efecto de que se verifique el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 28 literal a.) 
del Decreto número 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal, el cual indica: 
"La creación de un municipio requiere: a) Que tenga 10,000 habitantes o más ............. ", es 
procedente remitir el mismo al Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.), para que sea dicha 
Institución la que certifique el número oficial de habitantes con que cuenta la aldea Petatán, 
a efecto de corroborar que dicho número, corresponde al establecido por la ley para el 
efecto. 

Pase a Oficialía Mayor de este Ministerio, para la remisión del expediente al Instituto 
Nacional de Estadística (I.N.E.) y para los efectos legales consiguientes. 

Atentamente, 

Vo.Bo. 



MINISTERIO DE GOBERNACION 
GUATEMALA, C. A. 

DICTAMEN No. 1565-2006 
Expediente No.990053 

Referencia VEVM 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

SEÑOR MINISTRO: 

ASESORÍA JURÍDICA 

00000611 

Guadalupe Recinos Pérez, Presidente y Representante Legal de la 
Asociación Santiago Petatán 1 ASPE , con sede en Aldea Santiago 
Petatán, municipio de Concepción Huista, departamento de Huehue
tenango. 

Solicita reactivación del expediente 204112 (actualmente No. 990053) 
referente a la recuperación de la Autonomía Municipal de la Aldea 
Petatán, municipio de Concepción Huista, departamento de Huehue
tenango, para proseguir con los trámites correspondientes. 

Guatemala, 16 de noviembre de 2006. 

Con relación al expediente arriba identificado, esta Asesoría Jurídica se manifiesta en los 
términos siguientes. 

ANTECEDENTES: 

Con fecha 8 de noviembre de 2006, se presentó a este Ministerio el interesado, señor Guadalupe 
Recinos Perez, el cual mediante solicitud sin número de fecha 6 de noviembre del presente año, 
solicita reactivación del expediente No.204112 (actualmente No.990053), referente a la recuperación 
de la Autonomía Municipal de la aldea Petatán, municipio de Concepción Huista, departamento de 
Huehuetenango y la continuación del trámite correspondiente. 

DISPOSICIONES LEGALES: 

El Artículo 05 del Decreto 119-96 del Congreso de la República, Ley de lo Contencioso 
Administrativo indica: " Se archivarán aquellos expedientes o trámites en los que los administrados 
dejen de accionar por mas de seis meses, siempre que el órgano administrativo haya agotado la 
actividad que le corresponde y lo haya notificado". 

Por otra parte, el Decreto número 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal, 
establece en su Artículo 28 literal a.) lo siguiente: "La creación de un municipio requiere: a) Que 
tenga 1 O, 000 habitantes o más ............. " 

Esta Asesoría Jurídica, en virtud de los antecedentes y consideraciones legales anteriores, 
emite la siguiente: 

OPINIÓN: 

1. Que es procedente autorizar la reactivación del expediente No .204112 ( actu9~ 
No.990053 ), referente a la recuperación de la Autonomía Municipal de la aldec¡( 
municipio de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango, para contin 
trámite correspondiente. 



MINISTERIO DE GOBERNACION 
GUATEMALA, C. A. 

ASESORÍA JURÍDICA 

.----------l 
DICTAMEN No. 1565-2006 . 

Expediente No.990053 
Referencia VEVM 

00000612 

2. Que a efecto de que se verifique el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 28 literal a.) 
del Decreto número 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal, el cual indica: 
"La creación de un municipio requiere: a) Que tenga 10,000 habitantes o más ............. ", es 
procedente remitir el mismo al Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.), para que sea dicha 
Institución la que certifique el número oficial de habitantes con que cuenta la aldea Petatán, 
a efecto de corroborar que dicho número, corresponde al establecido por la ley para el 
efecto. 

Pase a Oficialía Mayor de este Ministerio, para la remisión del expediente al Instituto 
Nacional de Estadística (I.N.E.) y para los efectos legales consiguientes. 

Atentamente, 

Vo.Bo. 



MINISTERIO DE GOBERNACION 
00000613 

TIP .NACIONAL 

GUATEMALA, C. A. 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

FOLIO: 584 + 2 Leg. Copias 
T ARJ. 990053 
REF: MCLM/bmp. 

GUADALUPE RECINOS PÉREZ, PRESIDENTE Y 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN SANTIAGO 
PETATÁN, ASPE, CON SEDE EN ALDEA SANTIAGO PETATÁN, 
MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN HVISTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO. 

Solicita reactivación del expediente 204112 (actualmente No. 990053) 
referente a la recuperación de la Autonomía Municipal de la Aldea 
Petatán, municipio de Concepción Huista, departamento de 
Huehuetenango, para proseguir con los tramites correspondientes. 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL 
DOS MIL SEIS. 

Muy atentamente cúrsese el presente expediente al Instituto Nacional de Estadística, 

para los efectos del dictamen 1565-2006 de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil seis, 

emitido por el Licenciado Vidal Ernesto Morales, Asesor Jurídico de este 

Ministerio. 



00000614 

Instituto Nacional de Estadística 

GERENCIA 
PROVIDENCIA 9 

EXPEDIENTE Y CORRESPONDENC1A TRAMITE 

DE.' 

ASUNTO: 

sirva revisar 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

Guadalupe Recinos Pérez.. y Representante 
Legtll (/e ltl Asociacilnt Santit1go Petatlm .• Aspe, con setle en 
Altlea .. ~'antiago Petattín, Municipio de Concepción Hui.,.ttl, 
Depto. Huelmetemmgo. Solicita reactimción 
expetliente 2lJ4112 (actutllmente 990()53) 

ltl Municiptll de la 
Petatán, Municipio de Concepción Hui!t.'tll, Depto. 
Httelmetenango, ptlrtl. proseguir con los 
correspondientes. 

trámite a lo requerido en Providencia 



00000615 

PROVIDENCIA DCE No. 399/06 

FECHA DE ENTREGA: 231 11 106 

INTERESADO: MINISTERIO DE GOBERNACION 

ASUNTO: GUADALUPE RECINOS PEREZ, PRESIDENTE Y 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION 
SANTIAGO PETATAN, ASPE CON SEDE EN ALDEA 
SANTIAGO PETATAN, MUNICIPIO DE CONCEPCION 
HUISTA, DEPTO. DE HUEHUETENANGO. SOLICITA 
RJ!!ACTIV ACION DEL EXPEDIENTE 204112 
(ACTUALMENTE 990053) REFERENTE A LA 
RECUPERACION DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA 
ALDEA PETATAN, MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, 
DEPTO. DE HUEHUETENANGO, PARA PROSEGUIR CON 
LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES. 

PASE A: ING. LUIS PEREZ, JEFE DE CARTOGRAFIA. 

PARA: SU CONOCIMIENTO Y ATENCION 

""\ Jf 

//?i'l 
Lic. Ricardo AvUa Ávila · 

Director de Censos y Encuestas 



0000061.6 

Guatemala 4 de diciembre 2006. 
Ofício cartogratla 529-2006. 

Licenciada 
Alma Leticia Hernández 

Licenciada Hernández 

Respetuosamente me dirijo a usted con relación a la providencia de la Dirección de 
Censos, DCE No. 399/06 con la que envían expediente No. 204112 (actualmente 990053) 
procedente del Ministerio de Gobernación, en el que adjunta solicitud de certificación de 
población de la aldea Petatán, del municipio de Concepción Huista en el departamento 
Huehuetenango 

Con relación a la población de la aldea Petatán, se ratifica lo informado en la 
providencia DC-075-2005, de techa 22 de agosto 2005, en el folio 560 del expediente, en la 
que se indica que la población de la aldea Petatán, es de 4, 156, distribuidos en los lugares 
poblados 

Aldea Petatán 
Caserío Cabic y Capul 
Caserío Trapichito 
Caserío Canalaj 

2,367 
1,127 

421 
241 

lng. Agr. Luis 
Jete del Departamento de 

ce. archivo. 

Vo.Bo. Lic. Ricardo Avila A;\rila 
,,, ,, \ ( 

Director de Censos y Encuestas 



00000617 

PROVIDENCIA No. AJ 57-2006 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. ASESORIA JURIDICA. Guatemala, seis 
de diciembre del año dos mil seis. 

ASUNTO: GUADALUPE RECINOS PEREZ, PRESIDENTE 
Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN 
SANTIAGO PETATAN, ASPE CON SEDE EN ALDEA 
SANTIAGO PETATAN, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN 
HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUHUETENENGO, 
SOLICITA REACTIVACION DEL EXPEDIENTE 204112, 
ACTUALMENTE 990053, REFERENTE A LA 
RECUPERACIÓN DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL DE 
LA ALDEA PETATAN, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN 
HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 

Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Estadística: con relación al requerimiento que se 
verifique lo establecido en el artículo 28, Y 29, del Código Municipal decreto 12-2002, del 
Congreso de la Republica, por este medio se ratifica lo informado por medio de la 
providencia DC-075-2005, de fecha 22 de agosto de 2005, dicha providencia obra al folio 
560 del expediente en mención. 

Atentamente se traslada el expediente a la Gerencia del Instituto Nacional de Estadística, 
para que por su conducto se envié al Ministerio de Gobernación, con el objeto que se 
tenga por ratificado el dato relativo a la información requerida. 

Me suscribo como su atenta y segura servidora, 
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MINISTERIO DE GOBERNACION, 
00000619 

GUATEMALA, C. A. 

ASUNTO: 

se 

a sus 

TIP.NACIONAL 
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ASESORÍA 

ENEL 



del 2006, 
expediente 
propósito 
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ANÁLISIS AL ÚLTIMO MEMORIAL PRESENTADO POR ASOCIACIÓN 

Es de 

expediente rlrf,UP>n 

gobernación 
demás 

esta 

OPINION: 
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Guatemala; 
la del 



MINISTERIO DE GOBERNACION 00000624 

TIP.NACIONAL 

GUATEMALA, C. A. 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

FOLIO:~)/' 
TARJ: 990053 
REF: MCDL/mv. 

VECINOS DE LA ALDEA PET ATAN, MUNICIPIO DE 
CONCEPCION HUISTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO. 

Solicita recuperación de autonomía municipal. 

PROVIDENCIA NÚMERO: 000063 ---

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, DOCE DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL SIETE. 

Muy atentamente a la Procuraduría General de la Nación, para los efectos del 

artículo 38 del Decreto número 512 del Congreso de la República de Guatemala, con 

relación del dictamen número cero caü.'lr~~\guión dos mil siete (014-2007) de fecha diez de 

enero del año dos en curso, _ ... , .... ~v Licenciado Rafael García López, Asesor Jurídico 

de este Ministerio. 
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ASUNTO: 

Licenciada 
Carmen de León Monterroso 

Ministerio 



;\\ 

Licenciada 
Mary Carmen De León Monterroso 
Oficial Mayor 
Ministerio de Gobernación 
Su despacho 

Señora Oficial Mayor: 

00000589 

Of. Ger. No. 563 
Guatemala 26 de agosto de 2005 

Respetuosamente me dirijo a usted, con el propósito de dar respuesta a la 
solicitud de los vecinos de la ALDEA PETATÁN, DEL MUNICIPIO 
CONCEPCIÓN HUISTA, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, 
consistente en que el Departamento de Información Cartográfica 
Instituto reconsidere la Providencia Número SIC 0-51-2004, y se proceda a 
establecer, vía censo poblacional, el número de habitantes que realmente tiene 
la Aldea Petatán y todos sus caseríos. 
Al respecto esta Gerencia desea expresar lo siguiente: 

1 Informa que el número de habitantes del Caserío Trapichito, Aldea 
Petatán, Caserío Cabic y Capul, Caserío Conalaj, según el XI Censo de 
Población y VI de Habitación 2002, suma 4,156 habitantes. Con relación 
a los lugares poblados, lxmuc y San Felipe, no aparecen en los censo 
de 1994 y 2002, ni en los archivo cartográficos de los censos 
mencionados. 
Atender a la solicitud de los vecinos de Aldea Petatán, significa 
realizar un censo en el transcurso del año 2005. 
Este censo parcial a realizarse en el año 2005 tendría, necesariamente, 
que compararse con el XI Censo de Población y VI de Habitación 
realizado en el año 2002, cuyas cifras oficiales ya fueron aprobadas por 
la Junta Directiva del INE y publicadas oportunamente. 

4. La metodología que utiliza el INE, en relación con los Censos de 
Población y Habitación, es de una cobertura total del país, en una 
común y siguiendo normas estadísticas internacionalmente aceptadas. 
El artículo 28 de la Ley Orgánica del INE establece que "sin perjuicio 
las atribuciones generales que corresponde al INE de conformidad con 
esta ley, debe programarse regularmente la realización de Censos en 
los siguientes capas: 1. Población, que se realizará en forma general, 
por lo menos una vez cada diez años ..... 

Hlil 111 i 1 H\ i;{ 1 ;; l1\ 
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6. Es importante mencionar que el INE tiene planificado el levantamientot 
del próximo censo de población y habitación para el año 2012. Por lo 
que no ha contemplado la realización de censos intermedios, ni 
parciales. 

Por las razones anteriormente expuestas, esta Gerencia informa que no es 
posible acceder a la solicitud de los vecinos de la Aldea Petatán. 

Respetuosamente, 

Ce: Archivo 

Y Hl 1 Hl \Ji 1/\ I/\ Y h'r '¡ 1 'J, \if 



LA REPUBLICA 

Licenciado 
Carlos Vielmann Montes 
Ministro de Gobernación 
Su Despacho 

Señor Ministro: 

00000591 

1=·-_; r 
AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL 
NUMERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA 

27 de junio de 2005 
Reg. 003428/ipoh 

De manera atenta me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que en 
esta Secretaría se ha recibido solicitud dirigida al Señor Presidente de la 
República, Licenciado Osear Berger, enviada por la señora Guadalupe 
Recinos Pérez, Presidente y demás firmantes de la Junta Directiva de la 
Asociación Santiago Petatán, con sede en Aldea Petatán, Concepción 
Huista, Huehuetenango, quienes solicitan agilizar el expediente No. 
204112'relacionado con Restablecimiento de la Autonomía Municipal de 
dicha Aldea, por lo que me permito trasladársela para su consideración y lo 
que haya lugar. 

Sin otro particular, me suscribo de usted muy atentamente. 

Guatemala, C. A 
2238-0331 
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de nuestro 



MINISTERIO DE GOBERNACION 
GUATEMALA, C. A. 

ASESORÍA JURÍDICA 

00000593 
DICTAMEN No. 1126-2005 

Expediente No. 204112 
Referencia RGL/Iaga 

ASUNTO: VECINOS DE LA ALDEA PETATAN, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN 
HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SOLICITAN 
RECUPERACIÓN DE AUTONOMÍA MUNICIPAL. 

Guatemala, 14 de septiembre 2005 

SEÑOR MINISTRO: 

Sobre el asunto descrito en el acápite, esta Asesoría Jurídica se permite 
exponer lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1. Por medio de Dictamen Número 0672-2005, de fecha 10 de junio del 2005, 
esta Asesoría Jurídica opinó que el expediente se devolviera al Instituto 
Nacional de Estadística, con el objeto que, si lo tiene a bien considerar, 
atienda lo solicitado por los vecinos de la Aldea Petatán, en su memorial 
de fecha 20 de enero del presente año, y dependiendo de lo actuado 
ratifique o rectifique su dictamen, quienes solicitaban que se 
reconsiderara por la Sección de Información Cartográfica del Instituto 
Nacional de Estadística, la Providencia Número SIC-051-2004, y se proceda a 
establecer vía censo poblacional, el número de habitantes que realmente 
tiene Petatán y todos sus caseríos. 

2. En Providencia Número 000779, de fecha 13 de junio del presente año. la 
Oficialía Mayor del Ministerio de Gobernación, cursó el expediente al 
Instituto Nacional de Estadística. para los efectos del dictamen emitido 
por la Asesoría Jurídica. en cuanto a reconsiderar lo solicitado por los 
vecinos de la Aldea Petatán. 

3. Por Providencia Número 480/2005/mg, de fecha 22 de junio del año en 
curso, la Gerencia del Instituto Nacional de Estadística, trasladó el 
expediente a la Dirección de Censos y Encuestas, con el fin de dar trámite 
a lo requerido por el Ministerio de Gobernación. Obra en el expediente 
Providencia DC-075-2005, de fecha 22 de agosto del presente año, en la 
que el Departamento de Información Cartográfica, informa sobre la 
cantidad de pobladores en los límites territoriales de la Aldea Petatán y 
sus caseríos. así como Of.Ger.No. 563 del 26 de agosto del año en curso, en 
el que la Gerencia del Instituto Nacional de Estadística se pronuncia sobre 
la solicitud planteado por los vecinos de la Aldea Petatán. 

CONSIDERACIONES LEGALES: 

El primer párrafo del Artículo 224 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala establece que el territorio de la República, se divide pa 
administración en departamentos y éstos en municipios. 



MINISTERIO DE GOBERNACION 
GUATEMALA, C. A. 

ASESORÍA JURÍDICA 

00000594 
DICTAMEN No. 1126-2005 

Expediente No. 20411,í2) rl 
Referencia RGL/Iaga ¡ .. J 

Sobre el procedimiento para la creación de mun1C1p1os. el Artículo 28 del 
Código Municipal establece los requerimientos que se deben cumplir, dentro 
de los cuales está el señalado en la literal a> del citado artículo, que tenga diez 
mil <10,000> habitantes. o más. 

ANÁLISIS A LA SOLICITUD PRESENTADA: 

Recibido el expediente de la Gobernación Departamental de Huehuetenango, 
el Ministerio de Gobernación, procedió, a partir de la recepción del mismo, a 
verificar todo lo actuado por la gobernación citada 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 de un nuevo municipio, conforme lo que establece el Artículo 30 
del Código Municipal. En ese sentido, por medio de Providencia Número 
0359 del 8 de marzo del 2004, la Oficialía Mayor del Ministerio de 
Gobernación, cursó el expediente, en su orden, al Instituto Nacional de 
Estadística <INE>. Instituto Geográfico Nacional <IGN>. Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia <SEGEPLAN> y Procuraduría 
General de la Nación, a efecto se pronunciarán, en lo que es de su 
competencia, sobre la solicitud planteada por los vecinos de la Aldea Petatán. 

A requerimiento del Instituto Nacional de Estadística y después de realizar 
todas las diligencias que conllevaron llevar a cabo un reconocimiento físico 
de los límites de la Aldea Petatán y sus caseríos con los municipios 
colindantes, en Providencia Número JMGS-vhmc-073/2004 del 1 de 
septiembre del 2004, la Dirección del Instituto Geográfico Nacional. 
dictaminó sobre el límite territorial de la Aldea Petatán. señalando que del 
reconocimiento de campo por técnicos de dicho Instituto y teniendo el aval 
de las corporaciones municipales vecinas. determinó las medidas y 
colindancias del límite territorial de la aldea y los caseríos, tal como se 
expresan en su dictamen, y que los caseríos comprendidos dentro del 
territorio de la Aldea Petatán son: cabic, Trapichitos. san Felipe, Pamal, 
lxmuc, castillejo, Chapul, Quejná y canalaj. 

Recibido el expediente en el Instituto Nacional de Estadística, con el 
dictamen del Instituto Geográfico Nacional, la Sección de Información 
Cartográfica. informó por medio de Providencia SIC-051-2004 del 20 de 
diciembre del 2004, que según el registro de lugares poblados del INE, y la 
información publicada producto del XI Censo Nacional de Población y VI de 
Habitación 2002. los lugares poblados que hay dentro del área geográfica 
delimitada por el Instituto Geográfico Nacional es de 4,146 habitantes. 

A recomendación de la Asesoría Jurídica de este Ministerio y atendiendo los 
argumentos expresados por los vecinos de la Aldea Petatán, en su memorial 
de fecha 20 de enero del 2005, el expediente fue devuelto, nuevamente, al 
Instituto Nacional de Estadística. a efecto. si lo tiene a bien, atender lo 
solicitado por los vecinos de la Aldea y dependiendo de lo actuado ratifique 
o rectifique su dictamen. Institución que se pronunció de la maner 
siguiente: 



MINISTERIO DE GOBERNACION 
GUATEMALA, C. A. 

ASESORÍA JURÍDICA 

00000595 
DICTAMEN No. 1126-2005 

Expediente No. 204112 
Referencia RGL/Iaga 

1. Por medio de Providencia Número DC-075-2005 del 22 de agosto del 2005, 
el Departamento de Información Cartográfica, expresó que procedió a 
realizar nuevamente la investigación, que consistió en la revisión de las 
toponimias de los censos 1994 y 2002 y la revisión en archivos 
cartográficos de dichos censos; y de acuerdo con la investigación, los 
lugares en el área delimitada por el Instituto Geográfico Nacional y que 
tienen información son: a> Aldea Petatán con 2,367 pobladores; b> caserío 
Cabic y Capul con 1,127 pobladores; c> caserío Trapichito con 421 
pobladores; y, d> caserío canalaj 241 pobladores. Lo que asciende a un 
total de 4,156 pobladores. Asimismo expresó, que rectifica la cantidad del 
total de población señalado en Providencia SIC-051-2004, en la que por un 
error involuntario al sumar se colocó 4,146, siendo lo correcto 4,156 el 
total de la población. Expresó, además, que en relación a los lugares 
poblados, lxmuc y san Felipe, no aparecen en los censos de 1994 y 2002, ni 
en los archivos cartográficos de los censos mencionados. 

2. Por su parte la Gerencia del Instituto Nacional de Estadística, expresó en 
su Oficio No. 563 del 26 de agosto del 2005, que atender la solicitud de los 
vecinos de la Aldea Petatán, significa realizar un censo en el transcurso del 
año 2005; de realizarse el censo parcial, necesariamente, tendría que 
compararse con el XI Censo de Población y VI de Habitación, realizado en 
el año 2002, cuyas cifras oficiales ya fueron aprobadas por la Junta 
Directiva del INE y publicadas oportunamente; que la metodología que 
utiliza el INE, en relación con los censos de Población y Habitación, es de 
una cobertura total del país, en una fecha común y siguiendo normas 
estadísticas internacionalmente aceptadas; que el Artículo 28 de la Ley 
Orgánica del INE establece que sin perjuicio de las atribuciones generales 
que corresponde al INE, de conformidad con esta ley, debe programarse 
regularmente la realización de censos. en el campo de población que se 
realizará en forma general. por lo menos una vez cada diez años, 
señalando que a la fecha no ha contemplado la realización de censos 
intermedios ni parciales y que tiene contemplado el levantamiento del 
próximo censo de población y habitación para el año 2012. razón por la 
cual, concluye informando, que no es posible acceder a la solicitud de los 
vecinos de la Aldea Petatán. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Asesoría Jurídica se permite emitir la 
siguiente: 

OPINIÓN: 

Que por el momento no es posible acceder a lo solicitado por los vecinos de 
la Aldea Petatán, para que sea creado como municipio, en virtud que de 
acuerdo al dictamen del Instituto Nacional de Estadística, la población 
asentada en el territorio de la Aldea Petatán y sus caseríos, asciende a la 
cantidad de 4,156 pobladores, siendo que de conformidad con la literal a> 
Artículo 28 del Código Municipal, para la creación de un municipio 
requiere de diez mil (10,000> habitantes, o más. 



MINISTERIO DE GOBERNACION 
GUATEMALA, C. A. 

Pase a la Oficialía Mayor 
interesados el presente 

Atentamente, 

ASESORÍA JURÍDICA 
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DICTAMEN No. 1126-2005 

Expediente No. 204112 
Referencia RGL/Iaga 

Ministerio, a efecto se notifique a los 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

GUATEMALA, C.A. 

TIPOGRAFÍA NACIONAL G. 34027-4M-07-0S 



--lA CIUDAD DE GUATEMAlA, A LOS DIEONUEVE OlAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL CINCO, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL MINISTERIO 
DE GOBERNACION, UBICADO EN lA SEXTA AVENIDA NUMERO CUATRO GUION 
SESENTA Y CUATRO, ZONA CUATRO DE ESTA CIUDAD Y SIENDO lAS ONCE 
HORAS CON QUINCE MINUTOS, NOTIFIQUE A LOS VECINOS DE LA ALDEA 
PETATAN, MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO, El CONTENIDO DE lA PROVIDENCIA NUMERO MIL 
TRESCIENTOS VEINTIDOS QUE ANTECEDE, EMffiDA CON FECHA DIEONUEVE 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURS01 POR MEDIO DE CEDUlA QUE CON lA 
COPIA RESPECTIVA ENTREGUE Al SEÑOR JUAN SALUCIO TOMAS, QUE DE 
ENTERADO FIRMA CONMIGO. DOY FE. 
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MINISTERIO DE GOBERNACION 

GUATEMALA, C. A. 

FOLIO: e~ + Folletos. 
TARJETA: 204112. 

REF. MCDEL/vmcm. 

--NISTERIO DE GOBERNACIÓN: Guatemala, tres de mayo de dos mil seis.---

INTERESADO: 

ASUNTO: 

VECINOS DE LA ALDEA PETATÁN, MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO, 

Solicitan recuperación de autonomía municipal. 

PROVIDENCIA No. _______ .-

Se tiene a la vista para resolver el expediente identificado en el acápite, 
relacionado con las diligencias iniciadas por los Vecinos de la Aldea Petatán, 
municipio de Concepción Huista, Departamento de Huehuetenango, quien 
señaló para recibir notificaciones en la Municipalidad de Concepción Huista del 
departamento Huehuetenango, solicitando recuperación de autonomía 
municipal; y en virtud de haber transcurrido más de seis meses después de 
haber si?o notificado, sin qu~ a la fecha1~xista pronunciamiento al respecto; de 
conformidad con lo establecido en el 1 úlp 5°., de la Ley de lo Contencioso 
Administrativo, se mandan ARCHIVAR a pqesentes actuaciones. 

/ 

TIP.NACIONAL 



000 0599 
PRESIDENTE DE REPUBLICA 

OSCAR BERGER PERDOMO 

EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE: 

GUADALUPE RECINOS PEREZ, con cédula vecindad M-13 y 
MARTINEZ MENDEZ, cédula de vecindad M-1 registro 

SALUCIO TOMAS, cédula de vecindad M-13 y registro 1334, SANTIAGO 
TOMAS, cédula de vecindad M-13, registro 1336; SANTIAGO PEREZ DIAZ, cédula 

vecindad M-13, registro 530: ROSALIO HERRERA DE cédula de vecindad 
M-1 registro 580; GASPAR RECINOS SALUCIO, cédula de vecindad M-13, registro 

y MARIANO RAFAEL, cédula de vecindad M-13, registro vecinos de 
Santiago Petatán, municipio de Concepción Huista, departamento 

Huehuetenango, señalando como lugar para recibir notificaciones y citaciones la aldea 
indicada, ante usted comparecemos en nuestra calidad de Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Vocal 1, Vocal li y Vocal HI, 
respectivamente, de la ASOCIACION SANTIAGO PETA TAN (ASPE), autorizada 
Acuerdo Ministerial No. 134, de fecha cinco de mayo de mil novecientos noventa y 
cuatro, ante usted respetuosamente, 

EXPONEMOS 

plantearle al señor Presidente, que pueblo Santiago Petatán 
reconocido y declarado municipio de la Región Huista del Departamento de 
Huehuetenango, el 2 de octubre del año 1839, según Decreto Legislativo No 
Lamentablemente el 11 de diciembre de 1935, el referido municipio, rebajado a la 

de aldea por orden dictatorial del gobierno del general Ubico.; siendo 
anexado al municipio de Concepción Huista del departamento de Huehuetenango. 

nuestro interés, hacer del conocimiento del Señor Presidente, los problemas 
necesidades que nuestra comunidad viene afrontando durante los 71 años de abandono, 
marginación y exclusión por parte de las autoridades municipales de Concepción Huista. 
Como consecuencia de lo anterior, los vecinos de Santiago Petatán, estamos en 
búsqueda de recuperar nuestra calidad de municipio, y para ello, en enero del año dos 
mil, iniciamos los trámites correspondientes y últimamente opera en el Congreso de 
República nuestras gestiones que hasta fecha no han tenido eco respuesta alguna. 
Ante tales circunstancias, necesitamos manera la intervención del 
Presidente de la República, a efecto de que, cumpliendo con la nos en 
gestión 

personas que acudirán a la audiencia que el Mandatario de la Nación nos conceda, 
son las siguientes: 

1. Recinos 
3. Juan Salucio 

v .... ,, ....... 5 ..., Pérez Díaz 
Rosalío Herrera de 
José Benedicto Herrera Mont 

l. Mario Guadalupe Martínez 

4. Santiago Salucio Tomás 
6. Gaspar Recinos Salucio 

Mariano Rafael 
Antonio Ramírez 
Baltazar J.~L'""' 



00000600 
anteriormente expuesto, al 

SOLICITAMOS 

Nos conceda AUDIENCIA para exponerle la urgente necesidad que nos aqueja y 
gestiones que hemos realizado para obtener la recuperación de Autonomía Municipal 
de la aldea Santiago Petatán, municipio de Concepción Huista, Departamento 
Huehuetenango, cuyo expediente se encuentra tramitándose en 
República de nuestra querida Patria Guatemala. 

Santiago Petatán, 8 de septiembre de 2006. 

Santia Saludo Tomás 
Prose retario :.s;-1-!.2-!? g 

Gaspar Recinos Saludo 
Vocal II 

Mariano Rafael 
III 

00~09S 



MINISTERIO DE GOBERNACION 

Guatemala, C. A. 

INTERESADO: VECINOS DE LA ALDEA 
CONCEPCION HUISTA, 
HUEHUETENANGO. 

6 

FOLIO: 597 
TARJETA:990053 
Ref: MCDM/ep. 

PETATAN, MUNICIPIO 
DEPARTAMENTO 

ASUNTO: Solicitan recuperación de autonomía municipal. 

DE 
DE 

1\UNISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, VEINTIUNO DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL SIETE. 

Se tiene a la vista para resolver el asunto descrito en el acápite y CONSIDERANDO: Que 
el Artículo 224 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el 
territorio de la República, se divide para su administración en departamentos y éstos en 
municipios. Que el Artículo 28 literal a) del Código Municipal establece, dentro de los 
requisitos para la creación de un municipio, que tenga diez mil ( 1 0,000) habitantes o más: 
CONSIDERANDO: Que en el presente caso, obra en el expediente Providencia SIC-051-
2004. de fecha veinte de diciembre del dos mil cuatro. en el que la Sección de Información 
Cartográfica del Instituto Nacional de Estadística señala, que de acuerdo al registro de 
lugares poblados del Instituto y la información publicada producto del XI Censo Nacional 
de Población y VI de Habitación dos mil dos (2002), los lugares poblados que hay dentro 
del área geográfica delimitada por el Instituto Geográfico Nacional derivado del lugar 
poblado por la Aldea Petatán y los caseríos circunvecinos y los habitantes de dichos 
poblados arriba a la cantidad de cuatro mil ciento cincuenta y seis ( 4156 ); que la 
información poblacional fue ratificada por el Instituto Nacional de Estadística, por medio 
de Providencia DC-075-2005. de fecha veintidós de agosto del dos mil cinco y en el Oficio 
Cartografía 529-2006, de fecha cuatro de diciembre del dos mil seis, del Jefe del 
Departamento de Información Cartográfica del Instituto Nacional de Estadística, de lo que 
procede emitir la resolución que en derecho corresponde, siendo que es requisito 
indispensable para poder crear un nuevo municipio, el que los lugares poblados tenga diez 
mil ( 10,000) habitantes o más, lo cual de acuerdo a los censos llevados a cabo por el 
Instituto Nacional de Estadística, no se cumple en el presente caso. POR TANTO: Este 
Ministerio, con fundamento en lo considerado, artículos y leyes citadas y los Artículos 28 y 
194 literales f) e i) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 27 literales a) 
y m) de la Ley del Organismo Ejecutivo; 1, 2, 3 y 4 de la Ley de lo Contencioso 
Administrativo y 1, 3, 11, 16, 17 y 23 de la Ley del Organismo Judicial, al resolyer 
DECLARA: Que por el momento, NO HA LUGAR a lo solicitado por la ASOCfACION 
SANTIAGO PETAT AN (ASPE) del Municipio de Concepción Huista del Departamento de 
Huehuetenango. NOTIFIQUESE, a la Asociación interesada. 



00000627 



00000628 

SEÑORA MINISTRA DE GOBERNACIÓN 

EXPEDIENTE No. 990053 

GUADALUPE RECINOS PEREZ, de cincuenta y seis años .. & .. ~dadr.;~oo,:;guatemalteco, 
agricultor, con domicilio en la Aldea Santiago Petatán, municipio de Concepción Huista 
Departamento de Huehuetenango, con Cédula de Vecindad Número de Orden M guión trece 
de Registro cuatro mil doscientos veinte y dos y, JUAN SALUCIO TOMAS, de cincuenta y 
dos años de edad, casado, guatemalteco, Maestro de Educación Primaria Urbana, con domicilio 
en la Aldea Santiago Petatán, municipio de Concepción Huista Departamento de 
Huehuetenango, con Cédula de Vecindad Número de Orden M guión trece y de Registro mil 
trescientos treinta y cuatro, señalando como lugar para recibir notificaciones y citaciones la 
aldea Santiago Petatán, municipio de Concepción Huista Departamento de Huehuetenango, ante 
usted comparecemos respetuosamente en nuestra calidad de Presidente y Secretario, 
respectivamente, de la ASOCIACION SANTIAGO PETATAN (ASPE), autorizada por 
Acuerdo Gubernativo número 134; de fecha cinco de mayo de mil novecientos noventa y 
cuatro. Y 

EXPONEMOS: 

Que estando enterados de la Resolución No. 000639 del Ministerio de Gobernación de fecha 
veintiuno de marzo del año dos mil siete, comparecemos ante la Señora Ministra para 
manifestarle respetuosamente no compartir y no estar de acuerdo con la resolución citada toda 
vez que para el efecto del conteo poblacional solicitado deben tomarse en cuenta los lugares 
(caseríos y parajes) siguientes: San Felipe, Pamal., Ixmuc, Castillejo y Quejna, estas 
comunidades no fueron consideradas dentro del territorio delimitado por el Instituto Geográfico 
Nacional derivado del lugar poblado por la aldea Petatán y los caseríos circunvecinos; hacemos 
ver con nuestro reiterado respeto que únicamente fueron tomados en cuenta los caseríos Cabic, 
Trapichitos, chapul y Canlaj (según fotocopia adjunta del oficio No. 529-2006 de fecha 
diciembre 04 del 2006). 

Por lo anteriormente expuesto, a la Señora Ministra de Gobernación: 

SOLICITAMOS: 

Que con base al Articulo veintinueve (29); Inciso C) del Código Municipal se instruya a donde 
corresponde se practique conteo poblacional en la aldea Santiago Petatán del Municipio de 
Concepción Huista, Huehuetenango y la totalidad de sus Caseríos y parajes a efecto se 
establezca verazmente el número de habitantes con que cuenta actualmente dicha aldea. 

Atentamente, 

Santiago Petatan, Concepción Huista, Huehuetenango 08 de mayo, 2007 



MINISTER~O DE GOBERNACio'N 00000629 

TIP.NACIONAL 

GUATEMALA, C. A. 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

FOLIO: 600 t 2 anexos 
TAlO. 990053 
Rcf MCDM/cp. 

VECINOS DE LA ALDEA PETAT AN, MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN HUIST A, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO. 

Solicitan recuperación de autonomía municipal. 

PROVIDENCIA NUMERO: ___ _ 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, ONCE DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL SIETE. 

Vuelva atentamente al Instituto Nacional Estadística, -INE- para proceder con el 

memorial de fecha ocho de mayo del presente año, donde solicita se practique el conteo 

poblacional en la aldea Santiago Petatán del municipio de Concepción Huista, 

Huehuetenango y la totalidad de y parajes, incluyendo los establecidos por 

el Instituto Geográfico Nacional 
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Instituto Nacional de Estadística 

GERENCIA 
PROVIDENCIA No. 354-07/mg 

EXPEDlEl,~'TE Y CORRESPONDENCIA 

RECIBIDO j~f!NISTER/0 

Huista, 

sirva revisar 
a lo en 

mavo del presente aFio. 

Ricardo A vi la, 



Licenciada. 
Mary Carmen de León Monterroso 
Oficial Mayor 
Ministerio de Gobernación 
Su despacho 

Guatemala 28 de agosto de 2007 
Of. Ger No. 617/07 

Por este medio le saludo del Instituto Nacional de Estadística e informo con 
relación a su providencia 572, en la cual solicita se practique un conteo 
poblacional en la aldea Santiago Petatán del municipio de Concepción Huista, 
Huehuetenango, incluyendo la totalidad de lugares poblados, ya que hay 
diferencias entre los lugares poblados identificados por el Instituto Geográfico 
Nacional -IGN- y los lugares poblados registrados con información de población 
por el departamento de cartografía del INE, y que según los interesados no se 
tomaron en cuenta durante el XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación 
2002. 

Según lo anterior los lugares poblados reportados por el IGN en folio 
543, son: 

Aldea: Santiago Petatán 
Caseríos: Cabic, Trapichitos, San Felipe, Pamal, Ixmuc, Castillejo, Chapul, 
Quejna y Canlaj. 

Los lugares poblados registrados por el INE durante el XI Censo Nacional 
de Población y VI de Habitación 2002 y reportados en el folio 587, son: 

Aldea Santiago Petatán 
Caseríos: Cabic, Capul o Chapul, Trapichitos y Canalaj o Canlaj. 

Los lugares que según los interesados no se tomaron en cuenta durante el XI 
Censo Nacional de Población y VI de habitación 2002, son: 
San Felipe, Pamal, Ixmuc, Castillejo y Quejna. 
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En relación a lo anterior técnicos del Departamento de Cartografía del 
INE realizaron un reconocimiento de los lugares poblados en dicha área, 
del 16 al 19 de julio del presente año, el resultado es el siguiente: 

Los lugares poblados que se hacen referencia en el oficio de Gobernación, si 
existen, por lo que el INE procederá a enviar la información solicitada y que 
continúe el expediente su trámite respectivo. 

c.c. archivo 

Deferente mente, 

Lic. Abel Francisco Cruz Calderón 
Gerente 

'y 
. '1" 

. ·~. 



Licenciada 
Mary Carmen de León 
Oficial Mayor 
Ministerio de Gobernación 
Guatemala 

Licenciada de León: 

00000633 

De manera atenta nos dirigimos a usted como representantes de la Asociación 
Santiago Petatán y en nombre de los habitantes de la aldea Santiago Petatán, 
Concepción Huista, Huehuetenango, nos permitimos desearle éxitos en sus 
labores y exponerle con consideración lo siguiente: 

Enterados del Of. Ger No. 617/07, del Instituto Nacional de Estadística de fecha 
agosto 28 del 2007, manifestámosle que efectivamente una comisión del INE 
nos visitó los días 16, 17, 18 y 19 de julio del presente año haciendo constar 
que efectivamente los lugares poblados que hace referencia el oficio de 
Gobernación enviado al INE, si existen y los cuales lógicamente nosotros 
hicimos saber en su oportunidad; atendiendo a lo anterior, siempre con fe en 
Dios y en nuestras autoridades con nuestro reiterado respeto a usted: 

SOLICITAMOS 

Se ordene a donde corresponde se lleve a cabo el conteo poblacional en toda 
el área que comprende la jurisdicción del nuevo municipio y se proceda 
seguidamente a darle tramite a la solicitud primaria de elevar de categoría de 
aldea a municipio a Santiago Petatán. 

Al agradecer su atención y prontitud con la cual se eleve nuestra petición, nos 
suscribimos de ustedes como sus deferentes servidores. 

inos Pérez 
ente ASPE 
3,4229 

Guatemala, 28 de agosto del 2007 



.. , 
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licenciada. 
Mary Cármen de teón Monterroso 
Oficial Mayor 
Mlnisterio de Gobernación 
Su despacho 

INE 
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Guatemala 28 de agosto de 2007 
Of. Ger No. 617/07 

Por este medio le saludo del Instituto Nacional de Estadística e informo con 
relación a su providencia 572, en la cual solíc1ta se practique un conteo 
poblacional en la aldea Santiago Petatán del municipio de Concepción Huista, 
Huehuetenango, incluyendo la totalidad de lugares poblados, ya que hay 

entre los lugares poblados identificados por el Instituto Geográfico 
Nacional --IGN- y los lugares poblados r!?gistrados con información de población 
por el departamento de cartografía del INE, y que según los interesados no se 
tomaron en cuenta durante el XI Censo Nacional de Población y V! de Habitación 
2002. 

Según lo anterior los lugares poblados reportados por el IGN en folio 
543, son: 

Aldea: Santiago Petatán 

Caseríos: Cabic, Trapíchitos, San Feiipe, Parnal, Ixmuc, Castillejo, Chapul, 
Quejna y Canlaj. 

Los lugares poblados registrados por el INE durante el XI Censo Nadonal 
de Población y Vl de Habitación 2002 y reportados en el folio 587, son: 

Aldea Santiago Petatán 
Caseríos: Cabic: Capul o Chapul, Trapichitos y Canalaj o Canlaj. 

s lugares que según los interesados no se tomaron en cuenta durante el XI 
Censo Nacional de Población y VI de habitación 2002, son: 
San Felipe, Pamal, Ixmuc, Castillejo y Quejna. / :··.: ...... , ~;,f::, ...... 

\ . . . .. 

:~ . ,· .. 

· .. , .. · 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

En relación a lo anterior técnicos del Departamento de Cartograffa del 
INE realizaron un reconocimiento de lo5 lugares poblados en dicha área, 
del16 'ar 19 de julio del presente aHo, el resultado es el siguiente: 

Los lugares poblados que se hacen referencia en el oficio de Gobernación, si 
existen, por lo que el INE procederá a enviar la información solicitada y que 
continúe el expediente su trámite respectivo. 

c.c. archívo 

Deferentemente, 
__.,/' 

./ <'~-<,)e:::: .. . ·-' 

Lic. Abel Francisco Cruz Calderón 
Gerente 

-~-,-
., •. ~~'"';_'--.... ~~~ 

,. ~ . ' 

.. -
~ 1 ti 
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MINISTERIO DE GOBERNACION 

GUATEMALA, C. A. 

ASESORÍA JURÍDICA 

00000637 

DICTAMEN No. 1453-2007 
Expediente No. 990053 

Referencia: RGL 

ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, 
TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL SIETE. 

ASUNTO: VECINOS DE LA ALDEA SANTIAGO PETAT ÁN, MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN HUIST A, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, 
SOLICITAN RECUPERACIÓN DE AUTONOMÍA MUNICIPAL. 

SEÑORA MINISTRA: 

Sobre lo últimamente actuado, obra en el expediente Resolución Número 000639, de fecha 
21 de marzo del 2007, emitida por el Ministerio de Gobernación y debidamente notificada a 
los Vecinos de la Aldea Santiago Petatán del Municipio Concepción Huista del 
Departamento de Huehuetenango, por medio de la cual se resolvió que por el momento NO 
HA LUGAR a lo solicitado por los Vecinos de la Aldea citada, fundamentalmente, por no 
cumplir con lo que establece el Artículo 28 literal a) del Código Municipal, de contar con 
10,000 habitantes o más; asimismo, obra Providencia Número 000572, de fecha 11 de 
mayo del 2007 de la Oficialía Mayor, por medio de la cual se devolvió el expediente al 
Instituto Nacional de Estadística, a efecto proceda a atender el memorial, de fecha 8 de 
mayo del presente año, presentado por los Vecinos interesados, en el que solicitan se 
practique conteo poblacional de la Aldea Santiago Petatán y la totalidad de sus caseríos y 
paraJeS. 

Que en virtud que por medio de Oficio Ger. Número 735-07/myra, de fecha 22 de octubre 
del 2007, el Instituto Nacional de Estadística informa que acerca del reconocimiento 
realizados a los lugares poblados en el área correspondiente, del 16 al 19 de julio del año en 
curso, conforme al XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación 2002, que incluye a 
todos los lugares poblados reportados por el Instituto Geográfico Nacional y por los 
Vecinos interesados, ratifica, que la población dentro del polígono de la Aldea Santiago 
Petatán, al mes de diciembre del año 2002, era de 4156 habitantes. 

Por lo que esta Asesoría, recomienda al ºespac~o .l\1iJ1.i~!~riªl, que se les notifique el 
contenido del. Oficio Ger. No .. 735::97/myra. q~ fecha2i de octubre del2007, del Instituto 
Nacional de }j§t<icl!§ti~a. a los Vecinos de la Aldea Santiago Petatán del Municipio 
Concepción Huista del Departamento de Huehuetenango, para su conocimiento; sugiriendo 
que estando firme la Resolución Número 000639, emitida por este Ministerio, p(iiv!rtud de 
no haberse interpuesto ningú.n rec:urso administrativo ...... ~ILQQgtra de ella, cualql!ier otr<:,t 
gestión que realicen los citados Vecinos y que no varíe lo que motivó emitirla, ño se debe 
entrar a conocer y, por lo ta~to, ~darle trámite, visto loya resuelto. 

1 

Fundamento Legal: Artículos 12, 28 y 194 literales a).y f) de la COJ;I§titución Política de la 
República de Guatemala; 1, 2, 3, 4, 9 y 17 de la Le,yde lo ContenciosoAdQ1inistrativo. 

1 '.. í .• 

\ 
\~ 



MINISTERIO DE GOBERNACION 

GUATEMALA, C. A. 
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ASESORÍA JURÍDICA 

DICTAMEN No. 1453-2007 
Ex¡::l!:diente No. 990053 

Refer.encia: RGL 

ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, 
TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL SIETE. 

ASUNTO: VECINOS DE LA ALDEA SANTIAGO PETA T ÁN, MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, 
SOLICITAN RECUPERACIÓN DE AUTONOMÍA MUNICIPAL. 

SEÑORA MINISTRA: 

Sobre lo últimamente actuado, obra en el expediente Resolución Número 000639, de fecha 
21 de marzo del 2007, emitida por el Ministerio de Gobernación y debidamente notificada a 
los Vecinos de la Aldea Santiago Petatán del Municipio Concepción Huista del 
Departamento de Huehuetenango, por medio de la cual se resolvió que por el momento NO 
HA LUGAR a lo solicitado por los Vecinos de la Aldea citada, fundamentalmente, por no 
cumplir con lo que establece el Artículo 28 literal a) del Código Municipal, de contar con 
10,000 habitantes o más; asimismo, obra Providencia Número 000572, de fecha 11 de 
mayo del 2007 de la Oficialía Mayor, por medio de la cual se devolvió el expediente al 
Instituto Nacional de Estadística, a efecto proceda a atender el memorial, de fecha 8 de 
mayo del presente año, presentado por los Vecinos interesados, en el que solicitan se 
practique conteo poblacional de la Aldea Santiago Petatán y la totalidad de sus caseríos y 
paraJes. 

Que en virtud que por medio de Oficio Ger. Número 735-07 /myra, de fecha 22 de octubre 
del 2007, el Instituto Nacional de Estadística informa que acerca del reconocimiento 
realizados a los lugares poblados en el área correspondiente, del 16 al 19 de julio del año en 
curso, conforme al XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación 2002, que incluye a 
todos los lugares poblados reportados por el Instituto Geográfico Nacional y por los 
Vecinos interesados, ratifica, que la población dentro del polígono de la Aldea Santiago 
Petatán, al mes de diciembre del año 2002, era de 4156 habitantes. 

Por lo que esta Asesoría, recomienda al Despacho Ministerial, que se les notifique el 
contenido del Oficio Ger. No. 735-07 /myra, de fecha 22 de octubre del 2007, del Instituto 
Nacional de Estadística, a los Vecinos de la Aldea Santiago Petatán del Municipio 
Concepción Huista del Departamento de Huehuetenango, para su conocimiento; sugiriendo 
que estando firme la Resolución Número 000639, emitida por este Ministerio, por virtud de 
no haberse interpuesto ningún recurso administrativo en contra de ella, cualquier otra 
gestión que realicen los citados Vecinos y que no varíe lo que motivó emitirla, no se debe 
entrar a conocer y, por lo ta11to,~o darle trámite, visto lo ya resuelto. 

i 

Fundamento Legal: ArtículosJ~, 28 y 194literales a) y f) de la Constitución Política de la 
República de Guatemala; 1, 2,/3, 4, 9 y 17 de la Ley de lo CgntenciosoAdf11tnistrativo. e ~, 

'"~:::=:::=~ 
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MINISTERIO GOBERNACIÓN 

GUATEMALA, CA 
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Folios: 608+Empastados 
de memorial No. 1 v 2 

Tarjeta 990053 
Ref. JMDM!bm. 

GOBERNACION DEPAR 

DE DICIEllfBRE DEL 

HUEHUETENANGO, DIEZ 

DOS llflL SIETE. - - - - - - - - - - - - -

INTETESADO: 

A S U N T 0: 

memoriule . ., 1 ~y 

lVl unici¡mlidf:td de 

Dictumen 145.3-2007 

VECINOS DE 
MUNICIPIO 

el Licenciado n(~fíwl 

lugar antes menciont:tdo. 

SANTIAGO PETATAN, 
CONCEPCION HlJISTA 

/Hunicipal. 

PROJ7IDENCIA No. 260/bm.-

empfJstudo . ., de los 

a la 

para los efectos del 

emitido por 

JHinisterio tÜ~ 

vecinos del 

CByi~~~#J~~~.~:z López 
fPmftSiónal L 

go6emación Vepartamenta[ 
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Gobernación Departamental 
HuehuetPnango 

Guatemala, C. A 

00000644 
Folios: 612+Empastados 

de memorial No. 1 y 2 
Tarjeta 990053 

Ref. ROCCH-oemc. 

GOBERNACION DEPARTAMENTAL: HUEHUETENANGO, DIECIOCHO DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL OCHO. --------------------------------

INTERESADO:- -- - - VECINOS DE LA ALDEA SANTIAGO PETA TAN, del 
mumc1p10 de Concepción Huista, departamento de 
Huehuetenango.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A S U N T 0: - ---- --Solicitan recuperación de Autonomía Municipal. -------

PROVIDENCIA No.083. -------------- ---- -------- ---------------

En virtud de lo actuado, constante de seiscientos doce (612) 

folios, dos empastados de los memoriales 1 y 2, atentamente pase el presente expediente a la 

señora Milvia Lorena Ochoa, Encargada de archivo de esta dependencia, para que se sirva 

archivar cuidadosamente el mismo donde corresponde.---------------------------

·1': Av. 2-25, zona 1, ffuehuetenango Tels. 776-l-1270y 7764-1295 
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Gobernación 
HUEH ETENANGO 

~ ~ 
r las: 



00000646 
}'olio:61 4 

Tatjeta:9.90053 
Ref. ROCCHianleb. 

UOBERNACION IJEPARTA1t!ENTAL: HUEHUETENAJVUO, VEINTICUATRO DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS AUL OCHO. 

lNTERJ<.-sADO: 

ASUNTO: 

VECINOS DE LA ALDEA SANTIAGO 
PETA TAN, del municipio de Concepción Huista 
departamento de Huehuetenango. 

Solicitan recuperación de Autonomia MunicipaL 

PROVJDENCL4 No.230 

de catorce 

empa.,'tados de los memoriales 1 y 2, y en respuesta al Número 000917 

ayer. recibido víaj(lx, de la ,yu -Dirección Administrativa del Ministerio de Gobemació11, 

a Doctor 

Juan Francisco.Jim~ntJz. para su ilustrado conocimiento y lo que estime procedente. 

(Jobenwción J)epartan¡ental 

······e· 



Licenciada 

Pl3tvncada de rqj)~ 
!ff'J<a/n ~~taa QJ~~tO?ta/ -GANA

W{)//rMP ck k m¡mblú::a 
¿j}:tatentala, ~ QQ/. 

cJ?.p~anáa (já{vez 
Su64Jírectora )IámínistratÍ'Cia 
:Jrtinísteri.o áe qo6ernacíón 
Su (])espaclio. 

1?§speta6[e Licenciada (já[vez: 

00000647 

28 áe octu6re áe 2008 
O'F-<u!P-IJS.:,M. 73.0íi 

:Me dirijo a usteá aé manera respetuosa con e[ o6jeto 1Íi! .c:oücitarfe me remit:J. Copia ád 
CE..r.pediente áe Soficituá de ii§cuperación de ÚJ. Categorút áe }l(ára a ~:vtunicipio ác Santiago q>ctatan, 
:J{ueliuetcnango, que tengo entendido o6ra en dicfio :M.inisterio. 

)tgraáezco áe antemano su apoyo a dicfio requerimiento, suscribiendo de usted-con muestras 
de mi afta consideración y estima . 

.:Diferentemente, 

2 8 OCT. 2008 
.\ 

A./ e--,~·. 
WO~"''· . '( • ·;a=::._ 

' \ ~"~-:-+\---. 
~o<JYEtR.lco~iJl · J&,I\~13-?.<Dn 

t])íputaáo por e{ i!Jepar:a. ~f.z:.et:!n.I.n¡]O 

10 Ca{íe 6-.:51 .::mw 1, 'Edif. ?dlU, 8°. :rvir;cl. 
·Tef.>: ?22fl3í84j.\cí- .:.251.3<442 

Con8reso de la República. 
Guatemala, C. A. 

Bancada Gran Alianza Nacional 
G A N A 

/~ 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Guatemala, C.A. 

00000648 

O f. 
(.l n r 1 , e . ¡ J ·tlJ 

Rcf: MG/ FJJI//IUG/hm 

Guatemala, 

Diputado 
RODERICO MARTINEZ ESCOBEDO 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho. 

Respetable Diputado: 

29 de octubre de 2008. 

Atentamente, me dirijo a usted, dándole respuesta al oficio identificado con número 

OF-DIP-RM. 73.08., de fecha veintiocho de octubre de dos mil ocho, por medio del cual solicita se 

le extienda fotocopia del expediente de Recuperación de la Categoría de Aldea a Municipio de 

Santiago Petatán, Huehuetenango. Al respecto me permito remitirle fotocopia simple del 

expediente relacionado, identificado en esta Subdirección Administrati~ con número de registro 

990053; el cual contiene seiscientos cato•·ce folios. 

Sin otro particular al cual referirme, aprovecho la oportunidad para presentar a usted, 
las muestras de mi alia consideración y estima. 

RECEPCIÓN DF r ~ ., . 

CONGt1FSO OE , : , r;:;¡ . . 
1

1¡! 

U
\) 
\\ 
LJ 

Sub Directora Administrativa 
~~ini<~tflrio de Gobern?ción 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

SUB-DIRECCION 

AÑO DOS MIL OCHn 

MlN 

archivo futuras diligencias. 

00000649 

Folio: 617 
Tarjeta No. 
Referencia: 

1860-2008 

a su 



MINISTERIO D~(J~!l_!:RNACIÓN 
(f¡;Zt(e,~wla, CA. 

00000650 

Guatemala, 21 de enero de 2009. 
OFICIO DAJ/32-2009/MRC/gop. 

Licenciada 
Rocksanda Jeannette Gálvez 
Sub Directora Administrativa de la 
Dirección de Servicios Administrativos y Financieros 
Ministerio de Gobernación. 

Señora Subdirectora: 

Atentamente me dirijo a Usted, a efecto de solicitar su valiosa colaboración, 
para que se sirva remitir el expediente número 990053 relacionado con la solicitud 
de los Vecinos de la Aldea Petatán, Concepción Huista del Departamento de 
Huehuetenango, en virtud que esta Dirección debe de remitir un informe con 
carácter de urgente al Despacho Ministerial. 

Con toda consideración, me es grato suscribirme su atento servidor, 

,~"~'""' 

~"<K'"~~-'4 

c.c. Archivo. 

?"'-".4~ 



Licenciado 
Milton Rafael Chinchilla Santos 
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 
Ministerio de Gobernación 
Edificio 

Licenciado Chinchilla: 

00000651 
Folio 618~, 

OFICIO No. 27/2009. 
Ref. DRI/ia 

Enero 21, de 2009. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en respuesta a su oficio número 32-2009 de 

la presente fecha, en el que solicita se le remita el expediente T -990053 de los 

Vecinos de la Aldea Petatan, Municipio de Concepción Huista, Departamento de 

Huehuetenango, el cual adjunto para su revisión. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad de suscribirme atentamente. 



· MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

00ooo652 Guatemala. C. A. 

PARA: 

DE: 

VO.BO: 

ASUNTO: 

FECHA: 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

MEMO RANDUM 
EXPEDIENTE N0.990053······ DAJNo.1-2009/agop 

SALVADOR GÁNDARA GAITÁN 
MINISTRO DE GOBERNACIÓN. 

Licenciada Alba Gabriel a Osario Portillo /// 
Coordinadora Área Administrativa Sustanti~/ 
Ministerio de Gobernación 

Licenciado Milton Rafael Chinchilla 
Director de Asuntos Jurídicos. 
Ministerio de Gobernación 

Informe sobre el expediente Número 9900§3,1élacionado con la solicitud de 
los Vecinos de la Aldea Petatán, 1í/Íunicipio de Concepción Huista, 
Departamento de Huehuetenango de recuperar su autonomía municipal. 

21 de enero del 2009. 

En atención al requerimiento verbal realizado esta Dirección de Asuntos Jurídicos, remite al 
Despacho Ministerial el informe sobre el asunto descrito: 

1. Por medio de Dictamen No. 0672-2005, de fecha 1 O de junio del presente 2005, de esta 
Dirección, emitió opinión sobre la solicitud presentada a este Ministerio, por los Vecinos de 
la Aldea Petatán del Municipio de Concepción Huista, Departamento de Huehuetenango, en 
el sentido que el expediente se devolviera, nuevamente, al Instituto Nacional de Estadística, 
con el objeto de que, si lo tiene a bien, considerar, atienda lo solicitado por los Vecinos de la 
Aldea Petatán en su memorial de fecha 20 de enero del 2005, y dependiendo de lo actuado 
ratifique o rectifique su dictamen, en virtud que los vecinos manifiestan no estar de acuerdo 
con el censo poblacional, por lo que solicitan que el INE proporcione un dato real de la 
población de Petatán y todos sus caseríos, a efecto se autorice la creación del municipio. 

2. La anterior opinión obedeció a que de conformidad con el Artículo 28 del Código Municipal, 
para la creación de un nuevo municipio se requiere, que tenga 10,000 habitantes,.o más, 
siendo que el informe rendido por dicho Instituto, la aldea no cumple con dicho requisito, al 
expresar que de acuerdo al XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación 2002, los 
lugares poblados que hay dentro del área geográfica delimitada por el Instituto Geográfico 
Nacional tiene un total de población de 4,146 habitantes, razón por la cual se recomendó 
que el expediente fuera devuelto al mencionado Instituto, fundamentado en los Artículos 12 
de la Constitución Política de la República de Guatemala y 2 de la Ley de lo Contencioso 



, MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

Guatemala, C. A. 00000653 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Administrativo, sobre la observancia del derecho de defensa a que tiene derecho todo 
habitantes de la república. 

3. Derivado de lo anterior, por medio del Oficio Número 563, de fecha 26 de agosto del 2005, la 
Gerencia del Instituto Nacional de Estadística, se pronuncia e informa que no es procedente 
acceder a la solicitud planteada por los vecinos de la Aldea Petatán, toda vez que se tendría 
que realizar un censo en el transcurso del año 2005 el cual necesariamente se debía de 
comparar con el XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación 2002, cuyas cifras 
oficiales ya fueron aprobadas por la Junta Directiva del INE y publicadas oportunamente, 
razón por la cual la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Ministerio, mediante Dictamen 
Número 1126-2005 de fecha 14 de septiembre de 2005, opina que por el momento no es 
posible acceder a lo solicitado por los vecinos de la Aldea Petatán, para que sea creado 
como Municipio, fundamentando en la opinión emitida por el IN E, puesto que la cantidad de 
pobladores asciende a 4, 156. 

4. Mediante Providencia número 759-2006, la Oficial Mayor del Ministerio de Gobernación 
manda a archivar el expediente número 204112 relacionado en virtud de haber transcurrido 
más de seis meses después de haber sido notificado, sin que a la fecha existiera un 
pronunciamiento al respecto, posteriormente a solicitud del señor Guadalupe Recinos Pérez, 
Presidente y Representante Legal de la Asociación Santiago Petatán, el Ministerio de 
Gobernación procedió a autoriza la reactivación del expediente. 

5. Mediante Dictamen Número 14-2007, de fecha 10 enero de 2007, la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de este Ministerio, opinión que lo solicitado por la Asociación Santiago Petatán del 
Municipio de Concepción Huista del Departamento de Huehuetenango, de elevar a 
municipio la Aldea Petatán y los Caseríos aledaños, no procede, al no cumplir con el 
requisito de contar con 10,000 habitantes, o más, de conformidad con el Artículo 28 literal a) 
del Código Municipal, por lo que recomienda al Despacho Superior, emitir la resolución que 
en derecho corresponde, el Dictamen 14-2007, fue aprobado por la Procuraduría General de 
la Nación con Visto Bueno Número 482-2007, de fecha 14 de febrero de 2007, por lo que se 
procedió a, por lo que se procedió a emitir la Resolución Número 639-2007, de fecha 21 de 
marzo de 2007, indicándole a la Asociación Santiago Petatán -ASPE-, no ha lugar su 
petición. 

6. Derivado de lo anterior, los vecinos manifestaron su inconformidad a la Resolución 639-2007 
relacionada, por lo que a esta Dirección emitió el Dictamen 1453-2007, de fecha 30 de 
octubre de 2007, recomendando al Despacho Ministerial, que se les notifique el contenido 
del Oficio Ger. No. 735-07/myra, de fecha 22 de octubre del 2007, del Instituto Nacional de 
Estadística, a los Vecinos de la Aldea Santiago Petatán del Municipio Concepción Huista del 
Departamento de Huehuetenango, para su conocimiento; sugiriendo que estando firme la 
Resolución Número 000639, emitida por este Ministerio, por virtud de no haberse interpuesto 
ningún recurso administrativo en contra de ella, cualquier otra gestión que realicen los 
citados Vecinos y que no varíe lo que motivó emitirla, no se debe entrar a conocer y, por lo 
tanto, no darle trámite, visto lo ya resuelto, lo cual fue debidamente notificado a los 
interesados. 

7. Posteriormente, la Subdirectora Administrativa de este Ministerio, solicitó al Gobernador 
Departamental de Huehuetenango remitiera nuevamente el expediente número 990053, en 
virtud que los interesados han requerido información sobre el avance del mismo, para lo cual 
el Gobernador Departamental remite el expediente mediante Providencia Número 230 de 
fecha 24 de octubre de 2008. 



. MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

Guatemala, C. A. 00000654 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

8. Asimismo, dentro del expediente obra el Oficio Número 73.08 de fecha 28 de octubre de 
2008, el Diputado por el Departamento de Huehuetenango Roderico Martínez Escobedo, 
solicitó a este Ministerio copia del expediente número 990053. 

Por lo anterior, esta Dirección de Asuntos Jurídicos informa al Despacho Superior que el expediente 
ha sido revisado y analizado en varias oportunidades de lo cual se ha determinado que no procede 
la autorización para la creación del Municipio toda vez que los interesados, no han cumplido a la 
fecha con los requisitos establecidos en el Código Municipal. 



l 
Licenciada. 1 

d 
, 1 

Mary Carmen e Leon Monterro~ 
Oficial Mayor ! 
Ministerio de Gobernación · 
Su despacho 

00000655 

Guatemala 19 de marzo de 2009 
Of.Ger-142/lkld 

Por este medio le saludo del Instituto Nacional Estadística e informo con 
relación a su providencia 572, en la cual se practique un conteo 
poblacional en la aldea Santiago Petatán del municipio de Concepción Huista, 
Huehuetenango, incluyendo la totalidad de lugares poblados, ya que hay 
diferencias entre los lugares poblados identificados por el Instituto Geográfico 
Nacional -IGN- y los lugares poblados registrados con información de población 
por el departamento de cartografía del INE, y que según los interesados no se 
tomaron en cuenta durante el XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación 
2002. 

Según lo anterior los lugares poblados reportados por el IGN en folio 
543, son: 

Aldea: 
Caseríos: 

Santiago Petatán 
Cabic, Trapichitos, San Felipe, Pamal, Ixmuc, 
Castillejo, Chapul, Quejna y Canlaj. 

Los lugares poblados registrados por el INE durante el XI Censo Nacional 
de Población y VI de Habitación 2002 y reportados en el folio 587, son: 

Aldea Santiago Petatán 
Caseríos: Cabic, Capul o Chapul, Trapichitos y Canalaj o Canlaj. 

Los lugares que según los interesados no se tomaron en cuenta durante 
el XI Censo Nacional de Población y VI de habitación 2002, son: 

San Felipe, Pamal, Ixmuc, Castillejo y Quejna. 

En relación a lo anterior técnicos del Departamento de Cartografía del 
INE realizaron un reconocimiento de los lugares poblados en dicha área, 
del 16 al 19 de julio del presente año, el resultado es el siguiente: 

• Dentro de la aldea Santiago Petatán, esta contenida la información de 
población del caserío Ixmuc. 



• Dentro del caserío Trapichitos, está contenida la información de población 
de los caseríos San Felipe y Pamal. 

• Dentro de los caseríos Cabic y Chapul, está contenida la información de 
población de los caseríos Quejna y Castillejo. 

Después del trabajo técnico realizado, la información de población 
presentada en el XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación 2002 incluye 
a todos los lugares poblados reportados por IGN y por los interesados, según 
esto, se ratifica que: La población dentro del polígono de la aldea Santiago 
Petatán al mes de diciembre del año 2002, era de 4,156 habitantes. 

El Instituto Nacional de Estadística comparece a evacuar lo ordenado por el 
Ministerio de Gobernación, con fundamento en el artículo 29, literal e) del Código 
Municipal, Decreto 12-2002, emanada del despacho a su digno cargo por medio de 
la Providencia 000572, de fecha 11 de mayo del 2007, en tal sentido con base en 
la norma citada y los artículos del 26 al 32, del mismo cuerpo normativo remito el 
expediente, que consta de 601 foli9!1(para que continúe tramites respectivos. 

/ 1 1 

CC.ARCHIVO 
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Ing. Marl.ano Casti o González 
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\URGENTE\ 
J\:hNISTERlO 

Guatemala, 2 de Abril de 2009 

Sefior 
Rudy Otoniel Cardona Chávez 
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL 
HUEHUETENANGO 
Su Despacho 

Sefior Gobernador: 

00000657 

O f. ____ _ 
Ref. SDA/DRI/ia 

Atentamente me dirijo a usted, para solicitar sus buenos oficios a quien 

corresponda efecto sea devuelto a este Ministerio los anexos del expediente de los 

vecinos de la Aldea Santiago Petatan, Municipio de Concepción Huista de ese 

Departamento, en el que se tramita la solicitud de la recuperación de Autonomía 

municipal. Dicho expediente + empastados 1 y 2 fue remitido en su oportunidad a esa 

Gobernación, sin embargo el expediente fue regresado sin dichos anexos, los cuales son 

necesarios para dar continuidad a su trámite. 

Sin otro particular, aprovecho la o 



NTEI 
MINISTERIO DE GOBERNACioN 

Guatemala, C.il. 

Guatemala, 2 de Abril de 2009 

Señor 
Rudy Otoniel Cardona Chávez 
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL 
HUEHUETENANGO 
Su Despacho 

Señor Gobernador: 

00000658 
000278 

O f. 
Ref. SDA/DRl/ia 

Atentamente me dirijo a usted, para solicitar sus buenos oficios a quien 

corresponda efecto sea devuelto a este Ministerio los anexos del expediente de los , 
vecinos de la Aldea Santiago Petatan, Municipio de Concepción Huista de ese 

Departamento, en el que se tramita la solicitud de la recuperación de Autonomía 

municipal. Dicho expediente + empastados 1 y 2 fue remitido en su oportunidad a esa 

Gobernación, sin embargo el expediente fue regresado sin dichos anexos, los cuales son 

necesarios para dar continuidad a su trámite. 

Sin otro particular, aprovecho la o 
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y 

füeron 

to 



00000660 
!:,C 

--zon: Se hace constar que en la presente fecha se procedió a revisar el expediente identificado 
con el registro número 891753, encontrándose con doble foliación a partir del folio uno al 
doscientos uno, del doscientos catorce al cuatrocientos noventa y tres pertenecientes al legajo 
número uno, del legajo número dos del folio cuatrocientos noventa y cuatro al quinientos treinta 
y nueve, quinientos setenta y dos, quinientos noventa, quinientos noventa y cinco, quinientos 
noventa y siete, quinientos noventa y nueve, seiscientos, seiscientos siete, seiscientos diecinueve, 
seiscientos veinticinco al seiscientos veintisiete, por haberse unificado dos piezas del mismo 
expediente. Conste. Guatemala trece de abril de dos mil nueve. 

'>\c.::~/tt \" 
lngrid Mar~lfa AjiataiRocha 
Auxiliar de Receptoría e Información 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

MINlSTERIO DE GOBERNACIÓN 
Guatemala, C.A. 

00000661 
FOLIO: 628 + 2 anexos 

TARJETA: 990053 
REF. MCDM/ep. 

Vecinos de la Aldea Santiago Petatán, del mumc1p1o de 
Concepción Huista departamento de Huehuetenango. 

Solicitan recuperación de Autonomía Municipal. 

PROVIDENCIA NÚMERO: 
{¡Ol 30 

----------------

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, TRECE DE MAYO DEL 
DOS MIL NUEVE. 

Atentamente cúrscse fotocopia de la presente providencia, así como del oficio 

número Of.Ger-142/lkld de fecha dieci_nueve de marzo del año dos mil nueve, emitido 

por el ingeniero Marciano Castillo González Gerente del Instituto Nacional de 

Estadística, a la Asesoría Específica a las Gobernaciones Depmtamcntales, para que por 

conducto de la Gobernación Departamental de Huehuetenango, se notifique a los 

V ccinos de la Aldea Santiago Petatán del Municipio de Concepción Huista de esa 

jurisdicción. Diligenciado vuelva. 

1 
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Guatemala 19 de marzo de 2009 
Of.Ger-142/lkld 

MINISTERIO DE GOSERNACION 
. OFICINA OE r~S:CEPTORIA 

~~~"~!~~:~ de León Monterro O ~S O 
Oficial Mayor · 
Ministerio de Gobernación 
Su despacho FIRMA:----..J.,;:-....G.----· 

Por este medio le saludo del Instituto Nacional d Estadística e informo con 
relación a su providencia 572, en la cual .w ·cita se practique un conteo 
poblacional en la aldea Santiago Petatán del municipio de Concepción Huista, 
Huehuetenango, incluyendo la totalidad de lugares p()blados, ya que hay 
diferencias entre los lugares poblados identificados por el Instituto Geográfico 
Nacional -IGN- y los lugares poblados registrados con información de población 
por el departamento de cartografía del INE, y que según los interesados no se 
tomaron en cuerrta durante el XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación 
2002. 

Según lo anterior los lugares poblados reportados por el IGN en folio 
543, son: 

/\idea: 
Caseríos: 

Santiago Petatán 
Cabic, Trapichitos, San Felipe, Pamal, Ixmuc, 
Castillejo, Chapul, Quejna y Canlaj. 

LQs lugares poblados registrados por el INE durante el XI Censo Nacional 
de Población y VI de Habitación 2002 y reportados en el folio 587, son: 

Aldea Santiago Petatán 
Caseríos: Cabic, Capul o Chapul, Trapichitos y Ca[lalaj o Canlaj. 

Los lugares que según los interesados no se tomaron en cuenta durante 
el XI Censo Nacional de Población y VI de habitación 2002, son: 

San Felipe, Pamal, Ixmuc, Castillejo y Quejna. 

E·n relación a lo anterior técnicos del Departamento de Cartografía del 
INE realizaron un reconocimiento de los lugares poblados en dicha área, 
del 16 al 19 de julio del presente año, el resultado es el siguiente: 

• Dentro de la aldea Santiago Petatán, esta contenida la información de 
población del caserío Ixmuc. 

,.;:._ 

f' r¡ '1(\ "' ')u ..... · . .\~ 
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• Dentro del caserío Trapichitos, está contenida la información de población 
de los caseríos San Felipe y Pamal. 

• Dentro de los caseríos Cabic y Chapul, está contenida la información de 
población de los caseríos Quejna y Castillejo. 

l Después del trabajo técnico realizado, la información de población 
presentada en el XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación 2002 incluye 
a todos los lugares poblados reportados por IGN y por los interesados, según 
esto, se ratifica que: La población dentro del polígono de la aldea Santiago 
Petatán al mes de diciembre del año 2002, era de 4,156 habitantes. 

El Instituto Nacional de Estadística comparece a evacuar lo ordenado por el 
Ministerio de Gobernación, con fundamento en el artículo 29, literal e) del Código 
Municipal, Decreto 12-2002, emanada del despacho a su digno cargo por medio de 
la Providencia 000572, de fecha 11 de mayo del 2007, en tal sentido con base en 
la norma citada y los artículos del 26 al 32, del mismo cuerpo normativo remito el 
expediente, que consta de 601 foli , ara que continúe tramites respectivos. 

CC.ARCHIVO 
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/1 
Ing. Mar aano Casti o González 
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INTERESADO: 

ASUNTO: 

o 0664 
FOLIO: 628 + 2 anexos 

TARJETA: 990053 
REF. MCDM/ep. 

Vecinos de la Aldea Santiago Petatán, del municipio de 
Concepción Huista departamento de Huehuetenango. 

Solicitan recuperación de Autonomía Municipal. 

PROVIDENCIA NÚMERO: ----------------

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, TRECE DE MAYO DEL 
DOS MIL NUEVE. 

Atentamente cúrsese fotocopia de la presente providencia, así como del oficio 

número Of.Ger-142/lkld de fecha diecinueve de marzo del año dos mil nueve, emitido 

por el Ingeniero Marciano Castillo González Gerente del Instituto Nacional de 

Estadística, a la Asesoría Específica a las Gobernaciones Departamentales, para que por 

conducto de la Gobernación Departamental de Huehuetenango, se notifique a los 

Vecinos de la Aldea Santiago Petatán del Municipio de Concepción Huista de esa 

jurisdicción. Diligenciado vuelva. 



/NTERKf.,'AIJO: 

ASUNTO: 

trasládense 

Huista, 

vecinos de la 

ni/mero 00130 

00000665 

ROCCH!ardeb. 

DEL 

PETA TAN 
lJEL MUN/C'/P/0 DE CONL"E'PClON HUT.f!JTA 

HUEIIUETENANGO 

Municipal. 

No.068 

( cuatro atentamente 

a 

providencia 

para 



00000 66 
MUNICIPALIDAD DE 

CONCEPCIÓN HUISTA 
HUEHU NANGO, GUATEMALA, .A. 

ALCALDIA MUNICIPAL: MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, DEL 
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, A DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS 

rvfiL NUEVE. ----------------------------------------------------------------------------------------

ASUNTO: VECINOS DE LA ALDEA SANTIAGO PETA TAN, MUNICIPIO DE 
CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO, SOLICITAN 
RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL.----------------------

PROVIDENCIA No. 025-2009. Por recibidas las diligencias que anteceden, cúmplase 

como se requiere en la providencia No. 068, de fecha uno de junio del año dos mil 

nueve, enviada al suscrito Alcalde Municipal por el señor Rudy Otoniel Cardona 

Chavez Gobernador Departamental de Huehuetenango, y para efectos de la providencia 

número 00130 de fecha trece de mayo y del oficio número Of-Ger-142 lkld, 

a los veci~.§ •. de,JrLalda~~tiago Petatán de este municipi9. Diligenciado 
/ - . 

Arto. 72~JidigoJ?~sal wil y --~-.,,_-·-- ------,"---·----

PROF. PASCU 
ALCAL/ 

,/-' 

1 OBAR 
NI?lPAL 



00000667 
MUNICIPALIDAD O 

CONCEPCIÓN HUISTA 
H EHU NANGO G ALA, C.A. 

Señor: Alcalde Auxiliar. 

Aldea Santiago Petatán. 

CONCEPCION HUIST A. 

Respetable señor: 

Concepción Huista, Junio 19 de 2009. 

Por este medio se le previene para que se presente en el Despacho Municipal, el día 

martes vientres de junio del presenta año, a las nueve horas en punto; a efecto de notificarle 

la providencia número 068, procedente de la Gobernación Departamental de 

Huehuetenango. 

Atentamente, 



MUNI IPALIDAD DE 

CONCEPCIÓN HUISTA 
H EHU ENAN , G MALA, .A. 

SECRETARIA MUNICIPAL: MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, DEL 

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, A VEINTITRES DE JUNIO DE DOS 

MIL NUEVE. -------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICACION: En el mumc1p10 de Concepción Huista del Departamento de 

Huehuetenango, el día martes veintitrés de junio de dos mil nueve, siendo las nueve horas 

en punto; en la Secretaría Municipal notifiqué personalmente al señor: Heberto Haroldo 

López Cobón Alcalde Auxiliar de la Aldea Santiago Petatán de este municipio, quien se 

identifica por medio de la Cedula de Vecindad M-13 y registro numero: siete mil 

doscientos treinta y siete (7,237), extendida en el municipio de la Democracia, 

Departamento de Huehuetenango; el contenido de la providencia numero 068, de fecha uno 

de junio de dos mil nueve, procedente de la Goberl}a(jón 
/ / ~~"~"-'"'~'"'=,,~,,,,,,,, 

Huehuetenango; haciéndole entr~gad~, una fotocopi,i de la pfovi Cl 
'V:¡¿f:::_"~"'""- .,,~"'' / ! l 

trece de mayo del corriente <rflÜ;,,yJoto~piad~l, ,}yc ·o nú~er 
,,~,., '''"'''~ "'''''+' 

de 

HAROLDOLOPEZCOBON 



00000669 
MUNICIPALIDAD D 

CONCEPCIÓN HUISTA 
HU EHU NANGO G A , C.A. 

Oficio No. 028-2009. MPL!rda.srio. 

Concepción Huista, Junio 23 de 2009. 

Señor: GOBERNADOR DEPARTAMENTAL 

CIUDAD DE HUEHUETENANGO. 

Respetable señor Gobernador: 

Reciba un cordial saludo de la Municipalidad de Concepción Huista, esperando que coseche muchos 

éxitos al frente de sus labores. 

Por este medio, adjunto al presente y debidamente diligenciado me permito remitir a usted, el 

expediente que contiene la NOTIFICACION de la providencia No. 068, de fecha uno de junio de dos mil 

nueve, proveniente de esta Gobernación Departamental de Huehuetenango, haciéndoles entrega de una 

fotocopia de la providencia No. 1030. de fecha trece de mayo del corriente año y fotocopia del Oficio 

número OfGer-14/lklde de fecha diecinueve de marzo de dos mil nueve. 

Sin otro particular, aprovechamos la o¡;>ort4:1ittdat:t scribirnos de usted, muy atentamente. 



.. 
00000 70 

No.IJ81 

alentamente 

Guate mula, 
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c. c. 



Lic. Milton Rafael Chinchilla Santos 
Director de Asuntos Jurídicos 
Ministerio de Gobernación 
Edificio 

Licenciado Chinchilla: 

00000672 
F. 

OFICIO No. 242/009. 
Ref. DRI/ia 

Agosto, 4 de 2009. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en respuesta a su oficio número 536-09 de la 

presente fecha, en el que solicita se le remita el expediente T -990053 relacionado 

a la elevación de categoría de los Vecinos de la ALDEA PETATÁN, Municipio de 

Concepción Huista, Departamento de Huehuetenango; el cual adjunto para lo que 

tenga a bien disponer. 

Sin otro particular~ hago propicia de suscribirme atentamente. 
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6ta Avenida 4-19 Zona 1, Casa Presidencial, Puerta Central, Guatemala, Centro América 
Teléfono: (502) 2383-8383 

Licenciado 
Carlos Menocal 
Ministro de Gobernación 
Su Despacho. 

Estimado Licenciado Menocal: 

Guatemala, de julio 201 O 
REF -SAEP-027-2010 

Con un saludo cordial me dirijo a usted, deseándole en sus actividades diarias. 

Por este medio, hago de su conocimiento que a solicitud del Diputado Roderico Martínez, 
nos reunimos con representantes de la Aldea Santiago Petatán, quienes manifestaron su interés de 
que esa aldea vuelva a tener la calidad de municipio, debido a que el ll de diciembre de 1935 el 
entonces Presidente General Jorge Ubico, a solicitud de la jefatura política de Huehuetenango, con 
el objeto de impulsar de manera más efectiva el adelanto del departamento, decidió anexar el 
Municipio de Santiago Petatán al de Concepción. 

En virtud de lo anterior, tomando en consideración que este tema es competencia de su 
ministerio, remito a usted copia del documento entregado por los representantes de Santiago 
Petatán, para su conocimiento y acciones que considere pertinentes para dar pronta respuesta a la 
solicitud de los mismos. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme, 

Atentamente, 

MINISTERIO D~OBERNACION 
Lms Á. Velásquez Q. 
Secretario de Estado 

Secretaría de Asuntos Específicos 
Presidencia de la República 



PARA: UC. GERARDO HURTADO FLORES 
DIRECTOR ASUNTOS JURIDICOS 

ASUNTO: REMITIENDO DOCUMENTO MARGINADO 

FECHA: GUATEMALA, 12 DE JULIO DE 2010 

00000675 

**************************************************************************************** 

Con instrucciones del Señor Ministro de Gobernación Licenciado Carlos Noel 
Menocal Chávez, respetuosamente me dirijo a Usted, con el fin de remitirle el documento 
marginado que detallo a continuación, a fin de ser atendido de acuerdo a lo indicado en 
negrilla: 

Oficio No. 027-2010, suscrito por el señor Luis Velásquez, Secretario de Estado, 
Secretaría Asuntos Específicos, Presidencia de la República, indica que a solicitud del 
Diputado Roderico Martinez, se reunieron con representantes de la Aldea Santiago 
Petatán, quienes manifiestan su interés de que esa aldea vuelva a tener calidad de 
municipio. Adj. Documentación de soporte. PARA QUE SE SIRVA EMITIR EL 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 

Atentamente, 



ooooo~?h 
' 

1 1 

9R6Jr6ENCIA No. 1077-2010 
EXPEDIENTE No. 15098 
REFERENCIA: CDL/am 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
Guatemala, quince de julio del año dos mil diez.-----------------------------------------------------

ASUNTO: El Secretario de Estado, Secretaría Asuntos Específicos, 
Presidencia de la República, indica que a solicitud del Diputado 
Roderico Martínez, se reunieron con representantes de la Aldea 
Santiago Petatán, quienes manifiestan su interés de que esa 
aldea vuelva a tener calidad de municipio. 

En vista de la documentación que obra dentro de expediente, se puede establecer que 
ya existe un expediente administrativo en este Ministerio, y para poder emitir dictamen 
que en derecho corresponda, es necesario tener a la vista la documentación ya 
existente, por lo que se solicita a la Subdirección Administrativa sea trasladado el 
expediente número 990053 de los Vecinos de la Aldea Santiago Petatán, Municipio de 
Concepción Huista, Departamento de Huehuetenango, en donde solicitan la 
recuperación de Autonomía Municipal. 

Atentamente remítase a la Subdirección Administrativa de este Ministerio, para los 
efectos de la presente providencia. 

Vo.Bo. Vo.Bo. 

l 
DIRECCIÓN DE AS 
MINISTERIO DE 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
GUATEMALA C.A. 

00000677 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

FOLIO: 
TARJ. 990053 
REF. MCLM/ert 

VECINOS DE LA ALDEA SANTIAGO PETA TAN, MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 

Solicitan recuperación de Autonomía Municipal. 

PROVIDENCIA S.D.A. NÚMERO: 1349--2010 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: GUATEMALA, VEINTIUNO DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL DIEZ. 

Se trasladan las presentes actuaciones a la Oficina de Receptoría e Información de 

este Ministerio, para que a la brevedad posible se sirva remitir a esta Subdirección el 

expediente descrito en el acápite, en relación a la providencia número 1077-2010 de fecha 

15 de julio del dos mil diez emitida por la Licenciada Nancy Virginia López Cifuentes, 

Asesora Jurídica de este Ministerio. Diligenc¡aoo Vuelva. 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
GUATEMAlA C.A. 

00000678 
FOLIO: leg. 1: 
642 folios 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

leg. 2: 97 f. 
leg. 3: 97 f. 
leg. 4: copias 
T ARJ. 990053 
REF. MCLM/ert 

VECINOS DE LA ALDEA SANTIAGO PETA TAN, MUNICIPIO 
DE CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO. 

Solicitan recuperación de Autonomía Municipal. 

PROVIDENCIA S.D.A. NÚMERO: 1423-2010 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: GUATEMALA, TRES DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL DIEZ. 

En cumplimiento a la providencia número 1077-201 O de fecha 15 de julio del 

presente año, se trasladan las presentes actuaciones a la Dirección de Asuntos 

Jurídicos de este Ministerio, para que se sirva emitir dictamen que en Derecho 

corresponda. 



PROVIDENCIA No. 1268-2010 
EXPEDIENTE No. 990053 
REFERENCIA: CDL!am 

00000 79 
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
Guatemala, diecisiete de agosto del año dos mil diez.----------------------------------------------

ASUNTO: El Secretario de Estado, Secretaría de Asuntos Específicos, 
Presidencia de la República, indica que a solicitud del Diputado 
Roderico Martínez, se reunieron con representantes de la Aldea 
Santiago Petatán, quienes manifiestan su interés de que esa 
aldea vuelva a tener calidad de municipio. 

En atención a lo requerido por el Secretario de Estado de la Secretaría de Asuntos 
Específicos de la Presidencia de la República, se puede establecer que dentro de este 
Ministerio ya obra un expediente con el número 990053, relacionado con la solicitud de 
los vecinos de la Aldea Petatán, Municipio de Concepción Huista, Departamento de 
Huehuetenango de recuperar su autonomía municipal, en donde dentro del mismo obra 
el Memorandun DAJ-No.1-2009/agop de fecha 21 de enero del 2009, donde describe 
los trámites administrativos realizados por los vecinos de la Aldea Santiago Petatán, del 
Municipio de Concepción Huista. (Se adjunta fotocopia del memorando No. 01-2009, 
que obra a folio 620 del expediente en mención). 

Por lo anterior, esta))irec~ión de Asuntos Jurídicos, informa al Despacho Superior, que 
el expediente ha ~Ido revi~ado y analizado en varias oportunidades, de lo cual se 
ha determinado ~ue no procede la autorización para la creación del Municipio, 
toda vez que lo~~ interes~dos, no han cumplido a la fecha con los requisitos 
establecidos en: ~1 Código Municipal, entre los que se puede mencionar que 
según el inforni~ del lpétituto Nacional de Estadística, que la Aldea Santiago 
Petatán en el año 2002 tiene 4,156 habitantes y el Código Municipal establece 
como mínimo 10,000 habitantes. 

Atentamente remítase a la Subdirección Administrativa de este Ministerio, para los 
efectos de la presente providencia. 

Vo.Bo. Vo. Bo. 
u: ' rtad 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIO•l'l""rri>-.__ 
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
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MINI·STERlO DE GOBERNACIÓN 

GUATEMALA C.A. 

FOLIO: leg. 1: 
644 folios 
leg. 2: 97 f. 
leg. 3: 97 f. 
leg. 4: copias 
TARJ. 990053 

REF. MCLM/ert 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

VECINOS DE LA ALDEA SANTIAGO PETA TAN, MUNICIPIO 
DE CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO. 

Solicitan recuperación de Autonomía Municipal. 

PROVIDENCIA S.D.A. NÚMEROJ61J-2010 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: GUATEMALA, TREINTA Y UNO DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 

Atentamente "cúrsese el expediente de mérito a la Oficina de Receptoría 

e Información de este Minist1r{o para su respectivo archivo. • 
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fl\1INJ.STERIO DE ._ ........ ,;JLirU'IM\..oJ.VI 

FOLIO: leg. 1: 
644 folios 

GUATEMAlA C.A. 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

leg. 2:97 f. 
leg. 3: 97 f. 
leg. 4: copias 
TARJ. 990053 
REF. MCLM/ert 

VECINOS DE LA ALDEA SANTIAGO PETA TAN, MUNICIPIO 
DE CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO. 

Solicitan recuperación de Autonomía Municipal. 

PROVIDENCIA S.D.A. NÚMEROJ615-201 o 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: GUATEMALA, TREINTA Y UNO DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 

Atentamente cúrses~ etf(xpediente de mérito a la Oficina de Receptoría 

e Información de este para su respectivo archivo. 

FOLIO: 39 



Profesor 
Roderico Alfredo Martínez Escobedo 
Diputado por el Depto. de Huehuetenaugo 
Congreso de la República 
Su despacho 

Señor Diputado: 

Santiago Huehuetenango 
18 de octubre de 20 lO 

manera atenta nos dirigimos a usted para saludarlo~ desearle éxitos en sus labores 
exponerle lo siguiente: 

día 15 de los notit1cados de !os resultados de una revisión del 
pobladonal realizado en nuestra comunidad y sus caserios parte del 

Nacional de Estadística~ estamos adjuntando a la presente el original de 
dkho resultado para solicitarle de manera respetuosa sea usted amable de servir 
en oportunidad de intemu:'diario y hacer entrega de oficio enviamos al 

Ministro, así como de dichos resultados para que sean incorporados en el 
expedlent~~ que obra en ese Ministerio, completan.do así la papelería y se sigan los 

a efecto que nuestra aldea sea elevada a la categoría de municipio. 

Por su atención quedamos de usted altamente agradecidos. 

/1 ·' 
/ ,, 

n 
/ 



Señor Ministro 
Lic. Carlos Noel Menocal Chávez 
Ministerio de Gobernación 
Su despacho 

Señor Ministro: 

Santiago Petatán, Huehuetenango 
19 de octubre de 201 O 

Como podrá apreciar con la documentación que nos permitimos adjuntar, que 
nos fuera notificada el día viernes 15 de los corrientes, a las 15:00 horas, en el 
Instituto Nacional de Estadística -INE-, mediante la cual se refleja el resultado de la 
revisión en el conteo de población que se practicara en nuestras comunidades, y que 
se relacionan de manera directa con el expediente de creación del Municipio de 
Santiago Petatán, Huehuetenango; y, que con ello estamos llenando todos los 
requisitos que en derecho corresponde, razón por la cual, le estaremos sumamente 
agradecidos de que el mismo sea incorporado al expediente del caso y que se 
encuentra en ese Ministerio; de la misma manera, el mismo pueda continuar con el 
tramite correspondiente. 

Respetuosamente, 

Secretario 
' Santiago Petatán Asociación Santiago 



Señores 
Asociación Santiago Petatán 
Presente 

Señores 

Guatemala 1 5 de octubre de 20 1 O 
Of Ger No 508~20 1 O 

De acuerdo a la solrcitud presentada a esta Institución,· se precedió a revisar la 
información recabada en la Aldea Santiago Petatán del Departamento de 
Huehuetenango, y los resultados de dicha revisión se adJuntan a esta nota. 

Sin otro particular, me suscribo de ustedes 

Atentan] entE?, 

González 

ce arcrllvo 
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PRESENTACIÓN 

El Instituto Nacional de Estadística -INE- presenta los principales resultados del 
Conteo de Población de la Aldea Santiago Petatán, Concepción Huista, 
Huehuetenango, realizado en noviembre de 2009. 

Con la información recopilada el INE, una vez más, cumple con sus objetivos, 
dentro de los que destaca la oferta de información actualizada y oportuna, que 
constituya el soporte técnico para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas 
públicas orientadas al desarrollo social y económico de tales comunidades. 

Por lo anterior, el INE aprovecha, esta oportunidad, para expresar su 
agradecimiento a todos y cada uno de sus colaboradores (as), pero 
especialmente, a toda la población de los Caseríos Cabic y Chapul, los 
Trapichitos y la Aldea Petatán, al haber abierto las puertas de sus hogares, 
suministrando la información solicitada por los empadronadores(as) y que hoy se 
ve reflejada en los resultados que están a disposición. 

OBJETIVO: 

Generar información oportuna y confiable sobre la cantidad de personas 
desagregadas por sexo que ocupan los hogares de esas comunidades. 

CONTEO DE POBLACION: 

De los datos recopilados, el INE, presenta, como un valor agregado, información 
sobre indicadores demográficos como, población por sexo. 

Con este conteo de población se determinó que la Aldea Santiago Petatán a 
noviembre 2009, contaba con una población total de 10,831 habitantes, de los 
cuales 5,560 eran mujeres y 5,271 hombres. 

A nivel de lugar poblado, en la Aldea Petatán se contaron 7;:911 habitantes de 
ambos sexos, el Caserío Cabic y Chapul 2,154 habitantes y el Caserío Los 
Trapichitos tenía una población de 766 personas de ambos sexos. 

Es importante resaltar que producto de las entrevistas realizadas se determinó que 
el índice de masculinidad para dichos lugares, a Noviembre del 2009, es de 105 
hombres por cada 100 mujeres. 

Como un valor agregado de esta investigación estadística, también se obtuvo la 
población en edad de trabajar ( 1 O años y más de edad) la cual se estableció en 
7,425 personas. 
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Asimismo, se estableció que las personas mayores de 65 años, a noviembre 2009 
eran 416. Esta información se considera sumamente de gran importancia para la 
planificación y la toma de decisiones para apoyar a la población de estos lugares 
que se encuentran en ese rango de edad y que de alguna manera puedan ser 
sujetos de algún programa de asistencia gubernamental. Se adjuntan cuadros 
donde se observa dicha información. 



POBLACIÓN DE ALDEA SANTIAGO PETATÁN, CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO 
POR SEXO, SEGÚN LUGAR POBLADO 

NOVIEMBRE 2009 

Lugar Poblado Total 1 Hombre Mujer 

Total 10,831 5,560 5,271 

Caserío Cabic y Chapul 2,154 1,076 1,078 

Caserío los Trapichitos 766 389 378 

Aldea Petatán 7,911 4,095 3,816 
Fuente: INE. Conteo de Población Aldea Santiago Petalán, Concepción Huista, Huehuetenango, 
Noviembre 2009 

POBLACIÓN DE ALDEA SANTIAGO PETATÁN, CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO 
POR LUGAR POBLADO SEGÚN GRUPOS DE EDAD. NOVIEMBRE 2009 

1 

Grupos de Edad Total caserío Cabic y j Caserío los j . 
Chanul Trapichitos Aldea Petatan 

Total 10,831 2,154 766 7,911 

0-4 1,671 319 86 1,266 

5-9 1,735 365 87.5 1282.5 

10-14 1,504 290 103.75 1110 

15-19 1,238 260 87.5 890 

20-24 1,128 245 72.5 810 

25-29 801 174 63.75 563.75 

30-34 625 116 48.75 460 

35-39 469 79 40 350 

40-44 353 79 37.5 236.25 

45-49 300 63 31.25 206.25 

50-54 240 39 27.5 173.75 

55-59 214 40 22.5 151.25 

60-64 139 21 16.25 101.25 

65-69 134 20 8.75 105 

70-74 106 19 15 72.5 

75-79 81 13 3.75 65 

80y_más 95 14 13.75 67.5 
Fuente: INE. Conteo de Población Aldea Santiago Pe.talán, Concepción Huísta, 
Huehue.tenango, Noviembre 2009 



Sefi.or !Ministro 
CarlOs!Menoca{Cnavez 
!Ministerio áe qo6ernación 
Su áespaclio 

Señor :htinistro: 

:?JJancmia de 91Jijudad~J4 
~m' ,r:i/ia,r':J<'" ,AácitYJuii GANA 

Wo~lflie4o de la 2/lefuMiic~I 
riualemuk, 1€, ,.rfl. 

9 

19 dé octu6re dé 2010 
Oj 139-10. CDip. CJI;M/a6 

}ltentamente me áirijo a usteá déseánáofe é.J(jtos a{ frente áe sus Ca6ores, seguiáamente fe e:pongo {o 

siguiente: 

P.{ Setíor Juan Safurio CJ'omás y quaáa{upe CR.gcinos Pérez, Secretario y Presidénte áe fa }lsociación 
Santiago Petatán, Jfueliutdenango me liicieron entrega áe memoria{ áirigiáo a su persona, con (a sofícituá 
ée servir dé intermeáiario y liacerfo ((egar a usteá, cuestión que :ne permito {fevar a ca6o. P.n áiclio 
memoria{ aájuntan {os resu{taáos áe una revisión áe{ conteo po6faciout:C efectuaáo en áiclia comuniáaá, 
para {o cua{ sofícitan sea incorporaáa en e{ e:peáiente que ya o6ra en e{ :hlinisterio a su áigno cargo, para 
compfetar (a papefería y seguir con fos trámites corresponáieutes, mismos que agraáeceré sea ágifes para 
prcporcionarfes a fos lia6itantes áe esa comuniáaá fa oportuniáaá ,{e 6uscar su propio áesarro{(o, e{ cua{ 
áurante 75 años fes lía siáo negaáo. 

CR.§spetuosamente, 

' 
Teléfonos: (502) 22447000 Ext. 2538 
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PROVIDENCIA No. 1576-2010 
EXPEDIENTE No. 990053 
REFERENCIA: NVLC/am 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
Guatemala, veintisiete de octubre de dos mil diez.----------------------------------------------

ASUNTO: VECINOS DE LA ALDEA SANTIAGO PETATÁN, MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO, SOLICITAN RECUPERACIÓN DE 
AUTONOMÍA MUNICIPAL 

En virtud que obra dentro del expediente de mérito el informe del conteo, 
población Noviembre 2009, realizado en la Aldea Santiago Petatán, del Municipio de 
Concepción Huista del Departamento de Huehuetenango, por el Instituto Nacional de 
Estadística, en donde se puede establecer que la población total en dicha Aldea es de 
10,831 habitantes, el cual fue remitido a este Ministerio, por el Ingeniero Marciano 
Castillo González, Gerente del Instituto Nacional de Estadística, mediante oficio 
Número 508-201 O de fecha 15 de octubre de 2,01 O, por lo que esta Dirección de 
Asuntos Jurídicos, es de la opinión que el presente expediente debe de remitirse a la 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, para que se sirva emitir 
dictamen técnico, considerando los insumas técnicos y de información de las 
instituciones y dependencias pertinentes, de conformidad con el artículo 28 literal f) del 
Código Municipal. 

Pase a la Subdirección Administrativa de este Ministerio, para que se sirva trasladar el 
expediente a donde corresponda. 

Fundamento Legal: Artículos 28 y 194 literal f) de la Constitución Política de la 
República de Guatemala; 28, 29 y 30 del Código Municipal; 52 del Decreto Número 22-
201 O del Congreso de la República, y 1 y 2 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. 

e 
Licda. Nancy V ini López 

P:.'!'Je'S'efí1h:ltfrfd i ca .. 
Asuntos Jurí'aicos 

" ~ :"> 

Vo. Bo. 

Lictla. Normt1 J~. 
SUBOIRECT RA 

DIRECCiÓN DE ASUNTO JURIOICOS 
MINISTERIO OE GOB RNACIÓN 

Vo. Bo. 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

00000 91 
FOLIO: leg. 1: 
653 folios 
leg. 2: 97 f. 
leg. 3: 97 f. 
leg. 4: copias 
TARJ. 990053 
REF. MCLM/ert 

VECINOS DE LA ALDEA SANTIAGO PETA TAN, MUNICIPIO 
DE CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO. 

Solicitan recuperación de Autonomía Municipal. 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA DOS DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIEZ. 

Atentamente, cúrsese el presente expediente a la Secretaría de 

Planificación y Programación de la Presidencia, con relación a la providencia 

número 1576-201 O de fecha veintisiete de octubre de dos mil diez, emitido por la 

Licenciada Nancy Virginia Lópei ytfuentes, Asesora Jurídica de este Ministerio. 

Diligenciado vuelva. 



Licda. ManJ Carmen de León Monterroso 
Subdirectora Administrativa 
Ministerio de Gobernación, MINGOB 
Su Despacho 

Estimada Licenciada de León: 

o 00 

Guatemala, 13 de mayo del 2011. 
OT-015-2011 

Por este medio, solicito su atención para cursar el expediente no. 990053, de solicitud de 
creación del municipio de Petatán, Huehuetenango, al Instituto de Fomento Municipal. 

Luego de revisar exhaustivamente dicho expediente, observamos que el dictamen que el INFOM 
hiciera en su momento (UFM-035-2004; folios 412 al419), carece del estudio que garantice que 
el futuro municipio contará con las fuentes de ingreso de naturaleza constante. 

Por consiguiente, con base en lo estipulado por los requisitos establecidos en el artículo 28 del 
Código Municipal, solicitamos la actualización del dictamen técnico realizado por INFOM en 
febrero del2004. 

Sin otro particular, me suscribo, 

Ce. Archivo 
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PROVIDENCIA No. OT-02-2011 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Guatemala, 13 de mayo 
del2011. 

ASUNTO: VECINOS DE LA ALDEA DE /IPETATAN", CONCEPCION 
HUISTA, HUEHUETENANGO, SOLICITA QUE DICHA ALDEA SEA 
ELEVADA A LA CATEGORIA DE MUNICIPIO. 

Atentamente, pasen las presentes diligencias al Ministerio de Gobernación, remitiendo 
con la presente el Oficio No. OT-15-2011 solicitado en Providencia No. 002652 de fecha 
dos de noviembre del 2010 por la Subdirección administrativa del Ministerio de 
Gobernación, mismo que obra en el folio no. 653. Van 654 folios. 

Karin S lowingU'm'a~,a 
Secretaria/SEGEPLANtJ0 .. 

', ,,' 5,;Jzc,l::r 



Correlativo: 

201106815 

Ministerio de Gobernacion No. Expediente: 

Pw. 13·71 1. Palacio de Gobernación 

SA02-11- 201100003íP 

Usuano Grabó ADIAZ 
Guatemala 

Tipo Expe: SA02-11 ELEVACION DE CATEGORIAS 

Recibido De: VECINOS ALDEA PETA TAN, MUNICIPIO DE CONCEPCION HUI 

Descripción: SOLICITAN LA ELEVACION A CATEGOR!A DE MUNICIPIO. 

Fecha Grabación. 17/05/2011 1 

Destino: 51 ,2,1 Subdirección Administrativa 

Origen: 20.04 Huehuetenango, Concepción Huista 

Obs .. 17-05-2011 OF. 15-2011 SEGEPLAN, REMITE EXPEDIENTE 

00000694 

\stríd Diaz Pineda SUBDIRECCION ADMINI~ 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

00000695 
FOLIO: leg. 1: 

657 folios 
leg. 2: 97 f. 
leg. 3: 97 f. 

leg. 4: copias 
T ARJ. 990053 

08-201106815 
REF. MCLM/ert 

VECINOS DE LA ALDEA SANTIAGO PETA TAN, MUNICIPIO 
DE CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO. 

Solicitan recuperación de Autonomía Municipal. 

PROVIDENCIA S.D.A. NÚMERO: 458-2011 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: GUATEMALA, DIECINUEVE DE MAYO 
DEL AÑO DO S M 1 L ONCE.-------------------------------------------------------------------------

Atentamente se trasladan las presentes actuaciones a la Dirección 

de Asuntos Jurídicos de este Ministerio, para que sirva emitir dictamen que en 

derecho corresponda. 

MINISTf:RIO DE GOBERN,t;CIÓN 
OIRECCION DE ll.!i:!I~!T(')~ ,IURIDICOS 

[

. ·¡~ . " 1 
l ;1 
; 11 

T-¡;;;_; ·¡-··y···¡:······., ' . ··=··,J 1 u 1 \....._/ LJ L._::;::_, LJ t_:_:::::.; l:;::::) 
1' ~ 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 0000 6 
PROVIDENCIA: No. 803-2011 

Guatemala, C. A. EXPEDIENTE: 17800/201106815 

REFERENCIA: bMg/GAHF/NABdJ 
FOLIOS: 658 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, 
GUATEMALA, VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL ONCE.------------------------

ASUNTO: VECINOS DE LA ALDEA SANTIAGO PETATAN, MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, 
SOLICITAN RECUPERACIÓN DE AUTONOMÍA MUNICIPAL. 

Por medio del oficio OT-015-2011 de fecha 13 de mayo del 201l(vease folio 654), la 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala, solicita la 
actualización del dictamen técnico realizado por el Instituto de Fomento Municipal en febrero 
del año 2004 (vease folio 412 al419), ya que el mismo no menciona las fuentes de ingresos 
de naturaleza constante con que contará el futuro municipio. 

Esta Dirección de Asuntos Jurídicos solicita que se remita el expediente al Instituto de 
Fomento Municipal, para que se sirva actualizar el dictamen técnico correspondiente. 

Pase a la Subdirección Administrativa de este 
correspondiente. 

6a avenida 13-71 zona 1, Antiguo Palacio de la Policía Nacional, Ciudad de Guatemala 
PBX: 2413-8888 Ext. 1524 y 1525 

Telefax 2413-8587 

trámite 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

00000 7 
FOLIO: leg. 1: 

659 folios 
leg. 2: 97 f. 
leg. 3: 97 f. 

leg. 4: copias 
TARJ. 990053 

OB- 201106815 
REF. MCLM/ert 

VECINOS DE LA ALDEA SANTIAGO PETA TAN, MUNICIPIO 
DE CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO. 

Solicitan recuperación de Autonomía Municipal. 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA VEINTICINCO DE MAYO DEL 
AÑO DO S M 1 L ONCE.---------------------------------------------------------------------------

Atentamente, cúrsese el presente expediente al Instituto de Fomento 

Municipal, con relación a la providencia número 803-2011 de fecha veinticuatro de 

mayo de dos mil once, emitida por la Licenciada Bridget Monterroso García, 

Asesora Jurídica de este Ministerio. Diligenciado vuelva. 
/ 
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GER 032-2011 

--RENCIA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL. Guatemala, dos de junio del 
dos mi 1 once. ------------------------------------------------------------------------------------

ASUNTO: 
VECINOS DE LA ALDEA SANTIAGO PETATAN, MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHEUTANANGO, 
SOLICITAN RECUPERACIÓN DE AUTONOMIA MUNICIPAL 

Atentamente pasen las presentes diligencias al Lic. lsaías Figueroa Castellanos, 
Director de la Unidad de Fortalecimiento Municipal, a efecto se sirva atender lo solicitado 
en Providencia No. 1533 de fecha 25 de mayo/201 antecede. suscrita por la Licda. 
Mary Carmen de León Monterroso, Administrativa del Ministerio de 
Gobernación. 

Adjunto: Expediente conformado por 659 folios 
2 memoriales engargolados dirigidos al Ministro de Gobernación (97 folios c/u) 
Expediente que contiene fotocopia de documentación del presente caso engargolada sin numero de folios 
Traking No. 629-3369 



Instituto de Fomento Municipal 

SAAF-113-2011 

Señor 
Guadalupe Recinos Pérez 
Presidente 
Asociación Santiago Petatán 
Santiago Petatán, Concepción Huista, Huehuetenango 
Presente 

Respetable señor Recinos: 

0000699 

Guatemala, 24 de junio de 2,011 

Con el objeto de priorizar las actividades que nos corresponde derivado de la solicitud de 
elevar a categoría de municipio la Aldea SANTIAGO PETATÁN, Concepción Huista, 
Huehuetenango, necesitamos sostener una reunión con su persona y por lo menos tres personas 
mas, miembros de la Asociación Santiago Petatán; que usted designe, con el propósito de definir 
la estrategia de trabajo de campo necesaria para obtener la información correspondiente a los 
servicios públicos, producción agrícola y establecimiento comerciales con que cuentan las 
comunidades que estarían conformando el nuevo municipio de Santiago Petatán de ser elevado 
a tal categoría. 

Se propone que dicha reunión sea el miércoles 29 de junio a las 10:00 horas, en el salón 
de Fortalecimiento Municipal, sexto nivel, del edificio que ocupa eiiNFOM, ubicado en la 88

• Calle 
1-66, Zona 9, Guatemala. 

En espera de su asistencia, nos suscribimos de usted deferentemente. 

· Ases 1a Ad'J\!~st ativa Financiera 

Vo. Bo. -l::tc:-;~~sql-~lF eroa Castellan~%?': tJ ::ll 
D. 6',4', ~'"' are r 'o ortalwlll'~ , 

lecimi oMunicipal ú,;¡TEMF>-'--'f'-

8a. Calle 1-66, Zona 9 e www.infom.org.gt e PBX (502) 2422-6900 



Instituto de 

000007 
SAAF-115-2011 

Señor " 
Pascual López Escobar 
Alcalde Municipal de Concepción Huista 
Departamento de Huehuetenango 
Su despacho 

Respetable Señor Alcalde: 
' ~\ 

\\ 
. \ 

El motivo de la presente es para solicitarle CER IFICACION DE INGR~SOS Y 
EGRESOS MUNICIPALES DEL PERIORDO 201 O (enero-dicie bre), correspondi'f:mte a las 
comunidades $iguientes: ) 

ALDEAS: Petatán 
CASERIOS: Cabic, Capul, Canalaj, Trapichito 

L " b . . .. /1 d. o antenor o etiece a que en nuestra mstJtuc¡on se encuentlji/ e expe ¡ente 
correspondiente a la solicitud de elevar a categoría de ITiurlicipio la Alde ,_.Ai\íT!AGO F'ETATAN 
y demás comunidades que lo integrarán, dicha certificación servirá para establecer las fuentes de 
ingresos y egresos constantes del pretendido municipio. 

Al agradecer su atención, aprovechamos la ocasión para present;:,r!e las muestras de. 
nuestra consideración y estima. 

Atentamente, 

--------- / t',.sesq_r:iá Adminis ativa Financiera 

\ío. Bo. 

. . 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

PARAJE: 

FINCA: 

CANTÓN: 

CASERIO: 

ALDEA: 

MUNICIPIO: 

RTAMENTO: H 

EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: 

AGUA POTABLE 

LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 
CONCESIONADO 

HAY MEDIDORES DE AGUA POTABLE INSTALADOS: SI [_"'] NO 

TA El AGUA POTABLE: 

EL SERVICIO DEL AGUA POTABLE ESTA SECTORIZADA: 

A CUANTOS SECTORES SE LES PRESTA EL SERVICIO AL DIA: 

TIPO DE TRATAMIENTO: 

SI NOO 

SI D N0[8] 

00000701 

TIPO DE SISTEMA: GRAVEDAD 
BOMBEO 
MIXTO 

COBRADA 

TOTAL NÚMERO DE USUARIOS: QUE CATEGORIAS DE USUARIOS EXISTENoo ~ 15,000 LITROS 
30,000 LITROS 
45,000 UTROS 
60,000 LITROS 
MAS DE 60,000 Litros 

NÚMERO DE SERVICIOS PÚBLICOS GRATUITOS: LLENACANTAROS 

INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

EGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

PILAS PÚBLICAS 
TANQUE LAVADERO 

MENSUALES 

MENSUALES 

Q. 

Q. 

ANUALES Q. 

ANUALES O. -'-·-'"'~,...;:;. _ __;..._ 



o 000702 
ALCANTARILLADO 

EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 
CONCESIONADO 
OTRO 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: TASA POR CONEXIÓN o. ___________ __ 

TASA POR SERVICIO AL MES Q. ____________ __ 

MECANISMO DE COBRO DEL SERVICIO: UNIFICADA AGUA POTABLE: 
COBRO SEPARADO: B 

E" ·e PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: SI D NO~ 

INGRESOS POR ALCANTARILLADO: MENSUALES a. _____ _ ANUALES 

EGRESOS POR ALCANTARILLADO: MENSUALES a. _____ _ ANUALES 

MERCADO 

EXISTE EDIFICIO: SI~ N00 

TIENE SERVICIO DE AGUA POTABLE: SI 0 NO 0 
TIENE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA: SI [Kj NO 0 

TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO: 

.RO DE LOCALES: PEQUEÑOS 
MEDIANOS 
GRANDES 

TIENE SERVICIO DE REC. DE BASURA: 

TARIFA LOCALES PEQUEÑOS 
MEDIANOS 
GRANDES 

SID 

s1¡x·1 

TOTAL TOTAL fSOD, 

EXISTEN VENTAS INSTALADAS EN AREAS ADYACENTES AL EDIFICIO: SI [2[) NO 0 

PAGO POR METRO CUADRADO PISO PLAZA, AFUERA DEL EDIFICIO: Q. _ _;;_ ___ _ 

OlA DE MERCADO PIZO PLAZA: LUNES 
MARTES 
MIERCOLES 
JUEVES 
VIERNES 

NUMERO DE PUESTOS FIJOS: PEQUEÑOS 

S ABADO 
DOMINGO 

INGREOS POR MERCADO Y PISO PLAZA: MENSUALES 

EGREOS POR MERCADO Y PISO PLAZA: MENSUALES 

ANUALES 

ANUALES 

MEDIANOS 
GRANDES 

TOTAL 

NOD 

NOD 



RASTRO 

.· EXISTE EDIFICIO: EL EDIFICIO ESTA EQUIPADO: 

OlAS DE MATANZA: LUNES 
MARTES 

MIERCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

S ABADO 

DOMINGO 

LUGAR DE DESTACE CUANDO NO HAY EDIFICIO: 

NUMERO DE MATANZAS AL MES: 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: 

GANADO MAYOR UNIDAD 

GANADO MENOR UNIDAD 

GANADO MAYOR UNIDAD Q. 

GANADO MENOR UNIDAD Q. 

INGRESOS POR RASTRO: MENSUALES 

EGRESOS POR RASTRO: MENSUALES 

TREN DE ASEO: SI D NOC[] 

TIPO DE SERVICIO: MUNICIPAL 
PRIVADO 

Q. 

Q. 

MANEJO DE BASURA 

EXISTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS: SI 0 NO (81 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

INGRESOS POR DESECHOS SÓLIDOS: 

ANUALES 

ANUALES 

EGRESOS POR DESECHOS SÓLIDOS: 

MENSUALES 

MENSUALES Q. _____ _ 

o 00703 

ANUALES 

ANUALES 



CEMENTERIO 

EXISTE CEMENTERIO: SI[Z] NOO 

EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : 

COBRA TASA POR EXHUMACIÓN: 

VALOR TASA DE EXHUMANCIÓN: 

LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 

SI D NO[Z] 

VALOR POR METRO CUADRADO TERRENO: Q. _....;:::;...::::......::~---

VALOR NICHO: Q. -------

INGRESOS POR CEMENTERIO: 

POR CEMENTERIO: 

MENSUALES 

MENSUALES 

Q. -......1....:"'-------''---

Q. _____ _ 

00000704 

ANUALES 

ANUALES 

SALÓN DE USOS MUL TIPLES Y/0 CENTRO COMUNITARIO 

EXISTE EDIFICIO ADECUADO: 

EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 

INGRESOS POR SALÓN DE USOS MUL TIPLES: MENSUALES 

EGRESOS POR SALÓN DE USOS MUL TIPLES: MENSUALES 

a._....;.....c. __ _ 
Q. _.:._:_ __ _ 

EXISTE TRANSPORTE URBANO: 

TRANSPORTE URBANO 

SI [K] NOO 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. ------

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO:: 

INGRESOS POR TRANSPORTE URBANO: 

Ef''"'~SOS POR TRANSPORTE URBANO: 

MENSUALES 

MENSUALES 

Q. 

Q 

Q. 

Q. 

Q. 

Q. 

ANUALES Q. -:r-:-'----

ANUALES Q . ........;.""'-----

ANUALES Q. --'+-"...k.-----' 

ANUALES Q. ---· 



TRAN§PORTEEXTRAURBANO 

EXISTE TRANSPORTE EXTRAURBANO: SI 1&] NOO 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. 

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE EXTRAURBANO: 

INGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO: MENSUALES Q. 

EGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO: MENSUALES Q. 

EXISTE SERVICO DE TAXI: 

SERVICIO DE TAXIS 

SI D NO[}{~ 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. -------

1 MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO 

MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

o 705\' 

ANUALES Q. 

ANUALES Q. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO Q. -------

MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

NUMERO DE TAXIS: 

INGRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: MENSUALES o. _____ _ 
ANUALES Q. -----

EGRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: MENSUALES Q. ANUALES Q. -----



SERVICIO DE MOTOTAXIS 

EXISTE SERVICIO DE MOTOTAXIS: s1D NO~ 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. ------

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL a. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO a. 
MENSUAL a. 
ANUAL a. 

NUMERO DE MOTOT AXIS: 

INGRESOS POR SERVICIO DE MOTOT AXIS: MENSUALES a. _____ _ ANUALES Q. -----

EGRESOS POR SERVICIO DE MOTOT AXIS: MENSUALES a. _____ _ ANUALES Q. -----

SERVICIO DE FLETES 

EXISTE SERVICO DE FLETES: s1 [ZJ NoO 

R POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. -------

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: Q. DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 
a. --~~~------
0. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

NUMERO DE UNIDADES DE FLETES: 

INGRESOS POR SERVICIO DE FLETES: MENSUALES 

EGRESOS POR SERVICIO DE FLETES: MENSUALES Q. ANUALES a.-----



EXISTE POLICIA MUNICIPAL: 

NUMERO DE EMPLEADOS PM: 

SI 

POLICIA MUNICIPAL 

NOO 

SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PM: Q. ------

INGRESO MENSUAL POR SERVICIO PM: 

EGRESOS POR SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL: MENSUALES Q. 

ANUALES O. 

POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 

EXISTE POUCIA MUNICIPAL DE TRANSITO: SI 0 NO(]] 

NUMEROD EMPLEADOS PMT: 

SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PMT: Q. ------

INGRESO MENSUAL POR SANCIONES O MULTAS: 

EGRESOS POR SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO:: MENSUALES 

ANUALES 

SIDENTE COMlT!t: 

LUGAR Y FECHA 

00 00707 



DJSTJ.TUTO :DE FOMENTO liiUNICIPAL 

l1lnDA:O DE PORTALI:Cl:U:IENTO KUIUCIPAL 

SUDIRltCCIÓN DE ASESOR.IA ADllllDIISTRATIVA n:NANCIERA 

PARAJE: --------
FINCA: -------------··--·-

CANTÓN: 

CASERIO: 
---~~;r-~~~&7~-----·--------~-------------·---------------· 

ALDEA: __ ~~-~~.~~~--------------------·-----------~----------

- ' -· "--~ Unidad Numero de Coceha o Consumo Unidad Unidad Ingreso 

PRO!JUCC!ÓN de Cosechas Producción Familiar Venta Precio por venta 

Medida aiAf\o Anual Anual Anual Venta Anual 

!L L~TRACCION DE PRODUCTOS 
A ... .-~ ...... 
Adúou: qq 
.. Ciento 1 :500 -¡ ()0 _gj~(}_ _1·· 5 () J {}. {){Jt) • {)(.: 

lf\iot':\iolí qq 
1 t<J •• .-.1;, qq -- ----··- -~-

!Anona Ciento 1 Lfll l/4 
-~L~ 

-
!Arroz - t-------· 

l~~ 
qq 

Racimo i?t .i.()Ó- ~2t<:. os· o 4'1J5() 5Ó.po .. 12 .10 t 500 ~a 
qq --~--------Cacao qq - - '-----· 

lf Café qq 1 1;rr ¡j·o 1,_:¿ ,_, -~·1. )1){) l~e-1,1 
Café Cerez;,<¡ qq 1 & ~f::.~t-- JH?tl {,¡ !H iV!Il ~1.' 
le amole qq 1 1 SO LfO ----.. 
1 Ca.í'ía de Azúcar ToneladA 

lca:rdamon o Cereza 
. 

~-----

___ , ______ ., 

qq --- -
lca:rdamomo Oro f}q 

--~-~ ·-·~--le,,,·-' Perga"lino qq 

iCe bolla qq :?_ 500 50 '450 3()0,00 13 !i, {){){) .. /)t 
!Cera qq .. 
!chico _._,.S.~~n!o ·- -----""""'-~-
1 Chile Du lee qq 

·--·"'~'""'~--
.. 

;chile Seco qq , ____ ,,,,., 
¡(~hile Verde qq 

... ~--·-,---
!chütep•~ qq 1 q 4 . 
~~~~:(Hl~'j¡¡ Paca 

·---··--'-""' ---lcocrw, Ciento 

!Dunlzn<> Cíento 1 t )00 1 21000 I55JW .l'i_-;o_(¿ g 1 5t?{) ' {)/) 



007 
Frijol qq :¿ 1 :l,JJOO ,,, (){)O &:;; IJí!¡il ;;;:J't{ r'f!' MIÍII~~ t't'f: ~·~ 

Granadilla qq 

~.deKip Manojo 

,Joco te Canasto 1 LtOO )50 250 2 !L t)O ' i5tJ.t't;l 
Jocote Marañón Ciento 

Lechuga qq 1 40 i:fO 
Lima Ciento 1 .5.000 ~ 1 &O ift'lo 15 ~ t)O 1112 ¿, O().tlt! 

Limón Ciento 1 11.000 q '500 1:5(?0 10. ve_ t 5 liOO.dlt1 

MakiUo qq 

~ Maíz qq .. 3 L/.5;€)100 fl.:!i.OOt) • 21l,IJ1/() (/' (). ,,·{) 

Mamey Unidad 

Man<larina Millar 1 l!f3 7Cf:J 
Mango Unidades 1 IO.fJSO 10 s :rt1 If}. r''>tl t? ¿.<; t'l:f·l2. 50 
Maní con casacara qq 

Mani sin cascara qq 

~117.ana Cajas 

Mazorcas de maicillo Red 

Mazorcas de maíz Red 

Melocotón Cajas 

Melón Camionada 

Membrillo Cajas 

Miel de abeja Galón 1 :JO O .JO() ,:{)~l~Cl ·lfi:, otlt?·l'O 
Nance qq 1 ¡; &.. 
Naranja Ciento 1 12,000 }/ti()O '-'ººl) 10 ·í'O f)tJo. cJt) 

Níspero Ciento ·t :I()JJOO 15,000 15.00{1 2 .()0 . .Jo (){){). t~!? 
Nuez de Macademia qq 
Palo gigante Unidad 

Papa qq 

Pepino Caja 1 25 25 
Pepitoria qq 

Pimiflnta Libra 

~ano 
Canasto 1 :¡- r. 

Red 1 10 10 
Quina qq 
Remolacha qq 1 2.0 20 
Repollo qq 1 tJSD Jl i/38 :zoo .t~o fJ 1, l;t>o.oo 
Sal qq 
Sandía Docena 

Semilla de escoba qq 
Semilla de jaraguá qq 

Semilla de marañón qq 
Su y ale qq 
Tabaco qq 
Tamarindo qq 
Tomate Caja 1 J!J)O ¡¿ 1 ~~ll ::¡;; & QJ.2 1 3. g· 00 .(){! 
Trigo qq 
Yuca Unidad 1 10/lOi/ llltzt•'l 1{/tJO{J t;> :ro e;: tJt:l a . ~..z~ 
Zanahoria qq 1 150 g~ llf:l J 50, ClO 2 iJtJ(),¡)¡l 
Zapo te Unidad 1 ~',O O() lt,ooo i lf~lilll o 5~> t:.l d {J o C'M 

Otros Especificar 



o 710 
b) Induatrlalea y Artesanales· . 

Ladrillo de arcilla Ciento 

~decañ.a Galón 

la Carga 

Teja de arcilla Ciento 

Block de cemento Ciento 

Aceite vegetal Galón 

Citronela Galón 

Melaza Galón 

Hule procesado qq 

l..atex qq 

Otros Est>ecificar 

e) Jl!geralea· . 
en a Metro jt)O 'ft)O 

Grava Metro J ~"'() .:I.:J:J2 
Piedra Camionada J t) () _:~o o ~.¿rLI) 1;. o, t)()¡;l.ttí 
Oleoduto Petrolero Barriles 

Otros Especificar 

d) SUvícolaa 
Carbón Red 

Madera Pie B 1 ¡:i;'() ()t•10 lso,.o'''? 3 # ~'0 2 /{()j o()(). t() 

O cote Pie 5, CIL~O ?~D_QQ 
Almácigo: café, hule, cacao, etc. Camionada 1 ::ro 10 .IRJL ~00 l~tl;1 ()00 $ t} () 

Izote Camionada 

Regla chichique Docena 

Regla: canoj, chonte, pino Docena :u;; o _2_t#_l2_ 
Regla de cedro Docena 

Tabla: canoj, chinte, pino Docena q!) [2'15 .?J () () () () ~ $ 8 . 51)(). ()() 

Palo Blanco Docena 

Tabla de cedro Pies 

l..eiía Tarea 2.2. 100 / 1:¿lU2_0_ ~1sJJLQ_ _2JJ2_. v' o ;( 1) J..) ,I)Ot'•C lo 

Troza madera labrada o en bruto Troza 

Plantas ornamentales Unidad 1,200 
Tarro o Bambú Unidad t 300 1.Jt)Q 
Cuevas de Candelaria Usuarios 

Café pergamino qq j i'11 1 'iO l.300 ~J.S'50 (t/j(~ (~A!' ' 1.:¡. ~~ 8' .11 riJt) f ~ti 
Otros Especificar 

D. EXTRACCION DE GANADO 

Ganado mayor Cabeza 

Ganado menor Cabeza 

m. PRODUCTOS PECUARIOS 

Manteca Botella 

Estiercol de ganado qq 

Aves de corral Unidad 

Pieles Unidad 

Leche Galón 

. Otros Esnecifique 



o o 711 
IV. PRODUCTOS PISCICOLAS 

Docena - --¡-.. 
Ostra.s y conchas Docena -
Calamar Lihra. 

* 

Cam¡uón de vivero Libra -· Langosta Libra 

Pescado de vivero qq ·-
Otros Espedfique 

ENTE COMIT:ít: 





INSTITUTO DE fOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

PARAJE: 

FINCA: 

_,_~ ______ , ________ , 
CASE!~ JO: 

ALDEA: 

MUNICIPIO: 

:Pl\RTAMENTO: 

ESID!':NTf<: COMITÉ: 
-----,-~ 

LUGAH Y FI::CHI\: 

713 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAl 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUOIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTHATIVA FINANCIERA 

PARAJE: 

FINCA: 

CANTÓN: 

CASEf~IO: 

ALDEA: 

MUNICIPIO: 

PARTAMENTO: 

ACTIVIDAD PROPIETARIO LUGAR ESTABLECIMIENTO 

COMITÉ: 

1'"7 A 4 1 ¡ ... 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

PARAJE: 

FINCA: 

CANTÓN: 

CASERIO: 

ALDEA: 

MUNICIPIO: 

PARTAMENTO: 

ACTIVIDAD PROPIETARIO lUGAR ESTABLECIMIENTO 

A 

1 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

PARAJE: 

r:INCA: 

CANTÓN: 

CA SERIO: 

ALDEA: 

MUNICIPIO: 

PART AMENTO: 

ACTIVIDAD 

Fl 

BOLETA QE ESTABLECIMIENTQS COMERCIALEJ),INDUSTRIALE§. Y DE SERVICIQ 

PROPIETARIO LUGAR ESTABLECIMIENTO 

16 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

PARAJE: 

FINCA: 

CANTÓN: 

CASERIO: 

ALDEA: 

MUNICIPIO: 

PART AMENTO: 

ACTIVIDAD PROPIETARIO LUGAR ESTABLECIMIENTO 

LUGAR Y FECHA: 

7í7 

010.00 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

"18 

BOLETA DE ESTABLECIMII;NTQS COMERCIAL,~S, INDUSTRIALES Y DE SERVICtQ 

PARAJE: 

FINCA: 

CANT()N: 

CA SERIO: 

ALDEA: 

MUNICIPIO: 

PARTAMENTO: 

ACTIVIDAD PROPIETARIO UIGAR ESTABLECIMIENTO 

D!<:NTI"~ COMIT!1:: 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

PARAJE.: 

FINCA: 

ALDEA: 

MUNICIPIO: 

PARTAMENTO: 

ACTI\IIflAO PROPIETARIO LUGAR ESTABLECIMIENTO 

Fl 

00 1 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORlALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUOIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

PARI•JE 

FINCA: 

CANTÓN: 

CASERIO: 

ALDEA 

MUNICIPIO: 

ACTIVIDAD 

---------

PROPIETARIO LUGAR ESTABLECIMIENTO 

7 o 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

PARAJE: 

FINCA 

CANTÓN: 

CASERIO: 

ALDEA: 

MUNICIPIO: 

ARTAMENTO: 

ACTIVIDAD 

BOLETA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO 

PROPIETARIO LUGAR ESTABLECIMIENTO 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

PARAJE: 

FINCA 

CANTÓN: 

CASERIO: 

ALDEA: 

MUNICIPIO: 

EPARTAMENTO: 

ACTIVIDAD 

i(~::¡o::m¡.mJJ TIENDA 

l7tt'Y)t;/t/ ¿,/' ./ 

!Veo fa .dt f(lcos ,~ p~1 
l"l1 e,.¡¿;¡'¿:¡ ,l:/ 

!Vu1la el€ p¡;.IS /"' 

Coh1 e dll r /''' 

_\((' 1) hl e::lt ;t ,; 1$ /~ ,. { t1 

PROPIETARIO LUGAR ESTABLECIMIENTO 

JUAN LOPEZ CASERIO SAN JUAN 

¡;,;L:::a6t••l ;7)¡c;¡ 'l // .. (tMh!,l:l Sw•1 ;1/¡( OÜlf 

E1~~~~l·1!;;,l'a :J)'c'? lanltilí Sarl l_l/,'t•t::i¿r 
! (¿,a c:1 el a k1 P 1':~ illvtil'tltlo Gc 1 ¡ft/,? Se:::¡ o /1/1 alá J 
1 ,:Sto·~ L tuftl {/,z· e,· n o J (~.,,,.¡.¡,¡ s(lil (;ll¡j;;,.lill 

iü ''\!ti l' tf t{5 Canto;¡ San ll//(¡;/;is 
t /'~ 'v:l ~4¡ ~:¡ t> n 

2 

010.00 XX 

X ·"' 
)( _.)<' 

·"\ )1( 

/"" ~· 

.X ,)(1 

X X 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

00000723 

BOLETA DE INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

PARAJE.: 

FINCA: 

CANTÓN: 

CASERIO: 

ALDEA: 

MUNICIPIO: 

AMENTO: 

AGUA POTABLE 

El SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : LA MUNIC. l>AUDAD 
LA COMUNIDAD 
CONCESIONADO 

C!STEMA TARIFARIO ACTUAL: TASA ADMINISTRATIVA 
TASA POR CONEXIÓN 
TASA POR SERVICIO Al MES 
TASA POR RECONEXIÓN 

TIPO DE SISTEMA: 

REGLAMENTADA 
Q. 
Q. 

Q. ----

Q. -----

GRAVEDAD 
BOMBEO 
MIXTO 

COBRADA 

TASA POR EXCESOS (mas de 1,000 Litros) Q. ----

HAY MEDIDORES DE AGUA POTABLE INSTALADOS: 

SE TRATA EL AGUA POTABLE: 

DEL AGUA POTABLE ESTA SECTORIZADA: 

A CUANTOS SECTORES SE LES PRESTA El SERVICIO AL DIA 

TIPO DE TRATAMIENTO: HORAS DE SERVICIO Al DIA: 2 
-~~---

TOTAL NÚMERO DE USUARIOS: QUE CATEGORIAS DE USUARIOS EXISTEN" ~ 15,000 LITROS 
30,000 LITROS 
45,000 LITROS 
60,000 LITROS 
MAS DE 60,000 Litros 

NÚMERO DE SERVICIOS PÚBLICOS GRATUITOS: LLENACANTAROS 

INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

EGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

PILAS PÚBLICAS 
TANQUE LAVADERO 

MENSUALES 

MENSUALES 

Q. 

Q. ANUALES Q. 



EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : 

ALCANTARILLADO 

LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 
CONCESIONADO 
OTRO 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: TASA POR CONEXIÓN a. ______ _ 

TASA POR SERVICIO AL MES a. ___________ __ 

MECANISMO DE COBRO DEL SERVICIO: UNIFICADA AGUA POTABLE: a COBRO SEPARADO: 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: SI D NO¡g] 

INGRESOS POR ALCANTARILLADO: MENSUALES a. _____ _ ANUALES 

EGRESOS POR ALCANTARILLADO: MENSUALES a. _____ _ ANUALES 

MERCADO 

EXISTE EDIFICIO: StO Noj2J 

TIENE SERVICIO DE AGUA POTABLE: SI D NO [K] 

TIENE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA: SI D NO [K] 

DE LOCALES: PEQUEÑOS 
MEDIANOS 
GRANDES 

TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO: StO NO lXI 

TIENE SERVICIO DE REC. DE BASURA: StO N00 

TARIFA LOCALES PEQUEÑOS 
MEDIANOS 
GRANDES 

TOTAL TOTAL 

EXISTEN VENTAS INSTALADAS EN AREAS ADYACENTES AL EDIFICIO: SI 0 NOO 

PAGO POR METRO CUADRADO PISO PLAZA, AFUERA DEL EDIFICIO: Q. ------

DIA DE MERCADO PIZO PLAZA: LUNES 
MARTES 
MIERCOLES 
JUEVES 
VIERNES 

NUMERO DE PUESTOS FIJOS: PEQUEÑOS 

S ABADO 
DOMINGO 

INGREOS POR MERCADO Y PISO PLAZA: MENSUALES 

EGREOS POR MERCADO Y PISO PLAZA: MENSUALES 

ANUALES 

ANUALES 

MEDIANOS 
GRANDES 

TOTAL 



RASTRO 

, EXISTE EDIFICIO: s1D No[KJ EL EDIFICIO ESTA EQUIPADO: 

OlAS DE MATANZA: LUNES 
MARTES 
MIERCOLES 
JUEVES 
VIERNES 
S ABADO 
DOMINGO 

LUGAR DE DESTACE CUANDO NO HAY EDIFICIO: 

NUMERO DE MATANZAS AL MES: 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: 

GANADO MAYOR UNIDAD 

GANADO MENOR UNIDAD 

GANADO MAYOR UNIDAD Q. 

GANADO MENOR UNIDAD Q 

INGRESOS POR RASTRO: MENSUALES Q. 

EGRESOS POR RASTRO: MENSUALES Q. 

MANEJO DE BASURA 

TREN DE ASEO: s1 O No[XJ 

TIPO DE SERVICIO: MUNICIPAL 
PRIVADO B 

::xiSTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS sóuDos: s1 D No[Z] 

51STEMA TARIFARIO ACTUAL: MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

-.!UMERO DE USUARIOS: ------

NGRESOS POR DESECHOS SÓLIDOS: 

~GRESOS POR DESECHOS SÓLIDOS: 

MENSUALES 

MENSUALES 

o. ____ . 

o. ___ _ 

00 00725 

ANUALES 

ANUALES 

ANUALES 

ANUALES 



EXISTE CEMENTERIO: 

EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : 

COBRA TASA POR EXHUMACIÓN: 

VALOR TASA DE EXHUMANCIÓN: 

CEMENTERIO 

LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 

st O No[R] 

8 

VALOR POR METRO CUADRADO TERRENO: O. -------

VALOR NICHO: O. -------

INGRESOS POR CEMENTERIO: MENSUALES o. _____ _ 

ESOS POR CEMENTERIO: MENSUALES a. _____ _ 

o o 7 6 

ANUALES 

ANUALES 

SALÓN DE USOS MUL TIPLES Y/0 CENTRO COMUNITARIO 

EXISTE EDIFICIO ADECUADO: SIIXI NOO 

EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : 

VALOR DEL ALQUILER POR EVENTO: Q. 

LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 

INGRESOS POR SALÓN DE USOS MULTIPLES: MENSUALES 

EGRESOS POR SALÓN DE USOS MUL TIPLES: MENSUALES 

o. ____ _ 
o. ____ _ 

EXISTE TRANSPORTE URBANO: 

TRANSPORTE URBANO 

SI D NOb8] 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. ------

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO:: 

INGRESOS POR TRANSPORTE URBANO: 

EGRESOS POR TRANSPORTE URBANO: 

MENSUALES 

MENSUALES 

Q. 

o. 
O. 

O. 

Q. 

Q. 

Q. __ _ 

Q. ___ _ 

ANUALES Q. ----

ANUALES O.-----

ANUALES Q. -----
ANUALES Q. ----



TRAN§PORTEEXTRAURBANO 

EXISTE TRANSPORTE EXTRAURBANO: SI (81 NOO 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. 

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO o. 
MENSUAL Q. 

ANUAL o. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO Q. 

MENSUAL o. 
ANUAL O. 

NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE EXTRAURBANO: 

INGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO: MENSUALES o. 
EGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO: MENSUALES o. 

EXISTE SERVICO DE TAXI: 

SERVICIO DE TAXIS 

s1D NoO 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: O. -------

MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO O. 

MENSUAL O. 

ANUAL O. 

00 00 

ANUALES O. 

ANUALES o. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO O.-------
MENSUAL O. 

ANUAL O. 

NUMERO DE TAXIS: 

INGRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: MENSUALES Q. _____ _ ANUALES O. 

EGRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: MENSUALES o. _____ _ ANUALES Q. 

-----

-----



EXISTE SERVICIO DE MOTOTAXIS: 

SERVICIO DE MOTOTAXIS 

SI D NO~ 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: a. ------

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO a. 
MENSUAL Q. 

ANUAL a. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO a. 
MENSUAL a. 
ANUAL a. 

NUMERO DE MOTOT AXIS: 

INGRESOS POR SERVICIO DE MOTOTAXIS: MENSUALES a. ____ _ 

EGRESOS POR SERVICIO DE MOTOT AXIS: MENSUALES a. ____ _ 

SERVICIO DE FLETES 

EXISTE SERVICO DE FLETES: s1 fX] NoO 

POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: a. ------

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO a. 
MENSUAL a. 
ANUAL Q. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO a. 
MENSUAL a. 
ANUAL a. 

NUMERO DE UNIDADES DE FLETES: 

INGRESOS POR SERVICIO DE FLETES: MENSUALES 

EGRESOS POR SERVICIO DE FLETES: MENSUALES a. ____ _ 

00 072 

ANUALES Q. -----

ANUALES a.-----

ANUALES a.-----



EXISTE POLICIA MUNICIPAL: 

POLICIA MUNICIPAL 

SI D NO~ 

NUMERO DE EMPLEADOS PM: 

SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PM: Q. ------

INGRESO MENSUAL POR SERVICIO PM: 

EGRESOS POR SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL: MENSUALES Q. 

ANUALES Q. 

POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 

EXISTE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO: s1 O No[:RJ 

NUMEROD EMPLEADOS PMT: 

SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PMT: Q. ------

INGRESO MENSUAL POR SANCIONES O MULTAS: 

EGRESOS POR SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO:: MENSUALES 

ANUALES 

PRESIDENTE COMITÉ: 

LUGAR Y FECHA 

o 



IR'BTITUTO DE FOMENTO :MtnUCIPA.L 

um:DAD DB J'ORTALJr.ClliiUI&NTO :MtnUCIPA.L 

St1DIRBCCIÓN DE ABESOJUA ADMINISTRATIVA J'IR'ANCJBRA 

PARAJE: 
--------------~-------------------------------------------FINCA: _____________________________ _ 

CANTÓN: 
----~~~----~---------------------------------------

CASERIO: ____ ~~~~~~=------------------------------------------
ALDEA: 

PRODUCCIÓN 

l. BXTRACCJ:ON DE PRODUCTOS 

al Agropecuarios: 

Achiote 

Aguacates 

J\jorgolí 

Algodón 

Anona 

Arroz 

Azúcar 

Banano 

njena 

Cacao 

Café 

Café Cereza 

Camote 

Caña de Azúcar 

Cardamomo Cereza 

Cardamomo Oro 

Cardamomo Pergamino 

Cebolla 

Cera 

Chico 

Chile Dulce 

Chile Seco 

Chile Verde 

Chiltepe 

Citronela 

Cocos 

Durazno 

----~~~~~~~-----------------------------------------

Unidad Numero de Coceha o Consumo Unidad Unidad Ingreso 

de Cosechas Producción Familiar Venta Precio por venta 

Medida aiAI'Io Anual Anual Anual Venta Anual 

qq 
Ciento 1 Í')lJ T5 fi~# 1.'50 11 /(), 25(). t/t 

qq 
qq 

Ciento ~¡ 'X· o '()() 

qq 
qq 

Racimo 1 R: ¡mao~tllft Jiff. 3 ()() '1q. ()()() I.JC/..30L:íl G fit) t/0 1 G5 rJM.o 
qq 

qq 
qq 1 J''ll .215 1:l t)l () 1 ¡:¡ "'- :1{ .i:¡ 1 U·U5 Ooí!i· L2s;_,<lf!J;~r~ .. ,~ to 
qq 1 ti 200 3 o o 1.3· ttfJO Y Oi)rOO 1 U:i"'O. QJ)J)._aL 
qq 

Tonelada 

qq 
qq 

qq 
qq =, tj o 2 ;S' ¡Zf\ :300, o 1) 11 r,~.:¡oo ,t)t) 
qq 

Ciento 

qq 
qq 
qq 1 2 2 
qq 

Paca 

Ciento 

Ciento 1 1 ioo qol5 l~o6 ,(.5' "'()o 110.,000 . t! o 



F'rijol 

IHoja de Kip 

1Jocot"' 

IJocote Marañón 

Lima 

Limón 

1-uairilln 

!Maíz 

IM<aJldarin~ 

!Mango 

1 Maní con r>tsacara 

lli.A'q.,nrt"<ltQ de maíz 

!Memcotuu 

!Nuez de 

• Palo gigante 

¡rcpnu••o. 

!Pimienta 

!Piña 

!Quina 

lsal 
Sandía 

~"'ill"' de escoba 

lsuy_ale 

ITtioaco 

!Trigo 

lzanJ3.horia 

jZapote 
fA+--~- :e: ·-f'U''''""'_':"' 'J' 

qq 

qq 

Ciento 

qq 
Ciento 

Ciento 

qq 

qq 

qq 

qq 

Cajas 

Red 

Red 

Cajas 

qq 
Unirlan 

qq 

Caja 

qq 

Libra 

Red 

qq 

qq 
qq 

qq 

qq 

qq 

qq 

qq 

qq 

qq 

Caja 

qq 

Unidad 

qq 

o 1 

1 

f 

1 

1 1.5 /)5 
1 

1 

1 
1 



2 
•, . 

Ladrillo de arcilla Ciento -· Galón -- ~-----
Panela Carga 

Teja de arcilla Ciento 

Block de cemento Ciento -
Aceite vegetal Galón 

Citronela Galón 

Mela:r..a Galón 

Hule procesado qq --
Latex qq r-· . 
Otros Especificar -

e) Minerales• . 
e Arena Metro 

Grava Metro 
·-· 

Piedra Camionada 

Oleoduto Petrolero Baniles -
Otros Especificar 

d) 1Uvico1u 
Carbón Rt~d 

MaderR Pie 

Ocote Pie 

Almácigo: café, hule, cacao, etc. Camionada 1 52. 1.5 3 :¡ 5, 000 00 l·tt::í 5', tÚ/~1 .¡) () 
Izote CRmionada 1----·----~----· 
Regla chlchique Docena . 
Regla: canoj, chonte, pino Docena 

Regla de cedro Docena 

T111.bla: canoj, chinte, pino Docena 

PR.lo Blanco Docena -
~~de cedro Pies 

2 00 ¿!()().(,}(! Leña Tarea í1, soo 4.000 íSOO l..50 ()0 
Troza madera labrada o en bruto Troza --
Plantas ornamentales Unidad 1 050 1 oso 
Tarro o Bambú Unidad ) 

Cuevas de Candelaria Usuarios 

~ Café pergruníno qq 1 1'6 .2t5 :i_tf_O 111.1l5 1.'150 ()o 1.5 291:0 t.'iO.-íO -
Otros Especificar ·-

m. PRODUCTOS PJWUARIOS 

Manteca Botella 

Estiercol de ganado qq 

Aves de corral Unidad 

Pieles Unidad 

Leche Galón 

. ()tros r:snecifiaue 



3 
IV. PRODUCTOS PISCICOLAS 

~-

,Jaibas y cangrejos Doeena 

Ostras y com:has Docena --
Calamar Libra 

Camarón de vivero Libra --
Langosta Libra 

Pescado de vivero qq q !{ 
Otros Especifique 

ENTE COMIT:t':.:: 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

4 

BOLETA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO 

PARAJE: 

FINCA: 

CANTÓN: 

CASERIO: 

ALDEA: 

MUNICIPIO: 

EPART AMENTO: 

ACTIVIDAD PROPIETARIO LUGAR ESTABLECIMIENTO 

CASERIO SAN JUAN 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

5 

.BOLETA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO 

PARAJE: 

FINCA 

CANTÓN: 

CASERIO: 

ALDEA: 

MUNICIPIO: 

EPART AMENTO: 

ACTIVIDAD 

i(bj<:;lllj.JIV) TIENDA 

!Ti t: nchl v l.h' ,¡/q dt fn.ffu~ 
if1o /1 rw ;¡!¡J<fanul 1 /' 

IT;t,•J¡ia /''' 

PROPIETARIO 

!JUAN LOP_E:Z 

¡~·v~ cfvt i)cv•r. v' qc 
(j' 

\/ 1 z:{¿ry Dc<•lirl,o(O 

1 t t {: f J (/ /ll~) :ucíYY/; ~~:~ t) 
ITi t <lda v i/u1/a ~ ~ L !oJO i>c'>n "";; & 

IT~· e IJ d ti ~t~~:Hh 1 lt.t S -R'r e 1 r ';''") s 
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INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

PARAJE: 

FINCA: 

CANTÓN: 

CASERIO: 

ALDEA: 

MUNICIPIO: 

AMENTO: 

EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 
CONCESIONADO 

SISTEMA TARifARIO ACTUAL: TASA ADMINISTRATIVA 
TASA POR CONEXIÓN 
TASA POR SERVICIO AL MES 
TASA POR RE CONEXIÓN 
TASA POR EXCESOS (mas de 1,000 Litros) 

HA Y MEDIDORES DE AGUA POTABLE INSTALADOS: SI D NOOO 

RATA EL AGUA POTABLE: SI IX] NO 

EL SERVICIO DEL AGUA POTABLE ESTA SECTORIZADA: SI NO 

A CUANTOS SECTORES SE LES PRESTA El SERVICIO Al DIA: 

TIPO DE TRATAMIENTO: 

TIPO DE SISTEMA: 

REGLAMENTADA 

Q --~·~"---
Q. ---
Q. 

a. 
a. 

6 

GRAVEDAD 
BOMBEO 
MIXTO 

COBf~ADA 

HORAS DE SERVICIO AL DIA: ___:=-'·----

TOTAL NÚMERO DE USUARIOS: QUE CATEGORIAS DE USUARIOS EXISTEN" ~ 15,000 LITROS 
30,000 LITROS 
45,000 LITROS 
60,000 LITROS 
MAS DE 60,000 Litros 

NÚMERO DE SERVICIOS PÚBLICOS GRATUITOS: LLENACANTAROS 

INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

EGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

PILAS PÚBLICAS 
TANQUE LAVADERO 

MENSUALES 

MENSUALES 

Q. 

a. 

ANUALES a. _____ .....::;;....:.. 

ANUALES Q. 



EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: 

MECANISMO DE COBRO DEL SERVICIO: 

ALCANTARILLADO 

LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 
CONCESIONADO 
OTRO 

TASA POR CONEXIÓN 

TASA POR SERVICIO AL MES 

Q. ____________ __ 

a. ____________ __ 

UNIFICADA AGUA POTABLE: B COBRO SEPARADO: 

E E PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: SI D NO[K} 

INGRESOS POR ALCANTARILLADO: MENSUALES a. _____ _ ANUALES 

EGRESOS POR ALCANTARILLADO: MENSUALES a. _____ _ ANUALES 

MERCADO 

EXISTE EDIFICIO: Sl0 No !K! 

7 

TIENE SERVICIO DE AGUA POTABLE: SI 0 NO (K] 

TIENE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA: SI 0 NO (K] 

TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO: SIO NO!Rj 

TIENE SERVICIO DE REC. DE BASURA: Sl0 NOI2S] 

'RO DE LOCALES: PEQUEÑOS TARIFA LOCALES PEQUEÑOS 
MEDIANOS MEDIANOS 
GRANDES GRANDES 

TOTAL TOTAL 

EXISTEN VENTAS INSTALADAS EN AREAS ADYACENTES AL EDIFICIO: SI 0 NO[RI 

PAGO POR METRO CUADRADO PISO PLAZA, AFUERA DEL EDIFICIO: Q. ------

DIA DE MERCADO PIZO PLAZA: LUNES 
MARTES 
MIERCOLES 
JUEVES 
VIERNES 

NUMERO DE PUESTOS FIJOS: PEQUEÑOS 

S ABADO 
DOMINGO 

INGREOS POR MERCADO Y PISO PLAZA: MENSUALES 

EGREOS POR MERCADO Y PISO PLAZA: MENSUALES 

ANUALES 

ANUALES 

MEDIANOS 
GRANDES 

TOTAL 



RASTRO 

EXISTE EDIFICIO: EL EDIFICIO ESTA EQUIPADO: 

OlAS DE MATANZA: LUNES 

MARTES 

MIERCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

SABADO 

DOMINGO 

LUGAR DE DESTACE CUANDO NO HAY EDIFICIO: 

NUMERO DE MATANZAS AL MES: 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: 

GANADO MAYOR UNIDAD 

GANADO MENOR UNIDAD 

GANADO MAYOR UNIDAD a. 
GANADO MENOR UNIDAD Q. 

INGRESOS POR RASTRO: MENSUALES 

EGRESOS POR RASTRO: MENSUALES 

Ex E TREN DE ASEO: s1 D No[X] 

TIPO DE SERVICIO: MUNICIPAL 
PRIVADO B 

Q. 

Q. 

MANEJO DE BAS!,!RA 

EXISTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS: SI D NO [ZJ 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

NUMERO DE USUARIOS: ------

ANUALES 

ANUALES 

INGRESOS POR DESECHOS SÓLIDOS: MENSUALES a. _____ _ 

EGRESOS POR DESECHOS SÓLIDOS: MENSUALES o. _____ _ 

7 8 

ANUALES 

ANUALES 



CEMENTERIO 

EXISTE CEMENTERIO: s1D No~ 

El SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : 

COBRA TASA POR EXHUMACIÓN: 

VALOR TASA DE EXHUMANCIÓN: 

LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 

SI D NO[K] 

El 

VALOR POR METRO CUADRADO TERRENO: O. -------
VALOR NICHO: O. -------

MENSUALES o. _____ _ 

MENSUALES o. _____ _ 

ANUALES 

ANUALES 

SALÓN DE USOS MUL TIPLES Y/0 CENTRO COMUNITARIO 

EXISTE EDIFICIO ADECUADO: s1D NoO 

El SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 

VALOR DEL ALQUILER POR EVENTO: O. -----

INGRESOS POR SALÓN DE USOS MUL TIPLES: MENSUALES 

EGRESOS POR SALÓN DE USOS MUL TIPLES: MENSUALES 

El 

o. ____ _ 
a. ____ _ 

EXISTE TRANSPORTE URBANO: 

TRANSPORTE URBANO 

SI D NO{g] 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. ------
TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO:: 

INGRESOS POR TRANSPORTE URBANO: 

EGRESOS POR TRANSPORTE URBANO: 

MENSUALES 

MENSUALES 

Q. 

Q. 

Q 

e'. 
Q. 

Q. 

Q. ___ _ 

a. 

ANUALES Q. -----
ANUALES Q. -----

ANUALES Q. ----

ANUALES Q. ----· 



EXISTE TRANSPORTE EXTRAURBANO: 

TRANSPORTEEXTRAURBANO 

SI f8J NOO 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. ------

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE EXTRAURBANO: ------

INGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO: MENSUALES 

EGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO: MENSUALES 

Q. ----'--'"'---'...;;;_-

a. ____ _ 

EXISTE SERVICO DE TAXI: 

SERVICIO DE TAXIS 

SI D NO{K] 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. -------

MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

o 

ANUALES Q. -~.:;...;::;.,~...;;;_ 

ANUALES Q. -----

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO 
Q. -------

MENSUAL Q. -------

ANUAL Q. -------------

NUMERO DE TAXIS: 

INGRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: MENSUALES Q. _____ _ 
ANUALES Q. -----

EGRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: MENSUALES Q. ____ _ ANUALES Q. -----



SERVICIO DE MOTOTAXIS 

EXISTE SERVICIO DE MOTOTAXIS: s1D NO~ 

VALOR. POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. ------

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO Q. 
MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

NUMERO DE MOTOTAXIS: 

INGRESOS POR SERVICIO DE MOTOTAXIS: MENSUALES Q. _____ _ 

EGRESOS POR SERVICIO DE MOTOTAXIS: MENSUALES o. _____ _ 

SERVICIO DE FLETES 

EXISTE SERVICO DE FLETES: SI [K] NoO 

)R POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. 

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: 

------

DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

Q. 

Q. 

Q. 

41 

ANUALES Q. 

ANUALES Q. -----

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO 

MENSUAL 
Q. -------
0. 

ANUAL Q. 

NUMERO DE UNIDADES DE FLETES: 

INGRESOS POR SERVICIO DE FLETES: MENSUALES 

EGRESOS POR SERVICIO DE FLETES: MENSUALES Q. _____ _ ANUALES Q. -----



EXISTE POLICIA MUNICIPAL: 

NUMERO DE EMPLEADOS PM: 

POLICIA MUNICIPAL 

SI D NO~ 

SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PM: Q. ------

INGRESO MENSUAL POR SERVICIO PM: 

EGRESOS POR SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL: MENSUALES Q. 

ANUALES Q. 

POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 

EXISTE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO: SI 0 NO(XJ 

NUMEROD EMPLEADOS PMT: 

SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PMT: Q. ------

INGRESO MENSUAL POR SANCIONES O MULTAS: 

EGRESOS POR SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO:: MENSUALES 

ANUALES 

LO PRESIDENTE COMITÉ: 

LUGAR Y FECHA 



:ufSTlTUTO DB FOMJtNTO :M'UIQCIPAL 

trlUDAD Dl'C FORTALJ:CDilENTO MtlllllCll"Al. 

Sl:J'PDtti!(~C:tóN Dil ASilSO:RIA ADMlNIS'fRATIVA ll'IBANCO:RA 

Unidad Numero de 

PRODUCCIÓN de Cosechas 

Medida al Alío 

) .. • .,r;_., 

· J\chiote qq 
1 A~ o a •a4, •~ Ciento /1 '6 

JI.;, ,;,,¡; qq ":!' ".)' 

1 ¡\ 1 croA iut qq 

[Anona Ciento ·1 
[Arroz qq 
[Azúcar qq 

'~ 
n 1 1':..:t,. "'\fi'Q'If. 

qq 

qq 
?( lcnfé qq ·1 

icrué Cereza qq •1 
lc,.n,n1P qq 
!Caña de Azúcar T• Bl -~ 

lcard..momo Cereza qq 
IC<.>A ·Oro qq 
IC. .A. ~ 

1 qq 

qq 
[Cera qq 
[Chico Ciento 

!Chile Dulce qq 
!chile Seco qq 
¡Chile Verde qq 

lchHtepe qq 

lcitronela Paca 

!cocos Ciento 

!Du,;u,nu Ciento 1 

Coceha o Consumo Unidad Unidad Ingreso 

Producción Familiar Venta Precio por venta 

Anual Anual Anual Venta Anual 

,YO "Yt.::J 

1"2- IL 

2.~1{0 lt,.OD INO ~ SQ,.;::;¡"'::l> '5f. {){)('),Ca 
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4 
Frijol qq 4 :f.,"'"f 2.4cf 

Granadilla qq 

Hoja de Kip Manojo 

Joco te Canasto 1 &,'( 1 2,.c .5i2 ~.;e::.-, e l'!>OO,.:::tY 

~Tocote Marañón Ciento 

Lechuga qq 

Lima Ciento 1 ,'!JCI-¿ 1~ ~oq IS,ot:::.l> lf (, 5S~, u~:: 
Limón Ciento 1 535" :?18 1./::f /O, o'::> 2/rO,tH:> 
Maicillo qq 

Maíz qq fL 93JO "1!>30 

Mamey Unidad 

Mandarina Millar 

Mango Unidades 

Maní con casacara qq 

Maní sin cascara qq 

~l7_,Rtla Cajas 

Ma?~rcas de maicillo Red 

Mazorcas de maíz Re ti 

Melocotón Cajas 

Melón Camionada 

Membrillo Cajas 

Miel de abeja Galón 

Nance qq 

N arar~ a Ciento 1 '150 :¡-s 31-.'i !Del!:•'""' 3/tS'O,ot• 
Níspero Ciento 1 !?000 .:ZOOD looo t,ov 2, ooo,t,(, 
Nuez de Macademia qq 
Palo gigante Unidad 

Papa qq 
Pepino Caja 

Pepitoria qq 
Pimienta Libra 

Puia Canasto 

átano Red 

Quina qq 
Remolacha qq 
Repollo qq ·1 '"o -y::;;· tS Zoo,:;;;;o Jt>001 o<> 

Sal qq 

Sandía Docena 

Semilla de escoba qq 
Semilla de jaraguá qq 
Semilla de marañón qq 
Su y ale qq 
Tabaco qq 
Tamarindo qq 
Tomate Caja '1 :¡.!(; ID hS- ?:7"',0e;l• ~·~ 
Trigo qq 

Yuca Unidad t ""/t. o 'f(;o 

Zanahoria qq 1 ~o ID t-o /5"0,.:., e lo.s-Po.,>-:, 
Zapo te Unidad 

Otros Especificar 



b) Iaduatrialos y Artesanales· . 
Ladrillo de ardUa 

Miel de caña -
Panela 

Teja de arcilla 

Block de cemento 

Aceite vegetal 

Citronela 

Melaza 

Hule procesado 

Latex 

Otros Especificar 

e) Minerales· . 

-~ Piedra 

Oleoduto Petrolero 

Otl'os Especificar 

d) Silvícolas 
Carbón 

Madera 

Ocote 

Almácigo: café, hule, cacao, etc. 

Izote 

Regla chichique 

Regla: canoj, chonte, pino 

Regla de cedro 

Tabla: canoj, chinte, píno 

Palo Blanco 

Tabla. de cedro 

Leña 

Troza madera labrada o en bruto 

Plantas ornamentales 

Tarro o Bambú 

Cuevas de Candelaria 

Café pergamino 

Otros Especificar 

JI. l!:XTRACCION DE GANADO 

Ganado mayor 

Ganado menor 

m. PRODUCTOS PECUARIOS 

Mante(:a 

Estiercol de ganado 

Aves de corral 

Pieles 

Leche 

. Otms Esnecifim:e 

Ciento 

Galón 

Carga 

Ciento 

Ciento 

Galón 

Galón 

Galón 

qq 

qq 

Metro 

Metro 

Camionada 

Barriles 

Red 

Pie 

Pie 

Camionada 

Camionada 

Docena 

Docena 

Docena 

Docena 

Docena 

Pies 

Tarea 

Tro:?.a 

Unidad 

Unidad 

Usuarios 

qq 

Cabeza 

Cabez.a 

Botella 

qq 

Unidad 

Unidad 

Galón 

-

-

·1 33 1'2. Zl _f.!:oc-!_o,.;;;' lt~'S;ooo ,t:t;, 
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6 
IV. PRODUCTOS PISCICOLAS 

Jaibas y cangrejos Docena - ·- ·- ~ ·-
onchas Docena . -

Calamar Libra 
r---· 
Camarón de vivero Libra --- r-· 
Langosta Libra -
Pescado de vivero qq ·- r-· 
Otros f<~specifique 

~ 

PRESIDENTE COMIT~: 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SU DIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

PARAJE: 

FINCA: 

CANTÓN: 

CASERIO: 

ALDEA: 

MUNICIPIO: 

EPART AMENTO: 

ACTIVIDAD PROPIETARIO LUGAR ESTABLECIMIENTO 

!(ejemplo) TIENDA JUAN LOPEZ CASERIO SAN JUAN 
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INSTITUTO DE FOMENTO MU!\IICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUOIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

PARAJE: 

FINCA: 

CANTÓN: 

CASERIO: 

ALDEA: 

MUNICIPIO: 

AMENTO: 

EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 
CONCESIONADO 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL TASA ADMINISTRATIVA 
TASA POR CONEXIÓN 
TASA POR SERVICIO AL MES 
TASA POR RECONEXIÓN 
TASA POR EXCESOS (mas de 1 ,000 Litros) 

HAY MEDIDORES DE AGUA POTABLE INSTALADOS: SI NO 

S ATA EL AGUA POTABLE: SI NO 

El SERVICIO DEL AGUA POTABLE ESTA SECTOR IZADA: SI NO 

A CUANTOS SECTORES SE LES PRESTA EL SERVICIO Al DIA: 

TIPO DE TRATAMIENTO: 

TIPO DE SISTEMA: 

REGLAMENTADA 

O.---~~---
0. 
Q. 

Q. 
Q. 

1 

L~ 

GRAVEDAD 
BOMBEO 
MIXTO 

COBRADA 

HORAS DE SERVICIO AL 

TOTAL NÚMERO DE USUARIOS: QUE CATEGORIAS DE USUARIOS EXISTEN e ~ 15,000 LITROS 
30,000 LITROS 
45,000 LITROS 
60,000 LITROS 
MAS DE 60,000 Litros 

NÚMERO DE SERVICIOS PÚBLICOS GRATUITOS: LLENACANT AROS 
PILAS PÚBLICAS 
TANQUE LAVADERO 

INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

EGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

MENSUALES 

MENSUALES 

Q 

Q ANUALES Q. -~~-·---·-·-· 



EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: 

ALCANTARILLADO 

LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 
CONCESIONAOO 
OTRO 

TASA POR CONEXIÓN Q. ______ _ 

TASA POR SERVICIO AL MES Q. -------

MECANISMO DE COBRO DEL SERVICIO: UNIFICADA AGUA POTABLE: B COBRO SEPARADO: 

E.' E PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: SI D NO[KI 

INGRESOS POR ALCANTARILLADO: MENSUALES Q. _____ _ ANUALES 

EGRESOS POR ALCANTARILLADO: MENSUALES Q. _____ _ ANUALES 

MERCADO 

EXISTE EDIFICIO: Sl0 NO lR] 

TIENE SERVICIO DE AGUA POTABLE: SI 0 NO [K) 

TIENE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA: SI D NO [K] 

RO DE LOCALES: PEQUEÑOS 
MEDIANOS 
GRANDES 

TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO: SIO N0[8j 

TIENE SERVICIO DE REC. DE BASURA: Sl0 N0(8] 

TARIFA LOCALES PEQUEÑOS 

MEDIANOS 
GRANDES 

TOTAL TOTAL 

EXISTEN VENTAS INSTALADAS EN AREAS ADYACENTES AL EDIFICIO: SI D NO[g) 

PAGO POR METRO CUADRADO PISO PLAZA, AFUERA DEL EDIFICIO: Q. 

OlA DE MERCADO PIZO PLAZA: LUNES 
MARTES 
MIERCOLES 
JUEVES 
VIERNES 

NUMERO DE PUESTOS FIJOS: PEQUEÑOS 

S ABADO 
DOMINGO 

INGREOS POR MERCADO Y PISO PLAZA: MENSUALES 

EGREOS POR MERCADO Y PISO PLAZA: MENSUALES 

MEDIANOS 
GRANDES 

TOTAL 

ANUALES Q. -----
ANUALES 



RASTRO 

EXISTE EDIFICIO: EL EDIFICIO ESTA EQUIPADO: 

OlAS DE MATANZA: LUNES 

MARTES 

MIERCOLES 

JUEVES 
VIERNES 

S ABADO 

DOMINGO 

LUGAR DE DESTACE CUANDO NO HAY EDIFICIO: 

NUMERO DE MATANZAS AL MES: 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: 

GANADO MAYOR UNIDAD 

GANADO MENOR UNIDAD 

GANADO MAYOR UNIDAD Q. 

GANADO MENOR UNIDAD Q. 

INGRESOS POR RASTRO: MENSUALES Q. 

EGRESOS POR RASTRO: MENSUALES Q. 

MANEJO DE BASURA 

EXI E TREN DE ASEO: SI D NOO 

TIPO DE SERVICIO: MUNICIPAL 
PRIVADO B 

"XISTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS: SI D NO [X] 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: MENSUAL 

ANUAL 

NUMERO DE USUARIOS: ------

Q. 

Q. 

ANUALES 

ANUALES 

INGRESOS POR DESECHOS SÓLIDOS: MENSUALES 

MENSUALES 

Q. ____ _ 

EGRESOS POR DESECHOS SÓLIDOS: Q. ____ _ 

ANUALES 

ANUALES 

o 



EXISTE CEMENTERIO: 

EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : 

COBRA TASA POR EXHUMACIÓN: 

VALOR TASA DE EXHUMANCIÓN: 

CEMENTERIO 

LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 

s1 O No[K) 

B 

VALOR POR METRO CUADRADO TERRENO: a. -------

VALOR NICHO: a. -------

MENSUALES a. _____ _ 

POR CEMENTERIO: MENSUALES a. _____ _ 

ANUALES 

ANUALES 

SALÓN DE USOS MULTIPLES Y/0 CENTRO COMUNITARIO 

EXISTE EDIFICIO ADECUADO: SI D NO[Z] 

EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 

VALOR DEL ALQUILER POR EVENTO: a. -----

INGRESOS POR SALÓN DE USOS MULTIPLES: MENSUALES 

EGRESOS POR SALÓN DE USOS MULTIPLES: MENSUALES 

B 

a. ____ _ 
a. ____ _ 

EXISTE TRANSPORTE URBANO: 

TRANSPORTE URBANO 

SI D NO~ 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: a. ------
TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO:: 

INGRESOS POR TRANSPORTE URBANO: 

EGRESOS POR TRANSPORTE URBANO: 

MENSUALES 

MENSUALES 

a. 
a. 

a. 
a. 
a. 

a. 
a. 
a. 

ANUALES a.----
ANUALES a.-----

ANUALES a. -----
ANUALES Q. -------



TRAN§PQRTEEXTRAURBANO 

EXISTE TRANSPORTE EXTRAURBANO: SI lXI NOO 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: a. ------

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO a. 
MENSUAL a. 
ANUAL a. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO a. 
MENSUAL a. 
ANUAL a. 

NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE EXTRAURBANO: ------

INGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO: MENSUALES 

EGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO: MENSUALES 

a. _____ _ 
a. _____ _ 

EXISTE SERVICO DE TAXI: 

SERVICIO DE TAXIS 

SI D NO[]] 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: a. -------

MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO a. 
MENSUAL a. 

ANUAL a. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO a. 

MENSUAL a. 
ANUAL a. 

NUMERO DE TAXIS: 

INGRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: MENSUALES a. _____ _ 

EGRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: MENSUALES a. _____ _ 

ANUALES a.----
ANUALES a.-----

ANUALES a.----

ANUALES a.----



EXISTE SERVICIO DE MOTOTAXIS: 

SERVICIO DE MOTOTAXIS 

SI D NO(ig 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. ------

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO Q. 

MENSUAL a. 
ANUAL Q. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO a. 
MENSUAL Q. 

ANUAL a. 

NUMERO DE MOTOT AXIS: 

INGRESOS POR SERVICIO DE MOTOTAXIS: MENSUALES a. ____ _ 

EGRESOS POR SERVICIO DE MOTOT AXIS: MENSUALES a. ____ _ 

SERVICIO DE FLETES 

EXISTE SERVICO DE FLETES: s1 [K] NoO 

R POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. -------

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO a. 
MENSUAL a. 
ANUAL Q. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO a. 
MENSUAL a. 
ANUAL Q. 

NUMERO DE UNIDADES DE FLETES: 1 

INGRESOS POR SERVICIO DE FLETES: MENSUALES 

EGRESOS POR SERVICIO DE FLETES: MENSUALES a. ____ _ 

3 

ANUALES Q. -----

ANUALES Q. -----

ANUALES a. -----



POLICIA MUNICIPAL 

EXISTE POLICIA MUNICIPAL: SI [3] NOO AV 

NUMERO DE EMPLEADOS PM: 

SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PM: Q. ------

INGRESO MENSUAL POR SERVICIO PM: 

EGRESOS POR SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL: MENSUALES Q. 

ANUALES Q. -----

POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 

EXISTE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO: s1 O No! X 1 

NUMEROD EMPLEADOS PMT: 

SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PMT: Q. ------

INGRESO MENSUAL POR SANCIONES O MULTAS: 

EGRESOS POR SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO:: MENSUALES 

ANUALES 

ELLO PRESIDENTE COMIT!t: 

LUGAR Y FECHA 



iN'STlTUTO DE FOMENTO Mmi'IClPAL 

tlWIDAD DE FO'RTALECIJIIENTO JrolOCIPAL 

SUDIRI!CCIÓN DE ASI!SOIUA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

5 

BOLBT4J!~ QO'ORIIACIÓN BÁSICA SOBRE PRODUCCIÓN Y EXTMCCIÓN DE PRODUCTO~ 

PRODUCCIÓN 

l. B:XTRACCION DE PRODUCTOS 

a) Appeouarios: 

Achiote 

Agua.<'"'<\ tes 

f\ionjolí 

Anona 

Arroz 

Azúcar 

·~na 
Cacao 

Café 

Café Cereza 

Camote 

Caña de Azúcar 

Cardrunomo Cereza 

Cardamomo Oro 

Cardamomo ;',", 

Cebolla 

Cera 

Chko . 
Chile Dulce 

Chile Seco 

Chile Verde 

Chiltepe 

Citronela 

Cocos 

Durazno 

Unidad Numero de 

de Cosechas 

Medida aiAf\o 

qq 
Ciento 

qq 

qq 
Ciento ·¡ 

qq 

qq 

Racimo Pun·lf,¡rJ{nti 
qq 
qq 

qq 1 
qq ., 
qq 

Tonelada 1 
qq 

<¡q 

qq 

qq 
qq 

Ciento 

<¡q 

qq 

qq 

qq 

Paca 

Ciento 

Ciento 1 

Coceha o Consumo Unidad Unidad 

ProducGión Familiar Venta Precio 

Anual Anual Anual Venta 

1t;, 1 ,; 

~f:IJi_Q_ 1 tiOO ... 5, '150 50 ¡)() 

J goo ,,. l3.·135 1.1rf )l). 00 
$0 '15 Jj 40~' 

.. .5 .5 

;2 .. ? L ¡;¿ :l ·¡ {i, o 

Ingreso 

por venta 

Anual 

1 q t1 •. IJ í10 .()í 

·.50 
¡q {)00.00 

2j.20 



6 
Frijol 
~~-

qq 2 '11 o l () () J lO S 00 1.5 ,){).()() 
Granadilla qq 
Hqja de Kip Manojo 

,Joco le Canasto 1 't 3 o _1Q G¡¡) l5.00 2 ;( S()¡)t) 

.Jocote Marruii>n Ciento 

T Prhnan qq 

Lima. Ciento 1 '1 ~o 'i 5 i__;:¿ 15' ~ OD 'rfS.liO 

Limón Ciento 1 Js so ro 18'C,~ J<'~·· ()(} f g oo.oo 
Maicillo qq 

Maíz qq 2 !)J () l{ o .~o qa 
!Mamey Unidad 

Mandarina Millar 1 12 fj L ¡¡;(.' ao ítllO. ,·~o 
Mango Unidades 1 2 t 1ft>O 7Qd00 / ¡;. 3(J() O .~SO 'i< 1 :::a) . o o 
Mru1í con casacara q(¡ -
Maní l!lin casc1ua qq 

anzana Cajas 

Mazorcas de maicillo Red 

Mazorl:'.as de maí1: Red 

Melocotim Cajas 

Mel6n Camionada 

Mi"mbrillo CajRs 

Miel de abeja. Galón 1 "{) 60 (o(t 1 lA Ol'·Ctll 
Nance qq 1 1 t 
Nanu\:ia Ciento 1 110 .~Q _01!2 10 ~~ ¡ ,, t)tJ.l.ll' 

Níspem Ciento ·¡ 1 ooc~ J :ro tt:j~.5_0 2! ()() lt ... ? ¡ '5(){)./)0 

Nuez de Macademia qq -
Palo gigante Unidad 

Papa qq 
Pepino Caja 

Pepitoria qq 
Pimienta Libra 

-~ 
Canasto 1 .. l5 25 

Red 1 10 10 
Quina qq 
Remolacha qq 1 J 3 
Repollo qq 
Sal qq 
Sandía Docena 

Semilla de escoba qq 
Semilla de jaraguá qq 
Semilla de marañón qq 
Su y ale qq 
Tabaco qq 
Tama.rindo qq 
Tomate Caja 

Trigo qq 
Yuca Unidad 1 tj 50 11_ ~2__Q_ 
Zanahoria qq 

Zapo te Unidad 1 l:l tOO .:3 soo lg. 'IVO ·¡. 00 X '1 {)O 00 
Otros Especificar 



b) I d t lal n ua r es y Artesanales· . 
Ladrillo de arcilla 

Miel de caña 

Panela 

Teja de arcilla 

Block de cemento 

Aceite vegetal 

Citronela 

Melaza 

Hule procesado 

Latex 

Otros Especificar 

Piedra 

Oleoduto Petrolero 

Otros Especificar 

d) SUvícolaa 
Carbón 

Madera 

O cote 

Almácigo: café¡ hule, cacao, etc. 

Izote 

Regla chichjque 

Regla: canoj, chonte, pino 

Regla de cedro 

Tabla: canoj, chinte, pino 

Palo Blanco 

Tabla de cedro 

Leña 

Troza madera labrada o en bruto 

Plantas ornamentales 

Tarro o Bambú 

Cuevas de Candelaria 

Café pergamino 

Otros Especificar 

U. BXTRACCIOJI DB GANADO 

Ganado mayor 

Ganado menor 

m. PRODUCTOS PECUARIOS 

Manteca 

Estiercol de ganado 

Aves de corral 

Pieles 

Leche 

('\trnQ J.t~qnpc~fit1U~ 

Ciento 

Galón 

Carga 

Ciento 

Ciento 

Galón 

Galón 

Galón 

qq 

qq 

Metro 

Metro 

Camíonada 

Barriles 

Red 

Pie 

Pie 

Camionada 

Camio11ada 

Docena 

Docena 

Docena 

Docena 

Docena 

Pies 

Tarea 

Tro:r..a 

Unidad 

Unidad 

Usuarios 

qq 

Cabeza 

Cabeza 

Botella 

qq 

Unidad 

Unidad 

Gal6n 

1 

7 

-

~¡ '{0 
1 ' 

1:_.5 .. 5 00 O() Ji 5 () i)c;¡j 

--

tf. o() o ltt.ooo 3' 1)0 ill 000 
1 500 1 .s~oo 

.~5 ltl :u ~.5; ooo.oo 1o ~s· óoo.c'JI. 

i:.OO 2.00 ji tJ O t)O ,01000 00 

" - 3 {)(j. LJO lg2 .5tl0 00 2 }5 121.fi 

:¡, ~-~L'!_ ~!e. 2_5 í_,f (!{) , 1 t:;, O()C:\ tJO 

·-

f 3.~0() .4.'f }Llii L'L ~'o ,,) t? 1:5.111.? 151, 

~-

'10 CJ o 
l~OO t f)O 1 12oO U)Cu!! O 1 :l O O NJ.t1t 

8~ (} l~' 'C ... o{) 

·-------1.-~~,·-· __¡_ 



IV. PRODUCTOS PISCICOLAS 

Jaibas y cangrejos Docena . 
Ostras y conchas Docena 

Calamar Libra 

Camarón de vivero Libra 

I..angosta Libra 

Pescado de vivero qq 

Otros Espedfique 

FIR 



un> DE FOMENTO MUNICIPAL 
UfliiiJJ\[) m:: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

PAFV\JE 

Fi!\!CA: 

CANTÓN: 

CASERiO: 

ALDEA: 

MUNICIPIO: 

ARTA MENTO: 

ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAl 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN ~)E ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

PARAJE: 

FINCA: 

CANTÓN: 

CASERIO: 

ALDEA: 

MUNICIPIO: 

AMENTO: H 

AGUA POTABLE 

EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 
CONCESIONADO 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: TASA ADMINISTRATIVA 
TASA POR CONEXIÓN 
TASA POR SERVICIO AL MES 
TASA POR RECONEXIÓN 
TASA POR EXCESOS (mas de 1,000 Litros) 

HAY MEDIDORES DE AGUA POTABLE INSTALADOS: SI D NOOO 

TA EL AGUA POTABLE: SI IX 1 NO 

EL SERVICIO DEL AGUA POTABLE ESTA SECTORIZADA: SI NO 

A CUANTOS SECTORES SE LES PRESTA EL SERVICIO AL DIA: 

TIPO DE TRATAMIENTO: 

TIPO DE SISTEMA: 

REGLAMENTADA 
Q. 
Q. 

Q. 

Q. -------
0. 

o 

GRAVEDAD 
BOMBEO 
MIXTO 

COBRADA 

Q. ______ _ 
Q. __ _ 

HORAS DE SERVICIO AL DÍA: 
-~---'--~~-

TOTAL NÚMERO DE USUARIOS: QUE CATEGORIAS DE USUARIOS EXISTEN e ~ 15,000 LITROS 
30,000 LITROS 
45,000 LITROS 
60,000 LITROS 
MAS DE 60,000 Litros 

NÚMERO DE SERVICIOS PÚBLICOS GRATUITOS: LLENACANTAROS 

INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

EGRESOS POR SERVICIO DE AGUA po·r ABLE: 

PILAS PÚBLICAS 
TANQUE LAVADERO 

MENSUALES 

MENSUALES 

Q. ANUALES Q. --J~.ii..¡.L....!!..:=:.:::::..::: 

Q. ANUALES O. 



EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: 

MECANISMO DE COBRO DEL SERVICIO: 

ALCANTARILLADO 

LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 
CONCESIONADO 
OTRO 

TASA POR CONEXIÓN 

TASA POR SERVICIO AL MES 

a. ____________ __ 
a. ____________ __ 

UNIFICADA AGUA POTABLE: El COBRO SEPARADO: 

E PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: SI D NOr;J 

INGRESOS POR ALCANTARILLADO: MENSUALES 0. _____ _ ANUALES 

EGRESOS POR ALCANTARILLADO: MENSUALES o. _____ _ ANUALES 

MERCADO 

EXISTE EDIFICIO: SIO NO [ZJ 

1 

TIENE SERVICIO DE AGUA POTABLE: SI D NO 00 
TIENE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA: SI D NO D 

TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO: SID NOI XI 
TIENE SERVICIO DE REC. DE BASURA: SIO NO [k] 

DELOCALES: PEaUENOS 
MEDIANOS 
GRANDES 

TARIFA LOCALES PEaUENOS 
MEDIANOS 
GRANDES 

TOTAL TOTAL 

EXISTEN VENTAS INSTALADAS EN AREAS ADYACENTES AL EDIFICIO: SI 0 NOI&J 

PAGO POR METRO CUADRADO PISO PLAZA, AFUERA DEL EDIFICIO: Q. ------
DIA DE MERCADO PIZO PLAZA: LUNES 

MARTES 
MIERCOLES 
JUEVES 
VIERNES 
SABADO 
DOMINGO 

NUMERO DE PUESTOS FI.IOS: PEQUENOS 

INGREOS POR MERCADO Y PISO PLAZA: MENSUALES 

EGREOS POR MERCADO Y PISO PLAZA: MENSUALES Q. 

ANUALES 

ANUALES 

MEDIANOS 
GRANDES 

TOTAL 



EXISTE CEMENTERIO: 

El SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : 

COBRA TASA POR EXHUMACIÓN: 

VALOR TASA DE EXHUMANCIÓN: 

CEMENTERIO 

LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 

s1 D NoD 

EJ 

VALOR POR METRO CUADRADO TERRENO: Q. -------
VALOR NICHO: Q. -------

POR CEMENTERIO: 

,,..r-"'''~ POR CEMENTERIO: 

MENSUALES 

MENSUALES 

a. _____ _ 

a. _____ _ 
ANUALES 

ANUALES 

SALÓN DE USOS MULTIPLES Y/0 CENTRO COMUNITARIO 

EXISTE EDIFICIO ADECUADO: s1D NoO 

El SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 

VALOR DEL ALQUILER POR EVENTO: Q. -----

INGRESOS POR SALÓN DE USOS MULTIPLES: MENSUALES 

EGRESOS POR SALÓN DE USOS MUL TIPLES: MENSUALES 

EJ 

a. ____ _ 
a. ____ _ 

EXISTE TRANSPORTE URBANO: 

TRANSPORTE URBANO 

SI D NOO 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: a. ------

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO:: 

INGRESOS POR TRANSPORTE URBANO: 

EGRESOS POR TRANSPORTE URBANO: 

MENSUALES 

MENSUALES 

a. 
a. 
a. 

a. 
a. 
a. 

o. _____ _ 

Q. 

ANUALES a.----
ANUALES Q. 

ANUALES a.-----
ANUALES a. ________ __ 



EXISTE TRANSPORTE EXTRAURBANO: 

TRAN~PORTEEXTRAURBANO 

s1 f2?j NoD 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. ------

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO Q. 

MENSUAL a. 
ANUAL a. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL Q 

NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE EXTRAURBANO: ------

INGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO: MENSUALES 

EGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO: MENSUALES 

a. 
a. ____ _ 

EXISTE SERVICO DE TAXI: 

SERVICIO DE TAXIS 

SI D NO[]] 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. -------

MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO a. 
MENSUAL a. 
ANUAL Q. 

,'* 

ANUALES a. 

ANUALES Q. -----

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO 
Q. -------

MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

NUMERO DE TAXIS: 

INGRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: MENSUALES a. ____ _ ANUALES Q. -----
EGRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: MENSUALES a. ____ _ ANUALES a. -----



EXISTE SERVICIO DE MOTOT AXIS: 

SERVICIO DE MOTOTAXIS 

SI D NO[&l 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: a. -----

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO a. 
MENSUAL a. 
ANUAL a. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO a. 
MENSUAL a. 
ANUAL Q. 

NUMERO DE MOTOTAXIS: 

INGRESOS POR SERVICIO DE MOTOTAXIS: MENSUALES a. ____ _ 

EGRESOS POR SERVICIO DE MOTOT AXIS: MENSUALES Q. ____ _ 

SERVICIO DE FLETES 

EXISTE SERVICO DE FLETES: s1 fX] NoO 

)R POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. ------

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO a. 
MENSUAL Q. 

ANUAL a. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL a. 

NUMERO DE UNIDADES DE FLETES: 

INGRESOS POR SERVICIO DE FLETES: MENSUALES 

EGRESOS POR SERVICIO DE FLETES: MENSUALES a. -----

ANUALES a. 

ANUALES Q. -----

ANUALES Q. -----



POLICIA MUNICIPAL 

EXISTE POUCIA MUNICIPAL: SI [K] NOO 1-1 

NUMERO DE EMPLEADOS PM: 3 

SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PM: a. ____ , 

INGRESO MENSUAL POR SERVICIO PM: 

EGRESOS POR SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL: MENSUALES a. 

ANUALES a. 

POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 

EXISTE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO: SI 0 NO[)[] 

NUMEROD EMPLEADOS PMT: 

SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PMT: a. ------

INGRESO MENSUAL POR SANCIONES O MULTAS: 

EGRESOS POR SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO:: MENSUALES 

ANUALES 

PRESIDENTE COMITÉ: 

LUGAR Y FECHA 



DISTITUTO DB FOMENTO IIIUNICIPAL 

m!UDAD DE FOKTALBCIMIEWTO MUJ.IfiCIPAL 

81JDIRECCIÓN DE ASli:SO!ttA ADMINISTRATIVA FIWAlfCIERA 

PARAJE:--------------------------~--------------------------------FINCA: ____________________________________________________ . ______ _ 

CANTÓN: 
----~~~----------------------------------------·-----CASERIO: 
--~~~~~~~----------------------------·-----------

ALDEA: __ ~~~~~~~-----------------------------------------

Unidad Numero de Coceha o Consumo Unidad Unidad Ingreso 

PRODUCClt">N de Cosechas Producción Familiar Venta Precio por venta 

Medida al Alío Anual Anual Anual Venta Anual 

l. IXTRACC~ON DE PRODUCTOS 

a) Agropecuarios: 

Achiote qq 
Aguacates Ciento 1 'iDO is 7r 75 ¡SO,ou 11 1:; 2 ';."1:.1' i,)'t> ,..... 
Ajonjolí qq 

" 

Algodón qq 
Anona Ciento 1 $0 3D . 
Arroz qq 
Azúcar <}<} 

~ 
Racimo 'pe, rn<til'l!.<d~ q ::¡.zo 21(;0 1,'20 ,;;·o,or;; 3'if(1 00C?,,;l'' 

qq 
Cacao qq 

'*" 
Café 

t-· 
qq 1 15;110 sD IS"t)'?O /~SD,oo :t 11 8í101!f~ 

CAfé Cereza qq 1 1200 "'S 11s·s "{OD,"",;;, "'/,"la oe","'· 
Camote qq 
r· .. 
Cai'la de Azúcar Tonelada . ,_ 

Canlamomo Cereza qq 
~--~'" 
Cardamomo Oro qq 
Carda.momo Pergamino qq 
Cebolla qq -
Cen~ qq 
Chico Ciento 

Chile Duke q<¡ 
Chile Seco qq 
Chile Verde qq 1 ? :¿ t.¡ 2 Di), oC> !rt.)l~,o 

Chiltepe qq 

Citt·onela Paca 

Cocos Ciento 

Durazno Ciento 1 J8oo 
"'--· 

3'SD {t.¡5;D tS, o·~ 'J~,l.Sf.),o'> 



lF_!ijol qq 1 /t;O ,,0 
IGrana<}iUa qq ·1 _2{/J:>_ "'/{) 20f:> 300.CJ:;;;; b qt)Ot;,c•;::;, 

lHoja de Kip '"·· 
. Tnrntf'. CAnAsto 

IJocote M:arañón Ciento 
IT qq 

!Lima Ciento 

ILimón Ciento 

!Maicillo qq 

!Maíz qq 1 1'ZOO 1ZCD 

[Mamey Unidad 

'Mandarina _1\!illa! _ 

_ fl.!all8o Unid,.,.¡,. .. 

Maní con ~"'"'"'"""'r"' qq 

fvianí sin """":ar<>. qq 

Cajas 

M~o~~· ~ .. D de mAicillo Red 
M<>?'nrC'<Ut de maíz Red 

-' m (;ajas 1 .l.fS- l./~ 
Melón ICnminn::ul .. 
.•. rillo Cajas 

Miel de abeja Galón 

Nance qq 
u Ciento '"'-'"'"!"': 

¡ruspero Ciento 

!Nuez de u. ..:1. •ia qq 
Palo gigante lTniciAcl 

Papa qq 
Pepino C~a 
~ 

<O}J'UVUU qq 
Pimienta Libra 

-~ 
l:nnru•tn 

Red 

!Quina qq 
IRemnlA..-.ha _qq 
l~epollo qq 1 t'/D '2.0 Z'lD ZOD, 'f Y', [JóV\ ,-o~ 

:Sal qq 
Sandía OocPna 

"""'ill"' de escoba qq 
"' ·"' de iaronná J<"-'_ae; ... o. qq 

., de '""""· . ~~~·~ .. qq 
Su y ale qq 

ITaoaco c:¡q 
!Tamarindo qq 
!Tomare (;aja 

!Trigo qq 

!Yuca l TniciAcl 

!Zanahoria qq 1 to I(J 'll ISD.;;;;, b>oc,c;:;, 
¡u-tpote Unit1acl 

¡otros"' 'E" 



b) Industriales y Artesanales· . 
Ladrillo de arcilla 

Miel de ca.ña 

Panela 

Teja de arcilla 

Block de cemento 

Aceite vegetal 

Citronela 

Melaza 

Hule procesado 

Latex 

Otros Especificar 

e) Mineralfta• . 
e Arena 

Grava 

Piedra 

Oleoduto Petrolero 

Otros Especificar 

d) Silvícolaa 
Carbón 

Madera 

O cote 

Almácigo: café, hule, cacao, etc. 

Izote 

Regla duchique 

Regla: canoj, chonte, pino 

Regla de cedro 

1~abla: canoj, chlnte, pino 

Palo Blanco 

Tabla de cedro 

Leí\ a 

Troza madera labrada o en bruto 

Plantas ornamentales 

Tarro o Bambú 

Cuevas de Candelaria 

··7( Café pergamino 

Otros Especificar 

D. EXTRACCION DE GANADO 

Ganado mayor 

Ganado menor 

m. PRODUCTOS PECUARIOS 

Manteca 

Estiercol de ganado 

Aves de corral 

Pieles 

Leche 

.Otros r:snrcifiaue 

Ciento 

Galón 

Carga 

Ciento 

Ciento 

Galón 

Galón 

Galón 

qq 

qq 

Metro 

Metro 

Camionada 

Barriles 

Red 

Pie l&tm(J¡m.rdt:. 
Píe i! 

Camionada 1 -
Camionada 

Doc..ena 

Docena [f.;;rmo;-¡ert fe. 
Docena 

Docena !fe H11ovt c¡,,f~ 
Docena 

Pies 

Tarea 

Troza 

Utudad 

Unidad 

Usuarios 

qq 1 

Cabeza 

Cabeza 

Botella 

qq 

Unidad 

Unidad 

Galón 

__ L.........,. 1 

9 

·-

t.f8 .. O DO ~~í(¡.Ml> J,,DO 1 'f'fP o o,., .. 

"/ooo 'flOilO 

rt.Q 2t 38 s-o oc:::.,~)~' 1 q,~OOo,"'· 

GóD Soo 3DC),,:,::. /"fi{}OL10,.-' 

r.oe> ¡o o J¡_~O,o t /ú¡t)Dr::.,,.·¡ 

2.t.,00 §~ Go~ 'tSD,b-:::. IZ:>ooo.~ 

l}l:fD so l;;o.:¡o 1 '{!}O,"'"' 1..1, 3 80;)00,. 

2s·o Z'!i 0 

'l:>So t'SO J1oo lo!:;;¡, o·• 1 ito,ooc. 7$] 

'7'50 t~.so 

·~ ·-



IV. PRODUCTOS PISCICOLAS -
~Jaibas y cangrejos Docena 

Ostras y conchas Docena 

Calamar Libra 

Camarón de vivero Libra 
IT.ananqta Libra 

Pescado de vivero qq . 
Otros Especifique 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

BOLETA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO 

PARAJE: 

FINCA 

CANTÓN: 

CASERIO: 

ALDEA 

MUNICIPIO: 

EPART AMENTO: 

ACTIVIDAD PROPIETARIO LUGAR ESTABLECIMIENTO 

CASERIO SAN JUAN 010.00 XX 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 

UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

r¡ "! 
/ 1 

BOLETA DE INFORMACIÓN BÁ§ICA §OBRE SERVICIOS~ÚBbiCOS MUNICIPALES 

PARAJE: 

FINCA: 

CANTÓN: 

CASERIO: 

ALDEA: 

MUNICIPIO: 

AMENTO: 

AGUA POTABLE 

El SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : LA MUNICIPALIDAD ~ TIPO DE SISTEMA: GRAVEDAD 
BOMBEO 
MIXTO 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: 

LA COMUNIDAD ' 
CONCESIONADO 

TASA ADMINISTRATIVA 
TASA POR CONEXIÓN 
TASA POR SERVICIO Al MES 
TASA POR RECONEXIÓN 

REGLAMENTADA 

Q -------0. __ _ 
Q. 

Q. 
TASA POR EXCESOS (mas de 1 ,000 Litros) Q. 

HAY MEDIDORES DE AGUA POTABLE INSTALADOS: SI NO 

TA El AGUA POTABLE: SI 00 NOO 

El SERVICIO DEL AGUA POTABLE ESTA SECTORIZADA: SI NO 

A CUANTOS SECTORES SE LES PRESTA El SERVICIO AL DIA: 

COBRADA 

TIPO DE TRATAMIENTO: HORAS DE SERVICIO Al DIA: 

TOTAL NÚMERO DE USUARIOS: QUE CATEGORIAS DE USUARIOS EXISTEN' ~ 

NÚMERO DE SERVICIOS PÚBLICOS GRATUITOS: llENACANT AROS 
PILAS PÚBLICAS 

-----
., __ ._..,_"'_, ___ 

TANQUE LAVADERO --------· 

INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: MENSUALES Q. 
--·-~--

EGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: MENSUALES Q. 

15,000 LITROS 
30,000 liTROS 
45,000 LITROS 
60,000 liTROS 
MAS DE 60,000 Litros 

ANUALES Q. 

ANUALES Q. 



EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : 

ALCANTARILLADO 

LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 
CONCESIONADO 
OTRO 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: TASA POR CONEXIÓN 
a. ____________ __ 

TASA POR SERVICIO AL MES 
o. ____________ __ 

MECANISMO DE COBRO DEL SERVICIO: UNIFICADA AGUA POTABLE: 

EJ COBRO SEPARADO: 

E PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: SI D NO[K] 

INGRESOS POR ALCANTARILLADO: MENSUALES o. _____ _ ANUALES 

EGRESOS POR ALCANTARILLADO: MENSUALES o. _____ _ ANUALES 

MERCADO 

EXISTE EDIFICIO: s1D No¡g¡ 

TIENE SERVICIO DE AGUA POTABLE: SI D NO [K] 

TIENE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA: SI D NO [RJ 

N O DE LOCALES: PEQUEÑOS 

TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO: SID NOIRJ 

TIENE SERVICIO DE REC. DE BASURA: SID NO[gj 

TARIFA LOCALES PEQUEÑOS 
MEDIANOS MEDIANOS 
GRANDES GRANDES 

TOTAL TOTAL 

EXISTEN VENTAS INSTALADAS EN AREAS ADYACENTES AL EDIFICIO: SI 0 NOtR_~ 

PAGO POR METRO CUADRADO PISO PLAZA, AFUERA DEL EDIFICIO: O. ------
DIA DE MERCADO PIZO PLAZA: LUNES 

MARTES 
MIERCOLES 
JUEVES 
VIERNES 

NUMERO DE PUESTOS FIJOS: PEQUEÑOS 

S ABADO 
DOMINGO 

INGREOS POR MERCADO Y PISO PLAZA: MENSUALES 

EGREOS POR MERCADO Y PISO PLAZA: MENSUALES 

ANUALES 

ANUALES 

MEDIANOS 
GRANDES 

TOTAL 



EXISTE EDIFICIO: 

DIAS DE MATANZA: LUNES 

MARTES 

MIERCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

S ABADO 
DOMINGO 

RASTRO 

EL EDIFICIO ESTA EQUIPADO: 

LUGAR DE DESTACE CUANDO NO HAY EDIFICIO: 

NUMERO DE MATANZAS AL MES: GANADO MAYOR UNIDAD 

GANADO MENOR UNIDAD 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: GANADO MAYOR UNIDAD 
Q. ------

GANADO MENOR UNIDAD Q. 

INGRESOS POR RASTRO: MENSUALES Q. ANUALES 

EGRESOS POR RASTRO: MENSUALES Q. ANUALES 

MANEJO DE BASURA 

EXI E TREN DE ASEO: SI 0 NO[&] 

TIPO DE SERVICIO: MUNICIPAL 
PRIVADO B 

EXISTE PLANT /•. DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS: SI 0 NO~ 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

NUMERO DE USUARIOS: 

INGRESOS POR DESECHOS SÓLIDOS: Q. 

EGRESOS POR DESECHOS SÓLIDOS: 

MENSUALES 

MENSUALES Q. _____ _ 

ANUALES 

ANUALES 



CEMENTERIO 

EXISTE CEMENTERIO: SIO NO[K} 

EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : 

COBRA TASA POR EXHUMACIÓN: 

VALOR TASA DE EXHUMANCIÓN: 

LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 

s1 O NoO 

B 

VALOR POR METRO CUADRADO TERRENO: Q. -------

VALOR NICHO: Q. -------

POR CEMENTERIO: MENSUALES 

MENSUALES 

a. _____ _ 

a. _____ _ 

4 

ANUALES 

ANUALES 

SALÓN DE USOS MlJLTIPLES YIO CENTRO COMUNITARIO 

EXISTE EDIFICIO ADECUADO: SI D NO[K) 

EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : 

VALOR DEL ALQUILER POR EVENTO: Q. 

LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 

INGRESOS POR SALÓN DE USOS MUL TIPLES: MENSUALES 

EGRESOS POR SALÓN DE USOS MUL TIPLES: MENSUALES 

B 

a. ____ _ 
a. ____ _ 

EXISTE TRANSPORTE URBANO: 

TRANSPORTE URBANO 

SI 0 N0[8) 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. ------
TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO:: 

INGRESOS POR TRANSPORTE URBANO: 

EGRESOS POR TRANSPORTE URBANO: 

MENSUALES 

MENSUALES 

a. 
Q. 

a. 

a. 
a. 
Q. 

a. ____ _ 

a. ___ _ 

ANUALES a. -----
ANUALES O.----

ANUALES Q. -----
ANUALES Q. ----



EXISTE TRANSPORTE EXTRAURBANO: 

TRANSPORTEEXTRAURBANO 

SI 0 NO[X) 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. ------

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE EXTRAURBANO: ------

INGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO: MENSUALES 

EGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO: MENSUALES 

Q. _____ _ 

a. _____ _ 

EXISTE SERVICO DE TAXI: 

SERVICIO DE TAXIS 

SI D NO[XJ 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. 

T SA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: 

NUMERO DE TAXIS: 

INGRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: 

EGRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: 

-------

DIARIO Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

DIARIO Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

MENSUALES 

MENSUALES 

Q. _____ _ 

Q. _____ _ 

ANUALES Q. 

ANUALES Q. -----

ANUALES Q. -----

ANUALES Q. -----



EXISTE SERVICIO DE MOTOTAXIS: SI 

SERVICIO DE MOTOTAXIS 

NO~ 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. 

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO a. 
MENSUAL a. 
ANUAL a. 

NUMERO DE MOTOTAXIS: 

INGRESOS POR SERVICIO DE MOTOTAXIS: MENSUALES o. _____ _ 

EGRESOS POR SERVICIO DE MOTOT AXIS: MENSUALES a. _____ _ 

SERVICIO DE FLETES 

EXISTE SERVICO DE FLETES: s1 [&] NoO 

R POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: a. 

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: 

------

DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

a. 
a. 
Q. 

ANUALES Q. -----· 

ANUALES a. ________ __ 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO 

MENSUAL 
Q. -------
a. 

ANUAL a. 

NUMERO DE UNIDADES DE FLETES: 

INGRESOS POR SERVICIO DE FLETES: MENSUALES 

EGRESOS POR SERVICIO DE FLETES: MENSUALES a. _____ _ ANUALES a. -----



EXISTE POLICIA MUNICIPAL: 

POLICIA MUNICIPAL 

SI 0 NO[gi 

NUMERO DE EMPLEADOS PM: 

SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PM: Q. ------

INGRESO MENSUAL POR SERVICIO PM: 

EGRESOS POR SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL: MENSUALES Q. -----

ANUALES Q. 

POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITQ 

EXISTE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO: SI D NOI X 1 

NUMEROD EMPLEADOS PMT: 

SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PMT: Q. ------

INGRESO MENSUAL POR SANCIONES O MULTAS: 

EGRESOS POR SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO:: MENSUALES 

ANUALES 

SELLO PRESIDENTE COMITÉ: 

LUGAR Y FECHA 



JNiii1'IT'1;,1TO DE FO~I'JTO JrolfiClPA'L 

Uli:WAU DE JORT ALECIJ!IENTO MUIUCIPAL 

SUDDUI:«:!CltÓ:IJ :DE ASE..~OJUA A:DMmiSTRATIV A FINANCIERA 

PARAJE: -----------------------f'INCA 

CANTÓN: 
--------------------------~------------------------------------

CASERIO: ___ ~~~~~----------·~----·--------------------------------
ALDEA: 

--~~-h~~~~~--------·----~-----·-------------------------------

Unidad Numero de Coceha o Consumo Unidad Unidad Ingreso 

PRODUCCJ()N de Cosechas Producción Familiar Venta Precio por venta 

Medida aiAFto Anual Anual Anual Venta Anual 

I. UTRACCIOB DE P'JtODUCTOS 

) AJ.•·•~ - -
IAd1iote qq ---
1 1\¡ Ciento 1 .<o zc;:s -
~\jo_71joH qq 

!Algodón qq - ,_____~ Anona Ciento 1 'Y 
Arroz qq 
Azúcar qq 

-~~i,a 
- lfetl't1<1iV!~ ,Zo5 ,.s·q Racimo 50,i:J~ 32 .. CfSo,"" 

qq 
Cacao qq 

* 4'afé qq 1 39& ~~ ~J.fS'O,o"" S"'Z '300,;~•· 

Cafr Cereza qq 1 15 ,_....... 5 ¡o lf.{oC:>. y"" 't "·'• 

Camote qq 1 3 3 
Caiía de Azúcar Tonelada 

Cardamomo Cereza qq 
Canlamomo Oro qq 
C"'rdamomo Pergamino qq 
Cebolla qq 1 30 ID zo 3üO,~~, ((;,)OO,uu 

C~ra qq 
ChicQ Ciento __ ,_ 
Chile Duln~ qq 
Chile Se<:o qq 
Chile Verde qq 
,Chiltenf' qq 1 1 1 
Citronda Paca 

Cocos Ciento 

Durazno 
~-

Ciento 1 160 ~S* '1~ /S: e''::::> 1/ 2S:,.:Y~ 



Frijol qq z if:? 'Y3 
Granadilla qq 

Hoja de Kip Manojo 

Joco te Canasto 1 250 ;$0 S'ü 25" ,!)) "' /2S:O,Dt:> 

Jocote Marañón Ciento 

Lechuga qq 

Lima Ciento -1 3/S ::¡S 1'10 Ql, lfi,:;,~ ;:) Í:, {)lJ. D» 

Limón Ciento 1 3;18 :Z!S ''3 ~. jO,~~"' 1 "3Q,_WJ."' 

Maicillo qq 

Maíz qq z 1'2D 7120 
Mamey Unidad 

Mandarina Millar 

Mango Unidades 1 <,ooo lOO O 

Mani con casacara qq 
Mani sin cascara qq 

nzana C13Jas 

Mazorcas de maicillo Red 

Mazorcas de maíz Red 

Melocotón Cajas 

Melón Camionada 

Membrillo Cajas 

Miel de abeja Galón 

Nance qq 
Naranja Ciento 1 310 l<fZ /l'ii /D,::>~ }I'(I(J,Cti 

Níspero Ciento 1 'l_oe::_ IDO O jo~>:. z,"'".,.. /, (/CI ,<:>~4 

Nuez de Macademía qq 
Palo gigante Unidad 

Papa qq 
Pepino CI'!Ja 

Pepitoria qq 
Pimienta Libra 

Piña Canasto 

látano Red 

Quina qq 
Remolacha qq ? e; ~· 
Repollo qq ~f 7t.' 18 ?2 .200,.:; ') /<.¡; <(00,¡;;¡::> 
Sal qq 
Sandía Docena 

Semilla de escoba qq 
Semilla de jaraguá qq 
Semilla d·! marafión qq 
Su y ale qq 
Tabaco qq 
Tamarindo qq 
Tomate Caja 1 rZ "))D 32. UiO"';o 'IXot.::>.·ou 
Trigo qq 
Yuca Unidad '1 ;y¡z lf/'¿ 

Zanahoria qq 1 .J. f) :Jo 
Zapo te Unidad ·1 32oo 2.1f)(ji) ?oc /,o o '"~"'o,o;::¡. 

Otros Especificar 



b) I él tria1 y Artesanales· n u es . 
Ladrillo de arcilla 

Miel de caña 

Pan e la. 

Teja de arcilla 

Block de cemento 

Aceite vegetal 

Citronela 

Melar..a 

Hule procesado 

Latex 

Otros Especificar 

. -Arena 

Grava 

Piedra 

Oleoduto Petrolero 

Otros Especificar 

Carbón 

Madera 

Ocote 

Almácigo: café, hule, cacao, etc. 

Izote 

Regla chidúque 

Regla: canoj, chonte, pino 

Regla de cedro 

Tabla: canoj, chinte, pino 

Palo Blanco 

Tabla de cedro 

Leña 

Troza madera labrada o en bruto 

Plantas ornamentales 

Tarro o Bambú 

Cuevas de Candelaria 

Café pergamino 

Otros Especificar 

D. BXTRACCIOH DE GA:NADO 

Ganado mayor 

Ganado menor 

m PRODUCTOS P:&CUAltlOS . 
Manteca 

Estiercol de ganado 

Aves de corral 

Pieles 

Leche 

.()tros EsnecifiGue 

Ciento 

Gal('ln 

Carga 

Ciento 

Ciento 

Galón 

Galón 

Galón 

qq 

qq 

Metro 

Metro 

Camionada 

Barriles 

Red 

Pie 

Pie 

Camionada 1 e; z + i<:~>,SDOO,,;;..., 3:) bl)Q,~¡o 
Camionada 

Docena 

Docena 

Docena 

Docena 

Docena 

Pies 

Tarea ];(;.o 3"'0 
Troza 

Unidad 

Unidad "-115 lit S 
Usuarios 

qq Yl2 1 g :>IY l'ft:!0,0<:4, 51/Z,"Po.;:;,"' 

Cabeza 

Cabeza 

Botella 

qq {;,,!) (,.5 
Unidad 5'10 Z?S" 2G.S' /oo,.,~ tc:,soo,o~ 

Unidad 

Galón FJO 1-:fD 

--··· 



,,\!: 

1 
IV. PRODUCTOS PISCICOLAS 

Jaibas y 12angrejos Docena 

Ostras y conchas Docena 

Calamar Libra 

Camarón de vivero Libra 

Langosta Libra 

Pesc-ado de vivero qq 

Otros Especifique 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

BOLETA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO 

PARAJE: 

FINCA: 

CANTÓN: 

CASERIO: 

ALDEA: 

MUNICIPIO: 

EPARTAMENTO: 

ACTIVIDAD PROPIETARIO LUGAR ESTABLECIMIENTO 

XX 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

BOLETA DE INFOBMACIÓN .BÁSICA SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIP~I.&.§. 

PARAJE: 

FINCA: 

CANTÓN: 

CASERIO: 

ALDEA: 

MUNICIPIO: 

AMENTO: 

AGUA POTABLE 

EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 
CONCESIONADO 

SISTEMA T ARIF ARIO ACTUAL: TASA ADMINISTRATIVA 
TASA POR CONEXIÓN 
TASA POR SERVICIO AL MES 
TASA POR RECONEXIÓN 
TASA POR EXCESOS (mas de 1,000 Litros) 

HAY MEDIDORES DE AGUA POTABLE INSTALADOS: s1 C] NofR] 

s1 O NoD 

SI D NO~ 

TA EL AGUA POTABLE: 

EL SERVICIO DEL AGUA POTABLE ESTA SECTORIZADA: 

A CUANTOS SECTORES SE LES PRESTA EL SERVICIO AL DIA: 

TIPO DE TRATAMIENTO: 

TIPO DE SISTEMA: 

REGLAMENTADA 
Q. 
a. 
Q 
a. 
a. 

GRAVEDAD 
BOMBEO 
MIXTO 

COBRADA 

HORAS DE SERVICIO AL DIA: 

TOTAL NÚMERO DE USUARIOS: QUE CATEGORIAS DE USUARIOS EXISTEN ' ~ 15,000 LITROS 
30,000 LITROS 
45,000 LITROS 
60,000 LITROS 
MAS DE 60,000 Litros 

NÜMERO DE SÉRVICIOS PÚBLICOS GRATUITOS: LLENACANTAROS 

INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

EGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

PILAS PÜBLICAS 
T ANaUE LAVADERO 

MENSUALES 

MENSUALES 

a. ANUALES Q. ----

Q. ANUALES Q. 



EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : 

ALCANTARILLADO 

LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 
CONCESIONADO 
OTRO 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: TASA POR CONEXIÓN a. __________ __ 

TASA POR SERVICIO AL MES a. ______ _ 

MECANISMO DE COBRO DEL SERVICIO: UNIFICADA AGUA POTABLE: B COBRO SEPARADO: 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: SI D NO 

INGRESOS POR ALCANTARILLADO: MENSUALES a. _____ _ ANUALES 

EGRESOS POR ALCANTARILLADO: MENSUALES a. _____ _ ANUALES 

MERCADO 

EXISTE EDIFICIO: Sl0 NO IR] 

TIENE SERVICIO DE AGUA POTABLE: SI D NO[&] 

TIENE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA: SI D NO [K] 

DE LOCALES: PEQUEÑOS 
MEDIANOS 
GRANDES 

TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO: s1D NoiX:I 

TIENE SERVICIO DE REC. DE BASURA: SID NO[g] 

TARIFA LOCALES PEQUEÑOS 

MEDIANOS 
GRANDES 

TOTAL TOTAL 

EXISTEN VENTAS INSTALADAS EN AREAS ADYACENTES AL EDIFICIO: SI 0 NO(g] 

PAGO POR METRO CUADRADO PISO PLAZA, AFUERA DEL EDIFICIO: a. ------

OlA DE MERCADO PIZO PLAZA: LUNES 
MARTES 
MIERCOLES 
JUEVES 
VIERNES 

NUMERO DE PUESTOS FIJOS: PEQUEÑOS 

S ABADO 
DOMINGO 

INGREOS POR MERCADO Y PISO PLAZA: MENSUALES 

EGREOS POR MERCADO Y PISO PLAZA: MENSUALES 

ANUALES 

ANUALES 

MEDIANOS 
GRANDES 

TOTAL 



RASTRO 

EXISTE EDIFICIO: EL EDIFICIO ESTA EQUIPADO: 

OlAS DE MATANZA: LUNES 
MARTES 
MIERCOLES 
JUEVES 
VIERNES 
S ABADO 
DOMINGO 

LUGAR DE DESTACE CUANDO NO HAY EDIFICIO: 

NUMERO DE MATANZAS AL MES: 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: 

GANADO MAYOR UNIDAD 

GANADO MENOR UNIDAD 

GANADO MAYOR UNIDAD Q. 

GANADO MENOR UNIDAD O. 

INGRESOS POR RASTRO: MENSUALES Q. 

EGRESOS POR RASTRO: MENSUALES Q. 

MANEJO DE BASURA 

EX TREN DE ASEO: SI 0 NO(X] 

TIPO DE SERVICIO: MUNICIPAL 
PRIVADO B 

EXISTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS: SI 0 NOfR] 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

NUMERO DE USUARIOS: ------

ANUALES 

ANUALES 

INGRESOS POR DESECHOS SÓLIDOS: MENSUALES 

MENSUALES 

o. _____ _ 

EGRESOS POR DESECHOS SÓLIDOS: o. _____ _ 
ANUALES 

ANUALES 

5 



EXISTE CEMENTERIO: 

EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : 

COBRA TASA POR EXHUMACIÓN: 

VALOR TASA DE EXHUMANCIÓN: 

CEMENTERIO 

LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 

SI o NOO 

B 

VALOR POR METRO CUADRADO TERRENO: O. -------
VALOR NICHO: Q. -------

POR CEMENTERIO: 

MENSUALES 

MENSUALES 

o. _____ _ 

o. _____ _ 

ANUALES 

ANUALES 

SALÓN DE USOS MUL TIPLES Y/0 CENTRO COMUNITARIO 

EXISTE EDIFICIO ADECUADO: SI 0 NO[}J 

EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : 

VALOR DEL ALQUILER POR EVENTO: Q. 

LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 

-----

INGRESOS POR SALÓN DE USOS MUL TIPLES: MENSUALES 

EGRESOS POR SALÓN DE USOS MUL TIPLES: MENSUALES 

B 

o. ____ _ 
o. ____ _ 

EXISTE TRANSPORTE URBANO: 

TRANSPORTE URBANO 

SI D NO~ 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. ------
TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO:: 

INGRESOS POR TRANSPORTE URBANO: 

EGRESOS POR TRANSPORTE URBANO: 

MENSUALES 

MENSUALES 

o. 
Q. 

Q. 

Q. 

Q. 

Q. 

Q. 

Q. 

ANUALES O.----

ANUALES Q. -----

ANUALES O. ---
ANUALES Q. ---



TRANªPORTEEXTRAURBANO 

EXISTE TRANSPORTE EXTRAURBANO: SI 0 NOI}SJ 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. ------

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE EXTRAURBANO: ------

INGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO: MENSUALES 

EGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO: MENSUALES 

o. ____ _ 
o. ____ _ 

EXISTE SERVICO DE TAXI: 

SERVICIO DE TAXIS 

SI D NO[XJ 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. -------

MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO o. 
MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

ANUALES Q. ----

ANUALES O.-----

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO 
Q. -------

MENSUAL O. -------

ANUAL O. 

NUMERO DE TAXIS: 

INGRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: MENSUALES o. ____ _ ANUALES Q. -----

EGRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: MENSUALES o. ____ _ 
ANUALES O.----· 



EXISTE SERVICIO DE MOTOTAXIS: 

SERVICIO DE MOTOTAXlf.i 

SI D NO~ 

VALOR POI~ TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: O. 

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO o. 
MENSUAL o. 
ANUAL Q. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO o. 
MENSUAL O. 

ANUAL Q. 

NUMERO DE MOTOT AXIS: 

INGRESOS POR SERVICIO DE MOTOTAXIS: MENSUALES o. ____ _ 

EGRESOS POR SERVICIO DE MOTOT AXIS: MENSUALES o. ____ _ 

SERVICIO DE FLETES 

EXISTE SERVICO DE FLETES: SI [R] NOD 

~R POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. ------

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO o. 
MENSUAL O. 

ANUAL Q. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO Q. 

MENSUAL o. 
ANUAL Q. 

NUMERO DE UNIDADES DE FLETES: 3 

INGRESOS POR SERVICIO DE FLETES: MENSUALES 

EGRESOS POR SERVICIO DE FLETES: MENSUALES o. ____ _ 

ANUALES O.-----

ANUALES O. 

ANUALES O.-----



EXISTE POLICIA MUNICIPAL: 

POLICIA MUNICIPAL 

SI 0 NO~ 

NUMERO DE EMPLEADOS PM: 

SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PM: Q. ------

INGRESO MENSUAL POR SERVICIO PM: 

EGRESOS POR SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL: MENSUALES Q. -----

ANUALES Q. 

POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 

EXISTE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO: SI D NOG!] 

NUMEROD EMPLEADOS PMT: 

SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PMT: Q. ------

INGRESO MENSUAL POR SANCIONES O MULTAS: 

EGRESOS POR SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO:: MENSUALES 

ANUALES 

RESIDENTE COMITÉ: 

LUGAR Y FECHA 



DJSTITUTO DE FOMENTO Mt1111CIPAL 

t1mDAD DE FORTALBCDID]!;IfTO MUNICIPAL 

SUDIIltJ!:t"!CIÓN DJ!: ASESOR.IA ADMimSTR.ATIVA FINANCIERA 

Unidad Numero de 

PRODUCCIÓN de Cosechas 

Medida al Afio 
MM!$ M;; ' :11\ ii4NWllf' 

I. :BXTR.ACCION DE PRODUCTOS 

) •dos· 
ll\~1· qq .... 
!Aguacates Ciento '1 
fl\ion_ioli qq 
: Al>Ynd6n qq 
¡A:nomt Ciento 1 
!Arroz qq 

'Azúcar qq 

t~ 
Racinlo lf<!t"';;.,nv; f-c 

qq 
qq 

lcafé qq ;¡ 
lcau~ Cereza qq ·1 
!Camote qq 
ICa1'\a de Azúcar Tonelada 

lr .... rt.,..,omo Cereza qq 
1 Card•nnnrnn Oro qq 
~ 

'" :' "rgamino qq 
('.,h<>lla qq 
!cera qq 
Chico Ciento 

!Chile Dulce qq 
!Chile Seco qq 
ichile Vfrde qq 

IChiltepe qq 

lcitronela Paca 

!Cocos Ciento 

!Durazno Ciento 1 

Coceha o Consumo Unidad Unidad Ingreso 

Producción Familiar Venta Precio por venta 

Anual Anual Anual Venta Anual 

~2~ .e o (;z jd>, ISt.>,o q ?,t)O,oc 

15' 15 

¡oi;"' Z80 ,,·:¡~ j&. t)lJ.o";;¡, 33/i/Uí7':1,oc 

··~~) .2Z 8<:,3 ~ /Jj'SO,o'"' 1,2:>!,"3.>Qo 

4o lt,P 2Y 'too. <J ;:;. 1'oo.o;;:;. 

,;.¡¿.., () ISO ,310 ¿::,-,¡';;¡o it-So,oo 



\V' t 

,#¡) H 

1 
-T qq 1 I;,D 1 r 

IGranac'illa qq 1 'Y 
lnoja de Kip 

I,Jocote ¡:,,o /00 2 S"', o;::. 2'fi()(),;;,~ 

•• --.------ 1 -
-

~·- ·~drde~,::m;;-----4-~~~l; 

qq 

qq 

Caja 

IZana .. ;ria -¡¡;;}.¡";.;¡ 

~ F.on.cifi= ""':::~ 

-1--

1 

1 

1 

1 
1 

.. ~.tJO :;;s-o 

1 1 

-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
-

-
-
--1 

-
-

-
-

:=1 



b) In4utriales y Artesanales· . 
Ladrillo de arcilla Ciento 

Miel de caña Galón 

Panela Carga 

Teja de arcilla Ciento 

Block de cemento Ciento 

Aceite vegetal Galón 

Citronela Galón 

Melaza Galón 

Hule procesado qq 

Latex qq 

Otros Especificar 

e) Minerales• . 

e Arena Metro -
Grava Metro 

Piedra Camionada 

Oleodutu Petrolero Barriles 

Otros Especificar 

d) IP.vicolas -
Carbón Red 

Madera Pie 

O cote Pie 

Almácigo: café, hule, cac~o, etc. Camionada 1 3:r 'i .. 3.3_ ~·-~ODO, ¡;;: 165~00D.oo 

Izote Camíonada 

Regla chíchique Docena 

Regla: canoj, chonte, pino Docena .Yo "{o ·t; J ~~.o 1'2,¡rDOO,u 

Regla de cedro Docena 

Tabla: canoj, chinte, pino Docena 1l ... él " 'l\ 

Palo Blanco Docena 2{!i .. z.t;. ~~ ¿oc:>.~.;:, -rs 
Tabla de cedro Pies 

Leña Tarea SIO J'L':[ _2_5' ~· 2SO,;;;;,c> 21. '1;ro.,;y$ 
Troza madera labrada o en bruto Troza 

Plantas ornamentales Unidad 

Tarro o Bambú Unidad :ZS'Q 15'0 -
Cuevas de Candelaria Usuarios 

Café pergamino qq 1 t~.<:: 2Z. iJ 63 1 'I.SC,~ 1, 2 :571, 35i:l, "'" 

Otros Especifi.car 

EXT'RACCION DE GANADO 

Ganado mayor Cabeza 

Ganado menor Cabeza 

Manteca Botella 

Estiercol de ganado qq ~5 zs· 
Aves de corral Unidad t,,o ;3;:1.,0_ _3..fo ~. /O O, 'O I3'Y,DOO,CCJ 
Pieles Unidad 

Leche Galón ,o {.0 

. Otrn~ Jt~snrf'ifioue 



IV. PRODUCTOS PISCICOLAS 

Jaibas y cangrejos Docena -
Ostras y conc:Jtas Docena 

Calamar Libra 

Camarón de vivero Libra 

Langosta Libra -
Pescado de vivero qq 

Otros Especifique 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAl 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAl 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

BOLETA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO 

PARAJE: 

FINCA: 

CANTÓN: 

CASERIO 

ALDEA: 

MUNICIPIO: 

EPARTAMENTO: 

ACTIVIDAD 

¡(bjCIIIfJIV¡ TIENDA 

!"T 1 e rJ clt:t 

¡1 ,·t: 11 tlcl 

PROPIETARIO 

!JUAN LOPEZ 

<"···""·· 1 hum·~stt::( !letl>tmll~·l 

1f1anci.::u:'t1 V~nc;¡cH 

!·n '" clt1 ~fmw Sal"'"' 
ir1oirJt d~ AJi~lamtd ·M;a Pr!f.:: z 

[l!ltJfn· tÚ Ali'< ta ¡·y¡ tll ·"'l6ti r1t ls:: ü Vtn •i ti s 

rr~~~~titf .• $·l··· IP ¿;)rv¡ ! r¡ tlll i~· V ( 1. .. .,., 

LUGAR ESTABLECIMIENTO 

CASERIO SAN JUAN Q_10.00 

.. ;( 

•. !'<, 

,.~ot· 

)( 

.)\ 

)<; 

XX 

.;e· 

•• .v¿ •. 

~ 

•.. :.: 

.. :r 

)( 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

~OLETA DE INFOBMACIÓN BÁSIC~ SOBRE SERVICIOS PÚB!.,ICOS MUNICIPALE~ 

PARAJE: 

FINCA: 

CANTÓN: 

CASERIO: 

ALDEA: 

MUNICIPIO: 

AMENTO: 

AGUA POTABLE 

EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR . LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 
CONCESIONADO 

TIPO DE SISTEMA: GRAVEDAD 
BOMBEO 
MIXTO 

REGLAMENTADA COBHADA 
SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: TASA ADMINISTRATIVA Q. 

TASA POR CONEXIÓN Q. ----- a. _____ _ 
TASA POR SERVICIO AL MES Q. ----
TASA POR RE CONEXIÓN Q. Q. 
TASA POR EXCESOS (mas de 1,000 litros) Q. ----- a. _____ _ 

HAY MEDIDORES DE AGUA POTABLE INSTALADOS: SI NO 

SE TRATA EL AGUA POTABLE: SI NO 

EL RVICIO DEL AGUA POTABLE ESTA SECTORIZADA: SI NO 

A CUANTOS SECTORES SE LES PRESTA EL SERVICIO AL DIA 

TIPO DE TRATAMIENTO: HORAS DE SERVICIO AL DIA: __ _ 

TOTAL NÚMERO DE USUARIOS: QUE CATEGORIAS DE USUARIOS EXISTEN" ~ 

NÚMERO DE SERVICIOS PÚBLICOS GRATUITOS: LLENACANTAROS 

INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

EGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

PILAS PÚBLICAS 
TANQUE LAVADERO 

MENSUALES 

MENSUALES 

Q. 

Q. 

15,000 LITROS 
30,000 LITROS 
45,000 LITROS 
60,000 LITROS 
MAS DE 60,000 Litros 

ANUALES Q. 

ANUALES Q. 



EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : 

ALCANTARILLADO 

LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 
CONCESIONADO 
OTRO 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: TASA POR CONEXIÓN Q. ______ _ 

TASA POR SERVICIO AL MES Q. _____ _ 

MECANISMO DE COBRO DEL SERVICIO: UNIFICADA AGUA POTABLE: 8 COBRO SEPARADO: 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: st O NoO 

INGRESOS POR ALCANTARILLADO: MENSUALES Q. _____ _ ANUALES 

EGRESOS POR ALCANTARILLADO: MENSUALES Q. _____ _ ANUALES 

MERCADO 

EXISTE EDIFICIO: Sl0 NO[} 

TIENE SERVICIO DE AGUA POTABLE: SI D NO [K] 

TIENE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA: SI D NO [K] 

O DE LOCALES: PEQUEÑOS 
MEDIANOS 

GRANDES 

TIENE sERVICIO DE ALCANTARILLADo: s1D Nol XI 
TIENE SERVICIO DE REC. DE BASURA: SIO N0[35j 

TARIFA LOCALES PEQUEÑOS 

MEDIANOS 
GRANDES 

TOTAL TOTAL 

EXISTEN VENTAS INSTALADAS EN AREAS ADYACENTES AL EDIFICIO: SI 0 NO I2S) 

PAGO POR METRO CUADRADO PISO PLAZA, AFUERA DEL EDIFICIO: Q. ------

DIA DE MERCADO PIZO PLAZA: LUNES 
MARTES 
MIERCOLES 
JUEVES 
VIERNES 

NUMERO DE PUESTOS FIJOS: PEQUEÑOS 

S ABADO 
DOMINGO 

INGREOS POR MERCADO Y PISO PLAZA: MENSUALES 

EGREOS POR MERCADO Y PISO PLAZA MENSUALES 

ANUALES 

ANUALES 

MEDIANOS 
GRANDES 

TOTAL 



RASTRO 

EXISTE EDIFICIO: EL EDIFICIO ESTA EQUIPADO: 

OlAS DE MATANZA: LUNES 
MARTES 
MIERCOLES 

JUEVES 
VIERNES 
SABADO 
DOMINGO 

LUGAR DE DESTACE CUANDO NO HAY EDIFICIO: 

NUMERO DE MATANZAS AL MES: GANADO MAYOR UNIDAD 

GANADO MENOR UNIDAD 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: 

INGRESOS POR RASTRO: 

EGRESOS POR RASTRO: 

GANADO MAYOR UNIDAD 

GANADO MENOR UNIDAD 

MENSUALES a. 

MENSUALES O. 

o. 
a. 

MANEJO DE BAS!,JRA 

TREN DE ASEO: SI D NOIX] 

riPO DE SERVICIO: MUNICIPAL 
PRIVADO B 

XISTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS: SI 0 NO[Rl 

>ISTEMA TARIFARIO ACTUAL: MENSUAL a. 
ANUAL Q. 

!UMERO DE USUARIOS: 

MENSUALES o. __ _ 

ANUALES 

ANUALES 

\IGRESOS POR DESECHOS SÓLIDOS: 

:GRESOS POR DESECHOS SÓLIDOS: MENSUALES a. ___ , __ _ 
ANUALES 

ANUALES 



EXISTE CEMENTERIO: 

EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : 

COBRA TASA POR EXHUMACIÓN: 

VALOR TASA DE EXHUMANCIÓN: 

CEMENTERIO 

LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 

SI D NOD 

EJ 

VALOR POR METRO CUADRADO TERRENO: Q. -------

VALOR NICHO: O. -------

MENSUALES a. ______ , 

POR CEMENTERIO: MENSUALES o. _____ _ 

ANUALES 

ANUALES 

SALÓN DE USOS MULTIPLES Y/0 CENTRO COMUNITARIO 

EXISTE EDIFICIO ADECUADO: SI D NOIX] 

EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD EJ 

VALOR DEL ALQUILER POR EVENTO: Q. -----

INGRESOS POR SALÓN DE USOS MULTIPLES: MENSUALES 

EGRESOS POR SALÓN DE USOS MUL TIPLES: MENSUALES 

0. ____ _ 

o. ____ _ 

EXISTE TRANSPORTE URBANO: 

TRANSPORTE URBANO 

SI 0 NOI&] 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. ------

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO:: 

INGRESOS POR TRANSPORTE URBANO: 

EGRESOS POR TRANSPORTE URBANO: 

MENSUALES 

MENSUALES 

o. 

O. 

Q. 

Q. 

O. 

Q. 

o. 
Q. 

ANUALES O.----

ANUALES Q. -----

ANUALES O. -----
ANUALES O.-----



TR8NSPORTEEXTRAURBANO 

EXISTE TRANSPORTE EXTRAURBANO: SI D NOIXJ 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. ------

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL a. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO Q. 

MENSUAL a. 
ANUAL Q. 

NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE EXTRAURBANO: ------

INGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO: MENSUALES 

EGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO: MENSUALES 

a. ____ _ 
a. ____ _ 

EXISTE SERVICO DE TAXI: 

SERVICIO DE TAXIS 

s1 O No[KJ 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: a. -------

ANUALES Q. ----

ANUALES Q. -----

MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO 
Q. -------

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: 

NUMERO DE TAXIS: 

INGRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: 

EGRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: 

MENSUAL Q. 

ANUAL Q. -------------

DIARIO Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL a. 

MENSUALES 

MENSUALES 

a. ____ _ 

a. ____ _ 

ANUALES Q. -----

ANUALES Q. 



SERVICIO DE MOTOTAXIS 

EXISTE SERVICIO DE MOTOTAXIS: SIO NO[gj 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. ------

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL a. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO a. 
MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

NUMERO DE MOTOT AXIS: 

INGRESOS POR SERVICIO DE MOTOTAXIS: MENSUALES Q. _____ _ 

EGRESOS POR SERVICIO DE MOTOT AXIS: MENSUALES Q. _____ _ 

SERVICIO DE FLETES 

EXISTE SERVICO DE FLETES: SI D NO[X] 

POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. ------

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: 

NUMERO DE UNIDADES DE FLETES: 

INGRESOS POR SERVICIO DE FLETES: 

EGRESOS POR SERVICIO DE FLETES: 

DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

DIARIO 

Q. 

Q. 

Q. 

Q. 

MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

MENSUALES a. _____ _ 

MENSUALES a. _____ _ 

ANUALES Q. ------

ANUALES a.-----

ANUALES Q. -----· 

ANUALES Q. -----



EXISTE POLICIA MUNICIPAL: 

POLICIA MUNICIPAL 

s1 O No[Zl 

NUMERO DE EMPLEADOS PM: 

SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PM: Q. ------

INGRESO MENSUAL POR SERVICIO PM: 

EGRESOS POR SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL: MENSUALES a. 

ANUALES Q. 

POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 

EXISTE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO: SI 0 NO[ZJ 

NUMEROD EMPLEADOS PMT: 

SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PMT: Q. _____ , 
INGRESO MENSUAL POR SANCIONES O MULTAS: 

EGRESOS POR SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO:: MENSUALES 

ANUALES 

PRESIDENTE COMIT!!: 

LUGAR Y FECHA 

1 
1 



INSTITUTO DE JI'OMltNTO llriUl!UCIPAL 

'O'NIDAD DB FOKTALBCIMIBNTO MlTlUCIPAL 

SWIRJI:CCIÓN DE ASESOKIA ADllmOSTRATIVA FINANCIERA 

Unidad Numero de 

PRODUCCI(>N de Cosechas 

Medida al Afio 

I. EXTRACCION DE PRODUCTOS 

) A ........ "'a' 

!Achiote qq 

'"'"''"""'!''"' Ciento 1 
'AionioH qq 
Alaorlón qq 

Anona Ciento 1 
Arroz qq 

,Azúcar qq 
RRn:.tnn R~:u:uno 1 Perm<\YJ(>;f( 

qq 

lcacao qq 

-~ !café qq 1 
!Caf~ Cereza qq '1 
!Camote qq 

!Caña de Azúcar Tonelada 

i!.~cu.:! ... "lomo Cereza qq 
ir,,..;¡""10mo Oro qq 
Card>1n1omn ;:',, 5..,.~.uu•u qq 
Cebolla qq 
Cera qq 

Chico Ciento 

!Chile Duke qq 

!chile Seco qq 

!Chile Verde qq 

Ch11tPnP qq 

¡Cru.vuda Paca 

!Cocos Ciento 

!Durazno Ciento 1 

Coceha o Consumo Unidad Unidad Ingreso 

Producción Familiar Venta Precio por venia 

Anual Anual Anual Venta Anual 

410 ~f.' 

~. '8 

.'? íPD 15D "tiD so,.,;;;; 1 O, S IJO,u•• 

"i'iJO ;20 /i¿o Ft5'0,o~ 1 ¡f,<; z ,S'Oo. o'; 

21 ID ti ?''oD,;:;;,o f "(CJC),;:¡,o 

'100 lOO :>o o JtD,;;;; t:, rOO,oo 



Frijol qq .z .1' .. ª' '1 ;j 

Granadilla qq 

Hoja de Kip Manojo 

Joco te Canasto 

Jocote Marañbn Ciento 

Lechuga qq 

Lima Ciento 1 ¿:G ~D LIS /S', o o tr»rS,o_<:; 

Limón Ciento -1 18_ Uf 
Maicillo qq 

Maíz qq ~ 7t>O ·ri>D 
Mamey Unidad 

Mandarina Millar 

Mango Unidades 

Maní con casacara qq 

Maní sin < aseara qq 

anzana Cajas 

Mazorcas de maicillo Red 

Mazorcas de maíz Red 

Melocotón Cajas 

Melón Camionada 

Membrillo Cajas 

Miel de abeja Galón 

Nance qq 
Naranja Ciento 1 .rz 30 't2 I(.),.::;,C 't 2f:J ,e>t::.> 

Níspero Ciento 1 5DD $~()C> 

Nuez de Macademia qq 
Palo gigante Unidad 

Papa qq f 'ifb í!U 

Pepino Caja 

Pepitoria qq 

Pimienta Libra 

Piña Canasto 

á tan o Red 

Quina qq 
Remolacha qq 
Repollo qq 1 "/0 1~ t:f /OD,O ~ iOO,oc." 

Sal qq 
Sandía Docena 

Semilla de escoba qq 
Semilla de jaraguá qq 
Semilla de marañón qq 
Su y ale qq 
Tabaco qq 

Tama.rindo qq 

Tomate Caja 

Trigo qq 

Yuca Unidad 

Zanahoria qq 

Zapo te Unidad 

Otros Especificar 



b) In4utrlales y Artennales· . 
Ladrillo de arcilla 

Miel de caña 

Panela 

Teja de arcilla 

Block de cemento 

Aceite vegetal 

Citronela 

Melaza 

Hule procesado 

I..atex 

Otros Especificar 

e) Minerales• . 

• Arena 

Grava 

Piedra 

Oleoduto Petrolero 

Otros Especificar 

d) IBvicolas 
Carbón 

Madera 

Ocote 

Almádgo: café, hule, cacao, etc. 

Izote 

Regla chichique 

Regla: canoj, chonte, pino 

Regla de cedro 

Tabla: canoj, chinte, pino 

Palo Blanco 

Tabla de cedro 

Leña 

Troza madera labrada o en bruto 

Plantas ornamentales 

Tarro o Bambú 

Cuevas de Candelaria 

Café pergamino 

Otros Especificar 

II. EXTRACCION DE GANADO 

Ganado mayor 

Ganado menor 

m. PRODUCTOS PECUARIOS 

Manteca 

Estiercol de ganado 

Aves de corral 

Pieles 

Leche 

. ()tras :r:snecifiquc 

~-

Ciento 
r---· 

Galón --
Carga 

Ciento 

Ciento 

Galón 

Galón 

Galón 

qq 

qq 

Metro 

Metro 

Camionada 

Barriles 

Red 

Pie 

Pie 

Camionada 1 y :¿ z ttvóo, ,e ~. t,q )C'q"'. 

Camionada 

Docena 

Docena 

Docena 

Docena 

Docena 

Pies 

Tarea z~e 2-'t;O 

Troza 

Unidad 

Unidad 

Usuarios 

qq ·1 Jf8D 2D _'j_l.,_p__ ll:.fSO,co "s·z/ so o,,, o 

Cabeza 

Cabeza 

Botella 

qq 3Z:> 3D 
Unidad ¡;·o <DO 3> '{:::> toO,,::;;, 3t.1 e o(;, ;JO 

Unidad 

Galón /b.o /::,o 

... ·----~---~~ 



IV. PRODUCTOS PISCICOLAS . 
,Jaibas y cangrejos Docena 

Ostras y conchas Docena -
Calamar Libra 

Camarón de vivero Libra 

Langosta Libra 

Pescado de vivero qq ·-Ob:os E;,p.,~:ifique 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

PARAJE: 

FINCA: 

CANTÓN: 

CASERIO: 

ALDEA: 

MUNICIPIO: 

AMENTO: 

EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 
CONCESIONADO 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: TASA ADMINISTRATIVA 
TASA POR CONEXIÓN 
TASA POR SERVICIO AL MES 
TASA POR RE CONEXIÓN 
TASA POR EXCESOS (mas de 1,000 Litros) 

HAY MEDIDORES DE AGUA POTABLE INSTALADOS: SI D NO[~J 

TA EL AGUA POTABLE: SI NO 

EL SERVICIO DEL AGUA POTABLE ESTA SECTORIZADA: SI NO 

A CUANTOS SECTORES SE LES PRESTA EL SERVICIO AL D(A: 

TIPO DE TRATAMIENTO: 

TIPO DE SISTEMA: 

REGLAMENTADA 
Q. 
----~ 

Q. 

Q. ---
Q. 

Q. 

GRAVEDAD 
BOMBEO 
MIXTO 

COBRADA 
Q. 
--~-·--·-~"~ 

Q·-~ . .......t:..: __ ::;....,...~-

HORAS DE SERVICIO Al OÍA: ----+-----

TOTAL NÚMERO DE USUARIOS: QUE CATEGORIAS DE USUARIOS EXISTEN::~ 

~ 
15,000 LITROS 
30,000 LITROS 
45,000 LITROS 
60,000 LITROS 

NÚMERO DE SERVICIOS PÚBLICOS GRATUITOS: LLENACANTAROS 

INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

EGRESOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

PILAS PÚBLICAS 
TANQUE LAVADERO 

MENSUALES 

MENSUALES 

MAS DE 60,000 Litros 

Q. --- ANUALES Q. 

Q. ANUALES Q. 



EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: 

ALCANTARILLADO 

LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 
CONCESIONADO 
OTRO 

TASA POR CONEXIÓN 
a. ____________ __ 

TASA POR SERVICIO AL MES Q. -------

MECANISMO DE COBRO DEL SERVICIO: UNIFICADA AGUA POTABLE: 

EJ COBRO SEPARADO: 

E ~E PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: s1D NO 

INGRESOS POR ALCANTARILLADO: MENSUALES a. _____ _ ANUALES 

EGRESOS POR ALCANTARILLADO: MENSUALES Q. ANUALES ------

MERCADO 

EXISTE EDIFICIO: Sl0 NOIZ] 

TIENE SERVICIO DE AGUA POTABLE: SI D NO [2?] 

TIENE SERV. DE ENERGIA ELECTRICA: SI D NO [K] 

RO DE LOCALES: PEQUEÑOS 

TIENE SERVICIO DE ALCANTARILLADO: Sl0 NO[g] 

TIENE SERVICIO DE REC. DE BASURA: SID NO[Kj 

TARIFA LOCALES PEQUEÑOS 
MEDIANOS MEDIANOS 
GRANDES GRANDES 

TOTAL TOTAL 

EXISTEN VENTAS INSTALADAS EN AREAS ADYACENTES Al EDIFICIO: SI D NOIZJ 

PAGO POR METRO CUADRADO PISO PLAZA, AFUERA DEL EDIFICIO: Q. ------

OlA DE MERCADO PIZO PLAZA: LUNES 
MARTES 
MIERCOLES 
JUEVES 
VIERNES 
S ABADO 
DOMINGO 

INGREOS POR MERCADO Y PISO PLAZA: 

EGREOS POR MERCADO Y PISO PLAZA: 

MENSUALES 

MENSUALES 

NUMERO DE PUESTOS FIJOS: PEQUEÑOS 
MEDIANOS 
GRANDES 

TOTAL 

ANUALES a. ____ _ 
ANUALES a. -----



RASTRO 

EXISTE EDIFICIO: EL EDIFICIO ESTA EQUIPADO: 

OlAS DE MATANZA: LUNES 
MARTES 
MIERCOLES 
JUEVES 
VIERNES 
S ABADO 
DOMINGO 

LUGAR DE DESTACE CUANDO NO HAY EDIFICIO: 

NUMERO DE MATANZAS AL MES: GANADO MAYOR UNIDAD 

GANADO MENOR UNIDAD 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: 

INGRESOS POR RASTRO: 

EGRESOS POR RASTRO: 

GANADO MAYOR UNIDAD 

GANADO MENOR UNIDAD 

MENSUALES Q. 

MENSUALES Q. 

Q. 

Q. 

MANEJO DE BASURA 

EX TREN DE ASEO: SI D NO!]] 

TIPO DE SERVICIO: MUNICIPAL 
PRIVADO B 

XISTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS: SI 0 NO f2:g 

SISTEMA TARIFARIO ACTUAL: MENSUAL Q. 

ANUAL Q. 

NUMERO DE USUARIOS: ------

ANUALES 

ANUALES 

INGRESOS POR DESECHOS SÓLIDOS: MENSUALES 

MENSUALES 

o. _____ _ 

EGRESOS POR DESECHOS SÓLIDOS: o. _____ _ 
ANUALES 

ANUALES 



CEMENTERIO 

EXISTE CEMENTERIO: s1Q Noffi) 

EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : 

COBRA TASA POR EXHUMACIÓN: 

VALOR TASA DE EXHUMANCIÓN: 

LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 

SI o NOO 

B 

VALOR POR METRO CUADRADO TERRENO: O. -------

VALOR NICHO: O. -------

POR CEMENTERIO: 

MENSUALES 

MENSUALES 

a. _____ _ 

a. _____ _ 
ANUALES 

ANUALES 

SALÓN DE USOS MULTIPLES Y/0 CENTRO COMUNITARIO 

EXISTE EDIFICIO ADECUADO: SI 0 NO[g] 

EL SERVICIO ES ADMINISTRADO POR : LA MUNICIPALIDAD 
LA COMUNIDAD 

VALOR DEL ALQUILER POR EVENTO: Q. -----

INGRESOS POR SALÓN DE USOS MUL TIPLES: MENSUALES 

EGRESOS POR SALÓN DE USOS MUL TIPLES: MENSUALES 

B 

a. ____ _ 
a. ____ _ 

EXISTE TRANSPORTE URBANO: 

TRANSPORTE URBANO 

SI D NO~ 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: a. ------

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO:: 

INGRESOS POR TRANSPORTE URBANO: 

EGRESOS POR TRANSPORTE URBANO: 

MENSUALES 

MENSUALES 

Q. 

Q. 

Q. 

a. 
a. 
a. 

a. _____ _ 

Q. 

ANUALES a.----
ANUALES a.-----

ANUALES Q. 

ANUALES a.----



TRAN§PQRTEEXTRAURBANO 

EXISTE TRANSPORTE EXTRAURBANO: SI D NOO 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. ------

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO Q. -------

MENSUAL Q. -------

ANUAL Q. ------------

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO a.-------
MENSUAL a. -------
ANUAL a. 

NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE EXTRAURBANO: ------

INGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO: MENSUALES 

EGRESOS POR TRANSPORTE EXTRAURBANO: MENSUALES 

Q. 

a. ____ _ 

EXISTE SERVICO DE TAXI: 

SERVICIO DE TAXIS 

s1D NoD 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: Q. -------

T A MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO Q. 

ANUALES a. 
ANUALES Q. 

MENSUAL Q. -------

ANUAL Q. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO Q. 

MENSUAL a. 

ANUAL Q 

NUMERO DE TAXIS: 

INGRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: MENSUALES a. ____ _ ANUALES Q. 

EGRESOS POR SERVICIO DE TAXIS: MENSUALES a. ____ _ 
ANUALES Q. -----



EXISTE SEfNICIO DE MOTOTAXIS: SIO No fE) 

VALOR POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: a. ------

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: DIARIO a. 
MENSUAL Q 

ANUAL a. 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: DIARIO a. 
MENSUAL a. 

ANUAL a. 

NUMERO DE MOTOT AXIS: 

INGRESOS POR SERVICIO DE MOTOT AXIS: MENSUALES a. _____ _ 

EGRESOS POR SERVICIO DE MOTOT AXIS: MENSUALES a. _____ _ 

SERVICIO DE FLETES 

EXISTE SERVICO DE FLETES: s1 [K] NaO 

POR TRAMITE DE LICENCIA INICIAL: a. 

TASA MUNICIPAL POR ESTACIONAMIENTO: 

TASA MUNICIPAL POR CIRCULACIÓN: 

NUMERO DE UNIDADES DE FLETES: 

INGRESOS POR SERVICIO DE FLETES: 

EGRESOS POR SERVICIO DE FLETES: 

------

DIARIO 

MENSUAL 

ANUAL 

DIARIO 

a. 
a. 
a. 

a. 
MENSUAL a. 
ANUAL a. 

MENSUALES 

MENSUALES a. _____ _ 

ANUALES a.-----

ANUALES a.-----

ANuALES a.-----



EXISTE POLICIA MUNICIPAL: 

POLICIA MUNICIPAL 

SI D NOO 

NUMERO DE EMPLEADOS PM: 

SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PM: Q. ------

INGRESO MENSUAL POR SERVICIO PM: 

EGRESOS POR SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL: MENSUALES Q. 

ANUALES Q. 

POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 

EXISTE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO: SI D NO{X] 

NUMEROD EMPLEADOS PMT: 

SUELDO MENSUAL EMPLEADOS PMT: Q. ------

INGRESO MENSUAL POR SANCIONES O MULTAS: 

ELLO PRESIDENTE COMJTI!:: 

LUGAR Y FECHA 



DJS1'ITUTO DB FOMENTO :MtTNICIPAL 

tmmAD DE FORTALBCIMIEJITO KtmiCIPAL 

SUDDlECCIÓl!ll' DE ASBSORJA ADMINISTRATIVA FINAJ!Il'CIERA 

PARAJE: 
------------------------·--~--------------------------

FINCA: 

CANTÓN: --------------------------------------------------------CASERIO: 
--~~--~~~------------------------------------------

ALDEA: ___ ~~~~~~-----------------------------------------

Unidad Numero de Coceha o Consumo Unidad Unidad Ingreso 

PRODUCCIÓN de Cosechas Producción Familiar Venta Precio por venta 

Medida al Año Anual Anual Anual Venta Anual 

I. UTRACCJ:Olf DE PRODUCTOS 

) JI¡, •rioa. 
1 .. qq 
i Aannt•nt.P"' Ciento 
!\.;, ,J. qq • '\1. ·~!"" 

1\lantión qq 
Anona Ciento 1 1 ·;a I!JD 
An·oz qq 

Azúcar qq 
Banano 'RRrimo lth m '~'1-;'lf~ ·;¡·32 V q~.o '33¿?0 1~. 50~DO lt b'ii1 DD0,o• 

qq 
!Cacao qq 

· !Café qq 1 8tD 35' r'IJS "fl.(fS'U¡ Ou 1113~ Z.5'0,c' 
1 Café Cereza qq 1 1:.~'/ .l,l l.( S l.JDO, oo J '+ l..DO~,;)C 
lra .... nh> qq 1 35 35' 
1 Car"'ia de Azúcar Ton.,.J.ul<> ·1 .3 :3 
¡Car' '"""" Cereza qq ' 

'c,.rclat'Ylomo Oro qq 
'...-. • .,rgamino qq 
í:Phnlla qq 
iCera qq 
Chico Ciento 1 :f.O 10 

!Chile Dulce qq 
lchile Seco qq 

!chile Verde qq 

~~ qq 1 1 1 
Paca 

¡cocos Ciento 1 3 3 

ID'"""'"'" Ciento 1 .~Dí..:> 200 



1 Frijol qq -t 32!5 32~t;' 

iGranadilla qq 

Hoja de Kip Manoio 

Joco te r~ 1 ~o .tu bO :25. ¡;:¡;:;;. /S Oí', o"' 

,Jocote 1'vuu "'""" Ciento 

Lechuga qq 

Lima Ciento ·1 140 '1iJ bV IG,o-o . "{1)0, o o 

Limón Ciento 1 SDD )."ÍI o f;¿.ttz;: /D. oc 2 l [){), íJCl. 

,Maicillo qq 

[Maíz qq :t. 16 t./'{ 1 '?f.('{ 

iMamey Unidad 

'MAndarina Millar 1 j/) '1 " ;oo.o 6DO,ci:l 

Mango Unidades 1 1~2DO fJOOO 12:00 OnSD 'i ll""">' o;:;¡ 

Maní con "'"'"'<lcara qq 

,Mani sin cascara qq 

~a na Cajas 

Red , ,.~,~v• ~v~ de m<>ir111n 

'M~..u_,,~ ,,. de maíz Red 

"'' Cajas 

Melón r .. minneo<la 

[Membt:il!.o _e~~"' 
1 Miel de abeja Galón 

fNance qq 1 Jf "( 
!Ntuau,¡n Ciento 1 _b_'g l ::¡.¡; 6, D(;w <$. ¡r>,ou ¡; O(;O,o?_ 

'" Ciento 1 10, f$00 ~2bD ij~ (,DO i<f,, .!Lo:;:¡ SZOD,oo '!: 

fNuez de Ms .:J. ,;,. qq 

!Palo lrifzante llniriacl 

J:llie.a q<¡ 

Pepino Caja 

'!'"""' qq 
1 pimiPnt.<> _Li_br~ 

~ 
(;pnaC>+n 1 U!? 13 

Red 1 11 1'/ 
!Quina qq 
IR ... mnl"\cha qq 
lo. qq 'l''UV 

:Sal c¡q 

-~a11dítt llorpng 

's.>mill"' <le escoba qq 
S#>mil1<> de jaraguá qq 
$.,mil1<> de marañón q<¡ 
Suyale <¡<¡ 
Tabaco qq 

T~~ar}:~l:<J.o qq 

'J.'()ID~ate Caja 

Trigo qq 

:Yuca Unidad 1 300 .~1_()0 
,Zanahoria qq /] .2'l. 2'? 
¡zapote Unidad 1 qooo Z3bo~O J,oo (;. (b'/ O,ot~ 
fOtros 1:'. 

,., 



b) Industriales y Artesanales· 

Ladrillo de arcilla Ciento 

Miel de caña Galón 

Panela Carga 1 ~'S 'g ;;!_Q_ .500,<J 0 IOooo,o¡;¡¡ 

Teja de arcilla Ciento 

Block de cemento Ciento --
Aceite vegetal Galón 

Citronela Galón 
·r-· 

Melaza Galón 

Hule procesado qq --
Latex qq ---
Otros Especificar 

d) lilvicolu --
Carbón Red 

Madera Pie bOOO 6,000 J:.o~ 1 ~, 00,),~·1 

Ocote Pie 

Almácigo: café, hule, cacao, etc. Camionada ·1 .1-. 1 1 1 __1__ soou,í:l"" 8:S::ooo,.::>.: 
Izote Camionada 

Regla chichique Docena 

RQg}a: canoj, chonte,•pino Docena 30 30 JoD,oo 1<9. 90()0,M 

Regla de cedro Docena 

Tabla: canoj, chinte, p.ino Docena /50 1:?0 3 L)f>,c''*' ~/ISDDD,<~ 
Palo Blanco Docena 

Tabla de cedro Pies 

Leña Tarea ¿,.zf> '~'o /6~ 250.oo l(f.~ 25 ,,, ,o 

Troza madera labrada o en bruto Troza 

Plantas ornamentales Unidad 

Tarro o Bambú Unidad ~f;1J 257J 
Cuevas de Candelaria Usuarios 

Café pergamino qq ·f '?JtD 3S ?'SS /'ISOp"'::#. -~~J~,z:>o.~ 
Otros Especificar 

JI. EXTRACCIOlf DE GAJIADO 

Ganado mayor Cabeza 

Ganado menor Cabe:r,a 

m. PRODUCTOS PECUARIOS 

Manteca Botella 

Estiercol de ganado qq ¡;,o e, o 
Aves de corral Unidad :'f/0 '*5'0 so !DD,o· sooo,o~ 

Pieles Unidad 

Leche Galón bOD - -~ 
. f>tros r:snccifiuue . __ __j_ -L.,... ____ . 



IV. PRODUCTOS PISCICOLAS 

Jaibas y cangrejos Docena 
-~ 

Ostras y conchas Docena -
Calamar Libra ,_ 
Camarón de vivero Libra -
Langosta Libra 

Pescado ele vivero <¡<¡ 

Otros Especifique 

O PRESIDENTE COMITt: 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
SUDIRECCIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

~QLETA DE E§TABLECIMIENTOS COMERCIALES. INDUSTRIALES Y DE §ERVICIO 

PARAJE: 

FINCA: 

CANTÓN: 

CASERIO: 

ALDEA 

MUNICIPIO: 

AMt:NTO: 

ACTIVIDAD PROPIETARIO LUGAR ESTABLECIMIENTO 

TIENDA IJUAN LOPEZ CASERIO SAN .JUAN 010.00 
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w 

IMol 1 no it tope· L .><. 

l7í~~ n d ti ·y' · ftA J)r¡rv1 / rl (¡¡/ t:7:: 
,¡ 

t~4oli no th A/1X la m ti 1 Lrtt#Hif i t~ so !1.s ~· 
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r/1 ewlc:/t:{ V l~>lutc ,,-;;' A¡ eJe ltentlt.l X 
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PRESIDENTE COMITÉ: 
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,, 
ANALISIS FINANCIERO DE COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL A'XOLA R. L. 

COSI'OS 

No. DESCRIPCION DE GASTOS. CANTIDAD EN Q. Obs. 
1 Acopio de café organico de exportacion/11 Q 2,007,900.00 Precio de compra y otros. 

2 Gastos de exportacion/11 Q 93,422.64 Tramites. 

3 Certificados/11 Q 46,560.00 Flo y Organico. 

4 Impuestos/U Q 110.29 ISR y 5% por Productores. 

S Acopio de café Convencional/U Q 4,944,585.60 Precio de compra y otros. 

6 Gastos de Comercializacion. Q 130,982.40 Fletes Carga y descarga. 
7 Produccion de Arbolitos. Q 4,800.00 llenado de Bolsas y Traspla 

8 Compra de Insumas Químicos. Q 367,500.00 A las Empresas. 
9 Compra de insumas Organicos. Q 48,000.00 A Productores y Empresas. 

10 Costo de T astado y molido. Q 6,600.00 Procesamiento y Enpacado. 

11 Colocacion de las Carteras de Crédito. Q 800,000.00 A los productores. 

--go de lnteres a los proveedores. Q 80,000.00 

Sub-Total. Q 8,530,460.93 



Total enQ. 

Nota: 
El número de asociados (as) es de un total de 260: . Hombres 220 , y mujeres 40, la cooperativa 

cuenta con 5 empleados( Gerente General, Contador de Planta, Auxiliar de Contabilidad, Gestor 

de Crédito y Trabajadora Social Local. Se prestan servicios no solo a los asociados tan bien a la 

comunidad en general, con los servicios de Cobro de Endergia Electrica, Depocitos de Ahorro, 

Pago de Telefonía, Retiro con tarjeta de Debito y Remesas Familiares; por Caja Rural, esto para 

facilitar la gestion de una Agencia de Banrural que pronto se tendra. 



Petatán, Concepción H. 
Huehuetenango, Guatemala, C.A. 

Legalizada 8-7-'94 

Fue 

de servicios y 

Bitenam como a definido líneas 

Recursos Naturales. 



cosecha se obtuvo 

Asociación 
v Gerente 

~1)esarrollo Integral ntu•n"'n¡ 
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INSTITUTO NACIONAL DE EST ADISTJCA 

Guatemala: Estimaciones de la Población total por municipio. Período 2008-2020. 
(al 30 de junio) 
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Departamento y Municipio 
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INFORME DEL ESTUDIO 

FUENTES DE INGRESO DE NATURALEZA CONSTANTE DE LA ALDEA SANTIAGO PETATAN 
Y DEMÁS COMUNIDADES INTEGRADAS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO 

CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO. 

l. ANTECEDENTES. 

1.1 Aspectos Históricos: 

El 31 de mayo de 1839, a 

Legislativo número integra el departamento Huehuetenango con municipios de: 

San Andrés Huista, San Huísta, Concepción Huista, 

Ana Huista y Santiago Petatán. 

No obstante, en el año 1935, la Jefatura Política de Huehuetenango "''""'"""' 

eliminar algunos municipios que no reunían condiciones que requería la 

época). Gobierno del General Jorge Ubico, el 11 de diciembre de 1,935; 

varios municipios, entre los cuales se encontraba Santiago Petatán; y pasó a 

una aldea de Concepción 

1.2 Solicitud del Ministerio de Gobernación: 

2004, tal como requirió 

el Ministerio de Gobernación 

de mayo de 

1.3 del 

la 

1 F.XPEDIENTE. Solicitud Elell!lción 

• 

la 

en 

al 

el INFOM en el 

13 mayo de 

1-'rnutru:.nr•<> No. 001 

de "'"''"'',,..'" 

se convoca a una 

esa 

a 

a 



1 

los miembros de la asociación ASPE de Santiago 

a utilizar en el desarrollo del y las boletas 

sobre los servicios 

de Concepción Huista, Huehuetenango, 

a diciembre), '""'"'''"""'""'"''"''"" .... ""'"T"""' 

2 

En agosto 

en las 

entregadas a la asociación 

en 

Integración la Asociación: 

la 

n~mcwn Huista del 

Presidente: 

Prosecretario: 

1: 

11: 

la ca!Jac:ídatd en cuanto a 

el 

de la 

a la 

constatar la inft"\rnn<:>t~¡, 

y producción 

de 

conformado la 

EXPEDIENTE. Solicitud Elevación a categoría de Municipio, Sanlíago Petaíán, Concapcioo Huisla, Huehuetenango, Folios: 661 y 662 

2 

• 



que sería la municipalidad de Santiago Petatán y garantizar la 

mantenimiento de sus servicios públicos. 

2.2 Metodología: 

Para realizar el estudio se diseñaron y llenaron tres boletas: a) Boleta de información 

básica sobre servicios públicos municipales; b) Boleta de información básica sobre 

producción y extracción de productos; y e) Boleta de establecimientos comerciales, 

industriales y de servicio. 

2.3 Fundamento Legal: 

cuerpos u:::;~em::::'>, son los sirven base 

ingresos y egresos durante un año para el pretendido municipio de 

./ Constitución Política de la República de Guatemala . 

./ Código Municipal, Oto. 12-2002 y sus Reformas oto. 22-2010 . 

./ ley del Impuesto Único sobre Inmuebles, Decreto No. 15-98 . 

./ Arbitrios de la Municipalidad de Concepción 

Huehuetenango? 

Tasas de la Municipalidad de Concepción 

Huehuetenango.4 

de 

un la 

DIARIO Tomo CLXXVII, Diario 38, Fecha 
4 DIARIO OFICIAL. Tomo CCUV, Diario 100, Fecha 41\Hn~<n.c.a 

OFICIAL. Tomo Diario 96, Fecha 'IOll'l'll1tlllQ 

CCLXXXVl, Diaoo 40, Fecha 0910512009, 
CENTROAMERICA. 

• 
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Santiago Petatán; CASERIOS: Cabic, 

Quejna y Canlaj.7 

2.5 Población: 

Pamal, 

Según censo del Instituto Nacional de el mumc1p1o de 

Santiago Petatán estará integrado por 9 centros poblados con 10,831 habitantes,8 que se 

desprenden de 33 centros poblados con 18,863 habitantes que registra el municipio de 

Concepción Huista, departamento de Huehuetenango.9 

2.6 Servicios Públicos: 

base a la información presentada la Asociación ASPE, la aldea 

y demás centros poblados, cuenta con los siguientes servicios:10 

Cantidad 

9 Servicios 

1 Mercado 

Potable 

Buses Extraurbanos 

Fletaros 

7 EXPEDIENTE. Solicitud Elevación a cate9oría de Municipio, 
a EXPEDIENTE Soncitud Elevación a ca!e9oría de Municipio, 
9 DIARIO DE CENTROAMER!CA. TomoCCXC, Diario 77, Fecha .>wu:.ullm 

Concapción Huísta, Huehuetenango, Folio: 623. 
Concepción Hu isla, Huehuelanango, Folios: 623 y 650. 

5. 
10 EXPEDIENTE. Solicitud Elevación a calagoria de Municipio, Santiago Pela!án, Com;eoción Huiste, Huehuetenango, Folio: 816. 

• 
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Actividad Económica: 

la actividad económica, según información recabada, los establecimientos comerciales 

que generarían ingresos de naturaleza constante al nuevo municipio de Santiago Petatán, 

de ser elevado a tal categoría, son los síguientes: 11 

r 

Cantidad Tipo de Comercio 

2 Artesanías 

6 Cantinas ,_.. ----- --~---

2 Carnicerí~:;~s 
1----· 

6 Comedores 

2 Ferreterías 

f--·--
1 Grania de Cerdos 

1 Granja de Pollos 

2 Librerías 

117 Tiendas --
1 Venta de Abonos 

2 Ventas de Frutas 

2 Ventas de Granos Básicos 
-

2 Ventas de Maíz 

3 Ventas de Medicina 

2 Ventas de Papas 

1 Venta de Plásticos 

1 Venta de ~epuestos de Vehículos 

11 Ventas de Ropa 

1 Venta de Ropa Típica 

1 Venta de Tacos 

2 Ventas de Fertilizantes 

4 Ventas de Pollo Crudo 

5 1 Zapaterías 

11 EXPEDIENTE. Solicitud Elevacioo a categoría de Municipio, Santiago Petalán, Concepcioo Huisla, Huehuelenango. Folios: Del663 al779. 

5 
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1 A 111ia d~ Mecanografía 

4 Carpinterías 

1 Centro Fotográfico 

1 Centro Recreativo 

1 Constructora de Viviendas 

1 Fotocopiadora 

1 1-l· 
....... ........... 

1 Internet 

29 Molinos de Nixtamal 

1 1Pelu1 
----- _,---~-.~~· .. ,- ·-

1 Pinchazo --
8 Sastrerías 

2.8 Actividad Productiva: 

Respecto a la actividad productiva, la extracción anual según la Asociación ASPE de la 

aldea Santiago Petatán, reporta en boletas la información siguiente:12 

Extracción de Productos: 

Unidad de 

Producto Producción Medida 

1 172 

A ote 

Banano racimos 

Café 65,827 quintales 

Café Cereza 11 

508 uinta[j 
Chilaca ote cientos 

Chile verde 4 uintales 

12 EXPEDIENTE. Solicitud Elevación a calegoría de Municipio, Santiago Petatán, Concepción Huista, Huehuetanango, Folios: Del663 al 779. 

6 
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Co eu 355,000 unidades 

Durazno 3 cientos 

o 
30,00Q_ ___ cientos 

-~---

10,000 cientos 

51 unidades 

997 canastos 
" ~-- --------

cientos 

- ----~----------··--

Naran·a cientos 

cíentos -

unidades 

928 

651 ca· as 

922 cientos 

10,000 unidades -----

unidades 

unidades 

45 car as -----

365 cientos 

camionadas 

65,847 

Leña tareas 

Madera 

Palo Blanco docenas 

770 docenas 

7 
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2.9 Ingresos Corrientes: 

docenas 

cabezas 

botellas 

unidades 

Entiéndase por ingresos corrientes, todos los ingresos recaudados localmente dentro de 

la jurisdicción municipal, es decir, los ingresos tributarios y no tributarios que los vecinos 

deben pagar a la municipalidad por el funcionamiento de actividades económicas, 

comerciales y agrícolas, entre otras que se desarrollan en los establecimientos o 

inmuebles y los servicios públicos locales. 

Actualmente los ingresos corrientes de la aldea Santiago Petatán se amparan en los 

siguientes instrumentos administrativo-financieros: 

./ Plan de arbitrios en la Municipalidad de Concepción Huista del departamento de 

Huehuetenango . 

./ Plan de tasas vigente en la Municipalidad de Concepción Huista del departamento 

de Huehuetenango . 

./ Reglamentos de servicios públicos vigentes en la Municipalidad de Concepción 

Huista, departamento de Huehuetenango. (Reglamento del Servicio de Agua 

Potable, Reglamento del Mercado Municipal. 

2.10 Fuentes de Ingresos Corrientes: 

Conforme análisis efectuado a las fuentes de ingreso que presentó la Asociación de 

Vecinos de Santiago Petatán, se determinó que los ingresos potenciales estimados que 

podrían conformar el presupuesto anual de Santiago Petatán, son los siguientes: (Ver 

Anexos No. 1 y 2 adjuntos) 

8 
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5 
INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

IMPUESTOS DIRECTOS 

IMPUESTOS MUNICIPALES 

IUS 1 Q. 144,000.00 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

OTROS ARBITRIOS MUNICIPALES 

Boleto de Ornato Q. 108.310.00 

SOBRE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

Cantinas Q. 180.00 

Carnicerías Q. 36.00 

Comedores 36.00 

Tiendas Q. 702.00 

Ventas de Medicina Q. 54.00 Q. 1,008.00 

SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS 

12.00 

de Q. 

Peluquerías Q. 2AO 536.40 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

INGRESOS DE OPERACIÓN 

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

Agua Potable 554,664.00 

Rastro (predio) 5,760.00 

Mercado Q. 47,988.00 

Cementerio Q. 2,160.00 

Recolección de Basura Q. 108,000.00 

Salón de Usos Múltiples Q. 5,400.00 

Transporte Urbano Q. 9,720.00 

Transporte Extraurbano 24,840.00 

F!eteros Q. 45,360.00 Q. 803,892.00 

9 
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SOBRE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Extracción de Productos Agropecuarios 

Extracción de Prod. y Artesanales 

Extracción de Productos Minerales 

Extracción de Productos Silvícola 

Extracción de Ganado 

Productos Pecuarios 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

DEL SECTOR PÚBLICO 

Situado Constitucional 

OTROS INGRESOS 

Aportación de vecinos 

TOTAL 

RESUMEN 

Monto 

Contribuciones Q. 920,400.00 

Ingresos Propios Q. 1.384,480.05 

Trasferencias Corrientes Q. 4.868,102.95 

Total Q. 

Q. 102,311.50 

Q. 4.50 

182.50 

Q. 220,331.50 

Q. 677.40 

Q. 3,226.25 

Consideraciones adicionales acerca de la estimación de ingresos. 

Q. 326,733.65 

Q. 4.868,102.95 

Q. 920,400.00 

% 

13 

20 

67 

Se toma como base la información contenida en las Boletas de Servicios Públicos, Producción 

Agrícola y Establecimientos Comerciales, además se hace la estimación de ingresos por IUSI; 

Boleto de Ornato; Compromiso firmado en acta sobre contribución voluntaria de 1 ,534 vecinos a 

10 
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de a. 50.00 cada uno mensual, por los primeros años de gobierno; y además lo asignado 

en transferencia del gobierno central. 

la Municipalidad de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango, en el período 

julio/2010 a junío/2011, recibió Q. 7.982,312.45 en transferencias del Gobierno Central, lo que 

equivale a Q. 665,192.70 mensual promedio; dichas transferencias conformaran su 

presupuesto en la parte que le corresponde, de acuerdo a su población, equidad, esfuerzo fiscal 

y aldeas y caseríos.13 

El cálculo correspondiente al situado constitucional fue realizado tomando como base 

ingresos obtenidos del periodo 201 O y 2011 y la información que presenta el INE respecto a la 

población. 

Es importante establecer que actualmente la municipalidad que menos recibe por de 

transferencia de gobierno central, asciende a la cantidad de a. 486,000.00 aproximadamente. 

CONCLUSIONES 

a) Con base al análisis efectuado, la aldea Santiago Petatán, contaría con las fuentes 

ingreso de naturaleza constante, con un ingreso anual de 72,983.00, 

correspondiente a recaudación del IUSI; Pago de Boleto de Ornato; Cobro de la PrE~st<::~cic)p1 

de servicios públicos municipales; pago de tasas por extracción de y 

por establecimientos comerciales; se incluye también la contribución voluntaria 

comprometida de 1,534 vecinos, a razón de a. 50.00 cada uno mensual; y además 

transferencias de gobierno central; lo que integrado equivale a un ingreso 

de Q. 597,748.58. 

's DIARIO DE CENTROAMERICA. Tomo CCXC, Diario 3, Fecha 1210812010, 7; Tomo CCXC, Diario 25, Fecha 14/09f2010, Página 7; Tomo CCXC, Diario 
46, Fecha 14110f2010, 7; Tomo CCXC, Diario 65, Fecha 1211112010, 7; Tomo CCXC, Diario 87, Fecha 1411212010, Página 7; Tomo CCXCI, 
Diario 8, Fecha Página 7; TomoCCXCl, Diario29, Fecha Página 7; Tomo CCXCI, Diario 49. Fecha 1410312011. Página 7; Tomo 
CCXCI, Diario 72, Fecha 14104f2011, Página 7; Tomo CCXCI, Diario 91, Fecha 13105/2011, Página 7; Tomo CCXCII, Diario 13, Fecha 1410612011, Página 7; 
Tomo CCXCII, Diario 13, Fecha 14/07f2011, Página 7. 

• 
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Respecto a los servicios públicos, las comunidades integrantes del pretendido municipio, 

cuentan con el servicio de agua potable; mercado; cementerio; salón comunal; alumbrado 

público; energía eléctrica; transporte urbano y exraurbano; servicio de fletes; escuelas; 

institutos básicos y diversificado; academias de mecanografía y computación; puesto de 

salud; canchas deportivas; etc. y además cuenta con EDIFICIO MUNICIPAL, que se 

necesario destacar. 

En cuanto a la producción agrícola, en todas comunidades se cosecha una variedad de 

productos; café, guayaba tailandesa, aguacate mexicano, coyeu, naranja, mango mandarina, 

fríjol y madera entre otros; siendo el café el de mayor producción, dando 

origen a dos empresa La Cooperativa Agrícola y la Asociación 

y Desarrollo Integral "BITENAM". 

en el casco urbano cv'"''"''" 

venta venta de productos agrícolas; venta de venta de zapatos; 

cantinas; panaderías; peluquerías; molinos de y otros. Dentro mercado existen 

otras ventas diversos productos. 

RECOMENDACIONES 

a) la Municipalidad pretendido municipio, de ser '"'''""""'"''"' a tal categoría, '"'"''"""'"''''"'"'"" 

programas mz.:~c1c1n desde el inicio la la 

activamente en el 

con 

en el nuevo 

como normar su y 



"""~ medio de reglamentos que permitan generar los ingresos necesarios para la sostenibilidad 

de los mismos. 

e) Que se implementen políticas presupuestarias y financieras de austeridad en el programa de 

funcionamiento, ejecutando solamente aquellos gastos necesarios, especialmente en 

contratación de personal. 

d) Que la institución en definitiva dictamine finalmente si procede o no la elevación a 

categoría de municipio, lo haga apegado a derecho y tomando en cuenta los informes y/o 

dictámenes presentados por las instituciones que han realizado las investigaciones 

pertinentes. 

Vo. Bo.: 

Lic. 

Asesoría Administrativa Financiera 

Vo. Bo.: 

13 
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ANEXO No.1 e~ r,: 
""~) ·-· 

ESTIMAéiON OE INGRESO, SANTIAGO PEtA'fAi\1, éOi\ICEPéiON HUIS'fA, HUEHUETENANGO. 

EXTRACCION OE PROOUétOS, éStASLEétMteNtOS COMERCIALES Y SERVíCIOS PUSUCOS, SOLÉTA DE ORNATO. 

DESCRIPCION 

EXTRACCION DE PRODUCTOS 
Agropecuarios: 

Aguacates 

Ayote 

Banano 

Café 

Café Cereza 

Cebolla 

Chilacayote 

Chile verde 

Coyeu 

Durazno 

Frijol 

Guayaba 

Guisquil 

Injerto 

Jocote 

Lima 

Limon 

Maíz 

Naranja 

Níspero 

Papaya 

Repollo 

Tomate 

Tomate Extranjero 

Yuca 

Zanahorias 

Zapote 

Zunza 

lnsdustriales y Artesanales: 
Panela 

Minerales 
Piedra 

Silvicolas 
Almacigo Café 

Pergamino 

Madera 

Palo Blanco 

Regla pino 

Tabla pino 

EXTRACCION DE GANADO 

Ganado Menor 

PRODUCTOS PECUARiOS 

Manteca 

Aves de corral 

ESTABLECIMiENTOS 

Comerciales 
Artesanías 

Cantinas 

Carnicerías 

Comedores 

Ferreterías 

Granja de Cerdos 

Granja de Polios 

Librerías 

Tiendas 

Venta de Abonos 

Venta de Frutas 

Venta de Granos Básicos 

Venta de Maiz 

Venta de Medicina 

Venta de Papas 

UNIDAD ARBITRIO 
DE CANTIDAD POR UNIDAD 

MEDIDA 

Quintales 

Unidades 

Racimo 

Quintales 

Quintales 

Quintales 

Cientos 

Quintales 

Unidades 

Cientos 

Quintales 

Cientos 

Cientos 

Unidades 

Canastos 

Cientos 

Cientos 

Quintales 

Millar 

Unidades 

Galones 

Cientos 

Cientos 

Unidades 

Quintales 

Cajas 

Cientos 

Unidades 

Quintales 

Unidades 

Unidades 

Cientos 

Camionadas 

Quintales 

Tareas 

Pies 

Docenas 

Docenas 

Docenas 

Cabezas 

Botella 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

VAN •... ............ 

1772 Q 

40000 Q 

101265 Q 

65827 Q 
11580 Q 

508 Q 

8000 Q 
4 Q 

355000 Q 

9013 Q 
9310 Q 

30000 Q 

10000 Q 

510000 Q 

997 Q 

4014 Q 
11610 Q 

30000 Q 
'13 Q 

28500 Q 
360 Q 

'11081 Q 

39450 Q 

8000 Q 
928 Q 

651 Q 
922 Q 

10000 Q 

609 Q 
26640 Q 

14500 Q 

45 Q 

365 Q 

236 Q 
65847 Q 

9720 Q 

88000 Q 
25 Q 

770 Q 

2420 Q 

4516 Q 

1625 Q 

18800 Q 

2 Q 
6 Q 
2 Q 
6 Q 
2 Q 

Q 

Q 
2 Q 

'1'17 Q 
í Q 
2 Q 
2 Q 
2 Q 
3 Q 
2 Q 

DE MEDIDA 

0.05 Q 

0.05 Q 

0.05 Q 

0.50 Q 
0.50 Q 

0.05 Q 

0.05 Q 

0.05 Q 

0.05 Q 

0.10 Q 
0.05 Q 

0.05 Q 

0.05 Q 

0.05 Q 

0.05 Q 

0.05 Q 
0.05 Q 

0.05 Q 

0.05 Q 

0.05 Q 

0.05 Q 
0.05 Q 

0.05 Q 

0.05 Q 
0.05 Q 

0.05 Q 
0.05 Q 

0.05 Q 
0.05 Q 

0.05 Q 
0.05 Q 

0.10 Q 

0.50 Q 

0.50 Q 
0.50 Q 
0.50 Q 

2.00 Q 

2.00 Q 

2.00 Q 
2.00 Q 

0.15 Q 

0.25 Q 

0.15 Q 

Q 

2.50 Q 

1.50 Q 

0.50 Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

0.50 Q 
Q 

Q 
Q 
Q 

1.50 Q 
Q 

ARBITRIO 
A 

PAGAR 

88.60 
2,000.00 
5,063.25 

32,913.50 
5,790.00 

25.40 
400.00 

0.20 
17,750.00 

901.30 
465.50 

1,500.00 
500.00 

25,500.00 
49.85 

200.70 
580.50 

1,500.00 
0.65 

1,425.00 
18.00 

554.05 
1,972.50 

400.00 
46.40 
32.55 
46.10 

500.00 
30.45 

i ,332.00 
725.00 Q 

4.50 Q 

182.50 Q 

118.00 
32,923.50 
4,860.00 

176,000.00 
50.00 

1,540.00 
4,840.00 Q 

677.40 Q 

406.25 
2,820.00 Q 

180.00 
36.00 
36.00 

702.00 

54.00 

Q 

TOTAL 

102,311.50 

182.50 

220,331.50 

677.40 

3,226.25 

326,733.65 



VIENEN ................... Q 326,733.65 
Venta de Plastlcos Unidad Q Q 

Venta de Repuestos de Vehículos Unidad Q Q 

Venta de Ropa Unidad 11 Q Q 

Venta de Ropa Típica Unidad Q Q 

Venta de Tacos Unidad 1 Q Q 

Ventas de Fertilizantes Unidad 2 Q Q 

Ventas de Pollo Crudo Unidad 4 Q Q 

Zapaterias Unidad 5 Q Q Q 1,008.00 

De servicios 
Academias de Mecanografía Unidad Q Q 

Carpinterías Unidad 4 Q 0.25 Q 12.00 

Centro Fotografico Unidad Q Q 

Centro Recreativo Unidad Q Q 

Contructora de Viviendas Unidad Q Q 

Fotocopiadora Unidad Q Q 

Hospedaje Unidad Q Q 

Internet Unidad Q Q 

Molinos de Nixtamal Unidad 29 Q 1.50 Q 522.00 

Peluquerias Unidad Q 0.20 Q 2.40 

Pinchazos Unidad Q Q 

Sastrerías Unidad 8 Q Q Q 536.40 

Tarifa o Cuota Mensual Anual 

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 
Agua Potable (usuarios) 1885 Q 20.00 Q 37,700.00 Q 452,400.00 

Potable (usuarios) 78 Q 12.00 Q 936.00 Q 11,232.00 
Potable (usuarios) 727 Q 10.00 Q 7,270.00 Q 87,240.00 

Agua Potable (usuarios) 79 Q 4.00 Q 316.00 Q 3,792.00 
Cementerio (terrenos) 5 Q 36.00 Q 180.00 Q 2,160.00 
Fleteros (unidades) 63 Q 60.00 Q 3,780.00 Q 45,360.00 

Mercado (arrendatarios y/o locales) 5 Q 25.00 Q 125.00 Q 1,500.00 
Mercado (metros cuadrados día mercado) 1937 Q 2.00 Q 3,874.00 Q 46,488.00 
Rastro (cabezas) 16 Q 30.00 Q 480.00 Q 5,760.00 

Recolección de Basura (familias) 900 Q 10.00 Q 9,000.00 Q 108,000.00 

Salón de Usos Multiples (eventos) 1 Q 450.00 Q 450.00 Q 5,400.00 
Transporte Extraurbano (undades) 23 Q 90.00 Q 2,070.00 Q 24,840.00 

Transporte Urbano (unidades) 9 Q 90.00 Q 810.00 Q 9,720.00 Q 803,892.00 

Total Habitantes 
Valor Boleto Total Boleto 

Ornato Ornato 

BOLETO DE ORNATO 10831 Q 10.00 Q 108,310.00 Q 108,310.00 

Total Viviendas 
Valoreada 2 x Millar cada 

TotaiiUSI Anual 
Vivienda vivienda 

RECAUDACIÓN DEL IUSI 900 Q 20,000.00 Q 40.00 Q 144,000.00 Q 144,000.00 

INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO Q 1 ,384,480.05 

Total 
Cuota Mensual Menusal Anual 

Contribuyentes 

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA VECINOS 1534 Q 50.00 Q 76,700.00 Q 920,400.00 Q 920,400.00 

SITUADO CONSTITUCIONAL (Ver Anexo No. 2) Q 4,868,102.95 

TOTAL Q 7,172,983.00 

OBSERVACIONES: 

a) La estimación de ingresos se establece tomando como base la información enviada en las boletas de servicios públicos, 

plan de tasas y arbitrios vigentes en la municipalidad de Concepción Huista, Huehuetenango. 

b) Los calculos estiman en el entendido que todos los comercios y producción pagarán los impuestos que les correspondan. 

e) Los conceptos que no tiene valores es porque no estan contemplados dentro de los planes de arbitrios y/o tasas. 

Guatemala, 09/09/2011. 



ANEXO No. 2 

CALCULO DEL SITUADO CONSTITUCIONAL 

LUGAR SANTIAGO PETATAN, HUEHUETENANGO. 

Q 2,145,201,338.00 INGRESOS IGUALES PARA TODAS LAS MUNICIPALIDADES 

333 TOTAL DE MUNICIPIOS DE GUATEMALA 

14,361,666 NUMERO DE HABITANTES DE GUATEMALA 

Q 34,318.48 SUMATORIA DE INGRESOS PERCAPITA NACIONAL 

14,796 TOTAL DE CASERIOS Y ALDEAS DE GUATEMALA 

10,831 HABITANTES DEL MUNICIPIO SANTIAGO PETATAN 

Q 127.83 INGRESOS PERCAPITA DEL MUNICIPIO: Ttotal de ingresos propios del municipio 1 dividido coeficiente del total de ingresos percapita nacional 

9 TOTAL CASERIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO 

Q 1,384,480.05 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO 

Monto a Distribuir 1% 1 
Monto 

% 
Q 2,145,201,338.00 35% Q 750,820,468.30 
Q 2,145,201,338.00 30% Q 643,560,401.40 14,361,666 
Q 2,145,201,338.00 25% Q 536,300,334.50 Q 34,318.48 
Q 2,145,201,338.00 10% Q 214,520,133.80 

Coeficientes 

44.81099 
15,627.15873 

14,796 14,498.52 

10,831 

Ingreso per 
capita municipio 

Q 127.83 

anual 

mensual 

Situado 

Q 2,254,716.12 
Q 485,347.78 
Q 1,997,552.35 

g Q 130,486.70 
Q 4,868,102.95 

ra~405.675~2IJ 



Licenciado 
Edgar Arturo Ramírez Rodríguez 
Gerente 
INFOM 
Edificio 

Respetable Señor Gerente: 

ng 

Guatemala, 20 de septiembre de 2011 

Respetuosamente me dirijo a usted para trasladarle el Informe Técnico 
realizado por la Subdirección de Asesoría Administrativa de la Unidad de 
Fortalecimiento Municipal, respecto al análisis para la elevación a categoría de 
Municipio de Santiago Petatán, Concepción Huista, Huehuetenango, el cual fue 
solicitado en Providencia No. 001533 del Ministerio de Gobernación; adjunto 
encontrara el expediente que consta de 834 folios con su respectivo Dictamen. 

Al agradecer su atención, aprovecho la ocasión para presentarle las muestras 
de mi consideración y estima. 

Cordialmente, 



PROVIDENCIA GER 082-2011 

--RENCIA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL. Guatemala, veintiuno de 
septiembre del dos mil once. ------------------------------------------------------------------------------

ASUNTO: 
VECINOS DE LA ALDEA SANTIAGO PET ATAN, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN 
HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SOLICITAN 
RECUPERACIÓN DE AUTONOMIA MUNICIPAL 

Atentamente pasen las presentes diligencias, relacionadas con la elevación a 
categoría de Municipio de la Aldea Santiago Petatán, Concepción Huista, 
Huehuetenango, a la Licenciada Mary Carmen De León Monterroso, Subdirectora 
Administrativa del Ministerio de Gobernación, remitiéndole el Informe Técnico realizado 
por la Subdirección de Asesoría Administrativa de la Unidad de Fortalecimiento Municipal 
del Instituto, en el que se concluye con base al análisis efectuado, que la ~i!ad~~L.alcte.a.. .. 
(;Q[l!aría con .. JCI .... c;¡:¡pªc;jgªs:J.n~g~.§aXÍªJ~O.J.~.uªntP .. .a.Jas. f.uente§ .de Jng reso::~~ ... .JJ~!~.!:~~~ 
con~§!ªnte, para cubrir los gastos básicos para el buen funcionamiento de lo que sería la 
rvrú.nicipaTí<:lad de Santiago Petatán. formulando las recomendaciones pertinentes para 
garantizar la operación, administración y mantenimiento de !~§SerVicios públicos. 

Adjunto: Expediente 835 Folios 
5 piezas 

1 . 
Lic. Ed9arí'fí: . 

.. ~ Gerente 
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Recibido De: VECINOS ALDEA PETA TAN, MUNICIPIO DE CONCEPCION HUI 

Descripción: 2). SOLICITAN RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL. 
1). SOLICITAN LA ELEVACION A CATEGORIA DE MUNICIPIO. 

SA02-1t - 2011 00003 

Usuario<. ) ADIAZ 
Fecha Grabación: 17/05/2011 11 29 

Dest1no: 51 ,2,1 Subdirección Administrativa 

Origen: 20.04 Huehuetenango, Concepción Huista 
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838 folios 
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leg. 3: 97 f. 

leg. 4: copias 
T ARJ. 990053 

OB- 201106815 
REF. JHDLC/ert 

GUATEMALA, C.A. 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

VECINOS DE LA ALDEA SANTIAGO PETA TAN, MUNICIPIO 
DE CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO. 

Solicitan recuperación de Autonomía Municipal. 

PROVIDENCIA S.D.A. NÚMERO: 735-2011 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: GUATEMALA VEINTISÉIS DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.-----------------------------------------------------

1) Se tiene por recibida la documentación presentada a este Ministerio con fecha 

veintiséis de septiembre del presente año. 11) Cúrsese a la Dirección de Asuntos 

Jurídicos de este Ministerio para que apegado a derecho se sirva emitir dictamen. 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
PROVIDENCIA No 1415-2011 

Guatemala, C. A. Expediente: 18865/201106815 
Referencia: bM~ NABdJ 

Folio: .~~ 
+ 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. GUATEMALA, SEIS DE 
S EPTI E M 8 RE DE DO S M 1 L ONCE.----------------------------------------------------------------------------------------------------

ASUNTO: VECINOS DE LA ALDEA SANTIAGO PETA TAN, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN HUISTA, 
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SOLICITAN RECUPERACIÓN DE 
AUTONOMÍA MUNICIPAL. 

Remítase el presente expediente a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
de la República de Guatemala, para que se sirva a emitir el dictamen correspondiente, en virtud que 
mediante el informe sin número del Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, se amplío el dictamen 
técnico, según lo solicitado por tal Secretaría mediante oficio OT -015-2011 de fecha 13 de mayo del 
2011. 

Pase a la Subdirección Administrativa de este Ministerio para trasladar el expediente a donde 
corresponda. 

6a avenida 13-71 zona 1, Antiguo Palacio de la Policía Nacional, Ciudad de Guatemala 
PBX: 2413-8888 Ext. 1524 y 1525 

Telefax 2413-8587 

MINISTERIO DE 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

FOLIO: leitz 2: 

840 folios leitz. 
1: 493 f. leg. 2: 

97 f. 
leg. 3: 97 f. 

leg. 4: copias 
TARJ. 990053 

OB- 201106815 
REF. JHDLC/ert 

GUATEMALA, C.A. 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

VECINOS DE LA ALDEA SANTIAGO PETATAN, 
MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO 
DE HUEHUETENANGO. 

Solicitan recuperación de Autonomía Municipal. 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL O~CE.----------------------------------------------------------------------------------------

Atentamente, cúrsese el presente expediente a la Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia de la República de Guatemala, con relación a la 

providencia número 1415-2011 de fecha seis de octubre de dos mil once, emitida por la 

Licenciada Bridget Monterroso García, Asesora Jurídica de este Ministerio. Diligenciado 

vuelva. 
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SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 
-SEGEPLAN-

DICTAMEN No. OT -02-2012 

DEL COMITÉ TECNICO DE CREACION DE NUEVOS MUNICIPIOS 
Guatemala 21 de mayo de 2012 

Asunto: Dictamen referente a la solicitud presentada por el señor GUADALUPE 
RECINOS PÉREZ, representante legal del Comité Pro-formación de Municipio, para 
elevar la aldea Santiago Petatán a categoría de Municipio, que actualmente pertenece al 
Municipio de Concepción Huista, Departamento de Huehuetenango. Este dictamen 
corresponde al expediente identificado con el número 990053 asignados por el Ministerio 
de Gobernación. 

ANTECEDENTES 

En el Archivo del Registro General del Diario de Centro América, obra el decreto 
Legislativo numero 50, de fecha 31 de mayo de 1839, de la Asamblea Constituyente, el 
cual se refiere a la Organización Política del Estado de Guatemala y dentro de su texto 
indica que Santiago Petatán tenía la categoría de municipio. 

Durante el periodo de la Gaceta de Guatemala de fecha 15 de abril de 1846, se describe 
como en ese entonces estaba conformado el departamento de Huehuetenango, con sus 
municipios siguientes: San Andrés Huista, San Marcos Huista, Concepción Huista, San 
Antonio Huista, Santa Ana Huista y Santiago Petatán. Otro dato histórico remonta al año 
de 1609 que fue cuando se construyo la Iglesia Católica, en plena época colonial, 
realizada esta obra por la orden franciscana. 

Posteriormente 95 años después de funcionar como municipio durante el gobierno del 
Presidente, General Jorge Ubico, en fecha 11 de diciembre de 1935, se suprimieron 
varios municipios, dentro de los cuales se encontraba Santiago Petatán que bajó a la 
categoría de Aldea y pasó a ser parte de la jurisdicción del municipio de Concepción 
Huista, esta acción se realizó pese a la negativa de la población pero muy particularmente 
a una solicitud que hiciera en ese entonces la Jefatura Política de Huehuetenango al 
Gobierno en turno. 

En el año de 1996 se constituye una Junta Directiva de la Asociación Pro-municipio de 
Santiago Petatán -ASPE- con el apoyo de la MANCOMUNIDAD HUISTA en la que los 
vecinos veían posibilidades de recobrar la categoría de municipio. Fue hasta en 1997 
cuando se envío la primera petición formal a la Gobernación Departamental de 
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Huehuetenango de la cual también se le envió copia al presidente de la republica Álvaro 
Arzú lrigoyen. En el año de 1998 al no ver resultado de la petición la Asociación Pro
municipio nuevamente solicita a la Presidencia de la Republica información sobre el 
avance de su solicitud la cual se encontraba estancada o sin tramite, la Presidencia de la 
Republica manda a solicitar al Ministerio de Gobernación información sobre el avance del 
expediente que fue registrado bajo el número 204112, en respuesta a la solicitud en 1999 
el Ministerio de Gobernación según oficio numero 007-99 indica que no tienen 
conocimiento de tal expediente y es ya meses después con oficio numero 111-99 cuando 
oficialmente informa a la Presidencia que no obra en sus archivos ningún expediente de 
tal solicitud dándose por perdido oficialmente. 

Según acta numero 02-2000 la corporación municipal emite dicha acta donde por 
mayoría absoluta aprueba la nueva solicitud de la Asociación Pro-municipio de Santiago 
Petatán avalando la recuperación de la categoría de municipio. Es en marzo del año 
2000, cuando es trasladada la nueva solitud de la pretensión municipal al Ministerio de 
Gobernación en Huehuetenango. Posteriormente es trasladada al Instituto de Fomento 
Municipal -INFOM-, quienes en el año 2003 realizan la primera visita a Santiago Petatán 
para verificar y garantizar que existan fuentes de ingresos de naturaleza constantes. 
Según oficio REF-UFM 035-2004 con fecha 11 de febrero de 2004, el INFOM emite 
dictamen favorable con base a los estudios realizados. Dicho dictamen fue enviado al 
Ministerio de Gobernación para su notificación como también a la aldea interesada y 
recomienda se le diera el trámite correspondiente ante Instituto Nacional de Estadística
INE-, Instituto Geográfico Nacional -IGN-, SEGEPLAN y Procuraduría General de la 
Nación -PGN-. 

Con oficio numero 114-2004, de fecha 25 de marzo de 2004 da por recibido el INE el 
expediente para su análisis en relación a los lugares poblados existentes y población de 
los mismos, para lo cual traslada el expediente con información estadística y cartográfica 
al IGN, para la delimitación correspondiente de los Límites Geográficos Territoriales, 
actividad que es realizada por el IGN los días 17, 18 y 19 de septiembre de 2004 con 
previa coordinación con los municipios colindantes. Posteriormente es devuelto al INE con 
la delimitación geográfica y cartografía del territorio que comprenderá al nuevo municipio 
esto según providencia No JMGS-vhmc.073/2004, de fecha 1 de septiembre de 2004, 
para el análisis de lugares poblados. 

El 01 de septiembre de 2004 se traslada el expediente a la SEGEPLAN, el mismo es 
devuelto al INE, para que haga complemento de la información en relación a los lugares 
poblados. Según providencia de No. 051-2004 de fecha 20 de diciembre de 2004 da 
respuesta el INE en donde indica que la población según Censo de Población 2002, 
asciende a la cantidad de 4, 146. Dictaminando que no da lugar dicha solicitud pues no se 
cumple con uno de los requisitos del decreto 12-2002 Código Municipal que indica que se 
tienen que tener 10,000 habitantes o más. El mismo es rectificado por eiiNE, en fecha 26 
de agosto de 2005 Of. Ref. 563, a petición del Ministerio de Gobernación 
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Con este dictamen el Ministerio de Gobernación en el año 2006 y providencia No. 759 
manda se archive definitivamente el expediente. 

En fecha 6 de noviembre de 2006, la asociación Pro-Municipio, solicita a Gobernación 
Departamental la reactivación del expediente de No. 204112 siendo autorizada tal petición 
y en esta ocasión bajo el No. De expediente 990053 en fecha 16 de diciembre de 2006 y 
se traslada el expediente al INE para que se realice una ratificación del análisis de lugares 
poblados, el INE nuevamente manda la misma información relacionada al Censo de 
Población 2002 la cual es recibida por Gobernación Departamental y nuevamente se 
declara sin lugar la petición. 

El 08 de mayo de 2007 la comunidad solicita al Ministerio de Gobernación se realice un 
nuevo censo indicando que el censo del 2002 el INE no incluyó otros centros poblados 
que pertenecen a la pretensión municipal, de esta manera el Ministerio de Gobernación 
apertura el caso y lo remite al INE para su análisis según oficio No. 617-2007 y que el 
mismo incluya a todas las comunidades de Santiago Petatán, el INE acepta tal solicitud, 
en esta ocasión el INE emite dictamen favorable dando fe que existe una población para 
el año 2009 de 10,831 llenado el requisito según el Decreto 12-2002 Código Municipal. 
Posteriormente es trasladado el mismo a la Secretaría de Planificación y Programación de 
la Presidencia -SEGEPLAN- quien al hacer el análisis de los dictámenes anteriores bajo 
oficio OT-15-2011 devuelve el mismo al INFOM para que sea fortalecido con datos 
cuantitativos el informe sobre las fuentes de ingresos de naturaleza constante. En el mes 
de agosto de 2011, el INFOM realiza la investigación de campo para determinar los 
potenciales de Santiago Petatán. Con ésta información el INFOM fortalece el dictamen 
anteriormente emitido a favor. Según providencia de No. 1415-2011, el Ministerio de 
Gobernación remite el 6 de septiembre de 2011 el expediente de la pretensión municipal a 
la SEGEPLAN con los requerimientos respectivos solicitados mediante oficio OT -15-
2011, para que se emita el dictamen correspondiente. 

Habiéndose completado el expediente mismo que cumple con los requisitos establecidos 
en el Código Municipal, La SEGEPLAN por medio del Comité Técnico de Creación de 
Nuevos Municipios, le da seguimiento conforme al procedimiento establecido para el 
efecto, el cual consiste en las etapas siguientes: 

- Revisión del expediente 

- Visita de campo (desarrollo del mapeo participativo, para el análisis territorial) 

- Informe técnico y análisis territorial 

- Redacción del dictamen 

A) OPINIÓN JURÍDICA 

En la Etapa de revisión por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la -SEGEPLAN
y en cumplimiento al procedimiento establecido por el Comité Técnico de Creación de 
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Nuevos Municipios, se ha establecido que el expediente cumple con lo que para el efecto 
establece el Código Municipal Decreto 12-2002 y sus Reformas. para que continúe su 
trámite. 

8) Análisis Técnico de Dinámicas Territoriales 

El presente análisis territorial se sustenta en el Informe Técnico correspondiente, el cual 
es producto de información contenida y examinada del expediente de solicitud de 
elevación a categoría municipal de la Aldea Santiago Petatán, Huehuetenango, informes 
técnicos de otras instituciones que efectuaron investigación para el efecto y el 
procedimiento interno establecido en la SEGEPLAN. 

1.1 La pretensión municipal de la Aldea Santiago Petatán, según el dictamen del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), se integra por 4 poblados: 

1 aldea: Santiago Petatán 

3 caseríos: Cabic, Chapul, Los Trapichitos 

También están organizados en 7 cantones: San Sebastián, Central, Sabino, San 
Nicolás, Los Linares, San Rafael y la Nueva Esperanza. 

1.2 Actualmente pertenece al municipio de Concepción Huista, Huehuetenango, lo 
conforman los lugares poblados, está limitado a su extremo norte con el municipio de 
Jacaltenango, al sur con el municipio de Unión Cantinil, al este con los municipios de 
Concepción Huista y Todos Santos Cuchumatanes y al extremo oeste con el municipio 
de San Antonio Huista, posee un área estimada de 16.86km2

, esto según el IGN 
quien también reconoce a las comunidades de San Felipe, Pama/, lxmuc, Castillejo, 
Quejna y Canlaj, ubicadas en forma ortogonal y curveada a la trayectoria de su 
carretera principal. 

1.3 La principal actividad económica de la Aldea Santiago Petatán es la agricultura para 
subsistencia y para la comercialización; maíz, frijol, verduras, y hortalizas, se 
implementa un sistema agroforestal a base de café bajo sombra, para exportación en 
producciones familiares. 

1.4 Durante 77 años ha servido como lugar poblado importante para Concepción Huista, 
funcionando como un centro de servicios secundario en el área nor-oeste del 
municipio, para el 2009 contaba con una población de 10,381 habitantes, 
representando para el municipio de Concepción Huista el 64% de la población. 
Además fue declarada como una microrregión para Concepción Huista, debido a sus 
dinámicas territoriales que han venido en crecimiento. 
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1.5 La población de Santiago Petatán es mayoritariamente joven, según dictamen para el 
efecto del 1 NE, indica que para el año 2009 el 67.17% tenía menos de 24 años. Una 
amplia población joven es un potencial para el territorio, pero que necesita contar con 
oportunidades para insertarse a procesos económicos y productivos, además de 
mejorar la cobertura de los servicios básicos. 

1.6 El 73% de la población de la pretensión municipal se concentra en la aldea, Santiago 
Petatán, el 20% en el Caserío Cabic. Sin embargo, a pesar de ser los principales 
núcleos urbanos aun carecen de servicios públicos suficientes para atender a la 
población. 

1.7 Los escasos servicios de salud, educación y de seguridad ciudadana que existen se 
concentran en la aldea Santiago Petatán, al igual que las actividades comerciales y 
financieras del área. La principal vía de acceso de la pretensión municipal es una 
carretera de terracería que conecta a la aldea Santiago Petatán, sin embargo el resto 
de comunidades tienen difíciles accesos. 

1.8 Por su ubicación geográfica Santiago Petatán es un poblado estratégico para toda la 
región Huista (incluyendo los municipios San Antonio Huista, Jacaltenango, 
Concepción Huista y Unión Cantinil), importante para la actividad comercial y la 
prestación de servicios, aunque aún no cuenta con la infraestructura necesaria. 

1.9 Debido a la falta de empleo, ingresos dignos y pocas oportunidades de desarrollo, la 
población mayormente joven (tanto hombres como mujeres), en su mayoría del área 
rural han emigrado principalmente a Estados Unidos por periodos de 4 a 6 años de 
estadía. En menor proporción, por actividades de siembra y cosecha en la agricultura 
emigran al sur de México, también en menor escala existe una emigración hacia la 
Costa Sur de Guatemala y muy dinámicamente existe una emigración interna en toda 
la Región Huista. 

2.1 Para la asistencia en servicios de salud de la población del área rural en Santiago 
Petatán se cuenta únicamente con un Centro de Salud tipo "B" facilitando los servicios 
de: controles a embarazadas, vacunación de niños de O a 4 años, examen de 
Papanicolaou, planificación familiar y atención a enfermedades comunes, entre otras. 
Además, se brinda capacitación a 32 comadronas comunitarias y se cuenta con 2 
Unidades de Salud ubicados en las comunidades de Cabic y Trapichitos. Estos son 
atendidos por un Técnico en salud, una auxiliar de enfermería y un medico profesional 
de manera no permanente. Para el año 2011 se presentaron únicamente 3 casos de 
muertes en adultos y ningún caso en niños, siendo éste un indicador de que dicho 
servicio está llegando a las comunidades. 
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2.2 En materia de educación Santiago Petatán cuenta con un instituto de educación 
básica y uno de diversificado para atender a toda la juventud de la pretensión 
municipal. El no contar con los servicios completos de educación en las áreas rurales 
implica limitantes en el acceso para los jóvenes que se ubican en estos territorios. 
Según el MINEDUC, para el cierre del ciclo escolar 2011 se atendió a una población 
de 1 ,572 niños y niñas en edad escolar, al hacer un análisis de la cobertura educativa 
(con base a la información de población del INE) se evidencia que solo se atiende al 
35.11% de la población en edad escolar. Considerando que la mayoría de la 
población de la pretensión municipal es joven, la baja cobertura educativa muestra 
que un amplio grupo de población queda sin ser atendida limitando sus oportunidades 
de incorporación a actividades económicas. 

2.3 Únicamente el 25% de la población ubicada en las aldeas Santiago Petatán y Cabic 
cuentan con acceso a servicios sanitarios conectados a drenajes, aun no se cuenta 
con plantas de tratamiento de desechos. Existe un sistema de recolección y 
clasificación de basura en el área urbana, sin embargo no se cuenta con sistemas de 
manejo de desechos sólidos y la basura se acumula en botaderos ilegales. 

2.4 De acuerdo con el INFOM, los habitantes del casco urbano que se benefician con 
electricidad son el 75% y además cuentan con alumbrado público en las principales 
calles. 

2.5 El abastecimiento de agua en el área urbana de la pretensión municipal es 
administrado por la propia población a través de contribuciones voluntarias, 
atendiendo al 84% de la población urbana. Para el área rural el acceso al agua se da 
generalmente a través de pozos artesanales y nacimientos naturales. Ninguno de los 
sistemas de abastecimiento de agua cuentan con procesos de cloración. Es 
importante mencionar que las fuentes de agua o nacimientos que abastecen a la 
población se ubican en áreas privadas. 

2.6 En relación al Ambiente y vulnerabilidad a desastres, el recurso hídrico de 
Petatán lo conforman 52 fuente de agua que son utilizadas para consumo humano y 
sistemas de riegos en la agricultura, la población voluntariamente se ha dado a la 
tarea de protegerlos por la importancia que representan, cuentan además con 6 áreas 
boscosas compuestos por bosques mixtos (pino y roble) latifoliadas y coníferas, de 
estos se extrae madera para aprovechamiento local, leña para consumo familiar y 
broza para viveros forestales, otro de sus objetivos es manejar sosteniblemente los 
bosques por los bienes y servicios ecosistémicos que estos brindan. Con 
preocupación reconocen no estar tratando los residuos sólidos, lo que ven como 
prioridad para el nuevo municipio. En el tema de vulnerabilidad a eventos naturales se 
ubica, según mapeo participativo SEGEPLAN 2009 en el rango del nivel cinco (5) con 
mayor cantidad de amenazas por: deslizamientos, derrumbes, incendios forestales, 
contaminación por residuos líquidos y sólidos, sequías, temporales lluviosos y 
violencia intrafamiliar, (SEGEPLAN 2009, mapeo participativo -PDM-). 
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2.7 El desarrollo de infraestructura para serv1c1os, de acuerdo al INFOM, Santiago 
Petatán cuanta con: 1 mercado en el cual no se cobra el derecho de piso, 1 salón 
comunal, 1 salón municipal, la red de agua entubada, centros educativos Pre-primaria 
y Primaria, 1 Instituto Básico, 1 Centro de salud y 2 puestos de salud, 1 centro de 
acopio de productos agrícolas, 1 beneficio húmedo de café para exportación, la red de 
alumbrado público, energía eléctrica, canchas deportivas y destaca el Edificio 
Municipal. Existe el cementerio que actualmente está siendo utilizado como público sin 
ningún cobro para su mantenimiento, al cual se le deben imponer las tarifas 
correspondientes para su administración y control. 

3.1 La presencia del Estado en Santiago Petatán representa un aspecto positivo al 
contar con un Centro de Salud y los establecimientos educativos de primaria, siendo 
estos los únicos actualmente. Según el MINGOS, no se cuenta con presencia policial 
permanente, únicamente se realizan patrullajes esporádicos en la pretensión 
municipal. Para la atención de todo el Municipio de Concepción Huista existe una 
Sede de la Policía Nacional Civil con nueve elementos y un vehículo. 

3.2 Dentro de la sociedad civil organizada se representa la Asociación Pro-formación 
del Municipio, además como parte de la estructura del Sistema de Consejos de 
Desarrollo cuenta con la cantidad de (4) Consejos Comunitarios de Desarrollo 
COCODES, que representan a las comunidades ante el COMUDE. Se han 
desarrollado procesos de asociaciones vinculados a los intereses de los actores 
territoriales, principalmente con fines productivos y comercialización de café 
específicamente (Cooperativa Axolá, Asociación Bitenám) han logrado aperturas de 
espacios a la formación de asociaciones no gubernamentales. Esto con el objetivo de 
gestionar y captar proyectos de beneficio social a la pretensión municipal. 

3.3 El Estado de Guatemala a través de sus instituciones sectoriales, y a través de las 
gestiones de la nueva administración municipal y de los procesos participativos de 
Planificación del Desarrollo y los espacios del sistema de COCODES, deben 
gestionar e invertir en la pretensión municipal en los aspectos básicos como: 
alumbrado público, edificios escolares, drenajes, infraestructura en salud, asistencia 
técnica para el adecuado manejo de aguas mieles y actividades de agroforestaría, 
asistencia financiera e infraestructura vial, siendo estas acciones las prioritarias a 
mediano y largo plazo. 

4.1 La movilidad de la población están vinculadas a la necesidad de establecer flujos 
económicos y sociales, tanto en áreas urbanas como rurales, principalmente para la 
comercialización agrícola. 
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4.2 Considerando que los servicios públicos y privados con que cuenta la pretensión 
municipal se concentran en la aldea Santiago Petatán, que ha sido definida como 
cabecera municipal, los flujos internos de población se dan hacia ésta aldea por ser 
además un lugar poblado estratégico para la prestación de servicios a la Micro-región. 
Si bien en la mayoría de los casos existen caminos que conducen a la pretensión, los 
servicios de transporte, el tiempo y la topografía con demasiada pendiente, hacen un 
recorrido incomodo y peligroso, dando como resultado una compleja movilidad. 

4.3 A lo interno de la pretensión municipal, la movilidad se genera principalmente hacia los 
centros de acopio de café en cereza. Para el área rural los entes que realizan el 
acopio de café son las cooperativas Bitenám y Axolá, ubicadas en Santiago Petatán y 
Trapichitos, estas dos cooperativas también manejan conjuntamente un beneficio 
húmedo de café ubicado en el caserío Cabic. La mayor parte de la producción agrícola 
de café es recolectada por acopiadores rurales. 

5.1 Los principales flujos económicos en la pretensión municipal son generados por la 
comercialización de productos agrícolas (café) y, en menor escala, de la producción 
pecuaria y artesanal (esta última actividad ha mermado por la invasión de productos 
manufacturados). La economía de la pretensión municipal depende en gran medida de 
las remesas, se estima un promedio de USD$.3, 119.00 por familia al año en envíos 
de familiares que se encuentran principalmente en Estados Unidos. 

5.2 La tenencia de la tierra en Santiago Petatán carece de seguridad jurídica debido a 
que no tienen escrituras legalizadas y algunos habitantes que han heredado de sus 
antepasados se encuentran aun en posesión sin ningún trámite legal ante el Registro 
de la Propiedad Inmueble. 

5.3 Los principales puntos de comercialización de las producciones de la pretensión 
municipal se dan en la cabecera municipal de Concepción Huista y en la Aldea 
Santiago Petatán. También se realiza una significativa comercialización 
internacional del café, ya que el área posee las condiciones idóneas para su cultivo 
principalmente por las alturas de los terrenos sobre los 1,900 msnm. 

5.4 Por factores de clima y suelo, las principales áreas aptas para el cultivo de café 
orgánico en Santiago Petatán se encuentran en los poblados de Trapichitos, Petatán, 
Chapul y Cabic. El café en cereza, el cual tiene la calidad de ser producto orgánico y 
es vendido a las dos cooperativas quienes ya cumplieron con el proceso de ser 
certificadas como productores orgánicos (3 años de proceso) las cuales tiene sus 
instalaciones en Petatán. 
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5.5 La Cooperativa Axolá, R. L. Está integrada por 220 asociados y 20 trabajadores fijos. 
Se dedica a la comercialización y financiamiento de la producción de café, el cual se 
comercializa en la región, Cabecera Departamental, Ciudad Capital y mercados 
internacionales como: Estados Unidos, Holanda y otros. La Cooperativa Bitenám, R. L. 
Es una organización que cuenta con un total de 239 asociados y representa una 
fuente de trabajo fijo, como mínimo para 25 personas y un dato no estimado de 
recolectores y comerciantes de café. Dicha cooperativa se dedica a la 
comercialización y financiamiento de la producción de café y tomate, sus productos 
son vendidos en la región, Cabecera Departamental, Ciudad Capital y mercados 
internacionales del café como: Estados Unidos, Holanda y otros, según el INE y 
MAGA se posee un área de 1,403 manzanas de producción de café, con un volumen 
de 8,553 quintales de café en pergamino, pero en relación a la producción orgánica 
para la exportación Santiago Petatán a través de las dos cooperativas que posee, 
desde el año 2002 impulso esta producción, calificándose como vendedor de café 
diferenciado de alta calidad, actualmente posee un área de 39 manzanas con una 
producción de 2,700 quintales en pergamino para exportar. 

5.6 Otro aspecto que se califica como positivo para la región de los Huista de la cual es 
parte Santiago Petatán es que a través del Acuerdo Ministerial 01-2011 un área de 
228,077 Has. fueron declaradas "AREA LIBRE DE LA MOSCA DEL 
MEDITERRANEO" -Frontera Huista- por el Ministerio de Agricultura Ganadería y 
Alimentación -MAGA-, con las consecuentes ventajas de desarrollo y comercialización 
de la horticultura y fruticultura de exportación, aspecto muy positivo para Petatán al 
implementar la producción de frutales en asocias según sus condiciones de suelos 

5.7 Entre los cultivos anuales de importancia para la subsistencia estan: el maíz y frijol, 
aunque para estos la producción es baja debido a que se desarrolla un mal manejo 
agronómico principalmente por las condiciones del suelo que son aptos para la 
actividad forestal y no se practican técnicas de conservación de suelos, se unen a 
estas condiciones los eventos naturales como el Fenómeno del niño que pone en 
peligro la producción de alimento en la pretensión. 

5.8 Existe un área con un sistema de riego informal (mangueras conectadas al río 
Chanjom) y un proyecto de riego formal, ambos son utilizados para la producción de 
Tomate, Chile Pimiento, Maíz, Frijol, Repollo, Zanahoria, Cebolla, Brócoli, los cuales 
están destinados para el mercado local y regional, no han podido desarrollarse como 
productores de hortalizas debido a la dificultad de acceso a mercados, poca mano de 
obra, no hay costumbre del trabajo intensivo que demandan las hortalizas y la época 
de cosecha de café coincide con las épocas aptas para el riego. 

5.9 El desarrollo de la pretensión municipal ha sido espontáneo, generando un 
crecimiento desordenado y poco eficiente. 
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6.1 En relación al recurso hídrico, la región es considerada como una importante zona 
para la retención hidrológica (zonas de recarga hídrica) pues sus características de 
fisiografía y especialmente sus elevaciones desde los 1000 a 1900 msnm y una 
temperatura entre los 12 y 24 grados Celsius con descensos hasta los cero grados en 
épocas no específicas y su densa área boscosa en la parte central al nor-este y oeste 
y un fragmento al sur-este, son atributos que le ayudan a una captación hidrológica, 
aunando a ello que Santiago Petatán posee 52 nacimientos de los 77 cuerpos de 
agua del municipio de Concepción Huista. Esto hace que se deban implementar 
políticas de gobernabilidad del recurso hídrico especialmente en el manejo para la 
protección integral de cuenca. 

6.2 Otro aspecto a considerar es en la parte sur de la pretensión se ubica el Río Chanjom 
el cual es limite con el municipio de Unión Cantinil, este cuerpo de agua es efluente de 
aproximadamente 32 corriente efímeras las cuales en su recorrido por Santiago 
Petatán, atraviesan los principales lugares poblados de la pretensión, siendo este otro 
aspecto a considerara para la protección del bosque y del recurso hídrico. Puesto que 
precisamente sobre el eje principal de la carretera que atraviesa a la pretensión 
municipal se evidencia la mayor área de deforestación. 

6.3 Toda esta riqueza natural es de importancia, los 52 nacimientos de agua, ubicados 
todos en áreas privadas son utilizados para el consumo humano a través de redes de 
tuberías pero lamentablemente este sistema de abastecimiento no está sujeto a 
ningún tipo de cloración. Por lo tanto es de carácter urgente proteger estas fuentes de 
agua, tanto para cultivos como para consumo humano. 

6.4 A nivel municipal como a nivel de pretensión, existe focos de contaminación 
ambiental que afectan al recurso hídrico superficial, esto se produce a través del 
desfogue de drenajes y aguas mieles de beneficios de café, estas dos actividades no 
poseen sistemas de tratamiento de las aguas, lo que representa un peligro para la 
salud de la población, se une a estos peligros los basureros ilegales dentro de la 
pretensión que a través de escorrentías en épocas de lluvia se depositan en los 
principales cuerpos de agua. Dándose esta situación por la falta de regulaciones sobre 
drenajes, alcantarillados y aguas industriales y ordinarias, a nivel municipal. 

7.1 La pretensión municipal de Santiago Petatán, actualmente cuenta con un sistema de 
intercomunicación vial para sus lugares poblados a través de un eje carretero principal 
de terracería de categoría Camino Rural No. 42 (CR-HUE-42), esta interconecta la 
pretensión al oeste con la ruta departamental No. 13(RD-HUE-13) en San Antonio 
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Huista y al Este con la ruta departamental No. 02 (RD-HUE-02) con el municipio de 
Concepción Huista a una distancia de 12 kilómetros, está a la vez entronca con la 
Ruta Nacional No. 09 (RN-09), a esta ruta principal intercomunican sus principales 
poblados a través de carreteras con menos condiciones para su acceso. 

7.2 El crecimiento demográfico y la expansión de los poblados de Santiago Petatán ha 
desarrollado un efecto espontáneo, el cual ha sido sin planificación y sin lógica de 
gestión territorial, generalidad que es común en los poblados de Guatemala, este 
crecimiento se desarrolla sobre la carretera principal de terracería, sobre la cual se 
establecieron los poblados de la pretensión municipal. 

7.3 Por ser Santiago Petatán actualmente un poblado que tiene las características para la 
prestación de servicios, rol que le caracteriza dentro de la región Huista. Sin embargo, 
en la mayoría de los poblados de la pretensión municipal existe una dependencia de 
los servicios públicos, así como las gestiones bancarias y comerciales que deben 
hacerse fuera de la pretensión municipal. 

7.4 Los poblados rurales de Santiago Petatán no han logrado un crecimiento que les 
permita ser prestadores de servicios, debido a que se encuentran dispersas y los que 
se benefician de los pocos servicios son aquellas que se ubican en el área central de 
la pretensión entre las ellas están Petatán, Chapul y Cabic. En el área sur-oeste, se 
ubican las comunidades de San Felipe y Los Trapichitos que ambos tienen más 
cercanía a San Antonio Huista pero se identifican mas con Petatán, ambas pueden 
servir como prestadores de servicios entre sí. 

7.5 Considerando la pretensión municipal, el recorrido que se realiza a la cabecera 
municipal es de 20 Km de la comunidad más lejana, de 12 Km las del centro y de 7 y 
1 O Km las más cercanas. 

8.1 En relación a la Recaudación. De acuerdo al INFOM la producción en Santiago 
Petatán consiste en 9 tipos de servicios diversos, 35 tipos de establecimientos 
comerciales, 43 productos agrícolas para extracción, principalmente en la Agricultura, 
Industria y Artesanales, Minerales, Silvícolas, Ganado, Establecimientos comerciales y 
de Servicios. El análisis efectuado por el INFOM, a la aldea Santiago Petatán estima 
que contaría con las fuentes de ingresos de naturaleza constante a base de sus 
actividades de producción y comerciales, además se le agrega la recaudación que 
implementaría por el cobro del IUSI, pago del boleto de ornato, cobro de las 
prestaciones de servicios públicos, el pago de tasas por extracción agrícola, arbitrios 
aprobados por el Congreso a establecimientos comerciales y la contribución voluntaria 
mediante compromiso que hicieran bajo acta 1 ,534 vecinos de aportar la cantidad de 
050.00 mensuales cada uno durante un tiempo específico de dos años y las 
transferencias constitucionales que el Gobierno Central haría para el funcionamiento y 
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sostenibilidad de la Alcaldía municipal, estos en base a los porcentajes de acuerdo a 
su recaudación de ingresos corrientes. 

Cuadro No. 1 Recaudación municipal por actividades comerciales y otras 

Establecimientos Ingresos para la pretensión, Santiago Petatán en Q 

Agropecuarios Q. 102,311.50 

Industria y artesanales 4.50 

Minerales 182.50 

Silvícolas 220,331.50 

Ganado 577.40 

Pecuarios 3226.26 

Establecimientos 1,008.00 

De servicios 536.40 

Por servicios municipales 803,892.00 

Boleto de Ornato 108,310.00 

IUSI 144,000.00 
Total S. Petatán Q 1,384,480.05 
Fuente: INFOM,2011 

Los datos descritos en el cuadro No.1 son estimaciones tomando como base las boletas 
de servicios públicos, plan de tasas, y arbitrios vigentes en la municipalidad de 

Concepción Huista, Huehuetenango, y de Guatemala 2011. En el entendido que todos los 
comercios y producción que actualmente existen en Santiago Petatán, pagaran los 
impuestos que les correspondan. 

Cuadro No. 2 Estimación anual con aporte constitucional 
Descripción de ingresos Cantidades en Q. 

OTROS( cuota de la población) Q 920,400 

Total de ingresos propios (corrientes) 1 ,384,480.05 
Situado Constitucional anual 

4,868,983.70 
(ordinarios) 
total Q 7,172,983.00 
Fuente: INFOM,2011 

En relación al situado constitucional se estima que sería de Q 4, 868,983.00 anualmente, 

siempre y cuando se cumpliera con declarar ante el Ministerio de Finanzas Publicas los 
ingresos corrientes que se estiman en el presente análisis. 
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C) Consideraciones 

1. Santiago Petatán cuenta con el referente que en los años 30 funcionó como municipio, 
pero dicha categoría fue perdida a través de acuerdos gubernamentales, aunque se 
desconocen las causas de la perdida. 

2. En términos demográficos, Santiago Petatán presenta una especial condición de 
potencial de desarrollo, si se generan las oportunidades de participación de la 
población joven que representa el 67.17 por ciento. 

3. Dado que la población de Santiago Petatán y sus comunidades, representa el 64 por 
ciento de la población total del municipio, no se considera en este aspecto incida de 
manera negativa y determinante en el funcionamiento del Municipio de Concepción 
Huista, en particular por aspectos de transferencias del Estado, en virtud que para la 
Municipalidad de Concepción Huista, la posible disminución de ingresos por la 
reducción del número de población será proporcional al área y población que dejarán 
de atender, en el momento de la segregación de Santiago Petatán. 

4. Adicionalmente, por la estructura funcional y experiencia desarrollada en la gestión de 
sus recursos, para la Municipalidad de Concepción Huista será más fácil ajustar sus 
procedimientos de captación y ejecución de recursos, para una menor cantidad de 
población a atender, contrario a la Pretensión Municipal de Santiago Petatán que 
tendrá que realizar un esfuerzo en la población restante de su territorio. 

5. El Patrón de ocupación y crecimiento paralelo al eje vial de la carretera principal, es el 
típico crecimiento de muchos lugares poblados en el país, producto, casi siempre, de 
la ubicación de actividad comercial y a partir de esta del asentamiento progresivo de 
usos mixtos comercio - vivienda que derivan en estructuras semiurbanas de carácter 
lineal, que con el tiempo se van ensanchando con crecimientos desordenados y sin 
planificación. 

6. El funcionamiento de sus lugares poblados replica el modelo centralizado de gestión, 
en el cual las oportunidades de mejores condiciones de vida las tienen los poblados 
con fácil acceso y más cercanos a Concepción Huista, por lo que las aldeas y lugares 
poblados cercanos se convierten en dependientes en cuanto al accesos a servicios 
básicos, comerciales y sociales. 

7. El casco urbano de la pretensión municipal, a pesar del crecimiento poblacional 
alcanzado y su rol estratégico, presenta necesidades en aumentar la calidad de los 
servicios básicos. En las comunidades rurales no se cuenta con servicios de salud, 
saneamiento, educación, pues a estas se dificulta su acceso por poseer carreteras de 
terracería en malas condiciones. 

8. Las dinámicas de movilidad de la población rural se realizan hacia el centro del 
territorio donde se ubica Santiago Petatán, esto por la demanda de servicios de salud 
a pesar de ser deficientes, la comercialización de productos agrícolas en pequeña 
escala, la oferta de educación básica y diversificado para la juventud, y muy 
particularmente por la comercialización del café orgánico para exportación. 
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9. La condiciones de la infraestructura vial hace difícil el acceso del área rural hacia 
Santiago Petatán, donde se concentran los servicios, ello obliga al uso de la carretera 
principal que conecta a Concepción Huista. Sin embargo, la condición de abandono de 
las comunidades rurales se da también para el resto del municipio de Concepción 
Huista. 

1 O. Al crear el municipio de Santiago Petatán, se estima que poblados de los municipios 
vecinos serán beneficiados al momento de desarrollar proyectos, por lo tanto de ser 
elevado a la categoría de municipio Santiago Petatán, tendrá que realizar las 
coordinaciones necesarias con el municipio de Concepción Huista, Jacaltenango, San 
Antonio Huista y Unión Cantinil para que de una manera estratégica sean atendidas 
con los servicios básicos. 

11. En relación a la dotación de servicios básicos; el agua para consumo humano no 
recibe tratamiento de cloración. En el tema de saneamiento no se están tratando las 
aguas residuales y aguas mieles de los beneficios de café, tampoco se da tratamiento 
a los residuos sólidos. 

12. Los medios de vida de la población son comunes entre las comunidades dado qué hay 
dependencia del cultivo del café para la exportación, esta actividad se evidencia que 
ha escalado en cantidad y calidad dado a que se cuenta con certificación de producto 
orgánico para su comercialización en el extranjero. 

13. Se debe tomar en cuenta que estos residuos impactan directamente en la salud de la 
población, en el deterioro del medio ambiente y recursos naturales. Además, resolver 
los problemas de saneamiento de la pretensión municipal es estratégico considerando 
que ésta es una zona orientada a la producción orgánica que debe cumplir con 
estándares internacionales. 

14. Santiago Petatán posee una abundante riqueza en recursos naturales especialmente 
bosques latifoliados y lo que le da el valor agregado es la categoría que tiene de ser 
un área de captación hidrológica (Zona de recarga hídrica), que le permite explotar 
cultivos anuales y permanentes. 

15. Considerando que la tendencia en la gestión pública está orientado a la gestión por 
resultados, es importante que se tome en cuenta en la decisión de creación del nuevo 
municipio la necesaria articulación entre los procesos de planificación de desarrollo 
municipal, los planes de ordenamiento territorial y planificación institucional vinculados 
al presupuesto. 

O) Recomendaciones 

1. Considerar la inclusión de las instituciones públicas centrales y con presencia en el 
territorio para que apoyen la planificación e implementación del desarrollo y 
crecimiento ordenado y seguro del nuevo municipio: Elaboración de Planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial municipal. 
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2. Se recomienda que las instituciones públicas que tienen competencias en el desarrollo 
municipal elaboren los instrumentos técnicos, indicadores e información para aportar a 
las nuevas gestiones municipales, así también el acompañamiento a las autoridades 
del nuevo municipio. 

3. Que el plan de desarrollo municipal y la programación de las inversiones prioricen 
aspectos de infraestructura en servicios básicos (agua, saneamiento e infraestructura 
vital) y coordinar con las instituciones sectoriales para la gestión de recursos para 
proyectos productivos, sociales y ambientales. Con prioridad, se sugiere agilizar 
coordinaciones con el MAGA para el acompañamiento necesario en los procesos de 
saneamiento que permita a los cultivos locales cumplir con las normas internacionales 
para certificación de producción orgánica. 

4. Se sugiere que se determine, 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 Santiago Petatán. 

5. Dentro de la ejecución de su presupuesto deberá dar prioridad en atender las 
demandas básicas de los lugares poblados del área rural, por ser las que presentan 
menos atención, garantizando con ello la seguridad alimentaria y nutricional. 

6. Coordinar con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, MAGA y 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- por ser los rectores en el 
país del manejo y conservación de los recursos hídricos, la implementación de 
programas que coadyuven al manejo sostenible de este recurso el área sur, pues se 
cataloga esta como una zona de recarga hídrica muy importante para la región Huista, 
en éste marco también se recomienda ejecutar plane¡ de protección de los recursos 
naturales. 

7. La nueva municipalidad debe contemplar áreas municipales como: bosques 
comunales, astilleros municipales, bosques municipales para protección ambiental y 
consumo familiar, para desarrollo de infraestructura pública, esto para que se posea 
patrimonio y facilite la toma de decisiones en el manejo de los recursos naturales y el 
desarrollo de infraestructura 

8. Promover los espacios de organización comunitaria y social, con inclusión étnica y de 
género, para la implementación de proyectos de Desarrollo Económico Local que 
deriven del plan de desarrollo municipal. 

9. Es importante propiciar la participación 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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SEGEPLAN 

Como producto del análisis técnico realizado, este Comité Técnico de la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia, conformado para el efecto, 

para la continuación del proceso de creación del municipio 
de Santiago Petatán, del Departamento de Huehuetenango. Esto siempre y cuando se 
tomen en cuenta las recomendaciones anotadas en el inciso O) del presente 
dictamen. 

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 creación de este nuevo municipio y sus 
lugares poblados. 

Luis Ova¡;;{do Lavagnino 
Dirección d~/Gestión de Riesgos 

1 
1 

/ 

Luc· uerra 
Dirección de Planificación Sectorial 

José iguel Miranda 
Direcció de Inversión Pública 

1 

/~a. calle 10-44 zona 1, Guatemala, Tel. (502) 2232-6212, www.segeplon.gob.gt 16/16 
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Licenciada 

Secretaría de Planificación 
y Programación 
de la Presidencia 
SEGEPLAN 

Mary Carmen De León Monterroso 
Sub-Directora de Administración Financiera 
Ministerio de Gobernación 
Su Despacho 

Estimada Licenciada De León: 

Guatemala, 24 de mayo de 2012 
Oficio OT-18-2012 

Aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en sus actividades cotidianas. 

En referencia al expediente de "Solicitud de ascenso a municipio de la Aldea de Santiago 
Petatán del municipio de Concepción Huista, del departamento de Huehuetenango", le comunico 
que se ha analizado el expediente y se ha emitido un Dictamen Técnico por el Comité Técnico de 
Nuevos Municipios de esta institución. 

Adjunto: Expediente original 

C.C. Archivo 

Atentamente, 

Secretario 

)l)fO; 
9a. calle l Q.44 zona l, Gt{OlamcJicJ, Tel. (SQ , 



Correlativo: 

201106815 

Ministerio de Gobernacion No. Expediente: 

SA02-11 - 201100003 

6a Av. 13-71 zona 1, Palacio de Go~>•:rnación Usuario Grabó: ADIAZ 
Guatemala 

Tipo Expe SA02-11 ELEVACION DE CATEGORIAS 

Recibido De: VECINOS ALDEA PETA TAN, MUNICIPIO DE CONCEPCION HU 

Descripción: 2). SOLICITAN RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL. 
1). SOLICITAN LA ELEVACION A CATEGORIA DE MUNICIPIO 

DATOS ADICIONALES 
Etiqueta Valor 

·-·~~·-·--~0'~------~-

ESTATUS EN TRAMITE 
. SESOR JURIDICO -CAP-
ASESOR SEGUNDO V. 

ASESOR JURIDICO NANCY VIRGINA LOPEZ CIFUENTES 
NUMERO DE FOLIOS : 2 LEITZ 857 F. (leg 2 97f, le!;J 3: 97f Y 2 le 

NUMERO DE LEGAJOS 6 
NUMERO DE TARJETA ,990053 

REPRESENTANTE LEGAL GUADALUPE RECINOS PEREZ 
ABOGADO 

DIRECCION SEDE 
DIRECCION NOTIFICACION 

CAMBIO DE NOMBRE 
DOCUMENTO INICIAL 

UMERO DE DOCUMENTO INICIA 
MANDATARIO 

MEMORIAL 

6 

Fecha Grabación: 17/05/2011 11 2¡ 

Destino: 51 ,2, Subdirección Administrativa 

1. 

i 

Origen: 20.04 Huehuetenango, Concepción Huista 

Obs.: 30-5-12 SEGEPLAN REM EXP SE ENVIA A DAJ P/ANALISIS Y 
EFECTOS PROCEDENTES 
12/10/2011PROV2854 DEL 10/10/2011 REMITASE EXP A 
SECRETARIA DE PLANIF Y PROG EN RELAC PROV. 1415 DE 
6/10/2011 LICDA MONTERROSO DAJ ENTREGADO EL 13/1 0/~ 

DOCUMENTOS ADICIONALES 
Etiqueta . -- ~- . . .. Valor 

PROVIDENCIA EXT. 
ACUERDO MINISTERIAL 

DICTAMEN JURIDICO 
OPINION JURIDICA -PGN

PRC>VIDENCIA INT. 
ACUERDO MIN. 

DICTAMEN 
RESOLUCION 

OFICIO 
ACUERDO GUB. 

CONVENIOS 

2854-2011/1415-2011 

889-2011 

f. ____________ _ 

strid Diaz Pineda SUBDIRECCION ADMINI 



PROVIDENCIA: 
EXPEDIENTE: 
DAJ. 
REFERENCIA: 
FOLIOS: 

770-2012 
201106815 
20,866 
ssoto/DAG 
859+4 Legajos 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, Guatemala, diecinueve de 
junio de dos mil doce.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASUNTO: VECINOS DE ALDEA SANTIAGO PETATÁN, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN 
HUISTA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, REALIZAN 
DILIGENCIAS DE RECUPERACIÓN DE CATEGORÍA A MUNICIPIO. 

En relación al asunto identificado esta Dirección de Asuntos Jurídicos, hace saber que previo a 
continuar conociendo la solicitud presentada por los interesados, debe remitirse el presente expediente al 
Instituto Geográfico Nacional, con el objeto de que se sirva efectuar las siguientes diligencias: 

1. Derivado de diversas denominaciones encontradas dentro de las actuaciones del presente 
expediente se debe establecer el nombre correcto de la Aldea Santiago Petatán, municipio de 
Concepción Huista del departamento de Huhuetenango. 

2. De conformidad con el tiempo transcurrido en el pronunciamiento realizado por el referido instituto 
es necesario que se actualice o en su caso ratifique la información contenida en la Providencia 
W JMGS-vhmc-073-2004 de fecha 1 de septiembre de 2004. (folios 542 y 543) 

Remítase las presentes actuaciones a la S~ , · 
efectos legales correspondientes. ./ 

Vo.Bo. Vo.Bo. 

www.guatemala.gob.gt 



PROVIDENCIA: 
EXPEDIENTE: 
DAJ. 
REFERENCIA: 
FOLIOS: 

770-2012 
201106815 
20,866 
ssoto/DAG 
859+ 4 Legajos 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, Guatemala, diecinueve de 
junio de dos mi 1 do ce.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASUNTO: VECINOS DE ALDEA SANTIAGO PETATÁN, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN 
HUISTA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, REALIZAN 
DILIGENCIAS DE RECUPERACIÓN DE CATEGORÍA A MUNICIPIO. 

En relación al asunto identificado esta Dirección de Asuntos Jurídicos, hace saber que previo a 
continuar conociendo la solicitud presentada por los interesados, debe remitirse el presente expediente al 
Instituto Geográfico Nocional, con el objeto de que se sirva efectuar las siguientes diligencias: 

1. Derivado de diversas denominaciones encontradas dentro de las actuaciones del presente 
expediente se debe establecer el nombre correcto de la Aldea Santiago Petatán, municipio de 
Concepción Huista del departamento de Huhuetenango. 

2. De conformidad con el tiempo transcurrido en el pronunciamiento realizado por el referido instituto 
es necesario que se actualice o en su caso ratifique la información contenida en la Providencia 
W JMGS-vhmc-073-2004 de fecha 1 de septiembre de 2004. (folios 542 y 543) 

Remítase las presentes actuaciones a la Sub)iti-R. 3eeJ~-Aítl 
efectos legales correspondientes. 

Vo.Bo. Vo.Bo. 

Guatemala, Teléfono: 2413 8888, www.mingob.gob.gt 

wW'W.guatemala.gob;gt 



FOLIO: 860 + 4 Legajos 
OB. 201106815 

REF. MCDLM!lca 

INTERESADO: VECINOS DE LA ALDEA SANTIAGO PETATAN, 
MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN HUISTA, 
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 

ASUNTO: Solicitan recuperación de Autonomía Municipal. 

PROVIDENCIA NÚMERO: ---------

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA VEINTE DE JUNIO 
DE DOS MIL DOCE. 

Atentamente, cúrsese el presente expediente al Instituto Geográfico 

Nacional, para que se sirva atender el contenido de la Providencia número 770-

2012, de fecha diecinueve de junio del año dos mil doce, emitida por la 

Licenciada Daniela Alejandra Godí.nez López, Asesora Jurídica de este 

Ministerio. Diligenciado vuelva. 



Of1cio DAC-SBPM-226/2012 

Licenciada 
Mary Carmen de León Monterroso 
Subdirectora Administrativa 
MINISTERIO DE GOBERNACION 

Licenciada De León: 

,, ', # ,,~'""y 

INSTITUTO GEOGRAFICO NACrOJ\J~e 
"lng. Alfredo Obiols Gómez" 

Teléfono PBX: 2248-8100 FAX: 502 2248-8110 

DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO 
Guatemala, 13 de agosto de 2012 

1 

&') 
Atentamente me dirijo a usted para saludarle, a la vez para informarle respecto de~~proVTaeñci~--l-;~9, de fecha 

veinte de junio de dos mil doce, para efectos de la providencia número 770-2012, de fecha 19 de junio de 2,012, emitida 

por la Licenciada Daníela Alejandra Godínez, Coordinadora Área administrativa Sustantiva, por medio de la cual se solícita 

establecer: 

1. El nombre correcto de la aldea Petatán o Santiago Petatán, del municipio de Concepción Huísta, del departamento 

de Huehuetenango. 

2. Ratificar o actualizar la información de la providencia No. JMGS-vhmc-073-2004 de fecha 1 de septiembre de 

2,004, por medio de la cual se evacuó el informe que contiene la descripción de la pretensión territorial de la aldea 

Petatán, en su proceso de elevación a categoría de Municipio. 

En virtud de lo requerido le manifiesto: 

a. El nombre correcto de la aldea en estudio es Petatán, ya que así aparece la publicación realizada en el 11Díarío el 

Guatemalteco", por la Secretaría de la Jefatura Política de Huehuetenango, con fecha 10 de noviembre de 1888. 

b. En cuanto al requerimiento de ratificación o actualización del oficio No. JMGS-vhmc-073-2004, informo que en 

efecto se realizó una verificación directamente en el área de la pretensión territorial de la aldea Petatán, 

estableciendo que efectivamente las comunidades mencionadas en dicho dictamen, así como los lím·rtes 

territoriales de dicha pretensión, se encuentran acordes a la descripción que en su oportunidad realizó la División 

de Apoyo al Catastro de esta Institución. 

En ese sentido y por lo manifestado, RATIFICAMOS el contenido del oficio No. JMGS-vhmc-073-2004 de fecha 1 de 

septiembre de 2004, {folios 542 y 543), por medio del cual se emitió el dictamen de la pretensión territorial de la 

aldea Petatán, municipio de Concepción Huísta, del departamento de Huehuetenango, debiendo el expediente 

continuar con el proceso administrativo que en derecho le corresponde. 

Enterado: 

Adjunto; 861 folios más 41egajos 



Correlativo: 

201106815 

Ministerio de Gobernacion No. Expediente: E*?).. 
SA02-11 - 201100003 

-"~ -, ,< ~, A 
~ .. ~ -M

Guatemala 

6a. Av. 13-71 zo¡t- 1 Palacio de Go~aci0nL: ,.J 1 Usuario Grabó: ADIAZ 

T1po Expe: SA02-11 ELEVACION DE CATEGORIAS 

Recibido De: VECINOS ALDEA PETA TAN, MUNICIPIO DE CONCEPCION HU 

Descripción: 2). SOLICITAN RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL. 
1). SOLICITAN LA ELEVACION A CATEGORIA DE MUNICIPIO. 

DATOS ADICIONALES 
Etiqueta Valor ·. 

ESTA TUS EN TRAMITE 
ASESOR JURIDICO -CAP-

ASESOR SEGUNDO V. 
ASESOR JURIDICO NANCY VIRGINA LOPEZ CIFUENTES 

NUMERO DE FOLIOS 2 LEITZ 861 F. (leg 2 97f, leg 3: 97f Y 2 lE 
NUMERO DE LEGAJOS 6 
NUMERO DE TARJETA 990053 

REPRESENTANTE LEGAL GUADALUPE RECINOS PEREZ 
ABOGADO 

DIRECCION SEDE 

~ ~CION NOTIFICACION 
vAMBIO DE NOMBRE 
DOCUMENTO INICIAL MEMORIAL 

UMERO DE DOCUMENTO INICIJI 
MANDATARIO 

Fecha Grabación: 17/05/2011 11 :29 

Destino: 51 ,2, 1 Subdirección Administrativa 

Origen: 20.04 Huehuetenango, Concepción Huista 

Obs.: 14-8-12 OF. 226-2012 IGN REM EXP ENVIO A DAJ P7ANALISIS 
Y EFECTOS PROCED 
21/6/12 ENVIO A IGN CON PROV 1399 
30-5-12 SEGEPLAN REM EXP SE ENVIA A DAJ P/ANALISIS Y 
EFEC PROCE 

DOCUMENTOS ADICIONALES 
Etiqueta"·· Valor 

PROVIDENCIA EXT. 1399-2012/2854-2011/1415-2011 
ACUERDO MINISTERIAL 

DICTAMEN JURIDICO 
OPINION JURIDICA -PGN-

PROVIDENCIA INT 
ACUERDO MIN. 

DICTAMEN 889-2011 
RESOLUCION 

OFICIO 
ACUERDO GUB. 



PROVIDENCIA: 
EXPEDIENTE: 
DAJ. 
REFERENCIA: 
FOLIOS: 

1082-2012 
201106815 
21,383 
ssoto/DAG 
863+ 4 Legajos 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, Guatemala, veintitrés de 
ag asto de dos mi 1 do ce.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASUNTO: Vecinos de Aldea Petatán, Municipio de Concepción Huista del 
Departamento de Huehuetenango, realizan diligencias de recuperación de 
categoría a municipio. 

En relación al asunto identificado esta Dirección de Asuntos Jurídicos, hace saber que previo a 
emitir el dictamen que en derecho corresponde, el Gobernador Departamental de Huehuetenango, debe 
efectuar las siguientes diligencias: 

1. Con base al artículo 26 del Código Municipal, Decreto número 12-2002 del Congreso de la 
República, se debe solicitar a los interesados la firma o impresión digital del 10% de los 
vecinos en ejercicio de sus derechos, residentes en el lugar donde se presente su elevación 
de categoría de conformidad con la población de 10,831 habitantes indicada en el Informe 
presentado por el Instituto Nacional de Estadística -INE-, en virtud que del análisis del 
expediente se determinó que en las actuaciones solamente consta 842 firmas e impresiones 
digitales, siendo que el 10% que corresponde al número de residentes es de 1,083 firmas o 
impresiones digitales. (Ver folio del101 al128) 

2. Conferir audiencia a los represeptantes de 11os vecinos y auto~idades locales de las 
comuni.9ades ,o lugares, de: Al<\~a Pet9tán, 11os caseríos Cabic, ITrapiches,t,San Felipe, 
Pamal/lxmuc,'eastillejotChapul;10uejanlyCanlaj. ~' 

3. Conceder audiencia a los Consejos Municipales afectados: San Antonio Huista~'''Í 
Jacaltenango, Concepción Huista, 1\Todos Santos Cuchumatán, y Chiantla todos del 
Departamento de Huehuetenango; y a los eventualmente interesados en la gestión, y a la 
gobernación o gobernaciones de los Departamentos que pudieran resultar perjudicados. 

4. Ordenar la investigación y comprobación de todos los hechos y circunstancias expuestos en 
la solicitud, así como recabar cualquier otra información o documentación y practicar 
cualquier diligencia probatoria que se crea necesaria para mejor comprensión del caso. 

5. El Gobernador Departamental de Huehuetenango, evacuadas las audiencias, y agotadas las 
investigaciones debe EMITIR SU OPINIÓN, elevando lo actuado a conocimiento de este 
Ministerio, con base al artículo 29 del Código Municipal, Decreto número 12-2002 del 
Congreso de la República. 

Remítase las presentes actuaciones a la Subdirección Administrativa de este Ministerio, para los 
efectos legales correspondientes. 

Vo.Bo. 

6~ avenida 1 

www.guatemala.gob.gt 



PROVIDENCIA: 
EXPEDIENTE: 
DAJ. 
REFERENCIA: 
FOLIOS: 

1082-2012 
201106815 
21,383 
ssoto/DAG 
863+ 4 Legajos 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, Guatemala, veintitrés de 
agosto de dos mil doce.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASUNTO: Vecinos de Aldea Petatán, Municipio de Concepción Huista del 
Departamento de Huehuetenango, realizan diligencias de recuperación de 
categoría a municipio. 

En relación al asunto identificado esta Dirección de Asuntos Jurídicos, hace saber que previo a 
emitir el dictamen que en derecho corresponde, el Gobernador Departamental de Huehuetenango, debe 
efectuar las siguientes diligencias: 

1. Con base al artículo 26 del Código Municipal, Decreto número 12-2002 del Congreso de la 
República, se debe solicitar a los interesados la firma o impresión digital del 10% de los 
vecinos en ejercicio de sus derechos, residentes en el lugar donde se presente su elevación 
de categoría de conformidad con la población de 10,831 habitantes indicada en el Informe 
presentado por el Instituto Nacional de Estadística -INE-, en virtud que del análisis del 
expediente se determinó que en las actuaciones solamente consta 842 firmas e impresiones 
digitales, siendo que el 10% que corresponde al número de residentes es de 1,083 firmas o 
impresiones digitales. (Ver folio del101 al128) 

2. Conferir audiencia a los representantes de los vecinos y autoridades locales de las 
comunidades o lugares de: Aldea Petatán, los caseríos Cabic, Trapiches, San Felipe, 
Pamal, lxmuc, Castillejo, Chapul, Quejan y Canlaj. 

3. Conceder audiencia a los Consejos Municipales afectados: San Antonio Huista, 
Jacaltenango, Concepción Huista, Todos Santos Cuchumatán, y Chiantla todos del 
Departamento de Huehuetenango; y a los eventualmente interesados en la gestión, y a la 
gobernación o gobernaciones de los Departamentos que pudieran resultar perjudicados. 

4. Ordenar la investigación y comprobación de todos los hechos y circunstancias expuestos en 
la solicitud, así como recabar cualquier otra información o documentación y practicar 
cualquier diligencia probatoria que se crea necesaria para mejor comprensión del caso. 

5. El Gobernador Departamental de Huehuetenango, evacuadas las audiencias, y agotadas las 
investigaciones debe EMITIR SU OPINIÓN, elevando lo actuado a conocimiento de este 
Ministerio, con base al artículo 29 del Código Municipal, Decreto número 12-2002 del 
Congreso de la República. 

Remítase las presentes actuaciones a la Subdirección Administrativa de este Ministerio, para los 
efectos legales correspondientes. 

Vo.Bo. 



FOLIO: 864 + 4 Legajos 
OB. 201106815 

REF. MCDLM/lca 

INTERESADO: VECINOS DE LA ALDEA SANTIAGO PETATAN, 
MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN HUISTA, 
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 

ASUNTO: Solicitan recuperación de Autonomía Municipal. 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA VEINTICUATRO DE 
AGOSTO DE DOS MIL DOCE. 

Cúrsese a la Unidad de Apoyo a las Gobernaciones, para que por su 

medio sea trasladado a la Gobernación Departamental de Huehuetenango, para 

que se sirva atender el contenido de la Providencia número 1082-2012, de fecha 

veintitrés de agosto del año dos mil doce, emitida por la Licenciada Daniela 

Alejandra Godínez López, Asesor Jurídico, de este Ministerio. Diligenciado 

vuelva. 



00000905 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA O DPI 

000009a6,/ 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 00000907 
NO. DE NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

PETA TAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. Q Q o Q Q 9 Q 8 

NO. DE 
ORDEN 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

PETA TAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. Q Ü Ü 0 0 9 Q 9 

NO. DE 
ORDEN 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 

00000910 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 

00000911 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 

00000912 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 

00000913 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 

00000914 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 

ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 

00 009'15 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. QQQQQ916 

NO. DE 
ORDEN 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

000009 
NO. DE 
ORDEN 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 

ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 

00000918 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 

ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 

00000919 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AU10NOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 

ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 

00000920 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 

ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 

00000921 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETA TAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. Q Ü Q Q Q 9 2 2 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 

00000923 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA O DPI 

00000924 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NO. DE 

ORDEN 
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NO. DE 
ORDEN 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA O DPI 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 

00000927 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

PETA TAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. Q Ü Ü Ü Ü 9 2 8 
NO. DE 
ORDEN 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 
00000929 

NO. DE 
ORDEN 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA O DPI FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

PETA TAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGOQ Ü Ü Ü Ü 9.
3 
Q 

NO. DE 
ORDEN 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETA TAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. Q Q Q Ü Q 9 31 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA O DPI 

00000932 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA O DPI 

00000933 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA O DPI 

00000 4 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NO. DE 
ORDEN 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 

00000936 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. ÜÜÜÜÜ 9 3 7 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 

00000938 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 
00000939 

FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA O DPI 

0000940 
FIRMA 



00000941 
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VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NO. DE 
ORDEN 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 

0000094 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 

00000944 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 
0000 45 

FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA O DPI 

00000946 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA O DPI 

00000947 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 
00000949 

FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA O DPI 

000009 o 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA \ 

NO. DE 

ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 

00000951 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NO. DE 
ORDEN 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 

ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES V APELLIDOS CEDULAO DPI 

00000954 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 

00000 55 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA O DPI FIRMA 

7 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA O DPI 

00000958 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NO. DE 
ORDEN 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA O DPI 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NO. DE 
ORDEN 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI FIRMA 
o 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA O DPI 

000 o 61 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

PETA TAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. Q Q Q Q Ó 
2 

NO. DE 
ORDEN 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA O DPI FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 

00000 63 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NO. DE 
ORDEN 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI FIRMA 
4 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 

00 o 65 
FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NO. DE 
ORDEN 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI FIRMA 

67 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NO. DE 
ORDEN 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETA TAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI 

0'1 L> 

FIRMA 

o 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

PETA TAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 0 0 Q Q Q 71 

NO. DE 
ORDEN 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI FIRMA 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO. 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULAO DPI FIRMA 

2 



VECINOS INTERESADOS EN LA RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

NO. DE 
ORDEN 

PETATAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO~ 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA O DPI 

000 
FIRMA 

r-. 

1 



00000 74 

ACTA NOTARIAL. En la ciudad de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango, el 

día veinticuatro de octubre del año dos mil doce, siendo las diez horas, ANTE MÍ: 

PETRONILA AZUCENA HERNANDEZ MARTINEZ, Notaria, constituida en el edificio 

Municipal de la aldea Petatán, Huehuetenango, departamento de Huehuetenango, a 

requerimiento del señor JUAN ANTONIO SOLORZANO RODRIGUEZ, de treinta y cuatro 

años de edad, soltero, guatemalteco, Ingeniero Agrónomo, de éste domicilio, se identifica 

con cédula de vecindad número de orden eme guión trece y de registro cuarenta y siete 

mil cuatrocientos veintiséis, extendida por el Alcalde Municipal de Huehuetenango, 

departamento de Huehuetenango, en calidad de Gobernador Departamental, teniendo a la 

vista la certificación del nombramiento respectivo, persona que me manifiesta que para 

continuar con los trámites legales y que de conformidad con el articulo veintinueve inciso a 

del Código Municipal, decreto número doce guión dos mil doce; que literalmente dice 

··conceder audiencia a los representantes de los vecinos y autoridades locales de las 

comunidades o lugares del correspondiente municipio que quieren formar uno nuevo ; y en 

cumplimiento con la ley estuvieron presente los señores quienes conforman parte de los 

vecinos y autoridades locales de las comunidades siendo los siguientes: Guadalupe 

Recinos Pérez, de sesenta y un años de edad, casado, agricultor, se identifica con 

Documento Personal de Identificación con CUI: un mil setecientos noventa y uno espacio 

veintinueve mil doscientos uno espacio un mil trescientos veintidós, actúa como Presidente 

de la aldea Petatán; Jesús Martínez Méndez, de sesenta años de edad, casado, x 

agricultor, se identifica con Documento Personal de Identificación con CUI: un mil 

setecientos setenta y dos espacio noventa y siete mil sesenta y nueve espacio un mil 

trescientos veintidós, actúa como Vicepresidente de la aldea Petatán; Juan Salucio 

Tomás, de cincuenta y ocho años de edad, casado, maestro, se identifica con Documento 

Personal de Identificación con CUI: un mil ochocientos cuarenta y ocho espacio treinta y 



siete mil ochocientos treinta y nueve espacio un mil trescientos veintidós, actúa como 

Secretario de la aldea Petatán; Santiago Pérez Díaz, de cincuenta y ocho años de edad, 

casado, agricultor, se identifica con Cédula de Vecindad número de orden M guión trece y 

de registro quinientos treinta, actúa como Tesorero de la aldea Petatán; Rosalío Herrera, 

de cincuenta y seis años de edad, casado, agricultor, se identifica con Cédula de Vecindad 

número de orden M guión trece y de registro quinientos ochenta, actúa como Vocal de la 

aldea Petatán; Gaspar Recinos Salucio, de sesenta y dos años de edad, casado, 

agricultor, se identifica con Cédula de Vecindad número de orden M guión trece y de 

registro tres mil seiscientos veintitrés, actúa como Vocal del caserío Cabic; Lorenzo 

Hernández Recinos, de cincuenta y cuatro años de edad, casado, agricultor, se identifica 

con Documento Personal de Identificación con CUI: un mil novecientos noventa y seis 

espacio sesenta y cinco mil treinta y seis espacio un mil trescientos veintidós, actúa como 

Vocal de la aldea Petatán; Nefta Alelí Castillo Martínez, de sesenta años de edad, 

casada, de oficios domésticos, se identifica con Documento Personal de Identificación con 

CUI: dos mil trescientos cincuenta y nueve espacio sesenta y cinco mil setenta y tres 

espacio un mil trescientos veinticuatro, actúa como Vocal de la aldea Petatán; Santiago 

Salucio Tomás, de cuarenta y nueve años de edad, unido, Profesor de enseñanza media, 

se identifica con Documento Personal de Identificación con CUI: un mil setecientos 

noventa espacio sesenta y cinco mil cuarenta y uno espacio un mil trescientos veintidós, 

actúa como Representante del cantón San Sebastián; Juan Cario Salucio Ordoñez, de 

treinta años de edad, casado, abogado y notario, se identifica con Cédula de Vecindad 

número de orden M guión trece y de registro veintidós mil setecientos treinta y ocho, actúa 

como Representante del cantón San Sebastián; Mateo Enrique Martínez Hernández, de 

treinta y seis años de edad, casado, maestro se identifica con Documento Personal de 

identificación con CUI: un mil setecientos uno espacio sesenta y nueve mil trescientos 



00000975 

sesenta y siete espacio un mil trescientos veintidós, actúa como Representante del cantón 

San Sebastián, Alberto Salucio Tomás, de cincuenta y cuatro años de edad, casado, 

bachiller, se identifica con Documento Personal de identificación con CUI: un mil 

setecientos ochenta y tres espacio diecinueve mil ciento cuatro espacio un mil trescientos 

veintidós, actúa como Representante del cantón San Sebastián; Mario Guadalupe 

Martínez Martínez, de cincuenta y dos años de edad, casado, agricultor, se identifica con 

Documento Personal de identificación con CUI: un mil novecientos cuarenta y tres espacio 

diecinueve mil ocho espacio un mil trescientos veintidós, actúa como Representante del 

cantón Centro; Pablo Rocael Cano Dominguez, de treinta y siete años de edad, casado, 1 

maestro, se identifica con Documento Personal de identificación con CUI: un mil 

ochocientos diecisiete espacio ochenta y cinco mil trescientos noventa espacio un mil 

trescientos veintidós, actúa como Representante del cantón Centro; Fausto Santiago 

Pérez García, de cuarenta y ocho años de edad, unido, agricultor, se identifica con 

Documento Personal de identificación con CUI: un mil ochocientos cuarenta y nueve 

espacio cincuenta y cuatro mil veintinueve espacio un mil trescientos veintidós, actúa 

como Representante del cantón Sabino; Alberto Alvarado, de cincuenta y nueve años de 

edad, casado, agricultor, se identifica con Cédula de Vecindad número de orden M guión 

trece y de registro un mil setecientos setenta y seis, actúa como Representante del cantón 

Sabino; Gaspar Hernández Vicente, de sesenta y cuatro años de edad, casado, 

agricultor, se identifica con Cédula de Vecindad número de orden M guión trece y de 

registro quinientos noventa, actúa como Representante del cantón Sabino; Ángel 

Custodio Recinos Alvarado, de cincuenta y siete años de edad, casado, agricultor, se 

identifica con Documento Personal de identificación con CUI: dos mil doscientos dieciséis 

espacio veintiún mil seiscientos sesenta espacio un mil trescientos veintidós, actúa como 

Representante del cantón San Nicolás; Andrés Sales Pérez, de treinta y seis años de 



edad, unido, agricultor, se identifica con Cédula de Vecindad número de orden N guión 

catorce y de registro diecisiete mil trescientos dieciséis, extendida por la municipalidad de 

Playa Grande, departamento de Quiché actúa como Representante del cantón San 

Nicolás; Gelber Miguel Herrera Vargas, de treinta y siete años de edad, casado, 

Abogado y Notario, se identifica con Documento Personal de identificación con CUI: un mil 

setecientos noventa espacio veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y cinco espacio un mil 

trescientos veintidós, actúa como Representante del cantón San Nicolás; Juan Jo~é 

López Recinos, de treinta y nueve años de edad, casado, agricultor, se identifica con 

Documento Personal de identificación con CUI: un mil seiscientos cuatro espacio ochenta 

mil seiscientos cuatro espacio un mil trescientos veintidós, actúa como Representante del 

cantón Limares; Silvio Teodoro Recinos Díaz, de treinta y dos años de edad, casado, 

agricultor, se identifica con Documento Personal de identificación con CUI: un mil 

setecientos noventa y uno espacio cero tres mil cuatrocientos noventa espacio un mil 

trescientos veintidós, actúa como Representante del cantón Limares; Osiel Adrian López 

Dominguez, de cuarenta y tres años de edad, casado, agricultor, se identifica con 

Documento Personal de identificación con CUI: un mil setecientos dieciséis espacio once 

mil doscientos treinta y tres espacio un mil trescientos veintidós, actúa como 

Representante del cantón San Rafael; Antonio Ramirez Diaz, de veintitrés años de edad, 

casado, maestro, se identifica con Documento Personal de identificación con CUI: un mil 

novecientos cincuenta y dos espacio cero dos mil ciento noventa y ocho espacio un mil 

trescientos veintidós, actúa como Representante del cantón San Rafael; Manuel Cota 

Rafael, de cincuenta y nueve años de edad, casado, agricultor, se identifica con 

Documento Personal de identificación con CUI: un mil ochocientos ochenta y nueve 

espacio cero cinco mil trescientos ochenta y tres espacio un mil trescientos veintidós, 

actúa como Representante del cantón Nueva Esperanza; Jesús Salme Díaz, de sesenta y 



00000976 

seis años de edad, soltera, de oficios domésticos, se identifica con Documento Personal 

de identificación con CUI: un mil setecientos noventa y siete espacio noventa y un mil 

ochocientos dieciocho espacio un mil trescientos veintidós, extendido por el Registro 

Nacional de las personas, actúa como Representante del cantón Nueva Esperanza; Juan 

Bernardo Hernández Domingo, de treinta y un años de edad, casado, agricultor, se 

identifica con Documento Personal de identificación con CUI: un mil novecientos cincuenta 

y tres espacio cincuenta y cuatro mil ochocientos dieciocho espacio un mil trescientos 

veintidós, actúa como Presidente COCODE de la aldea Petatán; Pablo Recinos 

Alvarado, de cuarenta y ocho años de edad, casado, albañil, se identifica con Documento 

Personal de identificación con CUI: un mil setecientos ochenta y uno espacio veinticinco 

mil quinientos cincuenta y cinco espacio un mil trescientos veintidós, actúa como 

Vicepresidente COCODE de la aldea Petatán; Juan Daniel Domingo Alvarado, de 

veintiún años de edad, casado, perito agrónomo, se identifica con Documento Personal de 

identificación con CUI: dos mil noventa y dos espacio setenta y nueve mil ciento cuarenta y 

uno espacio un mil trescientos veintidós, actúa como Secretario COCODE de la aldea 

Petatán; Jesús Hernández Díaz, de treinta y tres años de edad, casada, de oficios 

domésticos, se identifica con Cédula de Vecindad número de orden M guión trece y de 

registro cinco mil ochocientos dieciséis, actúa como Tesorera COCODE de la aldea 

Petatán; Santiago Domingo Salucio, de treinta y dos años de edad, casado, agricultor, 

se identifica con Cédula de Vecindad número de orden M guión trece y de registro tres mil 

novecientos diecisiete, actúa como Vocal COCODE de la aldea Petatán; Bartolo de 

Jesús Díaz Domingo, de veintisiete años de edad, casado, agricultor, se identifica con 

Cédula de Vecindad número de orden M guión trece y de registro nueve mil trescientos 

veinticuatro, actúa como Vocal COCODE de la aldea Petatán; Gonzalo Guillermo 

Recinos Hernández, de treinta y cinco años de edad, casado, agricultor, se identifica con 



Documento Personal de identificación con CUI: un mil setecientos noventa y uno espacio 

veintinueve mil ciento noventa y ocho espacio un mil trescientos veintidós, actúa como 

Vocal COCODE de la aldea Petatán; José Santiago Domingo Rafael, de veinticinco años 

de edad, soltero, agricultor, se identifica con Documento Personal de identificación con 

CUI: un mil seiscientos dieciocho espacio cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta 

espacio un mil trescientos veintidós, actúa como Representante del caserío lxmuc; Juan 

Baltazar Ramírez Hernández, de sesenta y ocho años de edad, casado, agricultor, se 

identifica con Documento Personal de identificación con CUI: un mil setecientos ochenta y 

nueve espacio setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro espacio un mil trescientos 

veintidós, actúa como Presidente COCODE del caserío Cabic; Pedro Domingo 

Hernández, de cincuenta y cinco años de edad, casado, agricultor, se identifica con 

Documento Personal de identificación con CUI: un mil setecientos ochenta y nueve 

espacio setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro espacio un mil trescientos 

veintidós, actúa como Vicepresidente COCODE del caserío Cabic; Nicolás García 

Alvarado, de treinta y cuatro años de edad, casado, agricultor, se identifica con 

Documento Personal de identificación con CUI: un mil setecientos noventa y siete espacio 

setenta y cuatro mil setecientos veintisiete espacio un mil trescientos veintidós, actúa 

como Secretario COCODE del caserío Cabic; Baltazar Jiménez Ramírez, de cuarenta y 

un años de edad, casado, agricultor, se identifica con Cédula de Vecindad número de 

orden M guión trece y de registro dos mil seiscientos ochenta, actúa como Tesorero 

COCODE del caserío Cabic; Antonio Alvarado Hernández, de sesenta y tres años de 

edad, casado, agricultor, se identifica con Documento Personal de identificación con CUI: 

un mil ochocientos cuarenta y ocho espacio ochenta y nueve mil quinientos sesenta y uno 

espacio un mil trescientos veintidós, actúa como Vocal COCODE del caserío Cabic; 

Roselina Cano Martínez, de cincuenta y cinco años de edad, casada, de oficios 
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domesticos, se identifica con Documento Personal de identificación con CUI: dos mil 

doscientos dieciséis espacio noventa y seis mil ochocientos cuarenta y nueve espacio un 

mil trescientos veintidós, actúa como Vocal COCODE del caserío Cabic; Tomás 

Hernández Pérez, de cincuenta y un años de edad, casado, agricultor, se identifica con 

Cédula de Vecindad número de orden M guión trece y de registro ocho mil trescientos 

setenta y uno, actúa como Representante del caserío Cabic; Jacobo Salucio Domingo, 

de cincuenta años de edad, casado, agricultor, se identifica con Cédula de Vecindad 

número de orden M guión trece y de registro cinco mil doscientos ochenta y dos, actúa 

como Representante del caserío Cabic; Brayan Grenier de León Alva, de treinta años de 

edad, casado, agricultor, se identifica con Cédula de Vecindad número de orden M guión 

trece y de registro ocho mil quinientos noventa y seis, actúa como Presidente Cocode del 

caserío Chapul; Modesto Juárez Pérez, de treinta y cinco años de edad, soltero, 

agricultor, se identifica con Documento Personal de identificación con CUI: un mil 

seiscientos once espacio cincuenta y un mil doscientos sesenta y cuatro espacio un mil 

trescientos veintidós, actúa como Vicepresidente COCODE del caserío Chapul; Miguel 

Ángel López Hernández, de treinta años de edad, casado, maestro, se identifica con 

Documento Personal de identificación con CUI: un mil novecientos cincuenta y seis 

espacio cincuenta y un mil novecientos cincuenta y dos espacio un mil trescientos 

veintidós, actúa como Secretario COCODE del caserío Chapul; Enrique Paz Alvarado, de 

treinta años de edad, casado, agricultor, se identifica con Documento Personal de 

identificación con CUI: un mil ochocientos veintinueve espacio cuarenta y tres mil 

quinientos sesenta y nueve espacio un mil trescientos veintidós, actúa como Tesorero 

COCODE del caserío Chapul; Pedro Hernández Salucio, de veintinueve años de edad, 

casado, agricultor, se identifica con Documento Personal de identificación con CUI: un mil 

novecientos noventa y uno espacio treinta y dos mil setecientos veinte espacio un mil 



trescientos veintidós, actúa como Vocal COCODE del caserío Chapul; Nicolás Mendoza 

Martín, de treinta y seis años de edad, soltero, agricultor, se identifica con Cédula de 

Vecindad número de orden M guión trece y de registro cinco mil setecientos uno, actúa 

como Vocal COCODE del caserío Chapul; Pedro Méndez Domingo, de cuarenta y seis 

años de edad, casado, agricultor, se identifica con Documento Personal de identificación 

con CUI: un mil ochocientos cuarenta y cinco espacio quince mil seiscientos dos espacio 

un mil trescientos veintidós, extendido por el Registro Nacional de las personas, actúa 

como Vocal COCODE del caserío Chapul; Pedro Salucio Escobar, de cincuenta y siete 

años de edad, casado, agricultor, se identifica con Documento Personal de identificación 

con CUI: un mil seiscientos noventa y siete espacio ochenta y dos mil quinientos setenta y 

cuatro espacio un mil trescientos veintidós, actúa como Representante del caserío Chapul; 

Osear Alfredo Alva, de cuarenta y dos años de edad, casado, agricultor, se identifica con 

Cédula de Vecindad número de orden M guión trece y de registro cuatro mil doscientos 

cuarenta y ocho, actúa como Representante del caserío Quejna; Juana Graciela Juárez 1 

Pérez, de treinta y siete años de edad, casada, oficios domesticas, se identifica con 

Documento Personal de identificación con CUI: un mil setecientos ochenta y ocho espacio 

noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho espacio un mil trescientos veintidós, 

actúa como Representante del caserío Quejna; Marcos Cota Salucio, de cuarenta y dos 

años de edad, casado, agricultor, se identifica con Documento Personal de identificación 

con CUI: un mil ochocientos once espacio dieciséis mil novecientos setenta y nueve 

espacio un mil trescientos veinticuatro, actúa como Representante del caserío Castillejo; 

Luis Francisco Juárez Pérez, de cuarenta y un años de edad, casado, agricultor, se 

identifica con Documento Personal de identificación con CUI: un mil setecientos diez 

espacio setenta y seis mil ciento setenta y seis espacio un mil trescientos veintidós, actúa 

como Representante del caserío Castillejo; Ricardo Rocael Herrera del Valle, de 
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cuarenta y un años de edad, casado, agricultor, se identifica con Cédula de Vecindad 

número de orden M guión trece y de registro cuatro mil trescientos setenta, actúa como 

Presidente COCODE del caserío Los Trapichitos; Marvin Rocael Gómez Herrera, de 

veintidós años de edad, soltero, agricultor, se identifica con Documento Personal de 

identificación con CUI: un mil novecientos noventa y dos espacio cincuenta y siete mil 

trescientos noventa y seis espacio un mil trescientos veintidós, actúa como Secretario 

COCODE del caserío Los Trapichitos; Marvin Osbelí Domínguez Herrera, de treinta años 

de edad, casado, maestro, se identifica con Documento Personal de identificación con 

CUt: un mil seiscientos cuarenta y seis espacio diecinueve mil trescientos cincuenta y seis 

espacio un mil trescientos veintidós, actúa como Secretario COCODE del caserío Los 

Trapichitos; Francisco Rodríguez Díaz, de veintiséis años de edad, soltero, agricultor, se 

identifica con Documento Personal de identificación con CUI: dos mil cuatrocientos diez 

espacio ochenta y cinco mil trescientos seis espacio un mil trescientos veintidós, actúa 

como Pro Secretario COCODE del caserío Los Trapichitos; Venancio Domínguez 

Saucedo, de treinta y ocho años de edad, casado, agricultor, se identifica con Cédula de 

Vecindad número de orden M guión trece y de registro dos mil setecientos catorce, actúa 

como Tesorero COCODE del caserío Los Trapichitos; Armindo Chávez Carrillo, de 

treinta y cuatro años de edad, casado, agricultor, se identifica con Documento Personal de 

identificación con CUI: un mil setecientos cuarenta y cuatro espacio cuarenta y nueve mil 

ciento diecinueve espacio un mil trescientos dos, actúa como Pro Tesorero COCODE del 

caserío Los Trapichitos; Rigoberto Margarito García, de treinta y cinco años de edad, 

casado, agricultor, se identifica con Cédula de Vecindad número de orden M guión trece y 

de registro cuatro mil seiscientos setenta y uno, actúa como Vocal COCODE del caserío 

Los Trapichitos; Napoleón García Cano, de treinta y nueve años de edad, casado, 

agricultor, se identifica con Documento Personal de identificación con CUI: un mil 



novecientos noventa y dos espacio cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y dos 

espacio un mil trescientos veintidós, actúa como Vocal COCODE del caserío Los 

Trapichitos; Alvaro Rodríguez Morales, de veintiún años de edad, casado, agricultor, se 

identifica con Documento Personal de identificación con CUI: un mil seiscientos cincuenta 

y siete espacio dieciséis mil ciento noventa y tres espacio un mil trescientos veintidós, 

actúa como Vocal COCODE del caserío Los Trapichitos; Genaro Domínguez Mérida, de 

sesenta y dos años de edad, casado, agricultor, se identifica con Documento Personal de 

identificación con CUI: un mil quinientos setenta y dos espacio ochenta y dos mil 

setecientos trece espacio un mil trescientos veintidós, actúa como Representante del 

caserío Los Trapichitos; Rudi Domínguez Velásquez, de cuarenta y tres años de edad, 

casado, agricultor, se identifica con Cédula de Vecindad número de orden M guión trece y 

de registro dos mil doscientos veinticinco, actúa como Representante del caserío Los 

Trapichitos; Bartolo Gabino Domínguez Rodríguez, de cincuenta y dos años de edad, 

casado, agricultor, se identifica con Cédula de Vecindad número de orden M guión trece y 

de registro cinco mil ochocientos treinta y dos, actúa como Representante del caserío 

Pamal; Senobio Solís del Valle, de cincuenta y siete años de edad, soltero, agricultor, se 

identifica con Cédula de Vecindad número de orden M guión trece y de registro tres mil 

cuatrocientos sesenta y nueve, actúa como Alcalde Auxiliar del caserío Los Trapichitos; 

Pedro López, de sesenta y un años de edad, casado, agricultor, se identifica con Cédula 

de Vecindad número de orden M guión trece y de registro un mil noventa y ocho, actúa 

como Representante del caserío San Felipe; Modesto Rodríguez Cano, de cuarenta y 

seis años de edad, casado, agricultor, se identifica con Cédula de Vecindad número de 

orden M guión trece y de registro cuatro mil novecientos tres, actúa como Representante 

del caserío San Felipe; Martín Camposeco Hernández, de cincuenta y tres años de edad, 

unido, agricultor, se identifica con Cédula de Vecindad número de orden M guión trece y 
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de registro quinientos noventa y dos, actúa como Alcalde Auxiliar de la aldea Petatán; 

German López Ramírez, de treinta y dos años de edad, casado, agricultor, se identifica 

con Documento Personal de identificación con CUI: un mil seiscientos cinco espacio 

veintitrés mil noventa y cinco espacio un mil trescientos veintidós, actúa como Alcalde 

Auxiliar de la aldea Petatán; Jesús Recinos Hernández, de treinta y siete años de edad, 

casado, agricultor, se identifica con Cédula de Vecindad número de orden M guión trece y 

de registro tres mil ochocientos cuarenta, actúa como Alcalde Auxiliar de la aldea Petatán; 

Manuel López Recinos, de veinticinco años de edad, soltero, agricultor, se identifica con 

Documento Personal de identificación con CUI: un mil seiscientos dieciocho espacio 

cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta espacio un mil trescientos veintidós, actúa como 

Alcalde Auxiliar de la aldea Petatán; todas las cedulas de vecindad extendida por la 

municipalidad de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango y los Documentos 

Personales de Identificación extendidos por el Registro Nacional de las Personas; quienes 

manifiestan que fungen como representantes de COCODES de la aldea Petatán, 

municipio de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango. Los comparecientes 

aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, y que por este acto 

comparecen para hacer constar los hechos y circunstancias siguientes: PRIMERO: 

Pregunto a los comparecientes si ''Prometen bajo juramento decir la verdad en lo que 

fueren preguntados" a lo que contestan: "sí, prometemos decir la verdad en lo que 

fuéremos preguntados", se les advierte lo relativo al delito de perjurio y lo relativo a las 

penas en caso de faltar a la verdad. Manifiestan los requirentes ser de los datos de 

identificación anteriormente consignados, que se encuentran en el pleno goce de sus 

derechos civiles, y en idioma español que hablan y entienden, por este acto hacen constar 

los siguientes hechos y circunstancias. SEGUNDO: Manifiestan los comparecientes ser 

representantes de los vecinos y de COCODES de la aldea Petatán, del municipio de 



Concepción Huista, departamento de Huehuetenango; a) Que tienen interés y que todos 

están de acuerdo en que la aldea Petatán se convierta en municipio numero treinta y tres 

de Huehuetenango; b) Manifiestan que cumplen con la infraestructura necesaria para 

convertirse en municipio; e) Que cuentan con los recursos necesarios de producción para 

el sostenimientos de sus habitantes; d} Que al convertirse en el municipio numero treinta y 

tres beneficiara a sus habitantes porque se lograra el desarrollo y se solucionaran sus 

necesidades. TERCERO: Por último manifiestan los comparecientes que en los términos 

consignados aceptan expresamente el contenido de la presente acta notarial. No habiendo 

más que hacer constar, se da por terminada la presente dos hora después de su inicio, 

contenida en nueve hojas útiles de papel bond tamaño oficio, las primeras ocho impresas 

de ambos lados, y la última de un solo lado, adhiriéndole a la primera hoja un timbre 

notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos de quetzal por cada 

hoja, la que leída íntegramente a los requirentes, quien enterados de su contenido, objeto, 

validez y demás efectos legales, la aceptan, ratifican y firman; DOY FE. 

JUAN ANTONIO SOLORZANO ROO 

(Gobernador departamental) 

f}--IL~--/ 
Jesús Martínez Méndez 

Santiago Pérez Díaz 
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f) 

f) 

Pablo Rocae! 



Gelber Miguel Herrera Vargas Juan José López Recinos 

Silvio Teodoro Recios Díaz Osiel Adrián López Domínguez 

·~.- ). 

Pablo Recínos AÍvarado 

Juan Daniel Domingo Alvarado 

Santiago Domingo Salucio Bartolo de Jesús Díaz D. 

Gonzalo Guillermo Recinos Hernández José Santiago Domingo Rafael 
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f) 

Nicolás Garcia Alvarado 

Alvarado Hernández 

León Alva 

Hernández 

Pedro Hernández Martín 

Méndez 



Osear Alfredo Alva Juana Graciela Juárez de Pérez 

Marcos Cota Salucio Luis Francisco Juárez Pérez 

Marvin Rocael Gómez Herrera 

/ 

Marvin Osbelí Domínguez He rancj,Sco Rodríguez Díaz 

Venancio Domínguez Saucedo Armindo Chávez Carrillo 

Rígoberto Margaríto García Napoleón García Cano 

o ____ ~f<~~~------------
Alvaro Rodríguez Morales Genaro Domínguez Mérida 

Rudi Dominguez Velásquez Bartolo Gabíno Domínguez Rodríguez 



QQQQQ O') OL 

Manuel Recinos 

ANTE MÍ: 
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ACTA NOTARIAL En la ciudad de Huehuetenango, departamento de 

Huehuetenango, el día quince de noviembre del año dos mil doce, siendo las diez 

horas con treinta minutos, ANTE MÍ: PETRONILA AZUCENA HERNANDEZ 

MARTINEZ, Notaria, constituida en el edificio que ocupa la Gobernación 

Departamental de Huehuetenango, primer nivel, ubicado en la cuarta avenida, dos 

guión veinticinco, de la zona uno, de la ciudad y departamento de Huehuetenango, a 

requerimiento del señor JUAN ANTONIO SOLORZANO RODRIGUEZ, de treinta y 

cuatro años de edad, soltero, guatemalteco, Ingeniero Agrónomo, de éste domicilio, 

se identifica con cédula de vecindad número de orden eme guión trece y de registro 

cuarenta y siete mil cuatrocientos veintiséis, extendida por el Alcalde Municipal de 

Huehuetenango, departamento de Huehuetenango, en calidad de Gobernador 

Departamental, teniendo a la vista la certificación del nombramiento respectivo, 

persona que me manifiesta que para continuar con los trámites legales y que de 

conformidad con el articulo veintinueve inciso b del Código Municipal, decreto 

número doce guión dos mil doce; que literalmente dice ··conceder audiencia a los 

Concejos Municipales de la municipalidad o municipalidades afectadas, o 

eventualmente interesadas en la gestión ... "; y en cumplimiento con la ley se hicieron 

presente las siguientes personas con representantes de las corporaciones 

municipales colindantes con la aldea Petatan, siendo los siguientes señores: 

Sebastián Escobar Montejo, José Marcos· Ramírez, Víctor Rafael Jacinto 

Escobar, Paolo Raphael García Martínez, Nicolás Hernández Ramírez, Juan 

Domingo Jacinto, Marco Aurelio Alonso Aguirre, Pablo Domingo Esteban, 

Mariano González Morales, Venancio Mazariegos, Amilcar Conrado Rivas 

Monzón, Rolando Mazariegos Solís, Marcos Martínez Velásquez, Manglio E. 



Camposeco Castillo, Lizandro M. Camposeco Armas, Hugo G. Velásquez, 

Gilberto Osiel Ramírez Urbano. Los comparecientes aseguran hallarse en el libre 

ejercicio de sus derechos civiles, y que por este acto comparecen para hacer constar 

los hechos y circunstancias siguientes: PRIMERO: Pregunto a los comparecientes si 

"Prometen bajo juramento decir la verdad en lo que fueren preguntados" a lo 

que contestan: "si, prometemos decir la verdad en lo que fuéremos 

preguntados", se les advierte lo relativo al delito de perjurio y lo relativo a las penas 

en caso de faltar a la verdad. Manifiestan los requirentes ser de los datos de 

identificación anteriormente consignados, que se encuentran en el pleno goce de sus 

derechos civiles, y en idioma español que hablan y entienden, por este acto hacen 

constar los siguientes hechos y circunstancias. SEGUNDO: Manifiestan los 

comparecientes ser representantes locales de los municipios anteriormente descritos 

y acuden a esta gobernación por citación realizada por el gobernador departamental 

de Huehuetenango; a) Que no se oponen a que los vecinos de la aldea Petatán se 

convierta en municipio numero treinta y tres del departamento de Huehuetenango; 

b) Manifiestan que las corporaciones previo a emitir una opinión necesitan conocer 

mejor el tema por lo que desean que se realice una nueva reunión para conocer el 

avance del trámite y la documentación que los ampara legalmente; e) Solicitan que 

se respeten los límites territoriales con Jacaltenango, Concepción Huista, San 

Antonio Huista y Unión Cantinil; TERCERO: Los presentes sugieren una nueva 

reunión programada para el día viernes catorce de diciembre a las nueve de la 

mañana en el edificio de Gobernación Departamental y sugieren que sean 

convocadas las siguientes instancias: Alcaldes y corporaciones municipales, Instituto 

Nacional de Estadísticas, Secretaría de Asuntos Agrarios, SEGEPLAN, Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Geográfico Nacional; CUARTO: Por último 
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manifiestan los comparecientes que en los términos consignados aceptan 

expresamente el contenido de la presente acta notarial. No habiendo más que hacer 

constar, se da por terminada la presente dos hora después de su inicio, contenida en 

Dos hojas útiles de papel bond, adhiriéndole a la primera hoja un timbre notarial de 

diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos de quetzal por cada hoja, la 

que leída íntegramente a los requirentes, quien enterados de su contenido, objeto, 

validez y demás efectos legales, la aceptan, ratifican y firman; DOY FE. 







GOBERNACION DEPARTAMENTAL 
LISTADO PARTICIPANTES: 

INSTITUCION 





00000 5 

1 

Consejo de 

DESARROLLO 
f~llt'«~ 

EL INFRASCRITO SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 
DESARROLLO DE HUEHUETENANGO, POR ESTE MEDIO HACE CONSTAR QUE EN 
REUNIÓN CELEBRADA EL DÍA JUEVES TREINTA DE MAYO DE DOS MIL TRECE EN EL 
MUNICIPIO DE COLOTENANGO Y QUE CORRESPONDE AL ACTA NÚMERO CUATRO 
GUION DOS MIL TRECE, EN EL PUNTO DECIMO SEPTIMO SE TRATO EL TEMA REFERENTE 
AL PROCESO QUE SIGUEN LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE PETATÁN, EN SU 
GESTIÓN POR RECUPERAR LA CATEGORIA DE MUNICIPIO, PARA LO CUAL LUEGO DE 
PRESENTADA LA RESEÑA DE SUS TRAMITES ANTE EL PLENO DEL CONSEJO, ÉSTE 
APROBÓ EMITIR UN PUNTO RESOLUTIVO A FAVOR, RESPALDANDO LA GESTIONEN 
REFERENCIA.------------------------------------------------------------------

DECIMO SEPTIMO: Presentación de Representantes de Aldea Petatán, Municipio de Concepción 
Huista, Huehuetenango. Representantes de la comunidad de Santiago Petatán, aldea de Concepción 
Huista, presentaron ante el pleno una reseña histórica de su pueblo, señalando que durante el 
gobierno del general Jorge Ubico les fue quitada la categoría de municipio y anexado su territorio al 
municipio al cual hoy pertenecen, sin embargo señalan que no han recibido todo el apoyo necesario 
para desarrollar su comunidad, sin embargo por iniciativa local hoy cuentan con cooperativas, 
asociaciones, institutos de educación básica y diversificada, además de ser una zona productiva muy 
rica por sus condiciones de clima, suelos y fuentes de agua, siendo su principal producto el cultivo de 
café, de esa cuenta hace varios años iniciaron el trámite para recuperar la categoría producto de lo cual 
ya cuentan con una serie de dictámenes favorables para su gestión, estando pendiente el aval del 
Ministerio de Gobernación, previo a ser conocido el tema como iniciativa de ley en el Congreso de 
República y se decrete la constitución un municipio más para el departamento de Huehuetenango, 
para el efecto pidieron el respaldo del CODEDE mediante punto resolutivo, la ponencia fue sometida a 
la consideración del pleno por parte del Presidente, lo cual fue avalado por mayoría. - - - - - - - - - - - - -

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDA, PARA LOS FINES E INTERESES QUE A LOS 
POBLADORES DE PETATÁN CONVENGAN, EXTIENDO, SELLO Y FIRMO LA PRESENTE, EN 
UNA HOJA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CON MEMBRETE DEL CODEDEH A LOS 
VEINTIUN DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL TRECE. 
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ACTA NOTARIAL. En la ciudad de Huehuetenango, Departamento de Huehuetenango, 

el día cinco de junio del año dos mil trece, siendo las diez horas empunto, ANTE MI: 

CAMILO GILBERTO MORALES CASTRO, Notario, constituido en el edificio que 

ocupa la Gobernación Departamental de Huehuetenango, segundo nivel ubicado en la 

cuarta venida, dos guion veinticinco, de la zona uno, de la ciudad y departamento de 

Huehuetenango, a requerimiento del señor JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ROJAS, de treinta 

y siete años de edad, casado, guatemalteco, Ingeniero Industrial, de este domicilio, quien 

se identifica con el documento personal de identificación con el código único de 

identificación dos mil trescientos cincuenta y cinco espacio veintinueve mil novecientos 

noventa espacio mil trescientos uno (2355 29990 1301) extendido por el Registro 

Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala, en calidad de Gobernador 

Departamental, teniendo a la vista la certificación del nombramiento respectivo, 

documento que es suficiente para acreditar la calidad con la que actúa, persona que me 

manifiesta que para continuar con los trámites legales y que de conformidad con el articulo 

veintinueve inciso b del código municipal, decreto número doce guion dos mil doce; que 

literalmente dice "'concede Audiencia a los Consejos Municipales de la Municipalidad o 

Municipalidades Afectadas, o Eventualmente Interesadas en la Gestión ... "; y en 

cumplimiento de la ley se hicieron presentes las siguientes personas: VICTOR RAFAEL 

JACINTO ESCOBAR, quien se identifica con la credencial extendida por el Tribunal 

Supremo Electoral del al Republica de Guatemala mismo que lo acredita como 

ALCALDE DEL LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN HUISTA del 

Departamento de Huehuetenango; JOSE MARCOS RAMIREZ, quien se identifica con 

la credencial extendida por el Tribunal Supremo Electoral del al Republica de Guatemala 

mismo que lo acredita como CONCEJAL 1 DEL LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 

CONCEPCIÓN HUIST A del Departamento de Huehuetenango; JUAN DOMINGO 



JACINTO quien se identifica con la credencial extendida por el Tribunal Supremo 

Electoral del al Republica de Guatemala mismo que lo acredita como CONCEJAL 1 II 

DEL LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN HUISTA del Departamento 

de Huehuetenango; SEBASTIAN ESCOBAR MONTEJO quien se identifica con la 

credencial extendida por el Tribunal Supremo Electoral del al Republica de Guatemala 

mismo que lo acredita como SINDICO 1 DEL LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 

CONCEPCIÓN HUIST A del Departamento de Huehuetenango; MATEO LO PEZ 

RAMIREZ, quien se identifica con la credencial extendida por el Tribunal Supremo 

Electoral del al Republica de Guatemala mismo que lo acredita como CONCEJAL 11 

DEL LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN HUISTA del Departamento 

de Huehuetenango; MARCO AURELIO ALONZO AGUIRRE, quien se identifica con 

la credencial extendida por el Tribunal Supremo Electoral del al Republica de Guatemala 

mismo que lo acredita como ALCALDE DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 

UNIÓN CANTINIL del Departamento de Huehuetenango; ROCAEL PABLO AL V A 

SALAZAR (CONCEJAL 1 UNIÓN CANTINIL), de cuarenta años de edad, Sotero, 

guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de 

identificación con código único de identificación mil novecientos noventa espacio 

ochenta y siete mil novecientos cincuenta y cuatro espacio mil trescientos dos extendida 

por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; JUAN 

BALTAZAR RAMÍREZ HERNÁNDEZ (PRESIDENTE DEL COCODE CABIC), de 

sesenta y nueve años de edad, casado, guatemalteco, de esta domicilio, quien se identifica 

con el documento personal de identificación con código único de identificación mil 

setecientos ochenta y nueve espacio setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro 

espacio mil trescientos veintidós extendido por el Registro Nacional de las Personas de la 

Republica de Guatemala; JUAN BERNARDO HERNÁNDEZ DOMINGO 

/ 
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(PRESIDENTE DEL CODEDE PETAT ÁN), de treinta y dos años de edad, casado, 

guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de 

identificación con código único de identificación mil novecientos cincuenta y tres espacio 

cincuenta y cuatro mil ochocientos dieciocho espacio mil trescientos veintidós extendido 

por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala; RICARDO 

ROCAEL HERRERA DEL VALLE (PRESIDENTE DEL COCODE TRAPITOS 

PETA T ÁN), de cuarenta y dos años de edad, casado, guatemalteco de este domicilio, 

quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de 

identificación mil novecientos sesenta espacio ochenta y dos mil novecientos treinta y 

cinco espacio mil trescientos dos extendido por el Registro Nacional de las Personas de la 

Republica de Guatemala; ALBERTO SALUCIO TOMÁS (VECINO DE PETATÁN), 

de cincuenta y cuatro años de edad, soltero, guatemalteco, de este domicilio, quien se 

identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación 

mil setecientos ochenta y tres espacio diecinueve mil ciento cuatro espacio mil trescientos 

veintidós extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de 

Guatemala; JESUS RECINOS HERNÁNDEZ (MIEMBRO DEL COMITÉ PRO 

MUNICIPIO PETATÁN), de treinta y siete años de edad, casado, guatemalteco, de este 

municipio, quien se identifica con el documento personal de identificación, con código 

único de identificación dos mil quinientos sesenta y siete espacio treinta y dos mil 

quinientos quince espacio mil trescientos veintidós extendido por el Registro nacional de 

las Personas de la República de Guatemala; JESUS DÍAS DOMINGO (ALCALDE 

AUXILIAR DE PETAT ÁN), de treinta y cinco años de edad, casado, guatemalteco, de 

este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación con código 

único de identificación mil setecientos ochenta y uno espacio veinticinco mil seis cientos 

ochenta y siete espacio mil trescientos veintidós extendido por el Registro Nacional de las 



Personas de la Republica de Guatemala; ROSALIO HERRERA DE LEÓN (VOCAL I 

COMITÉ PRO MUNICIPIO PETATÁN) de cincuenta y seis años de edad, casado, 

guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de 

identificación con código único de identificación dos mil seiscientos cuarenta y siete 

espacio diecisiete mil seiscientos espacio mil trescientos veintidós, extendido por el 

Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala; MODESTO JUAREZ 

PEREZ (PRESIDENTE CASERÍO CHAPUL), de treinta y seis años de edad, soltero, 

guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con el documento personal de 

identificación con código único de identificación mil seiscientos once espacio cincuenta y 

un mil doscientos sesenta y cuatro espacio mil trescientos veintidós extendido por el 

Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala; NEFTA AREL Y 

CASTILLO MARTÍNEZ DE HERRERA (VECINA DE PET AT ÁN), de sesenta y un 

años de edad, casada, guatemalteca, de este domicilio, quien se identifica con el 

documento personal de identificación con código único de identificación numero dos mil 

trescientos cincuenta y nueve espacio sesenta y cinco mil setenta y tres espacio mil 

trescientos veinticuatro extendido por el Registro Nacional de las Personas de la 

Republica de Guatemala; JUAN SALUCIO TOMÁS (SECRETARIO COMITÉ PRO 

MUNICIPIO PETATÁN), de cincuenta y nueve años de edad, casado, guatemalteco, de 

este domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación con código 

único de identificación mil ochocientos cuarenta y ocho espacio treinta y siete mil 

ochocientos treinta y nueve espacio mil trescientos veintidós extendido por el Registro 

Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala; JESÚS MARTÍNEZ MÉNDEZ 

(VICEPRESIDENTE COMITÉ PRO MUNICIPIO PET AT ÁN), de sesenta y un años de 

edad, solero, guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con el documento 

personal de identificación con código único de identificación mil setecientos setenta y dos 
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espacio noventa y siete mil sesenta y nueve espacio mil trescientos veintidós extendido por 

el Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala; GUADALUPE 

RECINOS PÉREZ (PRESIDENTE COMITÉ PRO MUNICIPIO PETATÁN), de sesenta 

y dos años de edad, soltero, guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con el 

documento personal de identificación con código único de identificación mil setecientos 

noventa y uno espacio veintinueve mil doscientos uno espacio mil trescientos veintidós 

extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala; 

PEDRO LÓPEZ RECINOS (ALCALDE AUXILIAR PETAT ÁN) de cincuenta y cuatro 

años de edad, soltero, guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con la cedula de 

vecindad numero de orden M guion trece y registro cuatro mil setecientos cuarenta 

extendida por el alcalde municipal del Municipio de Concepción Huista del departamento 

de Huehuetenango; BRA YAN GRENIER DE LEÓN ALV A (PRESIDENTE CODEDE), 

quien se identifica con cedula de vecindad numero de orden M guion trece y de registro 

ocho mil quinientos noventa y seis extendida por el alcalde municipal del Municipio de 

Concepción Huista del departamento de Huehuetenango; Los comparecientes aseguran 

hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, y que por el presente acto comparecen 

para hacer constar los hechos y circunstancias siguientes: PRIMERO: pregunto a los 

comparecientes "prometen bajo juramento decir la verdad en lo que fueren preguntados" a 

lo que contestan: "si, prometemos decir la verdad en lo que fuéramos preguntados", se les 

advierte lo relativo al delito de peJjurio y lo relativo a las penas en caso de faltara la 

verdad, manifiestan los requirentes ser de datos de identificación anteriormente 

consignados y que se encuentran en el pleno goce de sus derechos civiles, y en idioma 

español que hablan y entienden, que por este acto hacen costar los siguientes HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS: SEGUNDO: A) Se hace la mención correspondiente a la solicitud y 

necesidad de la creación del municipio de Patatán por parte de los Presentes; B) En uso de 



la palabra el señor JUAN SALUCIO TOMÁS en representación de Patatán hace 

mención de la buena voluntad de los vecinos y también manifiesta que en la reciente 
' 

reunión del CODEDE quedo plasmado en el acta correspondiente el apoyo brindado por 

los acaldes a la creación del Municipio de Patatán. De la misma manera hace del 

conocimiento de los presentes que las instituciones estatales a quienes corresponde 

intervención emitieron dictamen favorable para la creación del Municipio de Patatán; C) 

En uso de la palabra el señor MARCO AURELIO ALONZO AGUIRRE, Alcalde 

Municipal del Municipio de Unión Cantinil reitero el apoyo brindado a la creación del 

Municipio de Patatán, solicitando que se respeten los linderos, de la misma manera el 

señor ROCAEL PABLO ALBA SALAZAR Concejal primero del Municipio de Unión 

Cantinil expresa su apoyo en la creación del Municipio de Patatán; D) En uso de la 

palabra el señor VICTOR RAFAEL JACINTO ESCOBAR Alcalde Municipal del 

Municipio de Concepción Huista solicita que se tenga la intervención de todas las 

instituciones estatales correspondientes para determinar de una manera adecuada los 

linderos que corresponderán al Municipio de Patatán. Asimismo esta en la buena voluntad 

de la creación del municipio. TERCERO: por ultimo manifiestan los comparecientes que 

en los términos consignados aceptan expresamente el contenido de la presente acta 

notarial. No habiendo mas que hacer constar, se da por terminada la presente dos horas 

después de su inicio, contenida en cuatro hojas de papel bond, adhiriéndole a la primera 

hoja un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos de 

quetzal por cada hoja, la que leída íntegramente a los requirentes, quienes enterados de su 

contenido, objeto validez y demás efectos legales, la aceptan, ratifican y firman; DOY FE. 



n ;J 
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ACREDITA: 

Al cJudadano:. __ ,_'H_~~~_·<:_lR_. •:::_··~··.:::_·~··.:: __ _ 
Ji\ClNTO ESCORAR 

AlC LO 

Por el ""'''"'Mi'\ ~'"'""'ltP.crlr1111e\ 
l~U2 

TRI.BUNAl SUPREMO ELECTORAL 

GUATEMA , C. A. 



En el Municipio de Concepción Huista, del Departamento de 

Huehuetenango, el nueve de mayo de dos mil trece, COMO NOTARIO 

DOY FE, que la fotocopia impresa en el anverso de la presente hoja, y que 

reproduce la credencial emitida por el Tribunal Supremo Electoral 

Departamental de Huehuetenango, que acredita como Alcalde de la 

Corporación Municipal de Concepción Huista, período comprendido del 

quince de enero de dos mil doce al catorce de enero de dos mil diecisé~ 

conforme Acuerdo de Adjudicación número veintidós de fecha siete de 

octubre de dos mil once, al señor VICTOR RAFAEL JACINTO ESCOBAR 

es AUTÉNTICA, por haber sido reproducida el día de hoy en mi presencia 

del respectivo original, con el cual concuerda fiel y exactamente, en fe de lo 

cual firmo y sello. DOY FE. 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

GUATEMALA, C. A 



DE LA JUNTA 
EL PRESIDE~~EPARTAMENTAL 

DE: 

ACREDITA: 

DE AAZON f>OA lA DIRECCION g-~~~L DE LA f>OLICIA NACIONAL CIVIl) 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

GUATEMALA, C. A 



DE LA 
DEPARTAMENTAL 

DE: __ -- ---

ACREDITA: 

N POR LA DIRECCION ~~~~~~:~~liCIA NACIONAl CIVIl) 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

GUATEMALA, C. A. 



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

GUATEMALA, C. A 



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
ELECTORAL DEPARTAMENTAL 

DE: HUEHUETENANGO 

1 . ACREDITA~ 
Al ciudadano: ___ MAR __ c_o_A_u_RE_u_o __ 

ALONZO AGUIRRE 

Como A L C A L D E de la Corporación 

Municipal de: _________ _ 

UNION CANTINIL 

15-01 

EL TITULAR DE ESTA CREDENCIAL GOZA DE LAS 

INMUNIDADES CONTEMPLADAS EN ELARTICUL0---

258 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA 

{ OMA DE RAZON POR LA DIRECCION GENERAL 
rE LA POLICIA NACIONAL i'::IVIL) TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
1 R 

GUATEMALA, C. A. 

06 



lÚGAR O~ NACIMIENTO: 

CHIANTLA 
HUEHUETENANGO 
GUA~ 

IDGTM19908795461302S13 3<<<245 
7208171M1909155GTM<<06 0134137 
ALVA<<ROCAEL<<<<<<<<</<<<<<<<< 
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REPOBUCA DE GUATEMAL~, (EtUROAMÉRICA 
Registw Nadn~?l.~e ~a~.~~sonas " Documento Personul.de ldenlifirad~n:DPI · 

IDGTM17897454451322C1322<<<0g6 
4401236M2005216GT.M<<1012258992 
RAMIREZ<<JUAN<<<<<<<<<<<<<<<<< 



REPÚBLICA DE GUATEMALA, CENTRO~~~~ICA 
Registro Nocional de los Personas . Documento Personal de lden!lftcocton · DPI· 

JUAN 
BERNARDO 
!\PLI 1 JDU 

HERNÁNOEZ 
DOMINGO 

MASCULINO 
N1\ClONAL !DAD 

GUATEMALA 
NACIMIENTO, 

07NOV19BO 

nnMA 

lUGAR DE NACIMIENTO· 

CONCEPCIÓN HUISTA 
· HUEHUETENANGO 
GUATEMAlA 
VECINDAD· 

CONCEPCIÓN HUISTA 
HUEHUETENANGO 
NUMERO DE CEOULA 

M-1~7230 

~e 
ESTADOGIVIL: ~ 
CASADO 
FECHA DE VENCIMIENTO· 

03DIC2019 
NAC. 
L:07R F:379 P:1693 

1 IDGTM19535481861322C1302<<<036 
8011071M1912032GTM<<0772941800 
HERNANDEZ<<JUAN<<<<<<<<<<<<<<< 

00001009 ío4 



REPÚBliCA DE GUATEMALA, CENTROAMÉRICA 
Registro Nacional de las Personas' Documento Personal de ldentilicoción-DPI· 

CÓDIGO ONICO DE IDENTIFICACION 
NOMBRf~' 

1960 82935 1302 RICARDO 
ROCAEL 

001 

APElliDO 

HERRERA 
DEL VALLE 

SEXO 

MASCULINO 
NAGIONAUDAD: 

GUATEMALA 
FECHA DE NACIMIENTO: 

03ABR1971 

LUMR DE NACIMIISNTD: 

CHIANTLA 
HUEHUETENANGQ 
GUATEMALA 
VECINDAD: 

CONCEPCIÓN HUISTA 
HUEHUETJENANGQ 
NUMERO PE CEüULA 

~134370 

01FEB2010 

CASADO 
FECHA bE VENGIMitiN!Cl: 

31ENE2020 
NAC. 
L;13 F:3l) P:~p~ti 

IDGTM19608293531302C1302<<<036 
7104033M2001311GTM<<OS74443588 
HERRERA<<RICARDO<<<<<<<<<<<<<< 



REPÚBLICA DE GUATEMALA, CENTROAMÉRICA 
Registro Nadonal de las Personas· Documento Personal de ldentificoción-DPI· 

Oóf>IGO (JNIGO flEfPE{'!TIFICACióN 
,CLJ1· 

1)0'1 

NOMBRE; 

ALBERTO 

APF!JJDO· 

SALU.CIO 
TOMAS 

MASCULINO 
Nt\C!ONAUOAD: 

GUATEMALA 
FECHA DE NACIMIENTO· 

12Aj3R1959 

'• 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

CONCEPCIÓN HUISTA 
HUEHUETENANOO 
GUATEMALA 
VECINDAD 

CONCEPCIÓN HUISTA 
HUEHUETENANOO 

ESTADO CIVIL: 

SOLTERO 

26JI/IAY:2010 

~ 
FECHA DE VENCIMIENTO: 

IDGTM17831910401322S1322<<<036 
5904125M2005250GTM<<1013071803 
SALUCIO<<ALBERTO<<<<<<<<<<<<<< 



(':~¡;::, REPÚBLICA DE GUATEMALA, CENTROAMÉRlCA 
\ ;'' · Registro Nocionql de los Personas • Oocurn~nto Personul de ldentiflcatlón • DPI· 
[¡• 

2567 325151322 

:§ . 
'· . 

. 
• • • . 

NOMfiH~i: 

JESUS 

APrttiOO 

RECINR_~ 
HERN~IlEZ 

tWX:O 

MASCULINO 
NACIONALIDAil' 

GUATEMALA 
FECHA ue NACI!>!IENTO' 

15AGQ1!J75 

IDGTM25673251581322C1324<<<243 
· 7508158M2211064GTM<<9045729683 
~ECINOS<<JESUS<<<<<<<<<<<<<<<< 



REPÚBLICA DE GUATEMALA, CENTROAMÉRICA 
Registro Nacional da los Personas· Dowmento Personal de ldentificoción·DPI 

CÓOIGO tlNICO DE IDENTIFICACIÓN 

1781 256871322 

001 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

NOMBRE· 

JESÚS 

APElLIDO: 

DIAZ 
DOMINGO 

St:XO: 

MASCULINO 
NAClONAtiDAO; 

GUATEMALA 
FECHA DE NACIMIENTO: 

24MAR1978 

:'FIRMA 

CONCEPCIÓN HUISTA 
HUEHUETENANGO 
GUATEMALA 
VECINDAD: 

CONCEPCIÓN HUISTA 
HUEHUETENANGO 
NUMERO DE GEOULA 

M-134940 

CASADO 
FECHA DE VENCIMIENTO: 

25MAY2020 

~XT6NOIDA EN NAC. 
CONCEPCIÓN HUISTA. L:10·~.f:f~7 1;':~39 

..... · HUEHUETENANGO ··· , , :> . 
': !' Hl';1ir]i:¡;q, ::;:li:::p¡iil\·i):; ¡;1J<Hl¡H>F,dHt;,:;,, < ,',idi·;l!>':~:·íllP:l~Ftliill(;¡%:;::'; ,>¡ ''<,'.,!l1:;r; 'il '\jl¡' 

26MAY2010 

IDGTM17812568771322C1322<<<036 
7803244M2005250GTM<<1013072980 
DIAZ<<JESUS<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

00001013 
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CÓDIGO ÚI¡IC~~IE IDENTIFICACIÓN NOMBRE: 

2647 17600 1322 ROSALIO 

§] 
APElLIDO: 

HERRERA 
DELEON 

SEXO, 

MASCULINO 
NACIONALIDAD· 

GUATEMALA 
FECHA DE NACIMIENT(}: 

04$EP1956 

FIRMA 

lUGAR DE NACIMIENTO: 

CONCEPCIÓN HUISTA 
HUEHUElENANGO 
GUATEMALA 
VECINDAD: 

CONCEPCIÓN HUISTA 
HUEHUElENANGO 
NUMERO DE CEDULA 

11/1-13580 
EXTENDIPA EN 

NúMERooE$E~Is: ··CONCEPCIÓN HUISTA 

.. s~~~~~~~~~~~,!~.~,, ~Y~P~~~·!!c:···· 

21FE13l!013 

~ ESTADO PVIL; · 

FECHA DE VENCIMIENTI;l: 

20FEa2023 

IDGTM26471760071322C1322<<<036 
5609040M2302203GTM<<9055211323 
HERRERA<<ROSALIO<<<<<<<<<<<<<< 
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REPÚBLICA DE GUATEMALA, CENTROAMÉRICA 
Registro Nacional de los Personas· Documento Personal de ldenlificación·DPI· 

CÓDIGO úNICO DE,IDENTIFICACIÓN 

001 

NOMBRE' 

MODESTO 

APElLIDO' 

JUAREZ; 
PER.EZ 

SEXO· 

·MASCULINO 
NACIONALIDAD: 

GUATEMALA 
FECHA DE NACIMIENTO: 

28ABR1977 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

CONCEPCióN HUISTA 
HUEHUETENANGO 
GUATEMALA 
VECINDAD: 

CONCEPCIÓN HUISTA 
HUEHUETE~GO 

00 01 

~ 
EST AOO CIVIL: 

SOLTERO 

IDGTM16115126451322S1322<<<036 
7704282M2010212GTM<<1030374547 
JUAREZ<<MODESTO<<<<<<<<<<<<<<< 



REPÚBLICA DE GUATEMALAt CENTROAMÉRICA 
Registro Nacional de los P~rsonas · Dowmento ~efsonol de Identificación· D~l-

' QOI>I~O lJ~tCO DE.II:)Ei,¡TIFICAOI\)N 
NOMBRE: 

NEFTA 
ALELY 
APELLIDO; 

CASTILLO 
MART(NE.Z 
DEHER~~ 
SEXO: 

FEMENIN(I) , 2 \<' ' 
NACIQNI\LIGIÍCl: 

QI;I~T:·LA 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

SAN ANTONIO HUISTA 

00 01 '16 

12MA.Y2011 

~~~NANQO 
VECINDAD: 

CONCEPCIÓN HUISTA 
. HUEHUiifENANQO 

~ ESTADO CIVIL; • " . .·· 

CASADA 

IDGTM23596507381324C1301<<<243f· 
5204308F2105116GTM<<1041570420f 
CASTILLO<<NEFTA<<<<<<<<<<<<<<< 



LUGAR O~ NACIMIENTO: 

CONCEPCióN HUISTA 
HUEHUETENANGO 
GUATEMAJ..A. 
VECINDAD' 

CONCEPCióN HUISTA 
HUEHUETENANGO 

"'~~·~ 
CASADO 
FeCHA DE VENCIMiiiNTO: 

04ABR2020 

IDGTM18483783911322C1322<<<036 
5405264M2004046GTM<<1006235655 
SALUCIO<<JUAN<<<<<<<<<<<<<<<<< 
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REPÚBLICA [)E GUATEMALA, CENTROAMÉRICA 
Registro Nadopol de las Per~onas- Documento Per'5onalde ldentificación-Drl, 

' ~POI~~-ó~:;;;~;·¡~~;~;;~~p~;~··'·-······-····-···-·······---·-•-•"•''""""""'''"'"'""""'"'"'·•~··"''"' 
·CUI- NOMBRE: 

177~ 970691322 JESÚS 

' 

' . ' 

APELLIDO: 

MARTiNEZ 
MÉNQEZ 

SEXO: 

MASCUI.,INQ 
NACIO¡.jALIDAD: 

GUA"fEIIUJ.A 
FECHA DE NACIMIENtO:. 

04~R1iij¡2 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

CONCEPCIÓN HUISTA 
HUEHUETENANGO 
GUATEMALA 
VECINDAD: . 

CONCEPCIÓN HUISTA 
HUEHUETENANGO 
NUMERO DE CEDULA 

M-131629 

~~.p'" 
ESTADC>CIVIL: ~ 
SOLTERO 
FECHA DE VENCIMIENTC>: 

10JUN2020 

IDGTM17729706901322S1322<<<036 
5204010M2006109GTM<<1014164689 
MARTINEZ<<JESUS<<<<<<<<<<<<<<< 
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REP0BUCADE GUATEMALA,CENTROAMÉRICA 
R9gistro Nuctonul de•las Rersonas ,Documento·Percsonol de.ldentificatión;DPI·· 

tc~d(~:~y~~~f·¡¡;~A~~ití'~o~~:: .. ,_,. ..... ::::~'"'"'"~-·······-·-···9·····m···,··'·· .. ·····-··-··:··· · 
k17~1292()1.13~ GUAPALI.IP.e 
1 .···:•:.. • 

0111 

APELLIDO: 

RI;CINQ·S· 
F!ll:REZ· 

SEXO: 

MASCULINO 
NACIONAUOAP: 

GUA.TiliMALA 

LUGAR OE NACIMIENTO: 

CONCEPCIÓN HUISTA 

~~~~GO 
VECINDAD: 

CONCEPCIÓN HUISTA 
. • HUEHUfiTENANGO 

NUMERO DE OEDUL.!I 

M;134222 

~MAY2010 

~~P 
ESTADOCIVIL: ~ 
SOLTERO 
FECHA DE VENCIMI!l'!TO: 

21MAY2020 

IDGTM17912920141322S1322<<<036' 
5102253M2005216GTM<<1012202741 
RECINOS<<GUADALUPE<<<<<<<<<<<< 
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EL INFHASCHITO SECRETAHIO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO -COCODE- DEL 

CASERIO CHAPUL, ALDEA SANTIAGO PETA TAN, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, DEL 

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CERTIFICA: QUE PARA El FECTO TIENE A LA VISTA EL 

LIBRO DE ACTAS NUMERO UNO, EN EL QUE A FOLIOS VEINTISEJS Y VEIENTISIETE, APARECE EL 

ACTA O. U E COPIADA LITERALMENTE DICE:---------------------------------------------------------------------------

Acta No. 

En el Caserío C:hapul, aldea Petarán, del municipio de Concepción Huista, departamento de 

Huehuetenango, cuando son las cuatro horas de la tarde del día viernes veintisiete de agosto, del 

año dos mil diez, reunidos (as) en el local que ocupa la Escuela Oficial Rural Mixta, del Caserío 

antes mencionad. Yo Miguel Ángel Hernández López, en calidad de secretario del Consejo 

Comunitario de Desarrollo denominado COCODE, constituido en la cede del mismo, a solicitud del 

señor Brayen Grenier de León Alva quien es de veintiocho áños de edad, soltero, guatemalteco, 

ngricultor y de este domicilio, identificándose con la cedula de vecindad numero de orden M-13 y 

de 8596, extendida por el alcalde municipal de Concepción Huista, con el objeto de hacer 

constar su nombramiento como presidente y representante legal del COCODE del Caserío Chapul, 

aldea Petatán, municipio de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango, para lo cual se 

procede de la siguiente manera: PRIMERO: El requiriente me pone a la vista el libro de actas 

numero uno de la comunidad del Caserío Chapul, el cual esta debidamente autorizado por el 

alcalde municipal de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango, en el que folios 

veinticuatro, veinticinco y veintiséis ( 24, 25 y 26) aparece (~1 acta número once guion dos mil die, 

que contiene la celebración de la asamblea general de miembros antes mencionada con fecha 

veinticuatro de agosto del año dos mil diez, en cuyo punto o clausula resolvieron nombrar como 

presidente legal del COCODE del Caserío Chapul, al señor Brayan Grenier de León Alva por un 

periodo de dos años, así mismo se asigno las facultades y atribuciones, las cuales transcritas 

literalmente dice y son las siguientes: a) Ejercer la representación legal del COCODE, lo cual 

deberá acreditar con su nombramiento que deberá y podrá hacerse constar en el acta del 

secretario del Consejo Comunitario de Desarrollo y de la asamblea. b) Convocar y prescindir fas 

o;;ecciones del COCODE y de la asamblea. e) Aprobar juntamente con el secretario las actas de las 

secciones de la asamblea y del Consejo Comunitario de Desarrollo. d) Responsable por los 
destinos del COCODE y sus recursos, habiendo manifestado el señor Brayan Grenier de León Alva, 

la aceptación del cargo para lo cual fue asignado y electo. SEGUNDO: Para que sirva de legal 

nombramiento del señor Brayan Grenier de Lean Alva como representante legal del Consejo 

Comunitario de Desarrollo del Caserío Chapul, aldea Petatán , municipio de Concepción Huista, 

departamento de Huehuetenango, extiendo, firmo y sello la presente acta en el mismo lugar y 

cuando son las cinco horas con treinta minutos de la tarde misma que es leída al 

requiriente quien manifiesta que la rectifique, acepta y firma juntamente con el secretario que al 

autoriza. 

Miguel Angel Hernández López. Secretario COCODE 



o 01 
EL lNFRASCHITO CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO -COCODE- DEL 

CASERIO CHAPUL, ALDEA SANTIAGO PETA TAN, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, DEL 

DEPARTAMENTO OE HUEHUETENANGO, CERTIFICA: QUE PARA EL FECTO TIENE A LA VISTA El 

LIBRO DE ACTAS NUMERO UNO, EN El QUE A FOLIOS VEINTICUATRO, VEINTICINCO Y VEINTISES, 

t) 
L 

APARECE EL ACTA COPlA DA LITERALMENTE D 1 CE:----------------------------------------------------------

En el Caserío Chapul, aldea del municipio de Concepción Huista, departamento de 

fluehuetenango, cuando son las cuatro horas de la tarde del día martes, veinticuatro de agosto del 

año dos rnil reunidos (as) en el local que ocupa la Escuela Oficial Rural Mixta, del Caserío 

antes mencionado, los vecinos de la comunidad y profesores que laboran en dicha escuela con el 

dejar constancia de lo siguiente: PRIMff\0: El señor Marcos Cota Salucio, Presidente del 

a dar la mas cordial bienvenida a los convocados (as) informándoles que el 

motivo de la asamblea, es para poder llevar a cabo la elección de personas que integran 

nuevamente el Comunitario de Desarrollo COCODE, en el planeamiento de programas y 

n la priorización de las necesidades del desarrollo integral de toda la comunidad. 

SEGUNDO: La asamblea entra a discusión y el análisis de la importancia de la organización 

del de Desarrollo Comunitario, eligiendo democráticamente a los integrantes de acuerdo 

a !,us principios y tradiciones, quedando debidamente conformado de la siguiente manera:----------

CARGO NOMBRE NUMERO DE CEDULA 

Brayan Grenier de León Alva M-13 Reg. 8596 

Modesto Juárez Pérez M-13 Reg. 5144 

Secret<Jrio M-13 8529 

Tt~!,orero Enrique Paz Alvarado DPI 1829435691322 

Vocal Pedro Hernández Saludo DPI 1991327201322 

Vocal 11 Nicolás Mendoza Martínez M-13 Reg. 5701 

Vocal 111 Pedro Méndez Dorningo DPI 1845156021322 

TEHCERO: Se procedió a definir que el tiempo de duración de las funciones del órgano de 

coordinación del Comunitario se realizará durante un período de dos años. CUARTO: No 

habiendo más que hacer constar en la asamblea, se da por terminada la presente en el mismo 

y fecha, una hora y treinta minutos después de su inicio. Firmando los que en ella 

Darnos fe. 

Miguel Hemández 

Secretario del COCODE 
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Señor: Alcalde y su 

Pascual Escobar 

PRESENTE: 

Nosotros los firmante, miembros del CODODE del Caserío Chapul, aldea Santiago Petatán, 

del municipio de Huista, Huehuetenango, ante 

E X P O N E M O S :-------------------------------------------------------------------

somos los nuevos integrantes que forman El COCODE del Caserío antes mencionado. 

Así mismo senmws los que velaran por el desarrollo social del dicho Caserío, durante dos años. 

Necesitamo:í un legal del COCODE en la municipalidad de Concepción Huista, para 

poder diferentes proyectos que mas adelante la comunidad necesitará. 

Y por esta nos avocamos a usted y con todo 

S O L 1 C 1 T A M O S :--------------------------------------------------------------------

Que por su 

mencionado. 

nos pueda autorizar la inscripción legal del nuevo COCODE del Caserío antes 

contar con su comprensión a nuestra a lo solicitado, ya le agradecemos. 

Atentamente: 

f:lrayan Grenier de Al va Modesto Juárez Pérez 

Presidente Vicepresidente 

Miguel Ángel Hernández Enrique Paz Alvarado 

Secretario Tesorero 

Pedro Herná Nicolás Mendoza Martínez VOCAL 11 

Pedro Méndez Domingo VOCAL 111 
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Folio:Ji9Jf.1+4 legaj~s J 

Tarjeta: T-990053 
Ref. JALR/ardeb. 

GOBERNACION DEPARTAMENTAL: HUEHUETENANGO, VEINTICINCO DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL TRECE. -----

INTERESADO: 

ASUNTO: 

VECINOS DE LA ALDEA SANTIAGO PETA TAN 
MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, 
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 

SOLICITAN RECUPERACION DE AUTONOMIA 
MUNICIPAL. 

Providencia Número: 010/JALR/ardeb.----

Constante de novecientos ochenta y tres (983) folios, respetuosamente 

elévese el presente expediente a la consideración del señor Ministro de 

Gobernación, luego de haber agotado las diligencias pertinentes en el presente 

caso en lo que le compete a la Gobernación Departamental de Huehuetenango, es 

de la opinión que no existe limitante de parte de este Despacho para la creación 

del municipio de Petatán, salvando en todo caso el ilustrado criterio del señor 

Ministro. 

Mil'''· ·-·· .... -.-,-,,-,r,.,,,,,..IÓN 1'1 ' ' . t . .; ~· ""':;' r'-,J 1; '· J 

'"' 

t:~~-·--.. ,) 

irmwrraae·Ba,l¡iiJs~:::=-···· 
Secretaria 





CorrelatiVO 

201106815 

Ministerio de Gobernacion No. tl~s 
6a. Av. 13-71 zona 1, Palacio de Gobernación Usuarío Grabó: 

Tipo Expe SA02-11 ELEVACION DE CATEGORIAS 

RP o De VECINOS ALDEA PETA TAN, MUNICIPIO DE CONCEPCION HU 

Descnpción 2). SOLICITAN RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL 
1). SOLICITAN LA ELEVACION A CATEGORIA DE MUNICIPIO. 

Fecha Grabación: 17/05/2011 11 29 

Destino: 51 ,2, 1 Subdirección Administrativa 

Origen: 20 04 Huehuetenango, Concepción Huista 

Obs :417/13 PROV 10-13 GOB DEPTAL DE HUEHUE REM EXP 
AGREGANDO DOC REQUERIDA X DAJ ENVIO P/ANALISIS Y 
CONTTRAM 

00001025 
27/8/12 PROV 2008-13 SE REM EXP A GOB DEPTAL X PROV 
DAJ 1082-12 

DATOS ADICIONALES ,------------.--- ------,-, ------:-:----------, 
:, Et1queta 1 Valor 1 

L _ ESTA TUS 1 EN TRAMITE r 

L ASESOR JURIDICO -CAP- / 
1 ASESOR SEGUNDO V. j 

~ ASESOR JURIDICO 1 NANCY VIRGINA LOPEZ CIFUENTES 1 

¡____ NUMERO DE FOLIOS 12 LEITZ 982 F (leg 2 97f, leg 3. 97f Y 2 le 
1 NUMERO DE LEGAJOS 16 1 r- NUMERO DE TARJETA IT-990053 1 t REPRESENTANTE LEGAL Í GUADALUPE RECINOS PEREZ ~: 
1 ABOGADO _j__ 
¡_ DIRECCION SEDE - ~-------
L DIRECCION NOTIFICACION · i 
f CAMBIO DE NOMBRE 1 --- _________j 
l n0CUMENTO INICIAL _ Í MEMORIAL 1 

/l:J.:__ _ DE DOCUMENTO INICIJI __j 
L MANDATARIO J 

DOCUMENTOS ADICIONALES 
Etiqueta 1 Valor 

PROVIDENCIA EXT. /2008-2012/1399-2012/2854-2011/1415-29 
ACUERDO MINISTERIAL 1 , 

DICTAMEN JURIDICO 
OPINION JURIDICA -PGN-

DICTAMEN 
RESOLUCION 

OFICIO 1 

AcuERDo GuB. 1i/ffNTSTERronF-F-:n!=!E-8rvAcJON-J 
CONVENIOS DIRECCI~''' -- _ '~ÍDic_o_s___' 

\j f ,, ~[o 5 JUL 2013 lf[]l 
-\ c::::~J:UI ,_;;;;;J..¡fcedlW 

\ \ ¡ 1 -f. HORA: 

s tridllB'J§lf'll'iOEAAP~--



PROVIDENCIA: 
EXPEDIENTE: 
DAJ 
REFERENCIA: 
FOLIOS: 

01 6 
1,356-2013 
201106815 
23783 
DAG/RTMM/JMPS 
984 +4 LEGAJOS 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. Ciudad 
de Guatemala, seis de agosto de dos mil trece. 

ASUNTO: Vecinos de la Aldea Petatim, mumctpto de Concepción Huista, 
departamento de Huehuetenango, realizan el trámite para la 
recuperación de categoría de municipio. 

Previo a continuar con el trámite del presente expediente, con relación al asunto indicado, se 

debe cumplir con lo solicitado en la providencia 1082-2012 emitida por esta Asesoría 

Jurídica, (Folio 863), debido a que dentro de las últimas actuaciones no consta: 

i 

a) Que se les haya da1o audiencia Los integrantes de los conqéjos munici~~les de, 

San Antonio Huista,
1 Jacé;"ll!~':l§lf:lgO, T~sJ~~§§lD!Q§ Q~:;tgh~YIJlatáJ y Chantla, {todos del 

departamento de Huehuetenango. 

b) Así mismo se debe corregir el Acta Notarial del 5 de junio de 2013 faccionada en la 

Ciudad de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango, por el Notario Gilberto 

Morales Castro, (Folios 954 al 957), en el sentido que: 

• No coinciden las firmas con el número de personas que comparecen en la 

misma. 

• Los señores, Jesús Días Domingo y Pedro López Recinos ambos tienen el cargo 

de Alcalde Auxiliar de Petatán. 

• Consignar el nombre correcto en el acta en relación de la señora Nefta Alely 

Castillo Martínez de Herrera, además comparece como vecina de Petatán y al 

firmar se le consigna que es quinto vocal. 

• El nombre correcto de la comunidad es Trapichitos y no Trapitos. 

Trasládese a la Subdirección Administrativa de este Ministerio, para el cumplimiento de la 

presente providencia, una vez diligenciado vuelva a esta Dirección para la continuar con el 

trámite 
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FOLIO: 985 + 4 Legajos 
OB. 201106815 

REF. MCDLM/lca 

INTERESADO: VECINOS DE LA ALDEA SANTIAGO PETATAN, 
MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN HUISTA, 
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 

ASUNTO: Solicitan recuperación de Autonomía Municipal. 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA OCHO DE AGOSTO 
DE DOS MIL TRECE. 

Cúrsese a la Unidad de Apoyo a las Gobernaciones, para que por su 

medio sea trasladado a la Gobernación Departamental de Huehuetenango, para 

que se sirva atender el contenido de la Providencia número 1356-2012, de fecha 

seis de agosto del año dos mil trece, emitida por la Licenciada Daniela Alejandra 

Godínez López, Coordinadora del Área Administrativa Sustantiva de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos de este Diligenciado vuelva. 
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Agricultor, este se con el 

Documento Personal de Identitkación con el Código de numero 

mil noventa y dos setenta mil setenta y mil 

(1692 70076 1307) por el Registro Nacional de las 

Personas de la República de Guatemala, quien actúa en calidad SINDICO I DE 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE JACALTENANGO, calidad que acredita por medio 

la credencial extendida por Tribunal Supremo Electoral la República 

Guatemala; RAMÓN DELGADO HERNÁNDEZ: de cuarenta y años de edad, casado, 

guatemalteco, Agricultor, de este domicilio, se identifica con el Documento Personal 

de Identificación con el Código Único de Identificación numero mil quinientos 

setenta y siete espacio cero siete mil quinientos noventa y ocho espacio mil 

trescientos siete ( 1577 07598 1307) extendido por Registro Nacional de las 

Personas de la República de Guatemala, quien en calidad de SINDICO II DE LA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE JACALTENANGO, calidad que acredita por medio de 

credencial extendida por el Tribunal Electoral de la República 

Guatemala; PABLO DOMINGO ESTEBAN: de sesenta y tres edad, o, 

guatemalteco, Agricultor, de este domicilio, se identifica con el Documento Personal 

de Identificación con el Código Único de Identificación numero dos mil ciento 

noventa y ocho espacio cero nueve mil setecientos doce espacio mil trescientos siete 

(2198 097 1307) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la 

República de Guatemala, quien actúa en calidad de CONCEJAL I DE 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE JACALTENANGO, calidad que acredita por medio de 

la credencial extendida por el Tribunal Supremo Electoral de la República de 

Guatemala; PEDRO BERNARDO HERNÁNDEZ MONTEJO: de cuarenta y ocho de 

edad, casado, guatemalteco, Agricultor, de este domicilio, se identifica con el 
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con Documento con 

numero míl "'"'",'-""' cuarenta y tres 

sesenta y 

en calidad 

ANTONIO HUlSTA, calidad que 

RAMÍREZ URBANO: 

con el 

MUNICIPAL DE 

por 

GILBERTO OSlEL 

se identWca con 

numero 

veintiocho noventa y nueve mil mil 

1 

CORPORACIÓN MUNlCIPAL DE SAN 

de la 

HUGO GERARDO VELÁSQUEZ AMBROCIO: 

de este 

el 

se 

edad, 

numero mil 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN 

en calidad 

HUIST A, calidad 

casado, 

la 

LlZANDRO MISAEL CAMPOSECO ARMAS: de cuarenta y nueve años 

este domicilio, se identitka con 
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Personal IdentHlcación con Código Único mil 

catorce espacio cero ocho mil 

(1814 08813 1324) 

República de Guatemala, quien en calidad LA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN ANTONIO HUISTA, calidad que 

de la credencial extendida por Tribunal Supremo Electoral 

Guatemala; los señores REPRESENTANTES DE LA CORPORACJÓN MUNICIPAL DE 

TODOS SANTOS CUCHUMATÁN: ALFREDO FLORENCIO GÓMEZ PABLO: de cuarenta y 

años de edad, Agricultor, este domicilio, se 

con el Personal de ~ .... ~ • .., .. con el Código Único 

numero dos mil ciento noventa y seis espacio 

sesenta y 

el 

en calidad 

cero novecientos 

Nacional de las la 

ALCALDE CORPORACIÓN 

CUCHUMATÁN, calidad que acredit:t 

y cuatro 

la el 

Supremo Electoral de la República Guatemala; PEDRO PÉREZ CALMO: 

cincuenta y tres de edad, Agricultor, este domicilio, se 

con Documento 

ochocientos 

y ocho mil trescientos quince 

con el 

cuarenta y 

15) 

Único 

por el 

Registro Nacional de la República en 

SINDICO I DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE TODOS SANTOS 

CUCHUMATÁN, calidad que acredita por medio de credencial 

Tribunal Supremo Electoral de la República de Guatemala; JUAN PABLO RAMÍREZ: 

cuarenta y tres años de edad, casado, guatemalteco, Agricultor, de este domicilio, se 
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noventa y tres mil 

2 1315) 

la 

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

soltero, 

la por Tribunal Supremo 

Guatemala; DESJDERIO PABLO: de cuarenta y dos 

de Identificación con el 

se identifica con 

de Identítkacíón 

veinticuatro espacio cuarenta y seis mil quinientos 

mil trescientos quince (1924 17 13 por 

de la República de Guatemala, en calidad 

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, 

por medio la credencial por e] Tribunal Suprerno 

la República Guatemala; FRANCISCO ORTÍZ CALMO: cuarenta y 

mil 

guatemalteco, Agricultor, de este domicilio, se 

Personal de Identificación con el Único 

sesenta 

quince (1760 

cuarenta y cuatro mil 

1315) extendido 

noventa y uno 

el Registro 

mil 

que 

de 

de 

con el 

la República Guatemala, quien en V 

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, que 

por la por el Tribunal Supremo Electoral 

República de Guatemala;los señores REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL DE CHIANTLA: ELVIS GILBERTO TELLO ALVARADO: de cincuenta de 

guatemalteco, de Educación Urbana, este 

domicilio, se identifica con el Documento Personal de Identificación con el Código 





en CONCEJAL I 

la 

cuarenta y nueve 

este se 

se 

nueve 

con el 

Identificación numero dos mil 

y espado mil dos 

1 

MUNICIPAL CHIANTLA, 

el 

RODRIGUEZ TELLO DE RALDA: 

cuarenta y 

(1 

1 1 1302) 

sesenta y uno 

(2261 

CHIANTLA, 

RODRÍGUEZ: 

este 

por el 

con el 

1302) 

el 

en 

y 

se 
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en CONCEJAL VII 

CHIANTLA, acredita por 

Tribunal Supremo Electoral de la por 

por el 

acto 

hechos y 

a los 

mis servicios con el objeto de constar lo 

PRIMERO: JURAMENTACIÓN: a 

requirentes conformidad con formula "PROMETEN BAJO 

JURAMENTO DECIR LA VERDAD EN LO QUE FUEREN PREGUNTADOS. 

CONTESTAN: SI BAJO JURAMENTO PROMETEMOS DECIR LA VERDAD EN LO 

QUE FUÉREMOS PREGUNTADOS", a continuación les hice saber relativo al delito 

de perjurio y penas consiguientes, enterados de los mísmos manit1estan llamarse 

como ha quedado escrito y ser de los 

y que se encuentran en 

SEGUNDA: Bajo juramento, en 

manifiestan requirentes que la 

identificación anteriormente 

que actúan y 

del municipio de 

sus 

manera 

de manera territorial ni de cualquier otra índole que pudiera dañar sus en 

virtud de lo cual NO TIENEN INCONVENIENTE ALGUNO EN QUE AUTORICE 

CREACIÓN DEL NUEVO MUNICIPIO; De misma manera se encuentran en toda la 

de colaborar y en lo sea TERCERA: No 

habiendo que hacer constar, se concluye la presente en el mismo lugar y fecha 

su La cual en de 

llevando adherido un timbre centavos número de 

serie por cada una de las hojas y un timbre notarial del valor de diez quetzales. Leo 

lo escrito a los requirentes y bien enterados de su contenido, objeto validez y efectos 

legales, lo aceptan, ratifican y firman, juntamente conmigo el Notario quien de todo 

lo relacionado DOY FE. 



-¡ o 
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EL PRESID~NTE DE LA JUNTA 
ELECTORAL DEPARTAMENTAL 

DE: HUEHUETENANGO 

ACREDITA: 

Al ciudadano: JOSE MARIO 

SILVESTRE CAMPOSECO 

Como A L C A L O E de la Corporación 

Municipal de: _________ _ 

JACALTENANGO 

Por el período comprendido del 15-01 
2012 al 14-01-2016 

Conforme Acuerdo de Adjudicación número 
SIETE(07) 07-10-2011 

(TOMA DE RAZON POR LA DIRECCION GENERAL 
DE LA POLICIA NACIONAL CI~IL) 

1 

EL TITULAR DE ESTA CREDENCIAL GOZA DE LAS 

INMUNIDADES CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 

258 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

... 
•' 

GUATEMALA, C. A. 



,,,.,_'y< 

: \(n'¡R OE 0Ac~~~~!"f~: 
, JA.cAI..TENi>.Noo . 
. >'HUEHUETENANGO 

:·GUA 'fiiMA!.P,, · 

;• · ·JACAlTENANGO · ... 
' · HUEI'JUETENA!c!GP 

· .... ~:·:··::;"u~ERoDÉ~Epul~ 
.:;;,, <M-13 7999 

.:o,~~~;~o~~~~:i~~~~~c;q',•·;.;~···. 
IDG T M 16.9 27;00 76 61307 C130 7.< <<O 3 5 
S 209048MZQ08055GTM<<;t021 i99955· 
MONTEJQ<<ROSALIO<<<<<<<<<<<<<< 

'' 
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
ELECTORAL DEPARTAMENTAL 

HUE~UETENANGO 
DE: _______ ~------------

' ' ACREDITA: 

··. d ROSALlO CRUZ 
Al ctuda ano: 

MON""'""T...,EJ"'('""J""'"M"'.O""'~""N"''l ""'10-non-----

Como: ____ siN_._D_I_c_o ____ r __ 
de la Corporación Municipal de: ____ _ 

JACALTENANG,O 

1 
' . ·.· ·., ' d.d .d l ..• 15-01 Pore penodocC)mpren t o e.-=·..,..·.;...··~--

2012 al 14-01~2016. · 

Conform.e Acúe'rdo de Adjudícadón nú 

SIETE (07) de f~cha 07.:11¡;..2011 

'· 

'' 

1 4 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. 

GUATEMALA, C. A. 

¡ 1 



REPÚBliCA OE GUATEMAlA, CENTROAMÉRICA 
Registro Nadonal de las Personas· Documento Persono! do ldentilicoción· O PI-

.,. ... W<k~" ..,,._,~~· »<~-·.,,~, ~~~ ""~""'"' ·~""'"' > '"'' >' ~M' 0 '""' > < "" 0<>~ > " " '"' '"' > 

CÓDIGO-úNICO t:fE tO-tHffiFlCA.CIÓN 

-CUI· 

1577 07598 1307 

001 

NUME:RO DE: CEOUlA 

1Jl.1313800 
f!XTENDlOAEN 

NOMBRE 

RAMóN 

APE.lUOO 

DELGADO 
·HERNAND!i!.Z 

SEXO: 

MASCUUNO 
NAC!OHALIOAD" 

GUATI:!MALA 
FECHA DE NACIM!OOO· 

01AGO'IW 

tSTAOQCIVIl, 

CASADO 
FECHA D.E VENC!'<IJENTO 

12ENE2021 

NAC. 
L:7 F:79 P:332 

13ENE2011 

IDGTM15770759851307C1307<<<035 
6708010M2101129GTM<<1036001713 
DELGADO<.<RAMON<<<<<<<<<<<<<<<< 

1 



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
ELECTORAL DEPARTAMENTAL 

HUEHUETENANGO DE: ____________________ __ 

ACREDITA: 

RAMO N 
Al ciudadano:.......,,...,.........,.."'I'Um-r'Rl"'l'1'11l"'T-

DELGAGO HERNANDEZ 

Como: ___ s_·rn_D_I_c_o ____ n __ 

de la Corporacíón Municipal de:.,----
JACALTENANGO 

, d'd d 1 15-tH Por el penado compren 1 o e ·..,-----
2012 al 14-01-2016 

Conforme Acuerdo de Adjudicación núme 
SffiTE (1>7) de fecha 07-11>-21Hl 

(TOMA DE RAZON POR LA DIRECC!OÑ~ 
. GENERAL DE LA POLICIA NACIONAl CIV~, 

,;;_;; -{ TRIBU SUPREMO ElECTO 



REPÚSLICA DE GUATEMAlA, CENTROAMÉRICA 
1!~~~~:~:~~¡!~~~.1 ?~~":~~::~.~~~~:~~~~:~e;~t~!e~s.",~~~~:.l.~e~t~fi_~~~ó.'':.D.PI_: 

CÓDIGO UNJCO DI: \OENT!FICACJÓN 

·CUI-

2198 09712 1307 

001 

NOMBRE~ 

PABLO 

APELLIDO 

DOMINGO 
ESTEBAN 

MASCULINO 
NA.CIONAUOAD 

GUATEMALA 
FECHA OE'NAéiMlENiO: 

06SEP1950 

LUGAR DE NACIMIENTO 

JACAL TENANGO 
HUEHUETENANGO 
GUATEMALA 
VECINDAD· 

JACALTENANGO 
HUEHUETENANGO 
NUMERO DE CéDULA 

M-13 7547 
EXTENDIOA EN 

NliMFRODESERIE JACALTENANGQ 
ooooooss11111 HUEHUETENANGO 

03MAR2011 

ESTA.OOCIVJL 

CASADO 
FECHA DE VENCIMIENTO· 

02MAR2021 

NAC. 
L:44 F:203 P:378 

IDGTM21980971251307C1307<<<035 
5009064M2103020GTM<<1038409858 
DOMINGO<<PABLO<<<<<<<<<<<<<<<< 

1 



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
ELECTORAL DEPARTAMENTAL 

HUEHUETENANGO DE: __________________ __ 

ACREDITA: 

PABLO 
Al ciudadi)(5Í\1lN GO ES 1 EBAN 

CONCEJAL Como: _____ --:---

de la Corporación Municipal de:---
JACALTENANGO 

(TOMA DE RAZON POR LA DIRECCION 
GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL) 

1 48 ' 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

GUATEMALA, C. A 



1731 07664 1307 PEDRO 
BERNARDO 

001 

N'S'~·-r::o: 

HERNÁNDEZ 
MONTEJO 

MASCULINO 

GUATEMALA 
F\'iC\-IA Dt: >.ti..C!M•EN10: 

20AG01965 

JACAL TENANGO 
HUEHUETENANGO 
GUATEMALA 

JACAL TENANGO 
HUEHUETE NANGO 

M-1312697 

NUMERODE&'ERJe: JACALTENANGO 
oooo0036S3333 HUEHUETENANGO 

CASADO 

05JUL2020. 
NAC •. 
L;6 F:8 P:364 

IDGTM17310766491307C1307<<<035 
6508209M2007058GTM<<1018288882 
HERNANDEZ<<PEDRO<<<<<<<<<<<<<< 



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
ELECTORAL DEPARTAMENTAL 

UEHUETENANGO 

ACREDITA 

PEDRO BERNARDO 
Al ciudadano,.: "'<"rrmt>V""T'ro!T'I'iV"''"'''l':'tn--

HERNAl'\lDF.Zl\'lüríl I EJO 

Como: ___ c_;O_N_c_E_J_A_L ___ u_ 

de la Corporación Municipal de:=----
JACALTENA.i'>,íGO 

(TOMA DE RAZON POR LA DIRECCION 
GENERAL DE LA PO LICIA NACIONAL CIVIL) 

o 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

GUATEMALA, C. A 

,) 



o 01 1 
o'' \ 
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REPÚBliCA DE GUATEMAlA, 
Registro Nocional de los Personus ·Documento Personal de ldenlifimción· DPI· 



4 

DENTE DE 
ELECTORAL 

ACRED!TP\. 



\~ 

, 



• 

• 

REPÚBLICA DE GUATEMAlA, CENTROAMÉRICA 
fin¡umento Personal de lden!ilrt(){lOO ·DI'!· 

MANGl\0 
EDIL MAR 

CAMPOSECO 
CASTILLO 

MASCULINO 

GUATEMALA 

03SiiPl968 

IJJOAA PE NACIMIEN 1 O 

SAN ANTONIO HUISTA 
~ 
GUATii'!l.tAI.A --SAN ANTONIOHUISTA 
~ 
MJMEI't'OOI!Ci.:O\JlA 

M-1371363 
WaooAfiN 

'""""""",_ SANAN'I'ONIOHUISTA 
0000004m2l$ ~ 

' .... ,,. ·.,•, •''",' 

14SE1'2010 

CASADO 
~OE~ 

13SEP2020 
NAC. 
1.:-t.FI~., Pt1541 

IDGTM16438946651324C1324<<<243 
6809032M2009133GTM<<1026691589 
CAMPOSECO<<MANGLIO<<<<<<<<<<<< 
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REPÚBLICA DE'GUATfMAb\;HNTROAMÉRfCA 
· Nmional de las Personas -Documento Personal de identificación-O PI-

·CUI-

1928 99600 1324 

~rl 
8d3 

002 

NOMBRE 

GILBERTO 
OSI EL 
APELLIDO 

RAMÍREZ 
URBANO 

SEXO 

MASCULINO 
NACJONAUOAO-

GUATEMALA 

04FEB1984 

I'IRMA 

• NÚMERO OE SERIE 

000001006l20S 

13FEB2013 

1 

¡ -
1 

r 
1 

J 
l 

LUGAR DE NACIMIENTO~ 
SAN ANTONIO H !STA 
HUEHUETENAN 
GUATEMALA 
VECINDAD 

NUMERO DE CEOUlA 

M-13 9911' "''-"'" 
t"XTENOIOA !:N 

~E 
ESCAOOCIVIL~ 
CASADO 

--~·~~-~"12FEB2023 

NAC. 
L:1·A F:343 P:35 

IDGTM192899600 1324C1324<<<243 
8402046M230212 GTM<<9054940239 
RAMIREZ<<GILBE TO<<<<<<<<<<<<< 

8 



ACREDITA: 



: 

.. REPÜBUCMlEGHAJEMALA, CE'NTROAMÉRICA' 
· ·Regisl!p;Nadorial:de,las'Bersonas · Oot~mento .Personahde ldentilicoció~. O PI-· 

C0t:l;;~~~~c.9 'oE:ioE~T.I~;~-;;;;~'"'---~--·--------·-···--·--··.-...-~·--~·--;·· 
. • .CÚt ~ . NOMBRE 

' 1896 0726213o12 HUGO .. 
GERARRO 

ll01 

.. -~ 

Ar>ELUDO 

x¡,'¡fJ~gz 
SF.XO: 

MASCULINO 
NAClONAUOAO. 

GUAl'E~t_A 
, FECHA O E. NACIMIENTO; 
.;~T1ll63 · .. 

LUGAR DE ~AClM!ENTO: 

LA DEMOCRACIA 
HUEHUETENANGO 

!. GUA~·: 
,: VECINDAD: 

. , SANANTONIOHUISTA 
• HUEHUETENANGO 

11 
16MI\ll2010 

I DGTM18960726231312 C 13.?_?!:<.< . 
6310035M2003153GTM<<100185~~ 
VELASQUEZ<<HÜG0<<<<<<<<<4~· 

'• . . . . . : 

o 



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
EL!t:CTORAL DEPARTAMENTAL 

DE: _ _;;:;;:Ho_;;U=E=H=U::;;_;TE=T=E=N;;;..;..:;..::A::;;...N:...::G:o...:b:=;__ 

ACREDITA: 

Al ciudadano: HUGO GERARDO 
VELASQUEZAMBROCIO 

Como: SINDICO . ll 

de la Corpi5l"ación Municipal de: ___ _ 
SAN ANTONIO HUISTA 

Por el período comprendido del 15-{H 
· 2012 al 14-01-2016 

C6nforme Acuerdo de Adjudicación 
2-t de 07-10-2011 

1 
1 

. ' 

1 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

GUATEMALA, C. A. 



REPÚBliCA DE GUATEMAlA, CENTROAMÉRICA 
Registro Nodolllll Ile los Personas -Dorumento Personal de ldentíficadón- DPI

có;:;o~,~~~~~~;;;A~;;;-~·----~-·-----·-~---

-CU!-

1892 08562 1324 

[] 

002 

LIZANDRO 
MISAEL 

CAMPOS ECO 
ARMAS 

MASCULINO 

GUATEMALA 
FSCHA OS r..A::IM\E>.¡TQ 

29MAY1964 

07JUL2012 

LUGAR DE NACIMIENTO 

'fÉCINOAD 

SANANTONIOH !STA 
HUEHUETENAN<f 
NUMERO DE CEOUlA r. 
M-1313700 1 
EXTENDIDA EN } 

NUMEROOE SERIE SAN ÁNTONIO ~lSTA 
0000008316288 HUEHUETENAN'f"' 

¡ 

ESTAOOC!VIl. 

CASADO 
tECHA DE VENCIMIENTO 

06JUL2022 

NAC. 
L:10 RE F:469 P:4985 

1 DGTM18920856i7132, C 3 243. 
6405294M22070f5GTM<<1057154848 
CAMPOSECO<<Lir DRO<<<<<<<<<<< 

. 1 

') 
L. 



'* 
1 

EL PRESI DEPARTAMENTAL ELECTORAL 

ro HUEUlJETENAN J DE:,,--

ACREDITA: 

. LISANDRO MISAEL 
Al ciudadano .•. CAMPOSEC<? ARMAS 

, , 1 
CONCEJ~~- ( Como: . 

, , Municipal de.---~de la Corporac¡on NTONIO HtJlSTA 
SANA 

15-t)l 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL , 

GUATEMALA, C. A 

1 

11 

J 

/ 



00'1 

AP!::LLII)O , 

CASTELLANOS' 
CANO 

MASCULINO 
N/ICICNft.UoAO· 

GUATEMALA' 

SANANlON<OHUISTA 
HUEHUETENANGO 
GUATEMALA 

SAN ANTONIO HUI STA 
HUEHUETENANGO 
NI..:MfRO Ot CfOUlll. 

M-13 6463 

fSTAPOGlVIL' 
~ 

SOLTERO 

03EI 

NAC 
L:71 

IDG M19405236261324S1302<<<243 
721 1034GTM<<0707938888 
CAS ELLANOS<<BYRON<<<<<<<<<<<< 



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
ELECTORAL DEPARTAMENTAL 

DE: HUEHUETENANGO 
ACREDITA: 

Al ciudadano: BY~N.DELFIDIO 
cástf~~QS CANO 

' '<:~. ~-

Como: ____ C_O_N_C_E_J_A_L_ (_-,-:c-I_I _ 

de la Corporación Municipal de:---:-...-..,..;-,
SAN. ANTONIO HUISTÁ 

Por el período comprendido del 15-01 
2012 al 14-01-2016 ----

Conforme Acuerdo de Adjudicación núm 
24 07-10-2011 

' > 

. . 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

GUATEMALA, C. A. 

1 r 
J 



REPÚBliCA DE GUATEMAlA, CENTR.OAMÉRICA 
RegislrQ Nacional de las Personas · Oowmenlo Personal de ldenlificación ·O PI· 

18}l5 83542 1324 

001 

NOM3RE • • 

ODILIO 

APELLIDO 

GABRIEL 
SALVADOR 

;o;EXO, 

MASCULINO 
NACiONALió.AD 

GUATEMALA 
FECHA DE.IIIAGrMlENTO 

12NOV19f!4 

FIRMA 

----- ·---------

r( 

' 

¡ 
[ 

1 
' 

l.VGAR DE: NACIM1ENTO ' f 
SAN ANTONIO HUISTt 

~¡~~NANGO l 
VEC'NOAO . [ 

SAN ANTONIO HUISTl 
HUEHUET_ENANGO i 
NUMERO DE CfDUC.A. Í 

:;!:o;,,::, j 
NUMERO DE SERIE SAN ANTONIO HUIST 
0000001621332 HUEHUETENANGO 

26MAR2010 

-11 
1 

·¡ 
1 

1 
' 1 

'1 

C/\SAOO 
FECHA DE V~NCIM;H~ ro 
25MAR2020 

NAC. 
L:1 F;322 P:322 

IDGTM1886835427~3 C132 
1112 2 6 T 1 

RIE D o·<<<<<<<<<<<<<< 



1 

1 
1 . (TOMA DE RAZON POR LA DIRECCION 

,3ENERAI¡,DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL) 
·TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

¡ 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
ELECTORAL DEPARTAMENTAL 

DE: _ _..;::;:H:;..;:;U::..:E=H=U=E=:=-T=E=N:;...;.;A'-'=-'N....;;;;G;...;;;O'-

ACREDITA: 

Al ciudadano: ODILIO 
GABRIEL SALVADOR 

Como: ____ c_..O_N_C_E_JA_L_ ( III) 

de la Corporación Municipal de: ___ _ 
SAN ANTONIO lfiJISTA 

Por el período comprendido del • 15-01 

2012al 14-01-2016 ----
Conforme Acuerdo de Adjudicación númer 

24 · de fecha 07-10-2011 

! 

1 

1 
1 

1 

GUATEMALA, C. A. 



LUGAR ÓE NACiMIENfO• 

SAN ANTONIO HUISTA 
HU&IUETENANGO 
GIJA'T!MAIA 
WC!NóA:O: 

SAN ANTONIO HUISTA 
HU&IUETENANGO CASAI>O 

IDGTM18140881301324C1324<<<243 
6409236M2005065GTM<<1010173732 
CARRILLO<<LINO<<<<<<<<<<<<<<<< 



~ 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

GUATEMALA, C. A. 

EL INFRASCRITO PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

Acredita a: 

LINO AURELIO CARRILLO L6PEZ 
en el cargo de: 

CONCEJAL TITULAR 
Corporación Municipal de: 

SAN ANTONIO HUISTA 
Departamento de: 

HUEHUETENANGO 

de conformidad con Resolución número 14- 2 O 1 3 

emitida por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. 



o 

ACUERDO NUMERO: _YEINTlCUATR< , j]_±L 

LA JUNTA ELECTORAL DEPARTAMl >JTAL 

HUEHUETENANGO 

CONSIDERANDO: 

Que ele conformidad con la Ley Electoral y de Partidos Politic 's, corresponde a las Juntas 
Electorales Departamentales declarar el resultado y la va jez de las elecciones de 
Corporaciones Municipales realizadas en su respectivo departa ~ento y adjudicar los cargos 
a quienes conesponde; 

CONSIDERANDO 

Que habiéndose practicado la audiencia de revisión que ordt m la ley y con base en la 
documentación electoral conespondiente al municipio de : _ 5AN ANTO:..!..N.:..o:I;O:._ __ 

HUISTA se obtuvieron los resultados que s consignan a continuación; 
PAN 1499 FRG 1044 . ~ REO 788 

--------------------UNE 509 CCCT 416 => 416 
UCN 194 LIDER 143 C \.SA 85 

ADN 75 UNIONISTA 21' 

CONSIDERANDO 

Que confon:re a la ley de la materia para la adjudicación ( ; los cargos de Alcalde y 
Síndicos Mtmicipales, se aplica el sistema de mayoría relativa obteniendo la elección, en 
su totalidad, la planilla que haya alcanzado el mayor nún: :ro de votos válidos y la 
adjudicación de cargos cie · Concejales, . se realiza por el üétodo de representación 
proporcional de minodas. 

CONSIDERANDO 

Que conforme al proceso de revisión y calificación de la elec ón y habiéndose reaJíz.ado 
las operaciones matemáticas pertinentes para la adjud.icación d, los cargos, debe hacerse el 
pronunciamiento que corresponde; 

POR TANTO 

Esta Junta, con fundamento en lo considerado y en lo que p: a el efecto preceptúan los 
artículos: 223 y 254 de la Constitución Política de la H.epublic de Guatemala; 1, 121, 1 
incisoc), 153incisob), 171,176,177,199,202,203,208,2091211 delaLeyEJectwaly 
de Jl::u·tidos Políticos; 119, 120, 126 y 127 incisos e) y d) el Reglamento de la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos; 

ha. avenida 032 zona 2, Guatemala, C. A. • línea ,directa: i.5HO • P13X: ?. 0\Ul • plant;1· 1 l' CU ,!1 

sitio web: • e-rnZlil· ts,;@Lse-LH' 



1 

ACUERDA: 

ARTICULO 1 °: Dech:uar la validez de la elección de la xporacíón Municipal de: 

-~---·------------~----- SAN ANTONIO HUIS]'A __ .. -··-----------------~--------· 
departamento de:________ HUEHUETENANGO _______ _ 

ARTICULO 2° : Adjudicar los cargos respectivos y dedan · lega.lmL:nte electos como 
ALCALDE MUNICIPAL al ciudadano: _________ -------------------------··-·· 

MANGUO EDILMAR. CAMPOSECO CAS] .~LO 

Como SINDICOS PRIMERO Y SEGUNDO: a los ciudadanos 
GlLBERTO OSIEL RAMIREZ URBANO Y HUGO GERARDO VI AMBROCIO 

Rt~spectivamente; y como SINDICO SUPLENTE, al ciudadano ------------·----·---·-
EDUARDO DEL VALLE MAZARlE! ~S ------------------Cuya planilla obtlJVO 1499 

votos válidos y fue postulada por: _____ .........;=~'-'---------------

ARTICULO 3°: Conforme los resultados obtenidos en el ~adro analítico que corre 
adjunto, adjudicar los cargos y declarar legalmente eleí. >S como CONCEJALES 
TITULARES Y SUPLENTES, a los ciudadanos siguientes: 

CONCEJAL PRIMERO: LISANDRO MIS~EL, CAl\ )OSECO ARMAS 

Postulado por: ----------"P'"""A""'N"--'---

CONCEJAL SEGUNDO: BYRON DELFIDIO CAST. LANOS CANO 
Postulado por: ____ " __________ __;:;..;;;.=-:.. ___________ _ 

CONCEJAl~ TERCERO: ODILIO GABRIEL, SAL~ \DOR 

Po~tulado por: -------------~-=-="----------------------

------~----

PRIMER CONCEJAL SUPLENTE: . LINO AlJRELIO C RRILLO LOPEZ 

Postulado por: ___________ ........;.--"-='-'----------------

SEGUNDO CONCEJAL SUPLENTE: HUGO EDYlPIO P ~MAS MENDOZA 

Postulador por: ------------=-~'-"-=------"··-------

AR'flCULO 4°: Los ciudadanos electos para lbs cargos qr de conformidad con los 
resultados obtenidos les fueron adjudicados, desempeñarán 1 ; mismos por un período 
de CUATRO AÑOS y deberán tomar posesión el día QUP :E DE ENERO DE DOS 
MIL DOCE. 

------------ . ·------------·--····---· 

(la. c~venicLt 0-32 zona 2, CuJtemala, C. A. • línea directa: 1580 • PBX: 2 :: OJ03 • planta. 
sitio web: • e mail: he@tse.or¡ 1 



~ 
~~(!7;!6ttfl al ~i!f: tJ ;ce JJ/ t; e¡¿· % '(' 1 t' Jr' al 

ARTICULO 5°.: El presente acuerdo entrará en vigor al es: lf firme, después de haber sidu 
notificadas por esta Junta Electoral Departamental, l: s organizaciones políticas 
participantes, oportunidad en la que se entregará ;l los e ~t tos la credencial respeciiva, 
quienes desde ese rnomento gozarán de los derechos e inmtl ,¡, a~ies inherentes al cargo. 

JUNTA ELECTORJ L DEPARTAMENTAL DE 
~~~:..;:,:::_ _____ ,,en b ciuda( d ~ _ HlJEIHJt~IEl':IAHGQ~-

.El día 
----·---------~==~~-----------------

------ _ )CT!JJIRE_____ dos 
Mil once. 

COMUNIQUESE: 

ELFEGO FELIPE OSORIO MON. A ~AZ 

' oca! 

JORGE UJ S \1ER1DA MONTERROSO 

·-------·-------·----
(>d. i\Vei1idi1 () 'l2 zona 2, Guatemala, c. A .• línea direct~l: 1580 • Pl'l 24 13 () o:l • pl,111L1' :) 

sitio web: • e-n1c~il: tse@t '·' 
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0000005834207 

1 uc,,H ot.: NAr;IMit NlO 

COLOMBA 
QUETZAL TENANGO 
GUATEMALA 

TOOOSSANTOSCUCHUMATÁN 
HUEHUETENANGO 
MH>1EHO Df C[Dlil/\ 

M-1311433 
f XTI::NDIDA fN 

'1 3 

CASADO 
FECHA DE VCNC!MIENlO 

28FEB2021 

P:1275 



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

GUATEMALA, C. A. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
ELECTORAL DEPARTAMENTAL 

ACREDITA: 

Como A L C A L D E de la Corporación 

Conforme Acuerdo de Adjudicación número 
1 

EL TITULAR DE ESTA CREDENCIAL GOZA DE LAS 

INMUNIDADES CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 

253 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA 

REPUBUCA DE GUATEMALA 

4 





6 

' ' 

GUATEMALA, C. A 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
DEPARTAMENTAL 



REPÚBliCA DE GUATEMAlA, CENTROAMÉRtCA 
Registro Nocional de las Personas· Dowmento Personal de ldentificoción-OPI-

·CVI-
NOMBRE 

2509 011941315 JUAN 

001 

APELLIDO 

PABI,.O 
RAMIREZ 

SEXO 

MASCULINO 
NACIONALIDAD 

FECHA DE NACIMIENTO 

24JUN1970 

lUGAR DE NACIMIENTO 

TOCOS SANTOS CUCHUMATÁN 
HUEHUETENANGO 
GUATEMALA 
VECINDAD: 

TOCOS SANTOS CUCHUMATÁN 
HUEHUETENANGO 
NUMERO DE CEOULA 

M-1312551 

~~ 
ESTADOC<VIC ~ 
CASADO 
FECHA OE VENCIMIENTO 

31AG02022 

NAC .. 
L:UJ•fl\lJ!j~$ P?26 

IDGTM25090719471315C1315<<<244 
7006241M2208316GTM<<9040762318 
PABLO<<JUAN<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

r-'!7 1 



H lJIUHJ E'1'F:NANGO 

ACREDITA: 

(TOMA DE RAZON POR LA DIRECCION 
GENERAL DE LA POUCIA NACIONAL CIVIL) 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

GUATEMALA, C. A: 



REPÚBLICA DE GUATEMALA, CHNlROAM~-ItlU 
Regrslro Nanonol de los Personas. Oocumenlo Personal de idenlilicatión-OPI-

CÓDIGO UNICO DE tDENTifiCAC!úN 

CUI-

1870 35180 131.5 HIGINIO 

001 

"'AUTISTA 
MENDOZA 

MASCULINO 
NACIONAUDAD 

GUA1'1:MALA 
FECHA O€ NACIMIENTO 

i8ENE1963 

LU(;AH flf- NACIMILNTO 

TODOS SANTOS CUCHUMATÁN 
HUEHUETENANGO 
GUATEMALA 

TODOS SANTOS CUCHUMATÁN 
HUEHUETENANGO 
N'JMLRO 01- Cl DULA 

M-1310343 
EXl~NO\OAHI 

NIIMCWJDF.SERlE oaoo001631SU TOOOS SANJOS CUCHUMATAN 
HU!:HU1511'ef'IANOO 

SOLTERO 
H~CHA Ot VENCIMI[N10 

25MAR2020 
NAC, 
L:79 F:433 P:38 

IDGTM18703518031315S1315<<<244 
6301189M2003256GTM<<1003801639 
BAUTISTA<<HIGINIO<<<<<<<<<<<<< 



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
ELECTORAL DEPARTAMENTAL 

HUEHUETENANGO 
DE: _ __:_~,~'-,-:-,,:--~--~--

ACREDITA: 

HIGINIO 
Al ciudadan~AUTISTA MENDOZA 

CONCEJAL ( ___ I_ Como: ______ _ 

de la Corporación Municipal de: TAN 
TODOSSANTOSCUCHUMX 

15-01 
Por el período comprendido del,_..----

2012 al 14-01-2016 

Conforme Acuerdo de Adjudicación núm 
QUINCE(l5) de fectía 07-10-2011 

----~lf-

:¡ 
Üi 

I(~OMA DE RAZDN POR lA DIRECCION !¡ 
1 GENERAL DE lA POLICIA NACIONAL CIVIL). : TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 1 

GUATEMALA, C. A 

• 



·' • 

REPÚBUCA DE GUATEMALA, CENTROAMÉRICA 
Reyisfro No<ionul de los Porsonos · Dowmeofo Pmonol de ldenfifiracíón-DPI· 

1681 09883 1315 

¡-~[····· ~) 
'~: ___ [::l 

- ____ ) 

VICtNTE 

CALMO 
BAUTISTA 

MASCULINO 

1){)1 

GUATEMALA 

12ENE1978 

LUGAR DE NACIMIENTO 

TODOS SANTOS CUCHUMATÁN 
HUEHUETENANGO 
GUATEMALA 
VECINDAD 

TODOS SANTOS CUCHUMATÁN 
HUEHUETENANGO 
NUMERO DE CEOUl~ 

M-1315954 
JSXTENOIOA EN 

CASADO 
FECHA DE VENCIMIENTO 

15SEP2020 

NAC. 
L:881f:289 P:84 

16SfP2010 

NUMERO DE SERIE 1'000$ SANTOS CUCHUMATAN 
0000004tlt?24 H1.115HUE'I1!NANGO 

3Dl·~/4-lf·, 
IDGTM16810988321315C1315<<<244 
7801125M2009155GTM<<1022943816 
CALMO<<VICENTE<<<<<<<<<<<<<<<< 

1 1 



DE HAZON POR 
f~FNI"iRAI DE LA PO!JC!/~ ~~·'".a;:¡""'' 

C. 



REPÚBLICA DE GUATE . 
RegisrroNocionoldelasPersonos-D MALA, CENTROAMÉRICA 

GÓO!oo uMf·.,"" •o· . . owmenlo Personal de ldentifiroción-DPI-
• "'NT!r!C-*.CIÓN 

001 

JOSÉ 
ANGEL 
'IPf.tl'Oil 

PÉREZ 
PABLO 

MASCULINO 
N.O,C!(lNAilOAO 

GUATEMALA 
~fCHA DF ~A{':IMJ[NTO 

280CT1967 

TOIXJS SANTOS CUCHliMATJi.N 
HHf 11\ lf· Il'NAN(;O 
G\JAfHMlA 

TOOOS SANH'l-'i CliCHUMATÁN 
fl\JEHUETENANGO 

M-B 11702 

~~~00~Íi~~44 TODOS SANTOS CUCHUMA TAN 
H\Jffl\JETENANGO 

CASADO 

06MAY20?0 

HAC. · 
L82 F.337 P:511 

IDGTM18129341291315C1315<<<244 
6110?88M?005065GTM<<1010177843 
PEREl< JOSE<<<< <<<<<<<<<<< 

3 



LA JUNTA 
DEPARTAMENTAL 

H lJEHlJ I:TENANGO 

ACREDITA 

JOSE ANGEL 

(TOMA DE RAZON POR LA DIRECCION 
GENERAL DE LA POUCIA NACIONAL CIVIL) 

4 

TRIBUNAl SUPREMO ElECTORAl 

GUATEMALA, C. A 



: i~G~M19244651771315S1301<<<244 
7111136M2002020GTM<<0142771242 
PABLO<<DESIDERiq<<<<<<<<<<<<<< 

'' 

;, ;; ' 

5 

• 



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
ELECTORAL DEPARTAMENTAL 

HUEHUETENANGO DE: _________________ __ 

ACREDITA: 

Al ciudadano:_D_E_S_ID_E_RI_O_P_f\_B_Lo __ 

Como: ___ c_o_N_cE_J_A_L_ { __ v __ _ 
de la Corporación Municipal de:~~.,.,.,.-

TODOSSANTOSCUCHUMATAN 
,_./. 

(TOMA DE RAZON POR LA DIRECCION 
GENERAL DE LA POUCIA NACIONAL CIVIL) TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL . 

:;¡ 
'1 

--~---·--·""'· --... •·--G-U=ALA, C. A _ __j 

• 



REPÚBLICA OE GUATEMALA CENTROAMÉRICA 
Registro Nocional de los Personas· Documento Persono/ de ldenlifiwción-OPI-

CÓDIGO ÚNICO DE IDENTlFlCACIÓN 

002 

0000005859760 

NOMBRE. 

FRANCISCO 

APHUOO 

ORTiz 
CALMO 

MASCULINO 
NACIONAUOAO< 

GUATEMALA 
FECHA DE NACIMIENTO 

24FEB1!165 

LUGAR OE NACIMIENTO 

TODOS SANTOS CUCHUMATÁN 
HUEHUETENANGO 
GUATEMALA 
VECINDAD 

TODOS SANTOS CUCHUMATÁN 
HUEHUETE NANGO 
NUMERO OE CEDUlA 

M-1310984 
EXTENDIDA EN 

11MA.R2011 

ESTADO CIVIL 

CASADO 
FECC>A !)E VENC!I.l!FNTO 

10MAR2021 
NAC. 
L:81 F:42 P:89 TODOS SANTOS CUCHUM."-TÁN 

HUEHUETENANGO 

32Bc¡ 
IDGTM17604419151315C1315<<<244 
6502241M2103101GTM<<1038820909 
ORTIZ<<FRANCISCO<<<<<<<<<<<<<< 

7 



EL INFRASCRITO PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

Acredita a: 

FRANCISCO ORTIZ CALMO 
en el cargo de: 

CONCEJAL TITULAR 
Corporación Municipal de: 

TODOS SANTOS CUCHUMAT~N 
Departamento de: 

HUEHUETENANGO 

de conformidad con Resolución número 3 5 - 2 O 1 3 

emitida por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

Y para que, de conformidad ·con el artículo 46 del Código 

·v ";) 'V'1VW~I.1Vfl~ 
r:IVHO.t:::nlr:I3: OW:nld11S r:IVN11UHIJ. 

.. 



lng. 

BMIIGI-....11\dlt.ll~ 

~,111101111111111111, 

Villa de Chiantla, 6 de noviembre de 2013 

José Antonio López Rojas 
Gobernador Departamental 
Su Despacho. 

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted con el objeto de 

remitirle, fotocopia de los documentos solicitados por su despacho mediante 

Oficio No. 1201/JARL/ardeb de f~cha 4 de los corrientes, de los miembros del 

Concejo Munidpatde'este rnunitJpiopara lóque tenga a bien proceder. 

Esperando haber cumplido con fo solicitado, aprovecho para 

suscribirme. 

Atentamente. 

Prof. Elvis 1 

Al cal 



rt~IQA"i·lltJ~.·· 
.. ~ririiís ~.bocumentiijetsonal·ae: 

. ..:...,....¡..,...;;.:....;...,.. 
.. CóCHG¡j:'t:INICOOE IDllNOF!CACIO!l 

~CV! ~ NOMBRE: 

2459 tl0095 1302 EL VIS 
GILBERT0 

6 

001 

NÚMERO DESERJ~:' 

00000083310l3 

APE!....UOO; 

TELLO:·. 
ALVArJ.ADO 

SEXO: 

MASCU~NO 
NA e' roN~:, 
GU~~LA 
FEciíkOE ~Á&\MlENTO: 
1o3SER1.96s 

LUGAR DE NACIMtENTO 

CHIANTLA 
HUEHUETENANGO 
GUATEMALA 
VECINDAD 

CHIANTLA 
HUEHUETENANGQ 
NUMERO DE CEOULA 

M-1319499 
J;:lf!'EN!>IQAEN 

~tl~~~ 

15JUL2012 

ESTADO C!VIl: ~ 
CASADO 
FECHA DE VENCIMIENTO· 

14JUL2022 
NAC, 
L:137 ~:95,P:6~~ 

IDGTM24590909551302C1302<<<024 
6309130M2207146GTM<<1057468506 
TELLO<<ELVIS<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

o \ 



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
ELECTORAL DEPARTAMENTAL" 

HUEHUETENANGO DE: _ ___:=-:..=:.......;_ ____ ~--

ACREDITA: 

Al ciudadano: __ E_· r;_m_s_G_ILB_E_R_T_o __ _ 

TELLO ALVARADO 

Como A L C A L O E de la Corporación 

lv1ur.icipal de: _________ _ 

CHJAJ~TLA 

Por el período comprendido del 15-01 
2012 al 14-01-2016 

Conforme Acuerdo de Adjudicación númeró 
DOS (02) 07-10-2011 

EL TITULAR DE ESTA CREDENCIAL GOZA DE LAS 

INMUNIDADES CONTEMPu::..oAS EN El ARTICULO 

258 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA 

REPUBUCA DE GUATEMALA 

1 

TRIBUNAl SUPREMO ELECTORAL 

GUiHEMi~.LA, C. A. 



REPÚBLICA DE GUATEMAlA, CENTROAMÉRICA 
Registroflodonol de los l'erso110s • Do(umento Personal de ldentili(o(ión·DPI • ------------·-----·---· 

CóDIGO ÚNICO DE lOE:NTlFICACION 
~CUI· 

1909 011791302 

001 

NOMBRE: 

ISIDRO 
ALEJANDRO 
APELLIDO 

LOPEZ 
LOPEZ 

SEXO: 

MASCI;IUNO 
NAC!ONALlÓA!l 

GUATEMALA 
J:ECHAD:lt~b: 

02ENE1958 

FIRMA 

VECINDAD 

CHIAN11.A 
HUEHIJETENANG() 

NUMERO DE CEDULA 

M-1314737 

NúMERoOESEAifi:' ~:,~~EN 
~t.tWiili!J,·•·~ 

26FEB2010 

CASADO 
FECftA M veNCIMIENTO· 

25FEB2020 

NAC.;; 
1,.:~3~"'1*f!~3 

IDGTM19090117951302C1302<<<024 
5801028M2002259GTM<<1000154281 
LOPEZ<<ISIDRO<<<<<<<<<<<<<<<<< 

... 



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
ELECTORAL DEPARTAMENTAL 

DE: HIIFHIIETFNANGO 

ACREDITA: 

Al ciudadano: I S I O R O A 1 E a A N D R O 

LOPFZ 1 OPFZ 
como: S I N O I C O I 
de la CorporatiónMunicipal de: ___ _ 

CHIANII A 

(TOMA DE RAZON POR LA DIRECCION 
GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL) 

3 

'• 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

GUATEMALA. C. A. 



REPÚBLICA DE GUATEMALA, CENTROAMÉRICA 
Registro Nocional de los Persones· Documento Personal de ldentíficoción·DPI· 

coo;;)~¿·~;¿;;-~~;;~;;;;~;¿;;·-·--·,.-~.m··--"·~-.... ·~-·~----.. -- .. ,. ... -... ·~""-·····-·~-, ... _ .. ,~-~ ...... 
• CIJI- NOMBRE: 

2185 89026 1302 ~~~ll_ERMO ABEL 

001 

APElliDO: 

GÓMEZ 
SALES 

SEXO: 

MASCULINO 
NAC!ONALIDA.O; 

GUATEMALA 
FECHA DE NACIM!ENiO: 

25JUN1958 

LUGAR PE NAC!MIENTCI· 

CHIANTLA 
HUEHUETENANGO 
GUATEMALA 
VECINDAD: 

CHIANTLA 
HUEHUETENANGO 
NU1.1€!10 DE CCOutA 

M-1314730 
OOENDJOAEN 

NUME"RO DE SERIE: CHIANTtA 
Uoooo06071371 HUEHUETENANOO 

10FEB2011 

ESTADO CIVIL: 

CASADO 
FECHA DE VENCIMIENTO' 

09FEI32021 
NAC. 
L:132 F:69 P:404 

IDGTM21858902651302C1302<<<024 
5806252M2102090GTM<<1037550292 
GOMEZ<<JUAN<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 



\ 
EL PRESiDENTE DE LA JUNTA 

DEPARTAMENTAL 

ACREDITA: 

Por el periodo comprendido ~v··----
______ al _______________ __ 

POR LA 
POL!C!A NACIONAL CIVIL} 

C.A. 



' 4 

LUGAR DE NACiMIENTO: 

CHlANTtA 
. HUEHUETENANGO 

· · GUATEMALA 
"'-"" ~ . 
CASADO 

IDGTM22311042631302C1302<<<024 
7112317M2105013GTM<<1041048103 
CHAVEZ<<ROLANDO<<<<<<<<<<<<<<< 

., . 

6 



/ 

COMLSAtUA 43~. 

HüRHUE'IENANGO 
StHN~bt AClÓN 4:1·13 CHL'\NTL..*.. 

HUEHlíE"fE.NAN60.-

E HACE CONSTAR QUE EN ESTA tiFIClNA DE ATENCION CiUDADANA SE 'I'IENE 
. LA VISTA EL OFICIO NÚMERO 282-2012, EN DONDE APARECE COMO 
'ENUNCL'\NTE: 

DLANDO SILVESTRE CHAVEZ FEL!X: De 40 anos 
1strucción, estudiante, miginario y residente Aldea El Carpintero de este 
mnicípio, hijo de Gumersindo Chaves y de Máxima Félix Méndez, quien se 
4"""'t'f'"O S" ,..,...,.,.,.....,.e ... t-'"' ,..'"' írinnt-¡'4-'l,'"'"l·o'n (D0 n No de CU1')'>"311 n4')c 1 . .J .. )O"J .I."C::ll 1 1\.. U UV\..UlU H\.V UC: lUC: 1\. l \..a.\.. 1 · 1 l) · 1L.L. ..t. ..LV "-O ..t. L.. 

fanifiesta el compareciente que 15 de los corrientes en una de las calles de 
sta población, extravió su Credencial De Adjudicación de Concejal Uno del la 
1unicipalidad de Chiantla. extendida por la Junta departamental Electoral de 
artídos Políticas del tribunal supremo ElectoraL Y por el mal uso que terceras 
ersonas puedan hacer de dkho documento lo hace del conocimiento en la 

ina de Atención Ciudadana de esta sede policiaL 

PA. nA LO<' ·u· '<:'r\~ Ll7GALRC' (Hlk' ¡\ í JMTRRE<'J\DO (A') cnl\í\TRI\T(:; A i\T E-'V'T'íi:il\íD' n I\..i-i 0 .UVV .1...1 'l.J .... uJ"<.ULii·iuJ:i; t...J V1. , .. "\..fl"iVLl'f'-"i'i..l't.! .t~.t.lL!"i V 

ELLO Y FIRMA LA PRESENTE CONS'!ANCIA EN UNA HOJA DE PAPEL BOND 
'AMAÑO CARTA A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
iOCE. 

SOLO PARA TRÁMiTE DE REPQSiCiON 

~--
ante 



REPÚBliCA DE, GUATEMALA, CENTROAMÉRICA 
Regisl{o 116dollol de las PIII!OllOS • Documenlo Personal de ldentificlláón -DPI· , 

' COO.OOOHICooe: DDmf'tCAOOH 
·COl· 

-~[[ 

~ 

001 

-KATY 
MAYT~ 

ESTADO CM.: 
f CASADA 

IDGTM22613280331302C1302<<<024 
6401285F2106205GTM<<1043518080 
RODRIGUEZ<<KATY<<<<<<<<<<<<<<< 

·~. 



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
ELECTORAL DEPARTAMENTAl-

• 
HUEHUETENANGO DE: __________ _ 

AC.REDITA: 

Al ciudadano: KATY MAYTORENA 
RODRIGUEZ TELLO 

Como: _ _..;..C..;..ON;.;...C.;...EJ.;...AL_..;.. ___ II_ 

de la Corporación Municipal de: ___ _ 
ClllANTLA 

Por el período comprendido del 15-01 
2012 al 14-01-2016 

Conforme Acuerdo de Adjudicación núm 
DOS (1;2) de fecha 07~10..2011 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

GUATEMALA, C. A 



REPÚBliCA DE 

1747 77124 1302 

•¡,;HfP.c'llt.SERif 

0000003365995 

MASCULINO 

CHIANTLA 
HUEHUETENANC,Q 
GUATEMALA 

CHIANTLA 
HUEHUETENANGO 
f>.IJME;RODf: 

M-13 31203 

CHIANTLA 
HUEHUETENANGO 

CASADO 

28JUN2020 

NAC. 
L:150 F:212 P:1250 

IDGTM17477712461302 1302 
7411076M20062 GT < 01 28 3 
JACINTO<<ERNEST <<<<<<<<<<<<< 



EL PRE;SIDE:I\l~~~··JU~I\ITA 
ELECTORAL DEPARTAMENTAL 

UEHUETENANGO 
DE:----.---·-----

ACREDITA: 

• Al ciudadano: ERt'lESTO JACINTO 
MEJIA 

Como: CONCEjAL m 
de la Corporación Municipal de: ___ _ 

CHIANTLA 

Por el período comprendido del 15-01 

21HZ al 14-01-2016 

Conforme Acuerdo de Adjudicación 

• 

DOS (02) de fecha _o_7-;-l?0-~2-0'\11~#.~=---·~".-.,. 

TRiBUNAl SUPft.&M0·1ltCTORAL 

GUATEMALA, C. A. 



REPÚBliCA DE GUATEMALA, CENTROAMÉRICA 
Registro Nocional de los Personas- Documento-Personal de Identificación- DPI-

CÓDIGO UNICO OE IOfONTIFICACIÓN 

-CUI· 

2351110821302 

002 

NUMERO DE SERIE 

00000110!0693 

ROMEO 
ANIVAL 

MASCULINO 
NACIONALIDAD· 

GUATEMALA 
FE:CHA DE NACI/1-IENTO, 

25ENE1974 

LUGAR DE NACIMI(NTO 

CHIANTLA 
HUEHUETENANGO 
GUATEMALA 
VECINDAD 

CHIANTLA 
HUEHUETENANGO 
NUNIERO DE CEDULA 

M-13 30365 
EXTENDIDA EN 

CHIANTLA 
HUEHUETENANGO 

IDGTM235111 51 
1259M2310060GT 

SAUCEDO<<ROME 

070CT2013 

( :SlADCJCI\111 

CASADO 

~ 
J 

H:CHA Df VENCIMi[NlO 

060CT2023 

NAC. 
L:149 F:158 P:141 



(TOMA DE RAZON POR LA DIRECCION 
GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL) 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
ELECTORAL DEPARTAMENTAL 

Hll 

ACREDITA: 

Al 
. d d ROMEO ANIVAl. 

c1u a ano: 
S A U e=~ E""'• !""'>O"". """R'""'O""'D""R""'l""'G'""'(""'l E"'z,---

como: ___ c_o_N_c_:E_J_A_L ____ I_v_ 

la Corporación Municipal de: ___ _ 
CHlAI"'TLA 

Por el período comprendido del 15-IH 
2011 al H-01-2016 

Conforme Acuerdo de Adjudicación n · 

DOS (02) de fecha 07-10-2011 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

GUATEMALA, C. A. 



REPÚBLICA DE GUATEMALA,CENTROAMÉRICA 
Registro Nocional de los Personas· Documento Personal de iden!ilitodón; DPI : 

cóOIOO'ü'NíCO'OETOE·~r;;;c;c«:;N"-·-"'"· ··~><~~· "'"~··~ .. ·-"··~-~ .. , .. ,. ~"·~· ... '"~···"' ·~~··· ~ _, •.. ~ "~""""'' 

• Ct.Jí. NOMBRE: 

2202 098551302 ~a~~co 

001 

APElLIDó; 

GARCIA 
FABtAI'f 

SEXO 

MASCULINO 
NAClóNAtlDAO; 

GUATEMALA 
PECHA DE NACIMIENTO: 

2B!i!NE1956 

FIRMA 

lUGAR. DE NAClMIENTO; 

CHIANTLA 
HUEHUETENANGO 
GUATEMALA 
VECINDAD: 

CHIANTLA 
HUEHUETENANGO 
NUMERO OE CEOULA 

M-1313742 
'f.·éXTENOOJA EN 

NúMERóDESEF!fE; CHfANil.A 
oooooo58485~$ l¿ll,JEHUE'J'EAANGO 

09MAR2011 

~ ESTAOOCIVIL , . 

CASADO 
FECHA Dé VENCIMIENtO: 

OSMAR2021 
NAC. 
L:.130 F!35 P:l'O 

IDGTM22020985591302C1302<<<024 
5601284M2103086GTM<<1038753647 
GARCIA<<PEDRO<<<<<<<<<<<<<<<<< 



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
ELECTORAL DEPARTAMENTAL . 

HUEHUETENANGO DE: ___ _;_ ______ _ 

ACREDITA: 

Al ciudadano: PEDRO NO LASCO 
GARCIA FABIAN 

Como: CONCEJAL __ v __ ) 

de la Corporación Municipal de:---.,
CHIANTLA 

Por el período comprendido del 15-01 
2012 al 14-01-2016 

Conforme Acuerdo de Adjudicación nú 
DOS (02) de fecha 07-10-2011 

(TOMA DE RAZON POR LA DIRECCION 
GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL) TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

GUATEMALA, C. A 



REPÚBLICA DE GUATEMALA CENTROAMÉRICA 
Regislro Natíonal de los Per10nos · Ootumenlo Personal de ldentilltadón.OPI· 

coo;;~~o;-;o;;;;c"c¿;;---···" ·-·-. ·~·~-- ·-·--···-·· ~···- ""·-~-----···-- IT\\ 
·CVI· "'OMfi"F. 

1971 996741302 MARIA 
LUZ 

[§ MAUR!CIO 
TELLO 
DECOBON 
Sf.Y,O • 

FEMÉNINO .... 

001 

"'M;tO"'Al!Oio.O. 

GUATEMALA 
¡;ECfiA OE ~ACIM!EHTOf ' 
030CT1952 

lUGAA DE NAC1MlENTO 
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AMPLIACIÓN DE ACTA NOTARIAL. En la ciudad de Huehuetenango. 

Departamento de Huehuetenango. el día doce de noviembre del ai1o dos mil 

trece. siendo las nueve horas empunto. YO. CAMILO GILBERTO MORALES 

CASTRO, Notario. constituido en el edificio que ocupa la Gobernación 

Departamental de Huehuetenango. segundo nivel ubicado en la cuarta 

venida. dos guion veinticinco. de la zona uno. de la ciudad y departan1ento 

de Huehuetenango. en cumplimiento de lo solicitado por la Dirección De 

Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación de fecha seis de agosto del 

año dos mil trece de la cual adjunto copia. se amplía la presente acta en los 

siguientes puntos, A) por un error involuntario los sefíores, FILIBERTO 

VELÁSQUEZ LÓPEZ, de cincuenta años de edad. soltero. guatemalteco. de 

este domicilio. quien se identifica con el documento personal de 

identificación con el código único de identificación mil setecientos 

cincuenta y tres espacio cincuenta y un mil novecientos treinta y siete 

espacio mil trescientos treinta y dos extendido por el Registro Nacional de 

las Personas de la República de Guatemala. quien actúa en su calidad de 

sindico I de la corporación municipal de Unión Cantinil. calidad que 

acredita por medio de la credencial extendida por el Tribunal Supremo 

Electoral; ROLANDO EFRAÍN MAZARIEGOS SOLÍZ; de cuarenta y un afíos 

de edad. casado. guatemalteco, de este domicilio, quien se identificada con el 

documento personal de identificación con el código único de identificación 

numero mil ochocientos dos espacio cuarenta y siete nlil treinta y cuatro 

espacio mil trescientos treinta y dos extendido por el Registro Nacional de 

las Personas de la República de Guatemala. quien actúa en su calidad de 

concejal II de la corporación municipal de Unión Cantinil. calidad que 



acredita por medio de la credencial extendida por el Tribunal Supremo 

Electoral de La Republica de Guatemala; Y \lENANCIO MAZARIEGOS 

MAZARIEGOS. de cincuenta y dos afíos de edad, soltero. guate1nalteco de 

este domicilio, quien se identifica con el documento personal de 

identificación con el código único de identificación mil setecientos treinta y 

seis espacio treinta y un mil ciento noventa y tres espacio mil trescientos 

treinta y dos. extendido por el registro nacional de las personas de la 

República de Guaten1ala. quien actúa en su calidad de sindico II de la 

corporación municipal de Unión Cantinil. calidad que acredita por medio 

de la Credencial extendida por el Tribunal Supremo Electoral de la 

República de Guatemala, NO APARECEN CONSIGNADOS EN EL ACTA DE 

FECHA CINCO DE JUNIO DE AÑO DOS MIL TRECE HABIENDO FIRMADO 

LA MISMA. POR LO QUE SE AGREGAN A LA PRESENTE; B) Se hace constar 

que el cargo de Primer Alcalde auxiliar de Petatán es ejercido por el seiior 

PEDRO LÓPEZ RECINOS; y el sefíor JESÚS DÍAZ DOMINGO ejerce el cargo 

de Tercer Alcalde Auxiliar de Petatán; C) Se hace constar que la scfíora 

NEFTA ALELY CASTILLO MARTÍNEZ DE HERRERA es vocal quinto del 

comité pro municipio de Petatán y por un error involuntario se consignó 

como vecina de Petatán, lo cual se debe omitir; D) El nombre correcto de la 

comunidad es TRAPICHITOS y no fl'apitos como se consignó en el acta 

referida; E) El seílor JESÚS RECINOS HERNÁNDEZ. es vecino de Petatán y no 

miembro del comité pro municipio de Petatán; F) se hace constar que el 

señor BRYAN GRENIER DE LEÓN ALBA. es presidente del COCODE del 

caserío Chapul de Petatán y no del CODEDE como se había consignado. al 

igual que el seflor MODESTO JUÁREZ PÉREZ. es VICEPRESIDENTE de dicho 



y no PRESIDENTE como 

JUAN 

COCODE de Petatán y no 

se 

DOMINGO, es 

1 

CODEDE con1o se consignó en 

referida; Se finaliza la presente DEL 

mimo 

del 

cun1plimiento a lo solicitado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del 

Ministerio de Gobernación. No habiendo más que constar, se da 

tenninada la presente una hora después de su inicio, contenida en dos 

de papel bond, adhiriéndole a primera hoja un notarial 

quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos quetzal por cada 

la que leída íntegramente, y enterado de su contenido, objeto y 

den1ás efectos legales, acepto, ratifico y finno; DOY FE. 
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EL INFRASCRITO PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

Acredita a: 
VENANCIO MAZARIEGOS 

en el cárgo de: 

SÍNDICO SEGUNDO 
Corporación Municipal de: 

UNI6N CANTINIL 
: ·--------.::---.-:--:-.~;---------Departamento de: 

HUEHUETENANGO 

de éonformidad con Resolución número 8 - 2 O 13 

emitida por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

Y para que, de conformidad con el artículo 46 del Código 
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Gobernación departamental 

Huehuetenango 

Folio:/078+4/egajos 
Expediente: 201106815 

Daj: 23783 
Tarjeta: T-990053 
Ref. JALR/ardeb. 

GOBERNACION DEPARTAMENTAL: HUEHUETENANGO, DIEZ DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL TRECE. -----

INTERESADO: 

ASUNTO: 

VECINOS DE LA ALDEA SANTIAGO PETA TAN 
MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, 
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 

SOLICITAN RECUPERACION DE AUTONOMIA 
MUNICIPAL. 

Providencia Número: 023/JALR/ardeb. ----

Constante de un mil setenta y ocho (1 078) folios, respetuosamente 

elévese el presente expediente a la consideración del señor Ministro de 

Gobernación, Guatemala, para lo que tenga a bien resolver, toda vez que, este 

Despacho ha dado cumplimiento a la Providencia número: 1,356-2013 de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación de fecha seis de 

agosto del corriente año 2,013, convocando a las Municipalidades respectivas 

según Acta notarial que obra a folios del novecientos noventa y cuatro al mil de 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS: Ciudad de 
Guatemala, tres de febrero de dos mil catorce. 

ASUNTO: Vecinos de la Aldea Petatán, municipio de Concepción Huista, 
departamento de Huehuetenango, solicitan la elevación de 
categoría de municipio. 

Esta Dirección de Asuntos Jurídicos, después del análisis al expediente relacionado con 
el asunto, se pronuncia al respecto. 

ANTECEDENTES 

El 17 de febrero de 2000 los vecinos e integrantes de la Asociación Santiago Petatán, del 
municipio Concepción Huista, departamento de Huehuetenango, presentaron ante La 
Gobernación Departamental de Huehuetenango, la solicitud inicial pidiendo se les 
conceda de nuevo su autonomía municipal que tuvo la aldea Petatán en su oportunidad, 
y poder elevarse a la categoría de Municipio la Aldea Petatán, jurisdicción municipal de 
Concepción Huista, departamento de Huehuetenango, firmada y con impresiones 
digitales, de vecinos en ejercicio de sus derechos, residentes en los lugares donde se 
pretende crear el nuevo municipio. (Folios del 97 al 128 Tomo 1) 

EL Concejo Municipal de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango, 
aprobaron la solicitud de los vecinos e integrantes de la Asociación Santiago Petatán, 
para que la Aldea Santiago Petatán pueda iniciar los trámites, para elevar a categoría de 
municipio, la aldea en relación, de conformidad con el punto cuarto del acta 02-2000 del 
12 de enero de 2000, de la sesión celebrada por dicho concejo. (Folio 131 Tomo 1) 

En oficio Of. No. 0009-2003 Ref.JBMA/yamm. Del 22 de enero de 2003, el alcalde 
municipal de Santa Ana Huista, manifiesta que la municipalidad que él preside no tiene 
inconveniente, para que la Asociación Santiago Petatán. continúe con los trámites de 
elevación de categoría y le brinda su apoyo. (Folio 212 Tomo 1) 

El Instituto Nacional de Estadística, en oficio Of. Ger. No. 508-201 O del 15 de octubre de 
2010, informa sobre el conteo poblacional realizado en noviembre de 2009 en la Aldea 
Santiago Petatán, se determinó que la población que existe en el área del proyecto de 
creación del municipio en relación es de 10,831 habitantes. (Folios 647 al650 Tomo 11) 

El Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, en providencia GER 082-2011 del 21 de 
septiembre de 2011, remite a este Ministerio el Informe del estudio sobre las fuentes de 
ingreso de naturaleza constante de la aldea Santiago Petatán y demás comunidades 
integradas, pertenecientes al municipio de Concepción Huista, departamento de 
Huehuetenango; en el mismo emite una serie de conclusiones y recomendaciones para 
que se tomen en consideración si procediera la elevación de categoría de la aldea 
Santiago Petatán. (Folios 819 al 836 Tomo 11) 

El Instituto Geográfico Nacional -IGN-, en providencia JMGS-vhmc-073/2004, del 1 de 
septiembre de 2004, define los límites del territorio que tendría el nuevo municipio de 
Petatán, y sus colíndancias con los municipios de San Antonio Huista, Jacaltenango, 
Concepción Huista, Todos Santos Cuchumatán, todos del Departamento de 
Huehuetenango, indicando que el área aproximada que conforma la pretensión del nuevo 
Municipio es de 16,672,530.76 Mts2. equivalentes a 36 caballerías, 61 manzanas 
1,509.76 varas cuadradas. (Folios 542 y 543 Tomo 11). Lo antes indicado fue ratificado por 
ei-IGN- en oficio DAC-SBPM-226/2012 del13 de agosto de 2013. (Folio 861Tomo 11) 
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La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, a través 
del Comité Técnico de Creación de Nuevos Municipios, emitió Dictamen técnico OT-02-
2012 el 21 de mayo de 2012, para la creación del Municipio Santiago Petatán, jurisdicción 
del departamento de Huehuetenango, siempre que se tomen en cuenta las 
recomendaciones técnicas indicadas en este dictamen. (Folios 841 al 857 Tomo 11). 

El 11 de diciembre de 2013 los vecinos e integrantes de la Asociación Santiago Petatán, 
del municipio Concepción Huista, departamento de Huehuetenango, presentaron ante La 
Gobernación Departamental de Huehuetenango, listado de los vecinos que conforma la 
aldea Petatán, firmado y con impresiones digitales, de 1,695 personas en ejercicio de sus 
derechos, residentes en los lugares donde se pretende crear el nuevo municipio, cantidad 
que equivale más del 10% requerido por el Artículo 26 del Código Municipal, por lo que se 
cumple con el requisito para el trámite de creación del nuevo municipio. (Folios 865 al 933 
Tomo 111). 

En acta Notarial, faccionada por la Notaria, Petronila Azucena Hernández Martínez, en 
Huehuetenango el 24 de octubre de 2012, se hace constar que los representantes de los 
COCODES de la aldea Petatán, del municipio de Concepción Huista, departamento de 
Huehuetenango, están de acuerdo que la aldea Petatán sea elevado a categoría de 
municipio. (Folios 934 al 942 Tomo 111) 

El Infrascrito Secretario Técnico del Consejo Departamental de Desarrollo de 
Huehuetenango, hace constar que en reunión celebrada el jueves 30 de mayo de 2013, 
en el municipio de Colotenango, en el punto 17 que le corresponde al acta 4-2013, fue 
avalado por mayoría que la aldea Petatán sea elevada a municipio. (Folios 955 Tomo 111) 

En acta Notarial, faccionada por el Notario, Camilo Gilberto Morales Castro, en el edificio 
que ocupa la Gobernación departamental de Huehuetenango, el 13 de noviembre de 
2013, reunidos los Alcaldes de: Jacaltenango, San Antonio Huista, Todos Santos 
Cuchumatán, Chiantla y el Gobernador de Huehuetenango, se hace constar que los 
alcaldes de la municipalidades antes indicadas, "NO TIENEN INCONVENIENTE ALGUNO 
EN QUE SE AUTORICE LA CREACIÓN DEL NUEVO MUNICIPIO" (aldea Petatán) 
(Folios 994 al1000 Tomo 111) 

NORMAS APLICABLES 

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 224 indica: "El 
territorio de la república se divide para su administración en departamentos y éstos en 
municipios". 

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 
política general 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 
su reforma, 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 



DICTAMEN No. 92-2014 
EXPEDIENTE 201106815 
REFERENCIA: RTMM/DAGL/JMPS 
DA.J: 25013 
FOLIO: 1082 + 4 legajos 

menos el diez (1 O%) 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 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 f) Que se 
haya emitido dictamen técnico favorable por parte de la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia, considerando los insumes técnicos y de información de 
las instituciones y dependencias pertinentes."; Artículo 29 Trámite de la solicitud. 
"Recibida la solicitud y 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 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." 

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" 



DICTAMEN No. 92-2014 
EXPEDIENTE 201106815 

REFERENCIA: RTMM/DAGl/JMPS 
DAJ: 25013 
FOLIO: 1083 + 4 legajos 

ANÁLISIS DEL CASO 

El presente expediente se inició el 17 de febrero de 2000, solicitando se reestablezca la 
autonomía municipal que en su momento tuvo Petatán y de análisis realizado se 
determinó que lo que procede es la elevación de categoría, por lo que se tramitó y se 
debe resolver con base a lo establecido en el Decreto 12-2002 del Congreso de la 
República de Guatemala. De conformidad con los requisitos establecidos en el Artículo 28 
del Código Municipal para la creación de un Municipio, los cuales se cumplieron según la 
documentación analizada. Además, consta en autos que el trámite establecido en el 
Artículo 29 del mismo cuerpo legal, se cumplió y se concedieron las audiencias 
respectivas y realizó las investigaciones necesarias. 

El Decreto 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 del mismo cuerpo legal, los procesos de 
creación de municipio que hayan iniciado el trámite antes de su vigencia, concluirán dicho 
trámite con los requisitos solicitados al momento en que se inició el proceso de su 
creación. Por lo tanto, se comprobó que los extremos establecidos en la legislación 
aplicable, se han desarrollado apegado a derecho en el expediente relacionado y del 
análisis efectuado, se determina que es procedente elevar al conocimiento del Presidente 
de la República las actuaciones para que, si así lo considera, dentro del plazo de ley 
presente a consideración del Congreso de la República, la iniciativa de ley 
correspondiente, se acompaña el proyecto de la indicada iniciativa en versión impresa y 
digital. 

DICTAMEN 

De conformidad con las normas citadas y el análisis realizado, esta Dirección de Asuntos 
Jurídicos opina: 

Que se verificó lo actuado ante la Gobernación Departamental de Huehuetenango y que 
se cumplieron con los estudios, informaciones, diligencias y demás requisitos establecidos 
en el Código Municipal para la creación del Municipio de PET ATAN, en el departamento 
de Huehuetenango; por lo que, para decidir sobre la creación de este municipio 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 en versión impresa y 
digital. 

Pase a la Subdirección Administrativa de este Ministerio, para que remita el expediente a 
la Procuraduría General de la Nación', para los efectos que establece el artículo 38 del 
Decreto 512 del 1 

• · ···-
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la República de Guatemala regula sobre la división política 
administrativa, 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 de la República 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 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 17 de febrero de 2000 los vecinos e integrantes de la Asociación Santiago Petatán, del 
municipio Concepción Huista, departamento de Huehuetenango, presentaron ante La 
Gobernación Departamental de Huehuetenango, solicitud para que se les conceda de 
nuevo la autonomía municipal que tuvo la aldea Petatán en su oportunidad; por lo que se 
inició el trámite de elevar a categoría de Municipio la Aldea Petatán, jurisdicción municipal 
de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango. Que dentro de los documentos 
que obran en el 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, el trámite 
de éste se hizo al amparo de estas 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 Huehuetenango, con el propósito de 
verificar que se cumplió con los estudios, informaciones, diligencias y demás acciones 
necesarias para determinar el cumplimiento de los requisitos para decidir sobre la 
creación del 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 al Congreso de la República, la iniciativa de ley 
correspondiente, para su conocimiento y resolución. 

Derivado de la solicitud de elevar a categoría a municipio la aldea Petatán, se cumplió con 
lo que establece el Código Municipal, Decreto 12-2002 vigente a partir de la solicitud, se 
redactó la iniciativa de ley, la cual contempla la creación del municipio Petatán, y se 
establece la cabecera municipal en donde tendrá su sede y el área que conformará el 
nuevo municipio. Y de conformidad con el dictamen emitido por el Instituto Geográfico 
Nacional, en providencia JMGS-vhmc-073/2004, del 1 de septiembre de 2004, define los 
límites del territorio que tendría el nuevo municipio de Petatán y sus colindancias con los 
municipios de San Antonio Huista, Jacaltenango, Concepción Huista, Todos Santos 
Cuchumatán, todos del Departamento de Huehuetenango, indicando que el área 
aproximada que conforma la pretensión del nuevo Municipio es de 16,672,530.76 Mts2. 
equivalentes a 36 caballerías, 61 manzanas 1,509.76 varas cuadradas. 

Dentro de la iniciativa en mención, se previó la obligación de los Ministerios de 
Gobernación y de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a través del Instituto Geográfico 
Nacional, sobre el deslinde y amojonamiento de los límites territoriales del municipio de 
Petatán, departamento de Huehuetenango, de conformidad con el territorio definido en el 
proyecto de decreto. El Ministerio de Gobernación, nombrará las autoridades municipales 
que provisionalmente tendrán las funciones y atribuciones legales de administración del 
territorio de Municipio de Petatán, de conformidad con la Constitución Política de la 
República de Guatemala, el Código Municipal y demás leyes aplicables. 

establece en uno de los artículos de la iniciativa que el Organismo Ejecutivo debe 
el contenido del Decreto al Tribunal Supremo Electoral, Registro de 

dadanos, Ministerio de Finanzas Públicas, Gobernación del departamento de 
uetenango, Instituto Geográfico Nacional, Instituto Nacional de Estadística, Instituto 

mento Municipal, municipalidad de Concepción Huista, del departamento de 
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Huehuetenango, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría 
General de la Nación. 

Se indicó que el Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobernación, debe 
dictar todas aquellas disposiciones que se requieran para el cumplimiento del Decreto. 

Por su parte 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 de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
para realizar el deslinde y amojonamiento de los límites territoriales del municipio de 
Petatán y los Ministerios de Estado, la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia de la República -SEGEPLAN-, entidades autónomas y descentralizadas, 
deben colaborar con su infraestructura para garantizar el desarrollo social, cultural y 
económico del municipio de Petatán y finalmente se consigna el artículo sobre la entrada 
en vigencia. 

/' o 



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. 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 artículo 28 del Código Municipal. 

CONSIDERANDO: 
Que dentro de la documentación que obra en el expediente que se inició el trámite en el 
2000 en la Gobernación Departamental de Huehuetenango, solicitando se les conceda de 
nuevo su autonomía municipal que tuvo la aldea Petatán en su oportunidad, evacuadas 
las audiencias y agotadas las investigaciones, emitió opinión favorable sobre la 
conveniencia que la aldea Petatán sea elevada a categoría de municipio; que el Ministerio 
de Gobernación, al verificar lo actuado ante la Gobernación Departamental y de cumplir 
con 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, 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; 26, 28, 29 y 
30 del Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal y sus 
reformas, 

DECRETA: 
ARTÍCULO 1. Se crea el municipio denominado Petatán en jurisdicción del departamento 
de Huehuetenango, cuyo territorio deberá segregarse del que comprende el municipio de 
Concepción Huista, del departamento de Huehuetenango. 

ARTÍCULO 2. La cabecera municipal del nuevo municipio se denominará Petatán y estará 
ubicada en el lugar que actualmente ocupa la Aldea Petatán del municipio de Concepción 
Huista, del departamento de Huehuetenango. 

ARTÍCULO 3. El área que conformará el nuevo municipio de Petatán es de dieciséis 
millones seiscientos setenta y dos mil quinientos treinta punto setenta y seis 
(16,672,530.76) metros cuadrados, equivalentes a treinta y seis (36) caballerías, sesenta 
y uno (61) manzanas, mil quinientos nueve punto setenta y seis (1 ,509. 76) varas 
cuadradas. 

ARTÍCULO 4. Con base en el informe del Instituto Geográfico Nacional, contenido en 
providencia JMGS-vhmc-073/2004, del 1 de septiembre de 2004, el municipio de Petatán 
comprenderá el territorio definido en la forma siguiente: 

LIMITE CON EL ESQUINERO ENCUENTRO DE RÍOS, QUE ES DONDE CONVERGEN 
LOS RÍOS CHANJÓN Y OCHO. 
Dicho punto tiene las coordenadas geográficas latitud norte 15°37'07.7" y longitud oeste 

0 46'29.0", de este punto sigue el límite con rumbo noroeste sobre el río Viejo, que en 
título de Petatán recibe el nombre de Río Huista hasta llegar al punto con coordenadas 
itud norte 15°37'09.3" y longitud oeste 91°46'34.3", de este punto se separa la 

cía del río Viejo, sigue con rumbo noroeste hasta llegar al mojón Cruz del 
aque-o, constituido por un promontorio de piedras con una cruz antigua de madera, 



localizado aproximadamente a 30 metros al norte de la carretera de terracería que de San 
Antonio Huista conduce a Petatán, tiene las coordenadas geográficas latitud norte 
15°37'11.5" y longitud oeste 91 o 45 '36.3 ", continúa el límite con rumbo noroeste hasta 
llegar al esquinero llamado Buena Vista localizado sobre el cerro del mismo nombre y que 
en hoja topográfica aparece con el nombre de Cerro El Salvador, este punto es trifinio 
ente la aldea Petatán, los municipios de San Antonio Huista y Jacaltenango, tiene las 
coordenadas geográficas latitud norte 15°38'08.5" y longitud oeste 91 °45'06.0" 
terminando aquí la colindancia de Petatán con el municipio de San Antonio Huista. 

LIMITE CON EL ESQUINERO BUENA VISTA INICIA LA COLINDANCIA DE PETATAN 
CON JACAL TENANGO. 
De aquí sigue al noroeste al mojón Satjonón localizado en el cerro del mismo nombre, en 
este punto se localiza un mojón con dos cruces antiguas de madera, tiene las 
coordenadas geográficas latitud norte 15°38'16.9" y longitud oeste 91 °44'23.1", de aquí 
continúa la colindancia con rumbo sureste en línea recta , pasando por el punto conocido 
con el nombre de Canchabiná, sobre el cerro del mismo nombre, hasta llegar al esquinero 
Plan Quejná, que es el trifinio entre la aldea Petatán y los municipios de Jacaltenango y 
Concepción Huista, dicho esquinero tiene las coordenadas geográficas latitud norte 
15°37'27.6" y longitud oeste 91°41'54.8", en este punto termina la colindancia de 
Petatán con Jacaltenango e inicia con Concepción Huista. 

LIMITE CON CONCEPCIÓN HUIST A 
Continúa el límite con rumbo sureste hasta el mojón conocido como Cruz del Corral o 
Quejná, constituido por una cruz de madera de aproximadamente un metro medio de 
altura, tiene las coordenadas geográficas latitud norte 15°37'09.6 .. y longitud oeste 
91 °42'1 0.1". De este punto continúa el límite con rumbo sureste hasta el punto conocido 
como Canlaj y que en el título de Petatán recibe el nombre de Chiquincú, coordenadas 
geográficas latitud norte 15°36'11.5" y longitud oeste 91 °41'29.7'', en este punto según 
manifestaron los colindantes existió una cruz de madera similar a la del mojón Cruz del 
Corral o Quejná, pero que fue destruida por la construcción de un camino vecinal. De aquí 
continúa con rumbo sureste hasta llegar al esquinero Cheox sobre el río Chanjón, en este 
esquinero convergen los municipios de Concepción Huista, Todos Santos Cuchumatán y 
las aldeas Petatán y Cantinil, esta última del municipio de Chiantla, el esquinero Cheox 
tiene las coordenadas geográficas latitud norte 15°35'23.5" y longitud oeste 91°41'29.8" 
terminando en este punto la colindancia de Petatán con Concepción Huista e iniciando la 
colindancia con la aldea Cantinil del municipio de Chiantla la cual está constituida desde 
el esquinero Cheox por todo el cauce medio del río Chanjón, aguas abajo hasta llegar al 
esquinero Encuentro de Ríos, punto en que se concluye el límite que encierra el territorio 
que forma la aldea Petatán. 

El datum de las coordenadas consignadas en la descripción de los límites es WGS/84. 
Los caseríos comprendidos dentro del territorio de la aldea Petatán son: Cabic, 
Trapichitos, San Felipe, Pamal, lxmuc, Castillejo, Chapul, Quejná y Canlaj. 

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 limites territoriales del municipio de 
Petatán del departamento de Huehuetenango, de conformidad con el territorio definido en 
el artículo anterior. Para el efecto, se deberán redactar las actas correspondientes. 

ARTÍCULO 6. Efectuado el deslinde y amojonamiento de los límites territoriales del 
municipio de Petatán del departamento de Huehuetenango, el Ministerio de Gobernación 
nombrará a la autoridad municipal que provisionalmente tendrá las funciones y 
atribuciones legales de administración del nuevo municipio, de conformidad con la 
Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Municipal y demás leyes 
aplicables. La autoridad nombrada ejercerá sus funciones hasta que los habitantes del 
municipio la elijan. De conformidad con la convocatoria a elección respectiva, efectuada 
por el Tribunal Supremo Electoral y estos tomen formal y legalmente posesión. 

~E 7;, ARTÍCULO 7. El Organismo Ejecutivo deberá comunicar el presente Decreto al Tribunal 
~suAPa<S~\ Supremo Electoral, Ministerio de Finanzas Públicas, Registro de Ciudadanos, 

10 ·.~Gobernación del departamento de Huehuetenango, Instituto Geográfico Nacional, Instituto 
~}:'Nacional de Estadística, Instituto de Fomento Municipal, Municipalidad de Concepción 

1 uista, del departamento de Huehuetenango, Ministerio Público, Corte Suprema de 
· 'cía 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 de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
para realizar el deslinde y amojonamiento de los límites territoriales del municipio de 
Petatán. 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 

REMÍTASE 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 CATORCE. 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

FOLIO: 1085 + 4 legajos 
OR: 201106815 
REF:MCDL!sm 

VECINOS DE LA ALDEA PETATÁN, MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO. 

Solicitan la elevación de categoría a municipio. 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, CINCO DE FEBRERO DEL AÑO 
DOS MIL CATORCE. 

Atentamente, cúrsese el presente expediente a la Procuraduría General de la Nación, para los 
efectos del artículo 38 del Decreto 512 del Congreso de la República de Guatemala, según 
dictamen número 92-2014, de fecha tres de febrero del año dos mil catorce, emitido por la 
Licenciada Daniela Alejandra Godínez López, Coordinadora Área Administrativa Sustantiva de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación. 
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1 
A S U N T 0: VECINOS DE LA ALDEA PETAT ÁN, MUNICIPIO DE 
CONCEPCION HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, 
SOLICITAN LA ELEVACIÓN DE CATEGORÍA DE MUNICIPIO. 

SEÑOR JEFE DE REGISTRO Y TRÁMITE 
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
SU DESPACHO 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
SECCIÓN DE CONSULTORÍA 

Tiene a la vista el expediente que ingresó a esta Institución con número de control 870-

2007 el cual consta de 1085 folios y cuatro legajos, Exposición de Motivos, Proyecto 

de Decreto, más el presente, por lo que aprueba con su VISTO BUENO DE LEY, el 

Dictamen número 92-2014 de fecha 3 de febrero de 2014, emitido por la Dirección 

de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación, que obra a folios del 1080 al 

1083 de las presentes actuaciones. Se hace la observación que a folio 1081 segundo 

párrafo la fecha de presentación de dicho documento es 24 de septiembre de 2012, 

según consta en el folio 865.-----------------------------------------------------------------------

CITA 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 del Congreso 

de la República de Guatemala; y Acuerdo número 005-2014 del Procurador General de 

la Nación. Guatemala 12 de febrero d 

VISTO BUENO: 

Lic. Edwin Rolando de Paz Ruano 
Jefe de la Sección de Consultoría 
Procuraduría General de la Nación 
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VECINOS DE LA ALDEA PETATÁN, MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO. 

Solicitan la elevación de categoría a municipio. 

PROVIDENCIA NUMERO: __ 0:::..0=-0-=-4--=--...:.4-=8-

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, DIEZ DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL CATORCE. 

Atentamente cúrsese el presente expediente a la Secretaría General de la 

Presidencia, para que de estimarse procedente, se sirva 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 92-2014 de fecha 3 

de febrero del año 2014, emitido por la Licenciada Daniela Alejandra Godínez López, 

Coordinadora Área Administrativa Sustantiva de la Dirección de Asuntos Jurídicos de 

este Ministerio. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 
Guatemala, veintiocho de marzo de dos mil catorce. 

ASUNTO: Proyecto de iniciativa de ley de creación del municipio de Petatán, 
departamento de Huehuetenango. 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, procede a realizar un análisis jurídico de las presentes actuaciones a fin de 
determinar su encuadramiento en el marco constitucional y legal, por lo que para los 
efectos correspondientes, se emite dictamen en los términos siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. En memorial fechado el 17 de febrero de 2000, los vecinos e integrantes de la 
Asociación Santiago Petatán, del municipio de Concepción Huista, departamento 
de huehuetenango, solicitan ante el Gobernador Departamental Huehuetenango, 
se les conceda de nuevo su autonomía municipal que tuvo la aldea Petatán en 
su oportunidad y poder elevarse a la categoría de municipio la aldea Petatán, 
jurisdicción municipal de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango, 
exponiendo las razones y circunstancias para la creación del mismo y 
acompañaron para el efecto, como medio de prueba documentación que 
contiene las firmas e impresiones dactilares de los vecinos de la mencionada 
aldea (folios del 97 al128. Tomo 1). 

2. Fotocopia del Acuerdo del Ministerio de Gobernación No. 134 de fecha 5 de 
mayo de 1994, por medio del cual se reconoce la personalidad jurídica y se 
aprueba los Estatutos de la Asociación Santiago Petatán 
(folio 11 del legajo 111). 

3. La Corporación Municipal de Concepción Huista, departamento de 
Huehuetenango, mediante el acta No. 2 de fecha 12 de enero del 2000, del libro 
13 de sesiones municipales, en el punto 4°. aprobó la solicitud de los vecinos e 
integrantes de la Asociación Santiago Petatán, para que la aldea Santiago 
Petatán recupere la autonomía municipal e iniciar los trámites para elevar a 
categoría de municipio (folio 131 Tomo 1). 

4. Planos de localización de la aldea Petatán (folios 137 y 323 Tomo 1; 511 y 512 
Tomo 11). 

5. Mediante oficio No. 009-2003 Ref. JBMA/yamm de fecha 22 de enero de 2003, el 
Alcalde Municipal de Santa Ana Huista, a la solicitud planteada por la Asociación 
Santiago Petatán, en la que piden la opinión del alcalde del municipio de Santa 
Ana Huista, departamento de Huehuetenango, acerca de los trámites que están 
gestionando para que la aldea Petatán, recobre su nivel de municipio, manifestó 
que la Municipalidad de Santa Ana Huista, no tiene ningún inconveniente para 
que esos trámites continúen su curso, por tal motivo les brinda su apoyo para 
que la aldea Petatán sea restaurada como municipio (folio 212 Tomo 1). 

6. La Mancomunidad Municipal de los Huista, conformada por los municipios de 
Todos Santos Chuchumatán, San Miguel Acatán, Concepción Huista, 
Jacaltenango, San Antonio Huista, Santa Ana Huista, La Democracia y Nentón 
todos del departamento de Huehuetenango, en oficio de fecha 25 de septiembre 
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de 2003, al dirigirse el Presidente del Congreso de la República, le solicitan se le 
devuelva la calidad de municipio a la aldea Petatán (folio 291 tomo 1). 

7. El Instituto Geográfico Nacional -IGN-, en Providencia JMGS-vhmc-073/2004 de 
fecha 1 de septiembre de 2004, define los límites del territorio que tendría el 
nuevo municipio de Petatán y sus colindancias con los municipios circundantes 
de San Antonio Huista, Jacaltenango, Concepción Huista, Todos Santos 
Cuchumatán, todos del departamento de Huehuetenango, indicando que el área 
aproximada que conforma la pretensión del nuevo municipio es de 
16,672,530.76 metros cuadrados, equivalentes a 36 caballerías, 61 manzanas, 
1 ,509. 76 varas cuadradas. Adjunto el mapa correspondiente al nuevo municipio. 
Los anteriores extremos fueron ratificados por el Instituto Geográfico Nacional en 
oficio DAC-SBPM-226/2012 de fecha 13 de agosto de 2012 (folios 542 y 543 
Tomo 11; y, 861 Tomo 11). 

8. Certificación registra! extendida por el Segundo Registro de la Propiedad de la 
finca rústica No. 1243, folio 72 del libro 15 del Departamento de Huehuetenango 
(folios 534 y 535 Tomo 11). 

9. El Instituto Nacional de Estadística, en oficio Of. Ger. No. 508-201 O, de fecha 15 
de octubre de 201 O, informó sobre el conteo de población en el mes de 
noviembre de 2009, en la aldea Santiago Petatán, Concepción Huista, 
departamento de Huehuetenango, teniendo un total de población de 10,831 
habitantes de los cuales 5,560 son mujeres y 5,271 hombres (folios del 647 al 
650 Tomo 11). 

1 O. El Instituto de Fomento Municipal -INFOM- en Providencia GER 082-2011 de 
fecha 21 de septiembre de 2011, remite al Ministerio de Gobernación informe 
técnico, en el cual concluye, que con base al análisis efectuado en la aldea 
objeto de este dictamen, contaría con la capacidad necesaria en cuanto a las 
fuentes de ingreso de naturaleza constante, para cubrir los gastos básicos para 
el buen funcionamiento de lo que sería la municipalidad de Santiago Petatán, 
formulando recomendaciones pertinentes para garantizar la operación, 
administración y mantenimiento de los servicios públicos (folios del 819 al 836 
Tomo 11). 

11. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República 
-SEGEPLAN- en Dictamen Número OT-02-2012 de fecha 21 de mayo de 2012, a 
través del Comité Técnico de Creación de Nuevos Municipios, emitió opinión 
técnica favorable para la continuación del proceso de creación del municipio de 
Santiago Petatán, del departamento de Huehuetenango, siempre y cuando se 
tomen en cuenta las recomendaciones ahí expuestas (folios del 841 al 856 
Tomo 11). 

12. Los vecinos e integrantes de la Asociación Santiago Petatán, del municipio de 
Concepción Huista, departamento de Huehuetenango, con fecha 23 de 
septiembre de 2012, presentaron a la Gobernación Departamental de 
Huehuetenango, un listado de vecinos que conforman la aldea Petatán, con 
firmas e impresión digital de de 1 ,695 personas, residentes en los lugares donde 
se pretende crear el nuevo municipio, cantidad que equivale a más del diez por 
ciento establecido por el artículo 26 del Código Municipal (folios del 865 al 933 
Tomo 111). 
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13. Acta Notarial de fecha 24 de octubre de 2012, autorizada en la ciudad de 
Huehuetenango por la Notaria Petronila Azucena Hernández Martínez, en la cual 
se hace constar que los representantes de los vecinos de Cocodes de la aldea 
Petatán, del municipio de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango, 
están de acuerdo que la aldea Petatán, sea elevado a categoría de municipio 
(folios 934 al 942 Tomo 111). 

14. Certificación del acta No. 4-2013, punto 17°. de fecha 30 de mayo de 2013, 
extendida el 21 de junio de 2013, por el Secretario Técnico del Consejo 
Departamental de Desarrollo del departamento de Huehuetenango, que hace 
constar que los integrantes del citado Consejo de Desarrollo, están de acuerdo 
por mayoría que la aldea Petatán sea elevada a la categoría de municipio (folio 
955 tomo 111). 

15. Mediante acta Notarial de Declaración Jurada de fecha 13 de noviembre de 
2013, autorizada en el edificio de la Gobernación del departamento de 
Huehuetenango, por el Notario Camilo Gilberto Morales Castro, los alcaldes de 
los municipios de Jacaltenango, San Antonio Huista, Todos Santos Cuchumatán, 
Chiantla y el Gobernador del departamento de Huehuetenango, con base a las 
calidades establecidas con los documentos que obran en la misma, manifiestan 
que no tienen inconveniente alguno en que se autorice la creación del municipio 
(folios del 994 al1077 Tomo 111). 

16. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación en Dictamen 
número 92-2014 de fecha 3 de febrero 2014, dictaminó: "Que se verificó lo 
actuado ante la Gobernación Departamental de Huehuetenango y que se 
cumplieron con los estudios, informaciones, diligencias y demás requisitos 
establecidos en el Código Municipal para la creación del municipio de PETA TAN, 
en el departamento de Huehuetenango; por lo que, para decidir sobre la creación 
de este municipio 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 en su versión impresa y digital ( ... )" (folios del 1080 al 
1083 Tomo 111). 

17. El Dictamen identificado en la literal anterior, cuenta con el Visto Bueno Número 
468-2014 de La Procuraduría General de la Nación de fecha 12 de febrero de 
2014 (folio 1086 Tomo 111). 

18. La Subdirección Administrativa del Ministerio de Gobernación, en Providencia 
Número 000448 de fecha 10 de marzo de 2014, remitió el presente expediente a 
la Secretaría General de la Presidencia, para que de estimarse procedente se 
sirva remitirlo al Congreso de la República, según dictamen número 92-2014, de 
fecha 3 de febrero del presente año, emitido por la Licenciada Daniela Alejandra 
Godínez López, Asesora Jurídica de ese Ministerio (folio 1088 Tomo 111). 

11. FUNDAMENTO LEGAL: 

1. La Constitución Política de la República, establece: 

"Artículo 174. Iniciativa de ley. Para la formación de leyes tienen iniciativa los 
diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral." 



SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

GUATEMALA. C.A. 

1093 

DICTAMEN No. 141-2014 
EXPEDIENTE No. 2014-921 

GRDLR/rf 

"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Son funciones del 
Presidente de la República: ( ... ) g) Presentar iniciativas de ley al Congreso de la 
República." 

"Artículo 253. Autonomía Municipal. Los mun1c1p1os de la República de 
Guatemala, son instituciones autónomas. Entre otras funciones les corresponde: 
a) Elegir a sus propias autoridades; b) Obtener y disponer de sus recursos; y e) 
Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su 
jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios ( ... )." 

"Artículo 224.- División administrativa. El territorio de la República, se divide 
para su administración en departamentos y éstos en municipios. 

La Administración será descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo 
con criterios económicos, sociales y culturales que podrán estar constituidos por 
uno o más departamentos para dar un impulso racionalizado al desarrollo 
integral del país. 

Sin embargo, cuando así convenga a los intereses de la Nación, el Congreso 
podrá modificar la división administrativa del país, estableciendo un régimen de 
regiones, departamentos y municipios, o cualquier otro sistema, sin menoscabo 
de la autonomía municipal." 

2. El Decreto número 12-2002 del Congreso de la República, Código 
Municipal, 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 ( ... ) y 
que se llenen los demás requisitos a que se refiere el artículo 28 de este 
Código." 

"Artículo 28. Creación de un municipio. La creación de un municipio requiere: 
a) Que tenga veinte mil (20,000) 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, 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 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. 
Respecto de dicha situación los Ministerios de Ambiente y Recursos Naturales y 
de Finanzas Públicas, respectivamente deberán emitir dictámenes que señalen 
que no se perjudican dichos recursos; d) Que exista infraestructura física y social 
básica que garantice condiciones aceptables para el desarrollo del nuevo 
municipal. Para el efecto, el Concejo Municipal, solicitará dicho informe a la 
Oficina Municipal de Planificación del municipio del cual se segregará el nuevo 
municipio. Que se garanticen fuentes de ingreso de naturaleza constante, lo que 
debe ser garantizado por el Concejo Municipal del cual se segregará el nuevo 
municipio. Que se haya emitido dictamen técnico favorable por parte de la 
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Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, considerando los 
insumes técnicos y de información de las instituciones y dependencias 
pertinentes." 

"Artículo 29. Trámite de la solicitud. Recibida la solicitud y 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 al 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." 

3. El Decreto Número 22-2010 del Congreso de la República, Reformas al 
Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal, 
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." 
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4. La Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto No. 114-97, establece: 

"Artículo 27. Atribuciones Generales de los Ministros. Además de las que 
asigna la Constitución Política de la República y otras leyes, los Ministros tienen 
las siguientes atribuciones: ( ... ) j) Suscribir los acuerdos gubernativos y decretos 
emitidos por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, de 
conformidad con la ley y refrendar las iniciativas de ley presentadas al Congreso 
de la República y los decretos, acuerdos o reglamentos dictados por el 
Presidente de la República, relacionados con su despacho. 

5. El Decreto No. 63-94 del Congreso de la República, preceptúa: 

"ARTÍCULO 109. Forma de las iniciativas de Ley. Toda iniciativa cuyo propósito 
será la presentación de un proyecto de ley, deberá presentarse redactada en 
forma de decreto, separándose la parte considerativa de las disposiciones, 
incluyendo una cuidadosa, y completa exposición de motivos, así como los 
estudios técnicos y documentación que justifiquen la iniciativa. La presentación 
de la iniciativa se hará por escrito, en hojas numeradas y rubricadas por uno a 
varios de los ponentes y, además, en forma digital, para que inmediatamente 
después de que el pleno tome conocimiento de la iniciativa por la lectura de la 
exposición de motivos, se ponga en disponibilidad de todos los diputados al 
Congreso de la República por los medios electrónicos existentes, para su 
información y consulta. Si uno o más diputados requieren adicionalmente la 
impresión de la iniciativa de ley, la Dirección Legislativa deberá proporcionar las 
copias que fueran solicitadas. El soporte que contenga el formato digital deberá 
contener etiquetas con la firma de uno o varios de los ponentes y será 
introducida al sistema electrónico bajo la responsabilidad de la Dirección 
Legislativa. 

111. ANÁLISIS: 

a) Dentro de las presentes actuaciones se ha cumplido con el trámite del 
expediente promovido por la Asociación Santiago Petatán, la cual posee 
personalidad jurídica, del municipio de Concepción Huista del departamento de 
Huehuetenango, con los requisitos y el trámite administrativo establecido en 
los artículos 26, 28 y 29 del Código Municipal para la creación del nuevo 
municipio a denominarse Petatán, con la segregación de su territorio del 
municipio de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango. 

b) El Concejo Municipal del municipio de Concepción Huista, de la jurisdicción del 
Departamento de Huehuetenango, en su calidad de municipio afectado por la 
segregación territorial para el nuevo municipio que se pretende crear, acordó 
avalar la creación del nuevo municipio de Petatán. 

e) De igual manera el Alcalde Municipal de Santa Ana Huista del departamento 
de Huehuetenango, a la solicitud planteada por la Asociación Santiago 
Petatán, expuso que la Municipalidad de Santa Ana Huista, no tiene 
inconveniente y les brindo su apoyo para que la aldea Petatán sea restaurada 
como municipio. 

d) Por aparte La Mancomunidad de los Huista, conformada por los municipios de 
Todos Santos Chuchumatán, San Miguel Acatán, Concepción Huista, 
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Jacaltenango, San Antonio Huista, Santa Ana Huista, La Democracia y Nentón 
todos del departamento de Huehuetenango, solicitaron se le devuelva la 
calidad de municipio a la aldea Petatán. 

e) El Instituto Geográfico Nacional, -IGN-, elaboró el informe respectivo en donde 
se hace constar los límites y las colindancias del nuevo municipio, elaborando 
para los efectos consiguientes el mapa del territorio de la Aldea Petatán a 
escala 1:50,000 en las cuales se describe gráficamente el límite que pretende 
la Aldea Petatán en su proceso de elevación de categoría a municipio. 

f) El Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, elaboró el informe sobre la 
capacidad del nuevo municipio de garantizar las fuentes de ingreso de 
naturaleza constante. 

g) El Instituto Nacional de Estadística -INE-, detalló los lugares poblados que 
quedarían dentro del polígono del nuevo municipio el cual está compuesto por 
varios lugares poblados, resultando 4 lugares poblados con un total de 
población de 10,831 habitantes; además la Asociación Santiago Huista con 
fecha posterior al conteo del Instituto Nacional de Estadística realizó la 
recolección de firmas e impresiones digitales de otros vecinos que ascienden a 
la cantidad de 1,665 sumados ambos extremos nos dan la suma de 11,496 
habitantes. 

h) La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, dictaminó 
favorablemente sobre el particular, al indicar que la creación del municipio de 
Petatán es viable, con las recomendaciones señaladas. 

i) La Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación se pronunció 
favorablemente sobre la creación del municipio de Petatán, el cual contó con el 
visto bueno de La Procuraduría General de la Nación, además de acompañar 
el proyecto de iniciativa de ley. 

j) Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del 
Presidente de la República, tomando en consideración lo establecido en el 
artículo 52, transitorio del Decreto Número 22-2010 del Congreso de la 
República, reformas al Código Municipal, en el sentido de que los procesos de 
creación de municipio que hayan iniciado el trámite antes de la entrada en 
vigencia de este Decreto legislativo, concluirán ese trámite con los requisitos 
solicitados al momento en que se inició el proceso de su creación, 
considerando que se ha cumplido a cabalidad con el trámite establecido en el 
Código Municipal para elevar de categoría la Aldea Petatán a municipio; que 
en la tramitación respectiva ningún Concejo Municipal circundante a la aldea 
Petatán, como el municipio del cual se va a segregar territorialmente el nuevo 
municipio en este caso el de los municipios de Concepción Huista y Santa Ana 
Huista del departamento de Huehuetenango manifestaron oposición a la 
creación del nuevo municipio. 

IV. DICTAMEN: 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente 
de la República, determina que es procedente someter a conocimiento del 
Honorable Congreso de la República, el proyecto de iniciativa de ley para la 
creación del nuevo municipio a denominarse Petatán, ubicado en jurisdicción del 
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departamento de Huehuetenango, cuyo territorio deberá segregarse del territorio 
que comprende el municipio de Concepción Huista del mismo departamento. 

Por lo anterior, es procedente someter a consideración del Presidente de la 
República, el proyecto de iniciativa de ley de creación del municipio Petatán, 
departamento de Huehuetenango, formulado por el Ministro de Gobernación y si lo 
tiene a bien, puede presentar a consideración del Honorable Congreso de la 
República el proyecto relacionado para su conocimiento y resolución. 

La nota de remisión correspondiente al proyecto de iniciativa de ley que se 
acompaña deberá ser refrendada por el Ministro de Gobernación en cumplimiento 
de la ley. 



Señor: 
Guillermo Ruiz Wong 
Ministro de Gobernación 
Guatemala. 

Respetado señor: 
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Invocando el nombre de Dios, los abajos fimantes, todos mayores de edad, guatemaltecos, vecinos 
de la aldea PETA TAN del Municipio de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango; 
integrantes de la Asociación "Santiago Petatan", ASPE, los Alcaldes Auxiliares, el Comía~ de 
Desarrollo Integral, la Asociación Agricola BITENAM, la Cooperativa Agricola Integral A' xola R. L, 
y representantes de otros comites locales, aseguramos encontramos en el libre ejercicio de nuestros 
derechos civiles y apoyandonos en los articulas 28, 30, 35, 67, 224, de la Constitución Politica de 
la Republica de Guatemala y en el capitulo IV sobre derechos civiles, politices sociales y 
económicos de los Acuerdos sobre Identidad y derechos de los pueblos Indígenas y en sus literales 
By D numerales 3, 4 y 5, y 4 respectivamente, ante su maxima autoridad con respeto:------------------
-------------------------------------------------------E)(P()NEM()S--------------------------------------------
PRIMER(): Por Acuerdo Gubernativo de fecha 11 de diciembre del año 1,935, el Municipio de 
Petatan, limitado por el Norte con el municipio de Jacaltenango, al Este con los municipios de 
Concepción Huista y Todos Santos Cuchumatan, al Sur con la aldea Cantinil, del municipio de 
Chiantla y por el ()este con el municipio de San Antonio Huista; lamentablemente por el Acuerdo 
referido, la autonomía municipal del pueblo de Petatfm fue abolida convirtiendolo en una aldea 
anexada al municipio de Concepción Huista. No obstante lo anterior, conserva a la fecha su 
jurisdicción teritorial respaldada por un titulo de propiedad municipal. 
El egido del municipio de Petatan registrado como San Miguel Petatan, hoy aldea Petatan, esta 
inscrito bajo el numero 1 ,243, folio 72 tomo 15 de Huehuetenango, en el registro de propiedad de 
la ciudad de Quetzaltenango. Tiene un area de 38 caballerías, 45 manzanas y 2,750 varas cuadradas 
respectivamente. 
La Historia del pueblo de Petatfm es muy antigua, pues sus origenes se remontan al año 900 de 
nuestra era; prueba de ello son las actuales ruinas Mayas de Axola y Bitenam, que cientificamente 
se han ubicado en el periodo postclasico, estos parques nacionales y a la vez sitios arqueológicos, 
son centros de atracción turistica para propios y extraños. 

~ ()tro munumento digno de mención es la Iglesia Católica, construida en la epoca colonial por 
'(IIJ.- ' ~s¡ cerdotes franciscanos en el año 1,609 y que conserva pinturas y esculturas de inapreciable valor 
, .. · ~ l'i torico cultural. 
~~¡r-~!É,!_TE amino real de la colonia fue otro de los medios que permitió el desarrollo social y cultural de este . . ~ 

~e;: =--" eblo. En la actualidad su población es predominantemente indigena en un 95% y no indigena en 
~~~~te, tN'"~" n 5%. Los idiomas que se hablan son el popti y el español, celebra su feria titular del 22 al 25 de 1.,, · =~~· julio de cada año. 

SEGUND(): Son muchas las consecuencias negativas para nuestro desarrollo que enfrentamos ahora 
y por haber sido rebajados a la categoría de aldea, tales como: a) la invacion y reducción arbitraria 
de nuestra jurisdicion teritorial, como en el caso del caserio Canlaj en el que hay problemas de 

B' tf?usurpacion de tierras que historicamente 
11
nos pertenecen, conflicto por el que lamentablemente 

f;~ g.·fallecio asesinado el señor Mariano Al varado Recinos, el 11 de noviembre de 1 ,992. Esta 
(). :> 

~ problematica territorial sigue vigente causandonos angustia e inseguridad comunal, siendo un 
t~ 1f obstaculo para el desarrollo económico, laboral e integral de esta comunidad. De hecho es nuestro 
¡w 1 sentir no heredar este problema a futuras generaciones que, en un momento dado podrían darle 
::;· solución por la via violenta y por lo tanto inapropiada para nuestra idiosincracia y forma pacifica de 

'Wvivir. b) La explotación indebida de nuestros recursos naturales, no existe una autoridad que 

r 11) controle el uso racional de estos recursos, por lo que hay graves problemas de deforestación y de 
evasión de impuestos. e) Durante los 64 años que llevamos rebajados a la categoría de aldea, como 

' vecinos consientes de nuestras obligaciones, hemos desempeñado cargos directivos en la comunidad 
y como los servicios son gratuitos nos ha afectado seriamenté en nuestra economia familiar. Lo 
anterior se comprueba con el siguiente ejemplo: Durante el año la alcaldía auxiliar dispone de los 
,servicios de 25 personas para atender los asuntos locales y municipales en fmma gratuita; tomamos 
en cuenta tambien los servicios gratuitos que prestan los integrantes de los comites Pro-desarrollo 

, y que para muestra, la introducción de energia electrica a la comunidad requirió de 65 viajes a la 

J/. 
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ciudad de Guatemala. d) Existe un alto grado de desinteres por parte de la municipalidad de 
Concepción Huista para realizar proyectos, tales como drenajes, la pavimentación de nuestras calles, 
la ampliación y mejoramiento de nuestras Escuelas, entre otros, lo cual nos afecta fuertemente. Asi 
mismo, nos estamos quedando al margen del desarrollo normal de los pueblos lo cual nos es 
adverso.e) A falta de un presupuesto propio, los sitios arqueológicos existentes en nuestra comunidad 
se estan deteriorando paulatinamente con el peligro de desaparecer, lo cual perjudicada nuestra 
indentidad histórica y el derecho que nos asiste como pueblo indigena. 
f) El acelerado crecimiento demogratico de Petatan ocasiona un desordenamiento habitacional, 
problema que no se puede corregir ni normar por falta de una autorirad municipal. 
g) Las ayudas minimas que hemos recibido de la municipalidad de Concepción Huista, se han 
logrado com muncha dificultad y suplicas y tambien sujetos a los caprichos partidistas de la 
autoridad edilicia de turno. 
h) Por falta de una autoridad competente, nuestro pueblo no puede mantener aseo adecuado en sus 
calles y avenidas, ocasionandonos problemas de salud y mal concepto de los turistas que nos visitan. 
i) Sin embargo, uno de los problemas mas graves y preocupantes que ahora tenemos consiste en que 
no es competencia de la municipalidad de Concepción Huista resolver ante los tribunales de justicia 
el conflicto territorial de Canlaj, por ser un territorio ajeno a su jurisdicción, problema que data desde 
el año de 1984. 
Tercero: En el aspecto politico administrativo, Petatan tiene un edificio municipal en el que 
desempeñan funciones adhonorem y en turnos semanales cuatro alcaldes auxiliares que son electos 
anualmente a traves del voto popular y quienes cuentan con los servicios de cinco policías y tres 
guardabosques que son nombrados de igual forma por el vecindario. Se tiene la oficina de correos 
que presta sus servicios al publico. 

· .. · . Tiene ocho caserios:Canlaj, Chapul, Quejna, Cabic, Ichmuc, Los Trapichitos, Pamal y San Felipe. J-r/ 
,_~.,~-~entro poblacional de Petatan esta dividido en siete cantones: San Sebastian, Central, Sabino, San 
-1" ~ as, Los Limares, San Rafael y La Nueva Esperanza; tiene cuatro calles principales y cuatro 

I
PAESIOEÑT~veo as. La totalidad de casas de habitación construidas en toda la aldea es de mil trescientas casas, 1./ 

- -co a población total de seis mil doscientos treinta habitantes no incluyendo la población de sus 
~ ~ ios(. 
~111:!_~\l,~ arto: Con mucho esfuerso y sacrificio de los vecinos de Petatan se han logrado los siguientes 

proyectos: En el año de 1966 se logro la autorización de la escuela primaria completa; 1980 
introducción de agua potable; 1986 se intrudujo formalmente la carretera via San Antonio Huista; 
1991 el servicio de energia electrica con su respectivo alumbrado publico; 1992 se construyo un 
edificio moderno para el puesto de salud; 1993 artorizacion de funcionamiento del Instituto de 
Educacion Basica; 1994 se logro la linea de transportes extra urbano con la cabec.era departamental 
cuyo propietario es vecino de la comunidad. Asi mismo, se cuenta con el servicio de correos y 
telegrafos a traves de un radio comunicador atendido por un empleado de la empresa, tambien hay 
servicio de dos telefonos comunitarios, mercado municipal con plaza el dia sabado de cada semana, 
dos salones de usos multiples, tres canchas de Futbol y de Basketbol, una Cooperativa Agricola, dos 
Asociaciones formalmente constituidas Bitenam y Aspe. 
En relación en las sectas religiosas, hay seis. Servicios de hospedaje, dos comedores, sastrerias, 
carpinterías, zapaterias, taller de macanica, panaderías, abarroterias, artesanías, tejedurías, cesterías 
y Academia Comercial de Mecanografia. Existen grupos de teatro, clubes deportivos con 
competencia a nivel local y departamenta. En 1984 se fundo la junta municipal de deportes, avalada 
por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, CDAG; hay conjuntos musicales, 
organizaciones folkloricas, profesionales en diversas carreras egresados de las Escuelas nórmales 
y de Universidades del pais. 
Quinto: La fuente principal de ingresos económicos de los vecinos se basa en el cafe, cuya 
producción aproximada asciende a los veinticinco mil sacos anuales. Ademas se cultiva maiz, frijol, 
verduras y frutas, caña de azucar. El sistema de miniriego existente en los caserios y en la propia 
aldea de Petatan, ha facilitado en incremento de la produecion agricola. En menor escala se realizan 
actividades pecuarias. 
Sexto: La directiva de la Asociación Santiago Petatán ASPE, en representación de la comunidad de 
Petatan y consciente de las multiples necesidades que aquejan al vecindario en general, solicito a 
la municipalidad de Concepción Huista su opinion y aval para desligarse de este municipio a efecto 
de agilizar gestiones para la restauración de su autonomía municipal. La honorable corporación 
municipal de Concepcion Huista en acta numero 02-00 de fecha doce de enero del año dos mil, 
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RESUELVE favorablemente tal peticion. Se adjunta copia de la solicitud y copia del acuerdo 
municipal. 
Con base a lo anteriormente expuesto y avocandonos a su autoridad con todo respeto:----------------
-- --------------------------------------------------S O LICITAMOS-------------------------------------------------~ 
a) Que el presente memorial sirva de tramite para que se le conceda a la aldea PETATAN su 

AUTONOMIA MUNICIPAL, convirtiendolo de hecho, en un NUEVO MUNICIPIO DEL 
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 
b) Es el deseo de todo el vecindario que este nuevo municipio lleve el nombre: PETA TAN, tal como 
aparece inscrito en el instituto geografico nacional. 
e) A peticion del vecindario, la Asociacion Santiago Peta tan ASPE, queda designada para realizar 
los tramites necesarios en la consecucion del proyecto pro-fundacion del municipio, por estar 
sustentada legalmente. 
Sin dudar de su patriotismo y con la esperanza en las perspectivas de la administracion moderna del 
actual gobierno, esperamos su decisiva intervencion a efecto que PETA TAN tenga la oportunidad 
de contar con las ventajas que se tienen al llegar una comunidad a ser municipio. Confiamos en 
que su decisión oportuna y con sabiduria nos legará la llave que abrirá las puertas del desarrollo del 
pueblo de Petatzm, hecho por el cual, le quedaremos eternamente agradecidos. . 
Cualquier notificacion, por favor dirigirla al señor Guadalupe Recinos Perez, presidente de la / 
Asociación Santiago Petatan, Concepcion Huista, Huehuetenango. 

Petatán, 15 de febrero del 2000 

fiMd~~~ 
Ros lío Herrera de Leen 
Vocal I 
Cedula de vecindad M-13 580 

'" .. ------·----) 
f/6~7r(;it-=-=y--~~~.:¿;A._g 
Baltazar Rafael Cota Dominto 

Vicepresidente ASPE 
Cedula de vecindad M-13 449 

f.~~~~~,., ~=-·: / 
Sebastian Cota Cardona 
Vocal II 
Cedula de vecindad M-13 438 



.q 

00001i46 
OROAI'TIZACIOTTES CUHU1H'J1.1\.Rlli.S 

R1epr 

Sello 

Sello 

Representantes M-13 Ree. __ _ Representa.n tet :M-1 J llcg. ---· __ 

Repr 



FI!U1ll.S Df.) VECINOS 00001147 

ed. Vec. 1>1-'13 Reg. ?l (l.'f_1 .. 

q ..... . 
.. 5Y' .. .. 

----~--,.,.----·-·--". ~-.·~' 

Ced. Vec. :M-13 Reg. '; f// Corl. Vec. IJí.·-l ,.' 



1. 

Ced. Veo. M:-13 Reg. __ _ 

1 Ced. Veo. M-13 Reg. '170 1 
' $ i /'(\11 o tYl ct- d 11/t:<. 

Ced. Veo. M:-13 Reg.::51' S::o 

Ced. Véc. M-·13 Reg. __ _ 

00001148 



FIRMAS DE VECDlOS 00001149° 

Cod.. Yec. 

/ 

1 011/f),L~k 
Ced. Vec. M-1 . 

-~~~~~M:13 n<:"-:~:.<1i'L.·-

Ced. Veo. :t.k--13 Reg. ~J2~-.Y-.s-;--- ?---·-· ----



" .•... :'6 

FIRNA.S DE VEC DWS 

25,' 6 .5" 
? 

Ce d. 

Ced. Veo. M-13 Rer:. ____ _ 

Ced. Veo. J.'i-
1 
3 Ree. ___ _ 

_fr.J.U.J.S;Iii.?:.tz ~-.:l.A.l:JY..t::.MJ... j;lj/.,;. & ;J!'P,-"/ <J .• 

Cod. V oc. M--i 3 1
7r -~ ~-~ C:>. 

- '"''t; . -" ... 
. 5_?. 3'' 



FIUNlAS DE VECWOS 00001151 

G ;t 5 f..tt_L_P .. .e . Lf'/?-r d ; t:e:z 
CHd. Vr¡c ~·1-' 3 ltt·<·H.1.:t 1$_ 

' 

Ced. Vec. 14--13 Reg. f5r Lf 11 
Q/J 

cod:v~c.~~ftori~~l~l.1:~·- -· 

Ced. Vec. ~13 Reg. '2 CQ o'f 

e~ -~-· 
Ccd. Veo. 14--! 3 l::ur L 3. 1 q 

, 
lrn11 J 'rk7/ t?LZarÚ/h 
Ced. Vec. ~·13 Reg. ___ _ 

~--- .. 

Ced. Vec. ~13 Ree. ___ _ 



FIRMAS DE VECINOS 00001152 

Ced. Vec. M-13 RefS. ;zo-9 
,-~ ~Reg. ?{,?_?j&:_ 

4- ·1 3 Re·i~~.??3..:?_:-·--·-

Ced. Vec. M-'13 Reg. ___ _ 

~3Reg. ___ _ 

5qd~/3u. · C.L.ll!:_. ____ _ 
Ced. Veo. M-13 He.ft. • ....t:,_?-15... , 

Ced. Vec. M-13 Ree. "i(l/id!f-



FDU'lAS DE VECDTOS 

~.~0-~~..¡0AJ~. 
Ced. Ve c. M-ÜR~4?f.if~.e:r> 

Pedro rtreíido.. 
Ced. Vec. M-13 Ret\·.5~0 . 

Fb e)J_..or-mf?t;J!<PCL:é: 
Ced. Vec. M:-13 Rog. 922#-

~~~d~UL~¿;b_ 
Vec. M-13 Reg. 5):1 .. 3'& ~ . 

,.S ~Dom~~urz-
M-el3 Reg. ___ _ 

~g. :Z.l"!'b_'_ 

' ~~ 

·-GI.~~~c,~-:-:----
Cad. ·Veo. M-13 Reg. ~$lk 

'f~ --o::.....C~o~~--

~ ·_ 
Ced. Veo. 14-13 Reg._.tt_. !IC 

1 

--------------··-
Oed. Veo. M-13 Reg. -·--

·-- --·---
Ced. Vec. M-13Rog·--·····-----

------·----~-··-······-·----·----··-



FIRMAS DE VECINOS 

13 Reg. 5, lf .3 (,;:: 

Ced. Vec. M-13 Reg. ___ _ 

Ced. Vec. JJ1-13 Reg. ___ _ 

Ced. Vec. M-13 Reg. ___ _ 

Ced. Vec. M-13 Reg. ___ _ 

liO J a J~ o • ....:.:.:.;_ 

00001154 
~-••m<< 

cea.~~¡io 

Cédr--vc:g. j)f 101 

~.~ 

,. 
A a~ tJta:: z 1t ¿?('t!-?=O. dc:.z 

cM. Vec. M-13 Reg. ----

Ced. Vec. M-13 Reg. ___ _ 

Ced. Vec. lt1:-13 Reg. ___ _ 

Ced. Vec. M-13 Reg. ___ _ 

Ced. Vec. M-13 Reg. ___ _ 

Ced. Vec. M-13 Reg. ___ _ 

Ced. Veo. M-13 Reg. __ _ 



I.J 
FnU'I.A.S DE VECDTOS 

Ced. Veo. M-13 Reg. ___ _ 

Ced. Veo. M-13 Re.g. ___ _ 

Ced. Veo •. N~-13 Re,~. 

Ced. "lec. ~13 'Reg. ___ _ Ced .• 'Vec. 'Nr-13 Rer·--··- ... ·-

-----·-------
Cad. Veo. M-13 Rer;. ___ _ 



~\~~.::e, -•~ ~aAYr ...• ~~ 
Cod. Yoc. ~i-1 -~ He · ~:¡6. $ 1 .. 

L~ ......... / ;:¿ 
e e el .:--:.,,:-!,!ll.,jl-J--

.,JM~~-Á~C?J.il. 
Ced. veo. M--13 :~'''•.'J.,:J...-?'2... 

·----:~-·------- ..... . 
Ced. Vec. M-~ 3 ll.o'· 

Ced. Veo. 14-13 Reg. ___ _ --:--::--~--:-- ·- . ·-- - . ·~ - ..... ·-
Ce d. Vec. 14-·13 lhg. ___ --···- __ 

Ced. Veo. M-13 Reg. ___ _ ---,-~~-----·- - --- ...... _ ··-·· 
Ced. Veo. M-13 Hep;. _____ "-· 

Ced. Veo. M-13 Reg. ___ _ Ced. Veo. M-13 Re<7,._ ----·-· 

Ced. Veo. M-13 Reg. ___ _ 

__,._.__ -~ ,. ·--
Ced. Veo. }.~13 Reg. ___ _ Ced. Veo. M-13 Rer~·-· ..• ~ -.--

Ced. Veo. M-13 Reg. ___ _ Ce d. Veo. M-1 3 Ror;. -·----- __ . 

-----------·--··· .. -.. . 
Ced. Vec. M-13 Ree. ___ _ Ced. Vec. M-13 Rot~. ___ .. . 



----

!Y/ J) 

1 

511 
/Vl -Y'J LJ b s 1 

} 

h-J> Lfl/ 

.AJ-'S .t:t41 
~~~~ .. 

fYJ- 13 'Z, 2 ¡q.. 



00001158 

-......:.e-~ --- fv\ __, l ~ ~' lb~ 

w. 1'1-1':7 'Z.'i5'L 

~n_....,....___ 
r---.,. . .,.__ 

~~~~~-e 

ff~ n-11, 2"/!>q 
h-1) 3 ?Slf 



~f. í[f7.:?cJ 

1'-J(o:;L 

o 

6 -

~~, Jo1~.t.~_-
~-13 -~y·.--. ~.c.,~' 

/1--IY R:f. b23¿ 

~f11 arÍ" [J" 6(2. " 

~--~Yrz:~"-~ 

/'vt- ( :;, 'R3¡ 1 .3 q 
;/.e?¿;z~d 

)Vf~ 13> p. <:¡; 1 C( 



00001160 

J 60_ 





/'1-13 e.ej. qos- A 

~~, 
~<rf c¡g~ 

. ~vlwr « 

1.3 c. f , 

00001162 

ff-13 lfe'f. ~g JI) 
,.~; 

~. (;(~Yia fee :'flor 

~;/~17/f/f 
r IJ' f-' ~.-?' 0'2f> 
{¿~ ,) 

e::::------· i{i!(:f S, 2/J 

¡1-IJ ~ :Z 3Pf 

__ ,_ .... -·········'· 
-~····· 



.C...I 

00001163 

-,, ' ,_.:::::::::--==------

)1- 15 ~/' 5 :J7L 

~~~ 
#- /_)' ~ ;r .:?7.3'3 

/f{C(/)'cttP~CJ ,ÁfvaYtv . <.____ ___ , ____ _ 

JV!- /7 ~t? '37;:1::3 
~/' 

/'1-I:;J ~f. 27YiZ 

<::$~ 
~- 1 :s- ~J. S: Y r-<. 

¡14'/) ~ 3 '¡ 

c~:JZ"~crr?c4 ~:?~ )11{ 1> ~t 



3 /¡ é5 -?/~ 

e~ovi~, 

/4--13 !8b3 

/J 31 1-5 

00001'164 



00001'165 

h-t3 



/1~13 

f11. 13 

4 
'A ~ s 6-c¡ 

S?-<-~ 
e::-:;_ .• 

1'113 ~'fe¡~ 

., 

•,',. 



M-l3 Reg. :p¡¡ 7 ;z S' 
..) 

II!.JELLA.S DIGI'l'A.L8S DT!l VECINOS 

M-13 Rer:. 

M-13 Reg. Z, 12. tP. 

00001167 
Hoja. !To 

J\1--1 L .. ~····- __ ·-·-

.. 



I:ruTI:LLA;3 DIG I'l' ALSS D.8 VfiiCINOS 
00001168 

ÍJ?tt 



.. 2::f 

HUELLAS DIGITALSS DE VECINOS 00001169 , 

M-13 Reg. __ _ 



M-13 Reg. __ _ 

('if Hoja l:To •. 
J'-

14-13 Reg. _1¿ 9G:..t' 



Pl-1, 



<, S''r !Yí-1) -

0J)00117 

., 
<:::4. 

rl/-13 '-! 1 21 . 



00001t13 
HlJmLLI\.3 DIOITAL~G m:: VECINOS 

.3/ 

.... ~ ... ·-· 
r·· : J 

M-13 Reg. __ _ M-13 Reg.'_· __ _ 

.-~ 
!Jf-13 Reg. __ _ 

--·--·-·-·-.-M-13 Reg. __ _ lvt-13 ReP,'. __ _ lvk-13 Re,o:. __ _ 1: 13 ]-:>,<~· .. ··-··. 

--*, .. ._, ___ --~ ... ____ , ... __ _ 
M-13 Reg. __ _ t.i-13 Reg. __ _ M-1.) Hog. __ _ ¡,~. 1 •, :tet ·• . ~ .... __ .. 

M-13 Reg. __ _ M-13 Reg. __ _ !-~13 Re!','. __ _ 

M-13 Reg. __ _ M-1 3 RAI·~·------ lv'l-13 Reg. -·---



.M-1 3 Reg. ~ • 5 f./'J;. 

M-13 Reg. __ _ 14-13 Reg. __ _ 

g. __ _ M-13 Ree. __ _ .M-13 Rer,-. __ M-13 i: · 

M-13 Reg. __ _ M-13 Roe. __ _ ltl-13 Reg. __ _ 

M-13 Reg. __ _ :M-13 Reg. __ _ M-13 Reg. __ _ 1·\-13 Hf!, ;. _ ····-

M-13 Reg. __ _ J.l-'13 Re;:s. __ _ l·\-13 Reg. __ _ .M-1 3 Rer;. ----

·------:M-13 Reg. lt\-13 Reg. M-13 Rer;._ ¡13 !te• 
\ ~F~---

1/ ' 1· 1 1 .¡' i ' / 

1' '·' 1 

M-13 Reg. M-13 RA[{. M-13 Rog. 



J} 

00001175 
IIoja No. 1 

SeñOra : 

-
luonzo 

) 

Ga.spa.r Juan 

.AJ.calde Z.tmicipal 
1 --· --·--

Concepción Huista 
4 

5 

Honorable Señor: ' 

·--

1¡...--
La Jun~a Directiva de la .A.sociación Santiago Petatán ASPE y vecin<?_~ -· 

que integran los diferentes Comité de.esta comunidad, en esta oportunidad . 
J --
9 

nos permitimos enviarle un afectuoso saludo, augurándole muchos é:ritos al -·--,·-----
frente de SU, S actividades administrativas del municipioo 
- - -- --·-··· 10 

En nombre de los vecinos de 0las comunidades que conforman el tarri-1 _:_ ______ - ·······--

torio. de Petatán, con el respeto que se rnerece, -- -- --- - ---- --
) ·-------------· ·--------------·-·--
- - -- -- - -- - EXP OllE r.r o S -~ - - ( . -- ----- -·-- - ---. - ----·-!3 

1) Que como es de su conocimiento, la Asociación de Santiago Petatán .ASPE, 
1. -----·--

a petición del vecindario, en agosto de 
15 

1,997, se tramitó un ox:pediente so-

' 
bre la recuperación de la Autonomía MUnicipa~ de Petatán, misma que fuá de----·¡G 

¡rogada _por_ Acuerdo Gubernativo de fecha 11 de diciembre de 1 ,935 .. - ·-·~-----·--17 

..... 
12) Con base en el artículo No,. 28 de. la Co:nst~ tuc~ón Polí "~ca de la Hepúbhl 

l El ------·-------------- ---·-------------------·---

ca de Guo.tema,la, en la que· se faculta la libertada de 11etición, derecho c1ue 

:: p~~eeu::-·;::: . ciudada~~~:_____ -- -¡ 
<)f) 

,:'~t. -·--·------------------·--~ ... ------~------------·~-----·~--~-· 

21
f3) Según ~ocUlllontos que nos a.n~aran, la comunidad da Petatán, por su co~~i:_ 

ci6n en que está anexa al municipio de Concopci6n Ruiata, nos faculta tomar• 

· uestra autodeterminaci6:n para velar por el desarrollo' de nuestra comunida.dJ 

~~
3

~) Este 11 de diciembJ~~~~9";-:e-~~le~--lo~---6~~~~e -:~ene~~~~--~~~-;:r!~--~~-
:.~4~a:_ldea, 
:'l-------;;t";n,¡ 

l 

' 
obstaculizado la superación da ambos pueblos., es d,!l 1 

...,.... ___________ ·--------·--------· .. ------------·· .. 

1 



r ' : '. ,, . ,. 

26 
cir, que Petatán, le ha venido qui ta.ndo loa fondos que le corresponden al 

municipio de Concepción Huista, loa 
27 

cuales no han ~ido suficientes para sa-

tisfacer las muchas. necesidades de esta aldea. •. y sus caserioa. 
28 

29 
5) Que durante sus dos períodos de administración municipal, a usted le con.; 

30 
ta, que el diez porciento constitucional no alcanza, así mismo, la ll1unicip,i¡l 

31 
lidad no pudo ni podrá responder jurídicamente ante el litigio territorial 

32 
de que ha sido objeto desde hace años las tierras de Petatán. 

6) Que la reinvindicación de·nuestra autonomía Municipal no afecta en ningg: 
33 

34 
momento al mur1icipio de Concepción Huista, al contrario lo beneficia, porqu 

35 
se reduce la cobertura administrativa. ¡, como requisito legal, el 14iniste-

36 
rio de Gobernación y Congreso de la República exigen el aval de la Municip~ 

37 
lidad mediante Acuerdo lronicipal ceder la libertad para su ·autogestión. 

Por lo anteriormente expuesto, ---- - . .. ------ -·------------38 

-~---- --------- SOLICITAMOS---~---------39 

40 
1) Que el presente ·memorial sea puesto a consideración del honorable con ce-

jo Municipal que usted preside •. ' 

41 

42 
2) Que se s~acriba acta del Acuerdo .Municipal en el que se faculte la Libe.!:, 

43 
tad 'de Desanexión del Pueblo de Petatán, para ~1 reestablecimiento de su Au 

44 
tonomía Municipal sin objeciones de ninguna clase. 

3) Que se emitan las copias correspondientes del Acuerdo Municipal suscrito 
45 

46 
a la parte inte;r-esada, Asociación Santiago Petatán, ASPE. 

4) Que la presente petición sea resuelta en el menor tiempo posible a efect( 
47 

de no retrazar los trámites ya en proceso. 
48 

49 
5) En' nombre de la niñez y de la juventud y pobla10ión en general de esta e~ 

50 l!lunidad, le agradéoemos infinitamente, su valiosa e histórica colaboración 

1 

. 
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Hoja !ro. 2 

en pro del desarrollo integral de este puebl~. 

En espera de sus buenas noticias al respecto, nos suscribimos de usted, 
2~---------------------------------------------------------------1 

CORDIALMENTE: 
3~----------------------------------------------------------------~ 

Petatán, 9 de diciembre de 1,999• 
4~--~--------~-------------------------------------------------1 

cio Tomás 
·~~~~~~l~~~ 

23~----------------------------------------------------------------------~ 



•V. 

34~--------------------------------~~.:·----------~--~----------------------~ 

35~--------------------------------~~~·r~~----·-·--~··-··-------------------------4 ... ;,...~.: _,.., .. , 

36~--------------------------------------------~--------------------------~ 
·, ~· ... ,.. .. 

37~------------------------------------------------------------------------~ 

33~------------------------------------------------------------------------~ 

39~------·-------------------------------------------------------------------4 

40~------------------------------------------------------~~--~~----~--~ 

41~----------------~------------------·------------------------------------~ 

42~------------------------------------------------------------------------~ 

43~-------------------------------------------------------------------------4 

44~----~--------------------------------------------------------------------l 

45~--------------------------------------------------------------------------1 

4G~----------------------~-------------------------------------------------4 

47~--------~---------------------------------------------------------------~ 

48~----·--------------------------------------------------------------------~ 

49~-------------------------------------------------------------------------~ 

SO~------------------------------------------------------------------------~ 
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El infrascrito Secretario Municipal de ConcepciÓn Huista,departamento
de Huehuetenango,CERTIFI~A:Que pera el efecto tiene a la vista el libro 
No.l3, deSESIONES MUNICIPALES, en sus folios:45 al 47 se encuentra ---

suscrita el Acta No. 02-00. de fecha 12 deenero del año dos mil 0 -----

qu~ en en su punto cuarto se encuentra el que copiado conducente dice:-

--PRlMERO: ••••• SEGUNDO: •••••• TERCERO: ••••• CUARTO: El señor Alcalde---
Municipal ciudadano Alanzo Gaspar Juan, hace del conocimiento de los--
sesionantes miembros da la Honorable Corporaci6n Municipal, qua los---
integrantes de la Asociaci6n ASPE,de la aldea Santiago Pétatám, presen
tar6n una solicituo a aste Corporaci6n Municipal con el fin de solici-
tar su habal, para que dicha aldea pue~a recuperar su AUTOMIA MUNICI--
pal, ya que ellos perdier6n su autonomía Municipal conforme Acuerdo --
Gubernativo en el año 1,935, quedo anexado como aldea Santiago Petatán
ya como aldea de este municipio, y antes del año treinticinco era -----
municipio,ahora aldea de este municipioJ paro al señor Alcalde Munici-
pal deja a disposici6n da los sasionantes para qua ellos decidan lo ---
crean convaniente.-----------------------------------------------------
La Honorable Corporasión Municipal enterado da lo expuesto por al s~!-

:tP.ftiA .1?&4-',ñor A lcald• ,euficiantamente discutido se ootuvo un totalidad da votos-
~ ~:a favor y en uso da su comp:tencia conterida"' ror la :!.ey, ror uninimi.darj-

Cl ..PCJIJN "''pr· 1./'1 tos:·---------------···-~· .. ··--- ... ··-----------------------------------

~ ·--------------y concientes q~e la aldea SANTIAGO PETAJAN deeste -----
municipio, ha crecido y ya llana los requisitos para sear un municipio
y queda muy retirado de asta cabecera munbipal y han pasado penalidades-
para acudir a esta municipalidad para solventar sus necesidades por la -
distancia, la Honorable Corporasión 1~unicipal ACUERDAN: ----------------

~·- Aprobar la Solicitud presentada por1ula Asociación da Petatán ASPE ------
l~ ~u~lc paranque la aldea Petatán da este municipio· recupera la Autonomía Muni-
,_.-- ~ cipal.-
~ p¡lC~! ua las Autoridades correspondientes autoricen para que la aldea ~-'etatán-
1. ~ /; ea un municipio no aldea.--
~~~~/ Que los de la Asociación de la aldea Petatán agilizan los tram!tes a ---

' --~ donde corresponda para lograr la autom!a Municipal de ala aldea ~etatán-
Que el Cop~raso de la Rap~blica emita ~~n Acuerdo Gubernativo pete que-
la aldea atatán de asta municipio sea municipio como anteso-----------
ya que ya~llena los ra~uisitos legies de ley como también la distancia
para acudir a asta municipalidad,y que merece ya ser un luunicipio.------
_l..e!oo todo lo escrito lo11rati fican, acep. tan y firman en cons tancia.DO Y-
fé.---(firmar6n el acta: Marcos Vargas V.-~!ndico primero Mpalo lle----
gible.---Alonzo Gaspar Jusn.Alcalde Municipal.---Jos~ Pérez Ram!raz----
Eoncejal.3o.Municipal, Gaspar Vargas.R. ConceJal primero Mpal. Uiego ---
6pes P.Concajal cuarto Municipal, sello re pectivo¡ -------------------

os legales extiendo la pr aente la que firmo y sello
ncepción Huiata.departam to de Huehuetanango, trece-
os ---------------------------

'! 
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CONGEPGJON HUI STA, 
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00001179 FOLTO . ----~ 

'l'AR.Jg'l' 

HEFEH EN CIA -DGSB/e~.aJ..JliDJ.l---

! iJ'I'IDnJ<jSi\ DU • vgciNOS --DE ALDEA --PETATAN,.. .CQNCEPCION-.HUISTA, 

-------

ASUNTO: solicitan se agilice los trámites que han realizado 

ante este Ministerio, para recuperar su autonomía 

municipal que perdieron por orden Gubernamental en 

diciembre de 1,995. 

PIWVlDENClA NUí'ill~RO 0679 

MlNISIL'ERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, TRES 

FEBRERO DE MIL ':'i'I!VECIENTOS NOVENTA Y NUEVF~ 

Remítase el presente expediente a la Gobernación 

Departamental de Huehuetenango, para los efectos del dictamen 

número 111-99 de fecha 26 de enero del año en curso, emitido por 

e1 Asesor Jurídico éle este Ministerio Licenciado DAVID GUILLERMO 

SANDOVAL BERGANZA. 
( 
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GOBERNACION DEPAH'l'AMEN'fAr,: · HUEHUETENANGO, VEINTICINCO DE MARZO DE 

MIL· NOVECIEN'IUS NOVEN'l'A Y NUEVE.----

A S U N T 0:- - - 6UADALUPE RECINOS PEREZ, representante legal de la 
Asociaci6n Santiago petat!n, de Concepci6n Huista 
de este departamento, solicitan se agilicen los 
trámites que han realizado ante el Ministerio de 
Gobernaci6n, para restablecer su autonomta 
municipal. Tarjeta No. 990053.---

PROVIDENCIA NUMER0:0374/ardeb.- - - -

Al señor Alcalde Municipal de Concepci6n Huista, 

para que se sirva notificar lo actuado a los integrantes de la 

Asociaci6n Santiago Petatán, de conformidad con lo ordenado en 

providencia 0679 del 3 de febrero último del Ministerio de 

Gobernaci6n. DILIGENCIADO VUELVA. - - - - - - - - - - - - - - - -

\ 
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El infrascrito Secretario Municipal de Concepcion Huista, departa-
mento da Huehuetenango; CERTIFICAs que para el afecto, tiene a la 
vista al libro de ACTAS DE SESIONES MUNICIPALES No. 10, en el cual 
a folios 18 al 26 se encuentra la qua copiada en su punto conducen 
ta dice: ~ - - ~ - - ~ ~ - - - - ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ - ~ ~ 

-----"ACTA NUMERO: 10-96. Sesi6n p~blica ordinaria celebrada por -
la honorable Corporaci6n Municipal da Concepción Huiste, departa-
mento de Huahuetenango, al d!a lunes once de marzo da mil novecian 
tos noventa y seis,. siendo las catorce horas en punto, reunidos en 
al sel6n de sesiones los señores Alanzo Gaapar Juan, Alcalde Muni-
cipal; Marcos Vargas Vargas, Gaspar Inaz Ramírez Ram!rez, síndicos 
primero y sa9undo Municipal¡ Ciaspar Vargas Ram!rez ,. José Pérez Ra"':' 
mírez, Diego López Pérez, Concejales primero al tercero Municipal¡ 
as! como el Secretario qua certifica, 6altazar Montaje D!az; con -
el fin de tratar asuntos da competencia municipal, desarrollandosa 
da la forma siguiente. PRIMERO: ~~·SEGUNDO: la honorable Corpora-
ción Municipal; CONSIDERANDO: que habiendosa cumplido con lo orde
nado por el señor Juez Segundo de Primera Instancia. Ramos Civil -
Huehuatanango, por diligencias de Titulación Supletoria, expedien
ta No. 57-95, of.lo., que tramita el señor Sarapia Pablo sin otro 
apellido, se suscribió al acta número caro nueve guión novantiaais 
(09-96) da fecha siete de marzo del año en curso, en al libro de -
actas varias actualmente en uso, del cual se ti,ne copia cartific~ 
da a la vista. CONSIDERANDO: qua en la inspeccion ocular se compro 
bÓ qua el terreno mencionado, no tiene señales de posesión por ser 
un lugar boscoso, al igual que las partas que dicen ser propiedad 
da colindantes, a excepción la parte oriente, que es con terrenos 
de Concepción Huiste cultivado de café por Juan Domingo Jacinto; -
que los árboles existentes son da bosque natural o sea que no fue
ron sembrados por persona alguna; que existe gran tala de árboles, 
realizada por personas qua pretendan la ocupación del terreno de -
Canalaj, existiendo partes o trozos de árboles derribados. CONSIDi 
RANDO: que se tiene conocimiento que varios vecinos del caserío Ca 
nalaj escrituraron ante Notario PÚblico, varias rracciones del ti 
rreno da Canalaj, dentro del cual ubica el lugar denominado "Le C~ 
chilla", lo que ha creado graves conflictos entre los vecinos de
la aldea Petatán y loe del caserío CanaJaj, casos que han llegado 

~~~~a los Tribunales da Instancia; por lo que existan malos anteceden
tes sobre quienes escrituraron estos bosques, incluyendo a los te~ 
tigos propuestos por el solicitante, ognorandose las bases que tu
vieron para la escrituración, porque son terrenos municipales de -

M~·~ Petat'n o Santiago Petatán que as el mismo, registrados en el Se--
-----~~, gund~ Registro da la Propiedad de Quetzal tenango, como F' inca Rúst!, 

. ,,.10, ·~ea numero un mil doscientos cuarantitres, folio aatentidos, libro 
,;,:;·¡. quince da Huehuetenango. CONSIDERANDO: q~a personas ajenas al mun!, 

ipio, espacialmente a la aldea da Petatan, dicen ser dueños da lo 
tes de terrenos ubicados dentro del bosque municipal de Canalej, = 
por escrituras hechas y puestos en venta a personas qua desconocen 
la situación del lugar, ástos,son y sarán siempre problemas para -
al vecindario petataco si no se la busca una solución favorable. -
CONSIDERANDO; que habiendosa e~m,¡i~e constitu!do lo~ sa"ores Mar
cos Vargas Vargas y Gaspar Inez Ram!rez Ram!raz, Síndicos primero 
y segundo Municipal, al lugar indicado, manifiestan su inconformi
dad por la forma en que se viene talando gran cantidad de árboles 
maderables, en su totalidad de pino, as! como de otras espacies pa 
ra comsumo domestico, así mismo sobra la escrituración clandeatina 
de las tierras municipales, CONSIDERANDO¡ qua las medidas consigna 
das por al solicitante en su memorial, no coincidan con las del pe 
r!matro que señaló al momento de la inspección ocular, y que la -= 
Única parte media descampada, con unas matas de café aembradas, -
con la mayor parte con señales da ahoyados para café (para sembrar 
café) y otras plantaciones~ qua aon las segundas medidas consigna
das en el acta de inspeccion señalada, tiene indicioa da poaaaión 
por el raleo d~bosque probocado por invasores. CONSIDERANDOJ ----

--· 



00001182 
- que los vecinos da la aldea Patatán, respetando las costumbres 
de sus antepasados, de conservar loa bosques de Canalaj como re
serva forestal, para utilidad y sin distinción alguna para todos 
los vecinos an las necesidades que aa lee presente¡ ha sido une 
violación de parte de loe que alteraron esta costumbre o dispoai 
ción; por lo que no es procedente dictar opinión favorable a la
presenta titulación supletoria, para no agravar la situación ce~ 
flictiva existente entre los vecinos da Petatán y Canalaj; y co
mo para hacer comprender sl reato de propietarios de escrituras, 
la falcedad en que han incurrido. POR TANTOs en ueo da las facul 
tadea conferidas por la ley; Artes. 7 inciso d) y 40 inciso v) = 
del Código Municipal¡ Arto.a párrafo segundo da la Ley da Titula 
ción Supletoria, unanimementa; ACUERDA: a) Aprobar el acta núme 
ro cero nueve guión novantiseis (09-96) en todos sus punto~, por 
comprobarse la veracidad da lo especificado. b) Rechazar tódo -
trámite de titulación supletoria que se pretenda realizar sobre 
áreas boscoeas de Canalaj. e) qua se notifÍqua a la asociación -
Santiago Patatán, institución con personería jurídica qua tiene 
a su cargo velar por los intereses de Petatán, para que no res-
ponsabilice a la municipalidad de resultados posteriores. d) coa 
pulsar las copias necesarias a donde corresponde. TERCERO: ••• -
CUAHTo ••• ~UINTO ••• SEXTO.,,SEPTlMO;No habiendo ffid8 que hacer cona 
tar, se da por terminada la presente, cuando son las dieciocha = 
horas en punto, en el mismo lugar y racha, la que previa lectura 
se ratifica, acepta y firma en constancia. Doy fe. Ilegible, A-
lanzo Gaspar Juan, Alcalde Municipal; M.v.v., Marcea Vargas Var
gas, Síndico lo. Municipal; G.mz., Gaspar Inéz Ram!raz Ram!rez,
S!ndico 2o. Municipal¡ Gaspar Vargas R., Concejal lo. Municipal¡ 
J.R., José Pérez Ram!rez, Concejal 2o. Municipal¡ Diego LÓpez P. 
Concejal 3o. Municipal; S.Montejo, Secretario Municipal. Sellos 
respectivos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • -

-----Y para remitir a donde corresponde, se compulda la p~esente 
copia certificada, debidamente confrontada con au original, en -
dos hojas de papel bond tamaño oficio, en Concepción Huiste, a -
diecinueve de marzo de mil noveciento noventa y seis. reatado: 
cumplido, Omítase.-

Vo.so. 

• 
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l AMI:;I\1 1 f\L HUt::HUt:: l Ví::ll\1 IIUI\IV Ut: ít:t:H'\t:KU 

DEL Af~O DOS MIL. - - -

ASUN T 0: GUADALUPE REC!NOS PEREZ Y COMPA!\!EROS, por las 
razones que aducen, solicitan el restablecimiento de la autonomía 
Municipal de PETATAN, que actualmente corresponde al municipio 
de Concepción Huista, de este departamento.----------

PROVIDENCIA NUMER0:0216/ardeb.---- ----- --- --- - -- -- ----- ---

Por recibido el presente expediente, y para los efectos legales 

consiguientes, cúrsese el mismo al señor Alcalde Municipal de Concepción Huiste, para 

que la Municipalidad que preside, en acta de sesión celebrada al efecto se sirva informar 

acerca de los extremos siguientes: 

a) Qué número de habitantes cuenta la aldea Petatán. 

b) Si a dicha aldea puede asignársele un territorio proporcional a su población, conforme 

a sus necesidades y posibilidades de desarrollo social, económico y cultural, dentro del 

cual cuente con los recursos naturales y financieros que le permitan y garanticen la 

prestación y mantenimiento de los servicios públicos locales. 

e) Que el territorio que pueda asignarse al nuevo municipio, no perjudique los recursos 

naturales y financieros esenciales para la existencia del municipio que resulte afectado. 

d) Que exista infraestructura física y social básica que garantice condiciones aceptables 

para su desarrollo fu1uro.-

e) Que existan fuentes de ingreso de naturaleza constante y el dictámen técnico del 

Instituto de Fomento Municipal (INFOM) de que éstos serán suficientes para garantizar 

el funcionamiento y el desarrollo de la autonomia financiera del nuevo municipio.- · 

Del acta de sesión que suscriba la Municipalidad y de su pronunciamiento acerca 

de la solicitud de los presentados, se servirá expedir copia certificada para agregar a este 

expediente, juntamente con los respectivos comprobantes.-

Artículo 14 del Código MunicipaL Artículo 3o., literal a) del Acuerdo Gubernativo 

del 7 de abril de 1938.-

DILIGENCIADO VUELVA OPORTUNAMENTE, dentro del término de 30 días. 

Articulo 17, literal a) del mencionado Código.------

"'""'''C •. M;::;:;-;::,,~?et·EéN VILLA TORO RIOS, 
SECRETARIO 



V' 

GOBERNACION DEPARTAMENTAl 
HUEHUETENANGO 

GUATEMALA, C. A. 

Señor Alcalde Municipal, 
CONCEPCION HUISTA 

Huehuetenango, 21 de 

oooo í '187 

marzo de_¡_ 2000.-

Con relación al expediente que se le envió con providencia No.0216, del21 

de febrero próximo pasado, de este Despacho, iniciado por los seriares GUADALUPE 

RECINOS PEREZ Y COMPAÑEROS. sobre obtener el restablecimiento de la autonomla 

Municipal de PETATAN, de manera atenta me dirijo a usted para que se sirva informar 

acerca de los aspectos siguientes de dicho ex-municipio; así: 

11 Población Urbana en habitantes 

• Instrucción: 10% de alfabetas 

11 Casas alíneadas formando calles 

• Drenaje subterraneo 

11 Agua potable. Tanque público 

• Mercado o plaza 

B Venta de medicinas de primera y segunda clase. 

11 Pensión 

11 Cementerio autorizado 

11 Escuelas para enseflanza primaria en numero apropiado 

• Edificios propios para las autoridades civiles 

11 Comunicación: Vial con los principales centros comerciales servida por fáciles medios 

de transporte.-

La referida información sfrvase agregarla al expediente respectivo que se 

encuentra en la Alcaldia a su cargo, para dar cumplimiento al articulo 2o., literal 3) del 

Acuerdo Gubernativo del 7 de abril de 1,938.-

Soy de usted, atento y seguro servidor.-
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ALCALDIA MUNICIPAL: CuNCEPCION HUISTA, DEPAHTAMENTO DE HUEHUETE-

NANGO, a trece de abril del año dos milo- - - - - -

ASUNTO: ••.••••••••••• GUADALUPE RECINOS PEREZ Y COMPA~EROS, por

las razones que aducen, solicitan el resta

blecimiento de la autonomía Municipal de Pf 

TATAN, que actualmente corresponde al muni

cipio de Concepci6n Huista, departamento de 

Huehuetenango.- - - - - - - ---- - - - - --

PROVIDENCIA NUMERO: 001-2000o 

Respetuosamente devu~lvase al despacho del 

señor Gobernador Departamental de Huehuetenango, INFORMANDULE -

que se constat6 la aldea Petatán, consignando en acta No. 16-2000 

de fecha cinco de abril del año dos mil, punto tercero, lasitua

ci6n real de la aldea indicada, sus caserios, cantones y parajes 

agregando que los vecinos podrán agregar en lo sucesivo y en dou 

de corresponde, cualquier inconformidad o lo que crean convenieu 

te, adjuntando a la presente, la copia certificada del acta indi 

cada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,,, '' 
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---PUNTO TBRCEROc la. honorable Oor,poraoi6n Munioipal, CONSD1ElRANDOa o\llllpliendo
oon la proYidenoia nmnero& 0216/a.:rdeb de Gobernación Departamental de lluehuetenan 
so, relacionado a la. .AUTONOMIA MUNICIPAL que solicita la. aldea Petatán, se oons
tit\f'ó a la. misma aldea, para. oomproba.r la situación real de la. poblaoión. OONSI
DlilRANDO : qlile obtenido los datos por la oomisiOn inte¡rada. por el primer ConceJal 
Municipal Pa.soual .Esoobar MonteJo, 7 el Sindioo primero Mwlioipal Andres Reoinos
Ramiraa, acompañados por el señor Seoretario Munioipal., se reoah6 lo sefialado por 
la lEtr, debiendo intorma.:r a. donde oorresponde, POR T.ANTO: en uso de las taoulta.-
des oonterida.s por la. lEV, artioulos; 2, 3, 4, 5, 6, 1, 11, 12, 14, 17, 7 49 del 
Oódioo MunioipalJ 2o inoiso 3) .Acuerdo Quberna.tiTo del 1 de abril de 1,938¡ uná
nimamente, ..ACUERDAs a.) AproTa.r el informe de la O omisión que oonsta.tO la si tua.- -
oión real de la aldea Peta.tén en la. forma. sisutentea- - - - - - - - - - - - - - -
1. 1.1 PoblaoiOn Umana. en habitantes, o sea. lo exola-
- siTo para. la pretendida oabeoera. :Mu.nioipaJ., Pe-
HtJ'~~- ta.tén 7 sus o antones a •••••••. ••• ••••••••• •••. ••••••• •••••••••• 2,422 

E " 2 O aserio Cano 7 sus o antones 7 paraJes•••• •••••• •• •••. •••• ••••• 1,283 
FIE.¡: ~ 'l Q i m i \..&t 430 ,o N HVts ·~ 
l -4/?¡A :.- e;;l. ASer 0. ·.Lrap 0¡,¡,¡. OS le •• e • • • • •. • • • • • • • • •• •• e •• • •• • • • • • • • • • • ••• •• q_<i t_, . 

C¡p"(, -.4 Ca.serio Canal.aJa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 lA~-'%:,~ 
lA, c.:-:':: TGr.AL DE llABIT.I:INrElS DE TODO P..iilr.AT.AN '· .......................... 4, 40 ~ MUN;c,~~: ~ 

--=---- ( Datos debidamente sotualizados) @~j 
2 Alt-'\. t ~ (I>IAtA. C;¿y~ • aue a.s 1................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~]O• ·~ 

3. Oal.lesa éstas no esté.n alineadas a perteooiOn, pero oon una aoeptaoi-6n del -
1~, ouenta oon una oal.le prinoipal '1' dos pequeñas de aproximadamente 400 metros 
longt tud, oon un promedio de seis metros at~aho. - - - - - - - - - - - - - - - --
4 • .AGUA Pal'.ABLEs e:ciste en a.bundanoia, por presión.- - - - - - - - - - - - - - -
5• DRENAJES SUBTERR.ANEOSa no existea • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. MElBC.ADO O PLZAa existe lflna galera de 19.30 metros largo por 13.70 metro• anoho, 

oon seis pequeños looales de madera en su interior, entre semana no se obsen'a 
plaaa, salTo dom:ingos 7 Sábados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. V .Ji.JNTA DE MEDICINAs no existe de ni..tlgllna. olase. - - - - - - - - - - - - - - - -
8o PBNSION t no existe. - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9• O~.tiJRIO .AUTORI.Z.ADO: Si existe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10. Esouelas en la. oabeoera que se prstente a existen tres de ouatro aulas 7 Ti Ti en 

da. oada. una. Funoiona en una. da las mismas esouelas un Instituto Básioo por -
Cooperativa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

11 • .EIDIFIOIOS PROPIOS PARA .AUTORIDADES CIVILESa un editioio de ouatro looales, 
donde actualmente funoiona la A\U:ilia.tura. Municipal 7 Correo 7 Radio, más dos -
que se utilisa.ban oomo aá.roeles p'Oblioas 7 dos sin ser ooupa.dos, total seis -
por las dos CAmeles.- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. CO:MUNIC.AOION VIAL& existe oarretera para Conoepoión HUista, oabeoera. Mu.nioipal. 
más dos salidas para. la Oabeoera Departamental, Ul'l.a, Tia San .Antonio RUista, 1' 
otra Tia~ Todos Santos CuohumatánJ oon una linea. de transportes extra-urbano,-

j por la .maiia.na. 7 medio di a, oruaada.s a Kuahuetena.nco 7 noeTersa.- - - - - - -
13.En ouanto a Territorios ouenta oon titulo propio, que anteriormente tue munioi

pio, 7 se respeta sus tierras, por lo que no hEl?' neoesida.d de asignarle terri-
torio proporoional, oontando oon los oa.serios indioados en el numeral 1.1 de l& 
presente, no se oonooe a perteooi6n la oapa.oidad de sus reoursos naturales 7 -
financieros, 'dniosmente se sabe sobre su oontribuoion a. boleto de ornato, sir- t~ 
nendo oomo base el año fisoal. de mil nOYeoientos nOTentinueTe, que asoendi6 a.& 1'fJS) 
NU.&liE MIL 8iJll'.il)JIEtfr08 CINCUENTIJ)OS WEI'ZAL!i.lS EXAOTOS ( Q. 9,752.00), oultiva en 
partes oaté, pero no existe ningdn dato otioial sobre la extrsooi6n de Productos 
de esa rest6n, deJando a. oonsideraoión de las autoridades ouperiores si 6sto -
permite 7 sa.rantioe la prestaoión y mantenimiento de los seJ."'tioios ptiblioos. No 
per.judioa. reoursos naturales ni tinanoieros la reouperaoiOn de su a.utonomia.- -

14.No existe intra.estruotura. tisioa que garantioe su desarrollo uxb~o.- - - - - -
15.El diotamen de fuentes de ingresos, podrá. realizarlo el INFOM./ /- - - - - - -
b} Aprobar la opinión de que no llena los reqUisitos estableoidos en el a.rtioulo -

14 i.noiso a) del Código Munioipal, de ser los habitantes mqor de diez mil -
(101000), 7 otros requerimientos legales, por lo que no oree procedente, 7 que -
ta.mpooo se opone si la. lfV le taoulta referida autonomial- - - - - - - - - - - - -
J?tJ:lf.rO um'IMOa no habiendo mli.s que haoer oonsta:r, •••(ts.} G.Jiménes R., Alcalde Ku
nioipall A.R.R., .Andrés Reoinos Ramirez, Sindioo lo. Mw:lioipaJ.. PtR.D., Pedro Ra
mirea Dom:Lngo, Sindioo 2o. MunioipaJ.. P.li.X.Pasoual Esoobar MouteJo, Oóme~al lo. 
Munioipalt .P.A.R., Fidelio AlTarado Ramire•, ConoeJal 2o. Mwlioipalí lleli--
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--~T pa:ra remitir a donde corresponde, se oompulsa la presente copia certi
ficada, debidamente confrontada con su origiaal, en dos ho4aa de papel bond ta 
maño ot ·o, O o epoi6n liUista, a siete de Abril del afto dos .ad.l•-----"= 
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RAZON: 

La Secretaria de la Gobernación Departamental HACE CONSTAR: que, con esta 

fecha, los interesados en estas actuaciones presentaron para los efectos consiguientes, 

una fotocopia de la certificación del 18 de mayo de 1 ,929, expedida por el Juzgado de 

Primera Instancia Departamental, respecto a las Diligencias supletorias seguidas por la 

ex-Municipalidad de Santiago Petatén, de Concepción Huiste, de este departamento. Doy 

fé .••••••• 
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EL INFRASCRITO SECRÉTARIO DEL \roz;G.ADO DE BRIMERA HTS-t 

__ CERTIFICA: __ que ___ :para._el etec_to __ ha tenido a la vis.ta las. 

_ diligencias supletorias seguidas ante este Despac}Jo 

987599 ' · · .. :por __ la _r,~'ll:!J:iCJ:P.?-:l.idad de SANTIAGO PETATAN de este De:pá.rtamen-
1 

i . ' 

~~~2~~~~i~o.:y: ___ que_lite.r-.almen.te_diG.EL;_~&,eii.o:r __ J)1~~ de la Ina ta.ncia. -.A.rca<iio 
' 1 

~:liJ:(:l~~!!~-!~~~~;-_ _!~--~º=-~~-Y-~~---~~~~ vecindario, res:petuosa- 1 

~e!lt~-~ Ud_!.~~El.-~:i_~~-~~_:!;~_: __ _(1~~---~?!~-~-J;>_?._~~rado e s:p eoial de la !.:Uni-

~ lp<I,J..¡,cl.a<Ld~--§antiago Pe t_a,t BilL~_e @n O_onSta del hstrwnon ~o \i.ti<> 
i ' 1 ¡ l, 

A<l9Íl!.Pª-i.!º-t_Y.:__º5?_l! __ e_ste c~~~~te~--!~_!!~0 ---~~-~:r euenta al Tribunal de . -- ,, .. ) 

[_'Q._oªrgº-º-ºn·· ~¡--~x.pe(!t~-~~~ ~---!l!~sl:i.da y des·linde'.:de las ;p.ropieJ:; 
1 • , - - -· -- _, , " , • ' 

. . .~ ·. 

re·oen_las_fue_di_da~LY. Qo;L_:t.nd@Q_iª_f3 __ Q.~~-~Qªc:i,a., ___ Al'!l!l~.e]J.E}.~ -Ruego a rr- • 

~se _Sir\'~ •t~~~e oo~o t.;,_l S:pod_<>,rado Y~<J."-e_¡¡r~~O~ los_ t~n~-les 
estilo y_ las::publicaoiones legales, se sir:va·otorgar a :f'a- 1 

~-~--~~--- ·----:-::·~-. ,-~. -. ------·-- ·--------~---·-----------------.....----------~- --------~--~--" -----.-.~ -, 

r-"'~-~~-..±·~-..::~~~~~tt.':"!~c~~-'::"-'~--·-"' d~ ~e~~i~_g_o ·Pe ta..t~~- _(1~2~~-~~-- Departa_;.. 

F--:c...::..:::::.::-__ ::-_, ___ ~±__fÍt~j--~:p_!etg~~O reSp~Ot~V~_é_§~--COnfO:rnl~9:ad COll el 
: \ ~ 

1-""'-~--"'-="·'·-=·-_t~-º-~~gj.-:-~~~~j._yo' J!~--*~~?_y_fil'.P~~3?~P.'!i~ ____ ?'!3 _;FJ::t?:~Jl~-~tenango, . 
,'.) 

~""""'·--"'~"' _Ab._:r~)L.ª-J'-~~l~~ª-•..::A;'.Q.adJ() __ g~lb:i~_ir_~z_.::_ !!~·~ Auxiliando al pr es · 
1 " ' ; ' ' _... . - .. - ' --· -- - ., --~:~7·--------·----·---·- ... 

1 

=---,;~-~"=--.--~~..=;.:-~=~~~·-"7':..~ ... ----~-~ .. =---v. .. li'-* .. l!J~.f!"'--,J.I'.º',!.:<;l. __ gs:• _!J_C1 s _ ~o.:tt.c.:Lt:ud.._e _E? , _.:-Ar_ t ~ j 
. . i 

Señor~ Juez. "Osear E. Gordillo. -'!-Tectoi- .. 
. ----- -·-- ------ "'"""---- ---~-- ----- _________ _,___. ________________ _ 



•. ' ·i " ., 
• 

: ' . ~ 
·-.. ... 

: 1 . 
•M. Calderon. -En la misma fecha en la Oficina a las e inco p. m., 

.[notif_ig.uLalpresent~ Y. e_Il_j;~rad.o .!10 f_irmó. -Doy ré.- Osear E. 
1 

1 

rGordillo.-".N'Ul[ERO SETE!>TTA Y CINCO-En la ciudad de Huehuetenan-
1 . • -··-· - -· ... --·- ... 

l 
1 

' 
go a los tras clias del mes de Abril da mil novecientos veintio-
j.-
:cho.-Ante mí el infrascrito Notario y testigo? a:ptos :por dere-¡--····------- ------··----·- ·-··--------- ---·--·-··-··--

. '~ :~ loho Y· de mi conocimiento; _f?~j~g~_E!~ __ dQ_n,_A,]a¡>ici.o MonzÓn rr. y don t --·· ··----··---------·------ . . ... .. 

-' · · .... ·· · ~vioente Garcia, compareciÓ accionando a nombre de la r·:unic 
1 

'· .. ·.·· [liq_ll,_~_dt)_~§l.:tlti._ago __ :pet_ªtan el. S~_i).or S{ndico Munic i:pal de ag_ue-
. 1 . 

. · " ···.;:. · -~_;a 1_!unli:lll.i~ali_da(l: ___ ~t .. ~~-?-~ d_c>_!.l:_~d~--2~_!10 -~'-_de veinti tres a-

.p.os. ~ fl~ad, so'ltero;· _a~rioultor y del d:omioilio del pueglo n¡r 

1 . 

p~on~~P-:!;;Po!..:.f.l_.:.9:!~o~~~-er ·al.;.~O!Il:~~~-e_c_!-ente quien. en castella-
1 • 

:· ·:· •. fO .. IJi~i:f'~_§.i;_6_q_'\;1,ª-- C.OI.l __ c;}l~áJ;S,ot~~--iPAiOa!io .. de_ S{ndico 1:Unic i

... hfl.!· g.~_.:§l.~~:rt.-ª. J.?OJ)l._a Q.;i.6!1,_.Y_:f,_~:t:l;e_ a confªrir poder espe e ial 
1 . . . . 

· ;plio y bastante cuanto en derecho sea, a favor del Señor 'l..JL ¡-------------· .... ·----·-----
1 

·r-~~~~-?--~~t.~e·!'!:'.~~ A., a ef~~_-1?~~--é!_e __ g_~e aste Señor se encartp..to 
1 • 

<te titular las :propiedades Munici:pales como del_Estado compren-! ... . . - ----- .. . -. --- . ..... . ·- . 

l 
df_<'!:l:l.~ dentro del_J:'~C!-J~-'~~- t3,q~~}:la :po!:>l'ac_iÓn y con tal fin le con-

1 rere tod.as ),as facultad.e.¡; .<lel mandato~ que consignan los árti-
~0~· 3]..\L_~a ore~Q __ ?'l2~"y_l3fL~~J. g_ó clJgo· ·a. e Pro e e ili mi e nt os e i vi-

1 

r~1-~()-~~cult_~_J;>.~~-:PE_E3s_entar toda clase. de :pruebas y para sus-

. e~~~~:::::::·~~:::o.:g:;::~:::O S:e O:::g:a:u:::d.::r 
r~- . , , 
·que le aonfiere.~El· 'infrasc.rito Notario da fe de tep.er a la vis-: r· ------------ ·--- ........ 

1 

r~ºre.denoial·_re_ª-P6Qi,~~Y-ª-·.O·º.!l_que_·acciona el S~ñor Cano G. y 

· e:J:_~p-~-~-~ de -acta __ q~~---_9-ice _li_te_:t'_p.lmente :nln Alcalde lo. manifes-



1.~¡1 
1 1 

dt3laño_ :pasado no l1izo ningun trabajo· a este respe e-

·. ~p ,_se nombra al _S!nd._ico Mu.nioi;p?J. J?B.I'S: que a nombre de -
987600 
· -la Munici;palidad titule las. :pro:piedades M'u.ndci:pale s que e-

QUINQUENIO · _, 6 _, . 
de 1928 a 193~~.xistan~_-As~ se ex:pres el__ otorgante y le~do que le hube lo es-

;crito .e:p. :presenoi9. de· los_ t.e;:Jt~gos instrumental~s e impuesto de 

[su,_Jl9l1:t.~ni(i_o, obj_e_~() y ~~~-~ji_~-~!--~~() __ a._c_~.Pjg_.._ __ ~a..:tJ..~ic6 y firma.

!Doy fé· ..... Amado: Cano G.-~1'~-:r:"~<;}~O Monzón H·,-.Vicente Garcia IT.- \n-

te m!.-Adolfo Barillas Gonzalez.-Primer testimonio confvontaclo 
-· .. · ~- ' . :. - ' \.,' ··' ·. .. 

¡el_ lugar. y fecha de._ su._otg:r;aga_mient·o.-A(i<)lf'o~B.a~~:llas Gonzalez.-
1 

~l!lE!,:t é,:. __ t'31""~s e lJ_Q_ _d_e]. _AP.<' g§t(io _!_-:. _<!_'!1:2: gi!:?-.5LJ.:Jl:l:tlJ(} j,.P a.¡_ .. d ~- San t i ago Pe - . 
1 

i 

ftatan, die~_y. seis (i;.e_Ab..:rl~~-de mil'_·nove_c:tentos veintiocho.-El' 
1 

!insfrasorito Alcalde Primero Munici:pal de este. J?'I.Wblo, .:;c·-
i 

!de en haz del Señor SÍndico Procurador don Amado Cano G.- ·:: 1 
1 - --------· 

1 

ideslinde ·y medida mé'triea de las :propiedades Urbanas de la ::~·--·-

inioiJ?alidad _de. este _.Pueblo-;· las cuale_s oarecep._ de título ins.;;. . 
' ~ 

' 

lcrito, :para el efecto. de solicitar la ti tulacion res pe cti va ¡- .................. __________________________ .,,._. _______ ··- . ···-----·--- .. . ------·---

1 

.. ·¿;f.é};¡_ETA}'?t""'oi.· lTribuna¡ __ ~Qrres:po~d,iªnte,: .. en .. cumplimiento P.el neoreto Lecisla.:. 
~ ~ ... '< CRcorr0 ,~ ! . 

!.$."' ~ ·~.J , 
:}•'/ · :t~vo nume_I'_9 __ :L48EL<l~l ocP,o_~de Abri¡ __ d,~_.D1il_ novecientos veint i-., ' 

~ ? 
7. '1 , 

~ . · .. ¡siete.-Para -~1 efecto señalase la audiencia del. dia diez y sie-

~~q"-' OE C:W"~~ 6 i . ~~~te_ a las once a.m.· oon :previa citacJ' n de los .clindantes actu-ª- ·· 

! ' 
· ¡~~-s-·-~~gr ~:r..:..41()a~_(l_e_:_~lo_• ~Mun:!.oi:pal;.::....:l·, __ Mª:b~o_Di_az, :-Aína do Ca:qo . ¡ 
¡ . . . . ¡.,. 

. . . · ¡~~~-:J?.~~P~~~o~:,,~::~~~~~·~:E.~::l-~--~~-~~~~~~?~ __ l?_r e sen~~ .. <¡ue es tuv~ .. j 
1 

1 
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. . 

, ,. ! ·-., 'í . " '. : ~ 
.. 

'j¡ • ~:. \ ... '.; 

·, 

Qªr~o~~ y Ma~.:f.ªs-~aYJI!Undo;_ el'! la Of~?;i~, .. !3iendo las G.p.' 

!'
~_Lm. •- :fue_J:"~n. no~~~:!:__o_~dos <le .la ___ pro!.!<l_e_nc_ia. anterior y como e o-

' < 
.

1 

inda.nte.s.~y_a~:..sus __ rueg.os_:f'irma:~·,De.lo que doy fe.-Donaciano Ro-. 

1 .. ' 
1 

• :ri@ez:,~L'I;l:l,?....:.Y:f.c~.!!~~:..oo:-~n l_a._ _ _!ni_s~~ _:t.• echa :presente que estuvo -

·ton Jos( ~alucio, en la Ofi~Jna, sien~o las doce y media p.m. 

'[~·:!letificado de ·la:.PR.QVideneia. anter'_l.~r .. :.."l __ c __ ~~(). ___ colindante fir-

. ~6- de lo __ que .. doy: __ té.-.D"onaciano_.Ro_dr;f.gu.ez.-Jos~ Salucio.-En la 

' : -1 . . . . . , · · ~:·¡Huna fe:oha.~:..-·:pre.sent.e __ qg.~ ___ e_c:rt_y,_y_p __ ~.nªcle_ta' Armas de Lo pez e·1l la 

- .. p:riciÍla. siendo la una· ~.m·.- fu~ notificada· de la :providencia an-
1 
! . ~ . . , . 

·. r-~J;;f..Q;r _y ___ Q()lll9 ___ Q_()_li:r.t~~~~ _y __ ª-_~:t!:_ ~§l_g9 __ :t~_i~_Il1a_9-e_ . qu§l_ <lo y fe.-· i\.1 

:¡;.o i<WO ¡lo4ri~z, ;o ,Ba,l~_az~,: Di.IUI! •. ~:En la 11\isma fecha :presente 
1 

·:·;;; ·r,que.·estuvo .doña Luciana s. v. de León en la Oficina. siendo la ' i -------~ . . . --- . ·------· .. ------ _. . 
1 

ima,_y_me.<lia. _ __p_,m. _f"tl.é .l1o_t_;f.;t:i,_cada º'!L1!l_:P.r9t:l_Q._~llQ:f._a ar:tt e ri or y 

lQ.l!lQ_C_Q~i~º'-ant_~:_y_l!_su ___ !:U-~0. f'irma.:-Do~ci~_?_~ Rodr~_:uez. -Adr{an 

1 , . . . 

. do ¡.e Q.!l.o..-l!:lLl!l.. mili!. m a, .. :1; e el!!! .p,;, sen te _g_ue e s1;uyq_ d o!i_N~ e ol ás B ano e • 

¡J;t __ ¡ª __ Qf';tQJna --ªJ~:g.(to __ _J,.ª~---ª-os 1>_·~· ... f_!.lé__~_o tJfi_cado de la :pro\ ; .. 

·.~~no!_~ _a11t~~-!_9_!' __ y __ oo~~-º-~irid~~_t_e ___ f~~lll~..:De --~~g.1.!:e doy té. -Do-
¡ 
¡ 
_ .. _!~r.:!Q ... ª()<!_ri~~-~-!.~!;_e_o!~~-Oan~_q_.--':!!!._1~--~~~~~··.!..~()ha, presente 

1-L.Ll~--JJ.•· .m.4:J..:..llot.if'icl~do-'-.d.e_:_J.a. __ ,;pr_o.Yidenc.ia ... ante rior _ y_ e omo e o-

,..~~-=~-~:~ .. f~!~.!l_-__?..:9:__ ru~g-º-~fL._lQ ___ q'\!e do~!-~_pg~~-!_a.no _ Rodrigue z 
1 

. FJo:~;.~!l_t!_~ __ Herrera..-En.: la mis_~_ fecha pr~s~_!!~e __ qu~ estuvo r:ra~ 

anterior . como, colindante. firma a su ruego : 
·---:·- - ·---~ 

1 

~J•· Arnuafo Escobedo.-En 



00001195 3 

: .. y~_l\:fJ_I?lJnQ,~_Jt~_¡ª_s ___ ]9_I'J2i_~~ade? !Jrbana.s _p_ertenenientes 

987601 . , 
,- ·a la. Muniei:palidad de este :pueblo, en :¡;>revia ci tacion "·' ~:e 

~~~~~;~_I.•s_ hl.l<O _a_J_Q.S_EE1indail:tes caotua1e s,~_.".!•<>to de solio i t ar '' 1 

rtitulo inscribible del oual carecen, se :¡;>rocediÓ como sigue: 
1 .• -

t./ ~o.-Plaza Hblica donde ~?f!!tte_z.! .. }o~.;,..ed:f.:._f_i.:_cio:::>Ml.t.;tl_ici:pal, Escue-: ,.,. --r:::· -~---------------·~< -~ -- .. ·"'"" ... .. . --~~···~·· ~-··---: 
:; ª'_q._e ___ yª~-<>J!..~j:I __ Y.::_@:.'l,_o_:_<,!ªl __ l>ª'_:t:'a_:to_s_:Mª'-~~-t:ros ·de ~_f3_c:u.ela., cuya cq-

/ .-···-~---,.-····.... . .. --------:--~··......__..----, ....................... _,..... 1 

~~~-==-~~~~~.::~~~~~<t~~~~J~J~-~~-~~-·'~ .. }:'g~~-;;~~ ~rort_e, ~ 
. . 1 

1 . 

etenta. y si-ete metros óolinda con Miguel Card;ona y Matias Ray-, .. · .... ·... .. ¿ .... · .................... --- ........ ---·-·-·- .................. .. ............. ---. - ·- ......... ---"---..: .. :....:..: . .:. ....... ::.:.~: ... ::.: ... _..:·-- . ··: '""'] 

: :undo, oalle de por medio; por el·:Poniente en·linea quebrada.! 
i . .. -... .. . .. . . ...... ---·----~-··•-"'" ... J 

;set:;~--~~n -~ .. ~~::·--~--~~-~i:~-~ con Luciana ~. v •. de LeÓn y la r-1 
r~·.:.~:::::::.::::::::::::::c:..--•".:::.:-~"-~=-":'-"""··-:---·:::.:-:·.:..~:::::::::::::=:-~:;::;-.:;:;::: .. ::::::::::::::===.:..::::=.:,:.;;;"'--~~,;;=-":::..:-;;.=..:..:::.=;4-

·~:~~~~=~~::1~~~~or:~~::-:u::=:-:~::~~:~:J' 
[;it;c,:;~os=-=1~;~~~1~: =a:·~. L6J?eZ 
¡--«' ----------~- --- --~-- < '\ •• .---·~··" ····(~--·~~······--------...... ___ .............. ..;... ...... -· 

f . • . 

!Y _Jo. sé Salu_Ó_i'ºLen ~el centro de dicha .J?~aza encuentrase el e-~ 
¡ ....... ·.:¿_.--·t....,....--....----..~--~-..........._---.. ~ ' . ·-....... ,_ ............. --.1··· 
1 ~ 1 

t<li@g__~~J~~~~11~~-e~--~~-!@~~::~~~-:~~~-largo, ve in:-

\t idos me tros• . ancho. nueve metrosj~~:r·v~-~m-~~-~~ale s Seis 
¡·---~·- ... ----------
¡cientos; Escuela: de _Varones.y .. ~ de ... Niñas, .. ·con la_dimensi ones, lar
r 
1 • ¡go ___ d,J,_e~....:"Í. ... Jl'l~_v:e...:Jt~.:fii-o~?_ y _m~11.19 .. ta!lóhQ __ t\iez_ metro_sL su vs.lor en, 
1 
1 ' • 

¡Que:f¡_Z13.l.~s. --º-_ient_o c_inº-u~Il. .. "tit:l{.~'tlp.:...lº-º-ª1~P-ª .. I'.á __ Maesj~r_os; sus_ dime~-

siones, ·larg~ once metros,·ancho seis metros, su valor ert t-

1 zalea,:-~ Cua~_e:r:'.\t_a.; __ y_ __ l'l9 __ hE,L:t>~eJl.Q,Q_Il14!'L:;I,!li11W~Pl_es ___ q-g.~ ___ .:pe ~t ene zcan_ f 
· ·11,¡· M@,ioi J?_.,;!.J.d.M; _lllªS _ q1l0_3.~!!3~!!0 r_!_ t o_¡;~_an t,!l r,l. Ol'IJ1~ pt" , . se te 11-

i i 



",, 

nó la pre_sente d~_lig~ncia. co,n la cu~l _se dar~ cuent~ al res-

J 

. ~eot:I,yq JloiJ.~~,jo :par13. su ª-:P;t>QbEl,Q:i,Óp..-~or el Alcalde lo• Munici-

,Pal~Ama.do __ Ca.no .G.-:Oo~ciano .. Rodr;f.guez_.·-vacinos y Cqlindantes.-
' . 

: ~ JNicoltÍfJ · C~~· .. Q. -J.· FlorentÍn ~errera... J. Arnulfo Esc.obedo. -o 
¡- ········----------------------------- .................. -............. . .. . 

: ¡Bal_tª~ªJ;' Dia~··-~--~!l);J3 __ J[ioente '"Adr!fl.n.~e -~~gp.__ª-•- José Sal uc io-
1 

fE.l, ~!!~_!"_a.so~i t<? __ §e_!!r~~~~~-~i<?_i;p~l de _esta )?OblaciÓn, Ce J · l ~:L-
' ' 1 

·· .~ .. ,~a: tener a la vista el libro de sesiones Ordinarias 
1 ·- ~·· ·---- ------------- - ... - ' -· -

y E_:x,, .. 

.:· ' í.' . ;_ · .• , -;ordi~ari.ª-s· __ ó'_~_le'Ql"Jldas :p()r __ ¡_ª---A~:P.~~il>a.l;tdad en ·el presente alíe 

1 

,t, , .· :· .. : ~.:.tt:L:_!ol_A_Q:oinco ,;presente: .esta e.xtraor9:_iparia._Q..~Jeprada el dia 
1 . 

'' 

1 • 

· )Cl.:i(l~ __ y_.s~-~§-~d,_._A,J)ril· _g.~.m~L~oveoie~t9.!l veinii_i_Q_():ho, donde se 

· ¡~tt®e.ntr.a ·-~~1_-_:punto.:c:_qy,_e -~dto~~:."S~gtJJJ,Q,Q~];l_SeP.or A1calde lo. Jliu-

_.' ~:: ·~~~~l>El.l y __ §{nd;:i,_QQ .. ~J;oO"Q.~ª9-or _'i.Ol1 __ J:¡pye_to' __ M_ª?;ti~:Z. y _don Amado 

¡Cano G., dieron óuenta con el expediente de medida y deslinde ¡--- ·---- ................... - ... - ........ _ .. ___________ ..... . . . ....... .... . .. 

1 . ~ 
¡practicado. en; cumplimiento del Decreto Legislativo numero ---¡ _________ .. ________ ... __ ................ ......... .. . . 
CI.i&6. para solicitar .la ti tula;QiÓn de las propiedades Urbanas 

~o_es_~¡,!JO~<Jl"ac!_qn'q: ~=~~e~ ~: t!~~: ~p~etor1o al cual 

r:¡. -ª~~r,ot_~r_1 o _d~,l~ otura y" puesta a discusi 6n :tu6 ap ro bs,do -

. for un!Ul_iJnidad J)_ol' .,_.,_t ar de aoue rdo ', · di spon{e ndos e ;e o misionar 

~~- S:Í~d1Qo ___ :Pl3.l'~-~~-~- !~ re~.~!~~~~~ ~~n._de este Ayu.ntami ento dé 

~oJJJim.ª __ al..J.uzga.do_<lft. __ la ... _I;ns:tanoia De:par~amental y J?Or apode-

. ra<J.~o l1 Q~!L-~J<:Ill!dJ <:!t~n deLl'll sp e o ti vo tí tul o ins cr 1 b 1 ble-

~~::::~o~.::·l:.~::~t_:::::-:_:~:::::~::a p:::·::e ~::::: 
~o , Muni (l ips,J;4J! __ Ms, ~~o D iaa i _,/IJna oj.o Cano -(l, ~Por 1 os de más en n "o -

J .. ª-l.:e~ __ q~-~- .~C>~ª~J:?.~JL;t.t..r.~~---Y .. :Í?.<?R_.Lzn:Í d~ _que _oertj,fioo:-Donaciano 

) f. 



·d 

í' 1 

'1 ! 

·-
NQ 98 7t;:;O") "' · i i lid ~ • u ·'::: ··Munici¡>al..,.Amado Canq G-..•Esta el sello· de la Mu.n e :pa · acl 

QUINQUENIO de. Santiago J?e~a:tán.-~sef1or J"ue~z -~~-)·-ª•~_Ins't;an.cJa. ,..En virtud 
de 1928 a 193~; · ~ · 

i del Decreto. Legi-_alativo_ número 15º8· d~ .29 de ~yo del corrien-
, 

~ l te año, res¡>etuosam~nte ~.·SUJ?lioo ·a_}:!~·-~ s,e sirva ~darle curso a 
¡ ·- ·- ... - .... - •. ., ···- ~ .. . 

la~sol.ioitud: á.e.títu1Ci;áu:pletor1o_.que tengo ;Presentada en - 1 
; 

nombre de la· Munioi:Palidad de Peta:tán de este Departamento, al· 

, ibunal de su 'cargo .... Húehue tenang{h ;·Julio 4 de 1928.-Aroadioi 
" " 1 

. 1 

1_ u.tierrez A •. -Auxli~do,~ ti o • Addrlf~~· Bar~illas~. Gonza.lez.-Rdo~_ .. ¡ 
1 

len>5 de Julio a.las ll~a~m··-Rubrioado :por.el·Seoretario.-J'u.z-: 
- ·-----------·---·- ···- - ~-- -· . - . . 1 

la. Insta.noi~;Huehue tena.ngo, .seis de Julio de mil no-: 
. - - . 1 

veoientos veintiooho••Hágase·saber al pÚblioo.¡>or medio del -

Diario Oficial y carteles fijados en los lugares res~ectivos, 

jla solicitud de titulaciÓn de las <Pro:piedades de la l!unicipa

¡lidad de Petatán, .por el .. término de treinta dias y en vista . ' . - ··- . ' . ~ . . - .. 

d~l instrumento" pÚblico;,qÜ.e oorre en autos• · t~ngase a Arcadio 

siguiente~ fecha; a las :t!_res de ·la tarde~ ~notifiqué a don Ar-

Gutierrez A, • quedÓ: enterado ,y. no :firmÓ.·-Doy fé. -J •. A.n-

Solorzano Ve-Señor Juez de la. Instancia•-Rueeo a TTc1. 



. ) 

baoi&n a las IU.ligenoias de tftulo de la 11~ici:palidad de Peta-
1 

tt:Ín·, toda vez que s~ han llenado los requisitos legales y se 
1 J ------ -- - -------------------

1Dt 0 14é1_6 .... Huehuetenango; M~~o diez de 1929.-Arcadio Gutiel' 
i 

..,.,...,._ . .., ... ,,-.e l.:~e~ ·S-. ... En. e·l-·,nú.mero·-76~, Tómo C~I de "El,._. Gua te mal te o o 11 del Mar-

•· ./t_é_s .~.de ~=:~~e-::2a,•· se •enouentra publ_ioad;-~ aviso que 

: ,. l . ~ 

~··'"·"·. " . '·'· : 

.. 

to __ q'!l~-ªº9ll.lJ?~Q.~Y-'-. coi!_._~-ª~-q-ª-~~..Q~er .. :. v~g!~ª-~º-ª:r __ cuen ta al Tri bu

i:r:tª~-~~- su' cargo oon'"el e:lq)ediente. de medida y deslinde de las ¡'. . ... --·-----·- ·-----·----··------····---- -. . . . -------------·· ........... . .. . 

l:pro:p+edEi_(les __ Q_~banª-ª-I>e:r;o_t~p~Q_ien_:!;_e~-~--~!__re¡Jresentada en el -

J~mal _a~ªrec_~l1.:..l§.JL]IleJl,_~das_y- oolindancias ~e-- .. Q~9-~ -~-~ue_ble.-n.ue-
1 

--~~~_:_~:...:_l!~..L-~~~!E..!~l..~l:ler~~·oomo :_~al:_ a:p~de~aO:? y que :previos los 
i 
/ t!'.~rrti_:t~s .... :_Q.~-:~§~J:I,_Q __ y:_;I;ªs ~-I>3;1,Q:l._!Oªº-!..<?.J:l~-ª-1~gl3,Je s se sirva otorgar 
1 

1 



1 

de con-

yArt" • 

32 ___ Dt 0 273. -Hue hueten~_llg'()_•--~-~- de ·Abril de 1928. -.Arcadio 

987603 ' ' 
· Gutierrez A.-:-.A.u:x:ili_ando al presentf.l:dO, Lic. AA:olfo Barillas 

~~~~-~-?--~-~~-))~_ario Oficia_~~~_;_~~=~:e:.~~e-~~~-~~?~_en los lugares res-
¡ ' 
: ' ' , . ' 

ipedtivos, la solicitud de titul·a_0i_on de las_:pro:piedades dt~ J :•. 
i 

j.Mtl,n,i,~J.Pª-.1 _1 ®._d._º--~-J?~~t~ ~ ~ _¡>_(;)~·_:_~ ~ _ tt<~~n_o~~~r~-~~-:t"~-~n~~~~as ; Y e n
1 

' 
• Arcadio Gutierrez !!...•, como _re:Present~te' l~gai: de C.ioha !~"'li-·-

dillo.-INBERCION~En el :pueblo .de -S.antiago :Petatan a los éi.iez 1 

-' ·-- -- --·---·-------~---- -·------~-------- ·-·-----·---------·-------- __ , _______ --~· ----· -- _.:_.,_ ___ ~---------------- -·-

LY 13_1et~::9J!l.~LdeJ::rnes de :Abril de mil novecientos veintioc::,o.-
/ . . -- - .. ' 

f~,Sie]:ldO :P,qy ___ Et_l __ d_~ª- Y hora:_Q~C~_.a,m._.l)_~r~·---!ejif'icar la medida y 

1 

¡ oi:pa.llclad_~g;~--~~-S~-'..3?1J,eb:J.oi_~_~J)_!l_ll~ey].ª_9A!íf:l.IJAQp. _ _g,it:~ se les hi:z:g
1 

/a._los oolj.ndJi!lt~,~-ª-Q.].u_a.lel3_ª'_e_f~_c_tq -d~-~_Óli~Jtar el t:Ctulo i~s-
¡ . ) 

[ orib!!?ae ··del oúal ~oa:reoen• ·a e :pro~f~.cli&~·o_omo :.sJgue: lo-Plaza i 
1 , . . . . ,.. ' .. ~ • ' ., ,· ' ' • - 1 

, L:publica. __ dolide_e:x:isten_los_'_e d.ifioio_B_:.'_M_tln:l.~o.i.P.a.l,]:'ª_Q'l:l:e::L a ... de __ Y§
i 

• ...; '-~ l ro)l~a ;IT_1].)1~:1.Jl'l. al:C:¡ie.ra~ !os' !fli~!3-tro s_ ~é E. a o11ela (_011;1'~ e o 1 in dSJl~ 
·~ 1 cía ;( dj,m_~nsi ones ~son_ _:1,.,11_ ,s i~ientes "-.por:__eJ,~<>>:t"., _ ~7 metro~ / 

1 ' ' 1 

-, • f ·_o_q~~n~_~(}-~n:~i@~~~~-~~~0~-~::~r~~~-!-~-~~ Ra_~~9:~~-~~a~le _ de :P_()_:' __ ~-
1 1 

I.A~oL:.'P.o~ __ e_l<Poniente. en linea quebraq.a, 71 met;os; colinda o 1 ' . -· ________________ ... _ .. ____________ ' ' -- .. ------·--·-· ..... _ .. ____ 1 

' 1 

_, 

;. 

1 



·.._ .. 

··e-
. "'· .~ ~ ' ... \- ' 1 

oon Luoiana L-..v·. de Le~n y_ la Igle}lia _Parrqquia~¡ ;por el Sur 

48 metros ·colinda oonNioolas Cano c.;_Santiago y Manuel Do-· ------ ----·-··---··---------------·---- ---------------- .... 

. . 

m~ng<Ú:_i>.Q;r. e,¡ __ .OI'~eiJ.tf:); q3,Jn_f3_i;l'9?, oolip.da con Anaole::ta Armas 

• ~. :~- ~e }~~Jiez ___ ;>' __ ~_()-~-~ s~_ucio, • .-En .e;J. centro .de dicha :plaza encuentra-

~. . .. ,·'. ,; " . 

" ,~' ~ -

se. e_:t:.~ci.!.~_iciQ__~iajpa~ _cq_n.:).fJ.S dimensiones siguientes: largo 

tos._-_Eso"U:ela "d-e yarones_~Y..!~~ _N_!~_s, con las dimensiones: lar-
i 

' ~ : l' . • ~ .. • "' . ' ' ' < • • • • 

· ¡-go ·:J.~L:gl~'!i:ro_~_ y l'Iledio;. anono_'~:lO metros.;-Su valor en Quetzales, 

i . 
. : f·º-~~-~-~~~~p.cuenta.-_un looal""'_l)ara M:aestro~, sus dimensiones :lar-

' 1 

¡go 1 J.l l!le t~o s;' ancho 6 me·tr,os, su valor en: Q:ue zaales, cuarc_, '_ 

·~~-ll<>.:_hab i~_(lo_m.Ís-' inmue ~le8_c_~e~l'ert e~""an a le. Muni c]hpalidad, 

!más·:c¡~~.J.~~----<!~scri tos ant~E.:...i:OrJl!~_n_:t¡e,~se terl1linÓ la presente di-

¡s"U. ap~_9'!l-ªº:1Q~!.':~ºl' -~.l~~-'!~¡9:_!!t_~-~- l\lt':ltJJ,91:Pal, -Amado Cano G.--
' 
;Don~<?~f1E~_l!.O<f:ri:~~-z.·~v~~~~o~~-º~-l!_l1º"a.ntes_ N~C.2_lá~s Cano c. -J. Flo 

·1 
lrent:ln Her:x-era., ,J. Arnul~o Esoobedo, Baltazar Diaz- Luis ~.r. '::Eir 

[te. ,..)ldr!~an :e ~;León s. -,José ·ll_alu_o1o. -•-Y para los e fe oto s le(Sll.-
1 

l 11 e¡¡ ;~ ~ h:~o,.• . •.s~ta Jl":b,~~i o,ac i ~ll_ll qr ~ 1, t_ e rmino d_e t re int a di as : se 

1 •;r_!t ":>'!a del¿ Jll-~!';ll,!O_~de . la !__cill'!_ t ano!!!,'·· ]:!ue hue te ¡¡ango , o oh o de 

, · Ootub~~~~m_:l..i:~~co~yeoi_eJ1._tQ.f!_Y~i:n~iQOll.O.tc~O§_Oar E .•. _Gordillo.- En 

1"1 Sábado· 24 d~ :llo'J'.!embr~~(l.~l928; ~áe_c<tl'~@.entra pu)>Uoado el 

avis~q~e ~j.oe :'".A.; e~:tf!_:'D~H3~Qho ·-S~ __ :p~~-ª-~!l_ii_Ó el .. es_cri to que con 



'¡,. ':~,¿.í~-~::~¡¡~~~~-1~~- E:;·., .. ~~~ 
wj'··•····» .• ~t.J,"\J,:~f>•-•5'lf'" / • ' ·::yty·u o 119 8 ,. 

i 

"-'".C • ''-"!.C'.c< 'e" ~ ": ""''~ '< ·t [· :: é . ·. , . , ;\ ',; ·, . 
a Ud. mani_:f:testo,: que· éoy apc;)der:S,a:o es_peoial de la llEun:L-

6 

. -~ . . 

ci_p_a.li_d.~d. de Sani:ii(~J}f~~~~~~<segÚn_ consta del ins tru 
...... _;.,_-:;·:;..:.;;.;;,;,;;.:;.-"' 

me_ri~_o _qut! aqom:p~o __ y __ c~QJ2: ~e~~\_O~:t'áot~_r __ :vengo a dar cuen 

ta al Tribunal de su oargo con el expediente de medi

NQ . 987604da y deslinde _de las propiedad~a Urbanas pertenecientes a 

QUINQUENIOmi representada ·en e:h cual a::parecen las medidas y colindancias 
de 1928 a 1932 

r ' de oada. inmueble., ... Ruego a \!d• se sirva tenerme .. oomo tal apode-

1 

¡~a.do y que pr,evios l,os trámites ie estilo y ·las ;publicaciones 
¡ 

i 
;legales :Se .sirva otorgar1la f'avor,._de la1 Municipalidad de Santia-

o J?etatán, de este Departamento .el título -Supa·óto:r:to res:pecti-

.1 
lj 

l·- rre~ .A.-Auxiliando al presentado, .Lic.-. Adolfo .Barillas Gonza-
; --. '~ .. '" . . • -.. • • -.. " - ' • . ,,.. . i ~· ·: 

! 

lez.-Juzgado de la. Instal).cia: Huehuetenang.o, diez y seis de 
' - - , -~··-· ~-L-~-· ,_ - --·· .. • .. --..- . 

. Julio de mil novecientos veint:tooho.-Hágase saber al pttblico ! ---- ---------- ·-----·-·--·--·-··---------··--~~------ .............. _ .. _____ .. ,.. ..... --·-·-- ......... .. 

l 
~or ptedio d_el Diario Ofie;!_a._l_-:y carte_lE)_a_t;i.jados en los lucu:os 

res:pe Cti VOS,· la S olici tu~ de. titulaoi&;p. de. ~as .pro:piedades de 

la Munioi:pal.,idád :·de Petatan,· _por e:L-. t¿rmino de .~treinta di as; y 
! 
1 

en vista del insj;;rumento :pÚbli90 qu~ .. corre en ai\tos, téngase a 

; ~-·f:t~::1· .. ·,ra .. · ""'- don Arcadio=- Gut'ierrez Ae·;· como· re.;presentante legal de dicha :r.ru.-
~éc e ~o~ 1 

. J,~ol' '/ CR orr0 .lb~ ; . , • 
:~~~ ~.nici.;palidad1 .Art;0 .~?-~~.J'-t~ ~73+• y :Ot~:_:l55S· •. ~Vasquez C.- Osear E+ 
i ~ ! 

¡ ,l ,/ : 

_T' pordillo.-I;t~er_oiÓn,:;T?n __ el:_.;pueblo._de~-~AAtiago Petatan; a los diez 
l ....... ; ·-

!ll!fi>C.t :-~~. 1 

~\~ f ,s ie t.e di.as_._~:L ~~13L!I•;_;\.b;ril d! lll_il :no:V:.e o ie nto~ vei n t io eh o • '--

1 • 

¡··· ··. §.~~~§()-~()Y:_,~).. .d_ia~::_Y"_:_hora.: _()~().e.~ ~·m(_l>!ir?- .. :ve:rif'io.ar_ la medida y : 

.\. ~esllnde . l de:_las';pto;pJ~dad~e Vrba.nas~:perl~neo'ientes .a la Mu.nil· 

1·" 
•. ' 

1 



,. ~. 

1 

1 ', ' 
1 ' ' 

1 1 
~~i¡Hüida.d de este :pueblo, oo~ previa: oitaoi_o~ cr.u~---~e les hizo 

~Q.:..l..Q.E3,_QQl·ir:t(i~n~~-ª-~~-º-t~lE!.§! __ a. __ é:feo.to:_A~ ___ §3.9JJ.9..!.~~~---~_l __ t1.~ulo ins-

io:r_ib.i'b_le __ d.el __ cnw.J:~~-Qª:r~_eq_e~_:.p_J:_.o_c_e.di_Ó..c.~.como_ sigu~_:l.o, -:Plaza P\i-
1 

1 

·iblioa donde ~:¡¡:isten __ l_os edj,_fici9_f3 __ :,J.X1JJ:1Joipal, Escuela de Varo-
1 

·' 
!nes y Jl.n_ le>c_Q.l :pa,l;_S. ·;l. os Mª~E3t;r;os. Q.,e . E.,s_Que la:, . cuya colindan e ia 
1 

1 . 

*[y _(\im~n~!_Q~~LE!_ ___ §3_0_~ __ _J.ª'-ª---~~~!e~~~p __ L_P_<:>_r -~-1- port~_, __ 47 metros col ir.. 
1 1 

1 ' 

fda. Q_Q:tl éil(~g¡l.el· __ Q_~_Q,Q'oo_ y .. :Ma.:tia.lJ:. REl.Y.ll).un_do, oall e de. :por me di o; 

fl?or _e:I._R.9!li.~.nte_,___en.__lin..ea. ___ q~_1:>:ra._<la, ',Yl metros_, . e o linda con Lu-

~~~t:l-ªªª~-~·- v: __ ~~-~~.P.-~ y __ _J.a._ ,Jg~-~ !-ª_J?.a.r~o_q-g.:la~; J!OJ: e 1 SUr, 48 me-

1 

1 l:¡>or el Oriente, 53-metros, colinda aon Anacleta Armas de :r z ¡· ........... ----.. -- ...... - .. -. ----------------- . --·- ' .. .. 
1 , ~ 

~~---IQE?.e ___ sa.~:~gio~_::~. el -centro de d!9_~-ª-:P.J~_a._ __ e}lQ_u_en..tl"ase el edi-
l 

Jfio1q __ M!gl,i·Q_!l>-ª-l:,· ... Q.c>l1 ... ~ªª--~!!!le~ª.tº!l~t:J-Si@á_e_:g_:!;_~_~_: __ l_~go 22 me-
J' 
Ltro·s; ... a.ncho 9 metros.-Su.:v:alor_en Q.uetzales·,· Seis cientos.-
! 
Esc..:u.ela __ d.e..:.:Yarone_a __ y_dEL_Niñas....:Jlon __ la.s ___ dime.nsione s: largo 19 me-, 
t 

¡: medio . _ . 
ros;a.n:ahool.O .1Ilet:r_Q$,_ ~:qy_~_q:r;-_ Qn __ Que~~a1es,. Cllentot6incuenta.-

r.lo.oal,_:¡i.a:ra Mllostr.OS o Ílus ... Clime nsi o no S : _largo 11 IDO tros ; .. H

loho 6 metros 1 . su valpr en Q.ue.tza.les. Cua.r~nta..-Y no habiendo 
--- ·--·- -- ---·--------~----::-----------··- --- -- . ----------------- .... _______ ------ ··- --------------- -- ··- " 

~ª-_!~~c'º"les -~e- ~~rtenezoan a la Munioill_ª-~_!_(iad:,; más que los 

. ~9-~.?9~:i::ti.9_, --ª!!.i;~_ri~ns X!t~_,__. -~~~te.~ming__ª_:_l>!'_e_~~niii_ dilie-enc ia, con 
'.;¡ 

~_a:'ou~ se: d.ar4_ cuenta aJ_:.:_re~l!_ebtivo( Con§l __ e_jo __ :paJ:'-ª. su a:probac 

i ta publiQaai&n por el término de treinta dias; Searetar1.a del: 



bre.de mil novecie-4f~rs:~7-~~~l'J;~Jpoho.-Osoe.r E. Gordillo.-
.... .,.,_ Jtj f:h·n•..,r /"' 

'~:;::~~~:::;=~.;.' 

__ ,_Señor~ __ JuezLOPi.l:lo __ _po:r.:"ql,\E' __ s_e\_éiJot_e ___ el auto que sigue:! 
i 

·¡ 

Juzgado de_ Ia. Instanoia ''Ruehuetenango, trece de Ma~ 

~ N9 · . 987~0~~ de mil novecientos veintinueve.-VISTOS: Para resolver las 
1 

1 ! 

~~;~2~~~~~_]!,rEHL~I1t~f:3 __ Q,_~lá_ge_~_Q_:t_ªs-~~~~idas __ _l)O~ __ Eoad~o OU:tl.!~:r~~z A., oom¡ 
-, i' 

fe.:p oderado~~-d!iL lª. ~fi.ln_i.º_;L:pª_~i_Q.Ac1_ d~--- ª-ª:tl.:fi1:-ag_o Peta. ttÍn, sobre la t :i- , 
i 
1 , 

¡tul_aoiol1 __ c1e ___ sus :propieda:df!_EI __ y CONSIDE:gANDo_: que hechas lac.J 
1 

1 . , , 

¡blioJ~.cio_nef:L.-POr. __ el ___ ter.!n:i.:t:l.O_df! ___ ~ey, __ :t:l()_h~p_()_ n_!~a o:posioion, 
j 
j 

¡:pues_ todos .. los __ col:i:ndaniie.§LJ.!JB..nif_e_sll!l!.9!l:_fn:t _()OI!.~_()Illlllidad oon _la 
1 

1 ' . : 

¡medida y_ deslinde ... .L.:f\1.e;t>on_l.lJl_:~u~.d9_~-~A-º9nseoueAgia todos __ ~~_f.l_ 1: 1 . t 1 

ire_quisi_tos __ de _ L~y:_.-~QJL~A!~Q~:_~_EI.t~_:_Juze;~~~--.Q._()~_~da.mento en 1 
1 ' ', , - .... --J 
.¡l_os._J)t_o_~:?_•.:;_l.~-ª~--~~~-668_t__~e s da su. aprobaoi_~~-~- ~~~-5L.'l:le · la ~!""¡. 
1 ... 

i , l. 

¡ o:retar1.a. . ~:>;_:t_ie:nc1a. __ Q_9.Pi.a ce_:r;tif_i cad~_~.!__~~::¡ __ ;pr~E3-~~-~-~s a.:?tue.o~()-j 

! 

:nes :para <J.il~ i:p.scr;J;ta __ en_ el Registro correspondiente le sir- : 
1 • • • •• . • ••••• ••• • • ----··- ··-·· •• • 1 

1 . 1 

1 1 .1 , 1 

fva a .la Munici:palictad de Santiago J?f3_t?-.tan de t~tulo habil. -Rios 

1 Ag\¡ir:t"~ , -E. __ ];!.!n(lo z_H. -osear E • Gordillo,o!>En_ la misma fe e ha, e~ 
f:I,a _ _Qfi,c_ina_a ~"~-º""tro y_ media_ P•rn•, _notifiqu(_a don Aroadi()l 
! 1 

[Gut_ierr~_z_A!• _el auto anteri~r y enterado no firmó.- Doy fé.-i 
! - "' ~ - • ' 

:'AlE J AJ'i'JJ¡:{O .. _L.9.l'E.Z ___ S.-. -. -. -. -_. -. -. __ . _-"'. -. -. -. -. -... -. -. -. -. -. -. -. : 
• 1 

! • ·i a solicitud ___ de :parte interesada._ haQie_:ndo constar que no hay : 
•1 

-'1 ·., ¡ 

:._.' i r.eour~o n;f. _notifice.QiQn_:pendiente ,_ e;x:.tlendo, sello y firmo la 
¡ ~ ' ~ i - ----·· { 
Ji<~ . ·~·-=--,! 

~~~ pre~en.te __ en._si~:t• _ho)_as_ !tile_s, ___ ell_l,a C:[_ucla_d . de,_~ue h":e !~':"':ll,g_~ 

J , ¡.a.-.:J.~~? .. ~i~_~_:_l~~E:~--ª1.~~- del:_ me~_~e _ _!vT-ayo ___ ~~--!Il.-~_1 __ ~0:':~~-~~~t os v_: ih-

1 /tiUl'-~Y'• -J!:• L.:Y_IJled!~~útÍ~!oc:____________ _________ ((lJ_ 
.J 



. ""' ... . ~. 

•. •' 

/.· 



00001200 

GOBERNACION DEPARTAMENTAL: HUEHUETENANGO, VEINTISEIS DE MAYO AÑO 
DOS MIL.- - - - - - -

ASUNTO: Expediente Iniciado por GUADALUPE RECINOS PEREZ Y 
COMPAÑEROS, por las razones que aducen. solicitan el 
restablecimiento de la autonomfa Municipal de PETA TAN. que 
actualmente corresponde al municipio de Concepción Huiste de 
este departamento.- Providencia No.0216.-

PROVIDENCIA NUMER0:0887/ardeb.---

Para proseguir el trémlte de este expediente, oftclese al setlor 

Coordinador Departamental deiiNFOM, para que se sirva informar cuanto antes posible si 

en la aldea PETA TAN del municipio de Concepción Huiste, de este departamento existen 

fuentes de ingreso de naturaleza constante; emitiendo dictámen técnico sobre si éstos 

serán suficientes para garantizar el funcionamiento y el desarrollo de la autonomra 

financiera del nuevo municipio de Petatán. Artrculo 14, literal e) del Decreto legislativo 58-

88. Código Municipal. - - - - - - - - - - - - - - - -



00001201 

BAZO N: 

La Secretaria de la Gobernación Departamental HACE CONSTAR: que, en oficio 

No.0714 de fecha de hoy, se solicitó al seflor Coordinador Departamental de INFOM, la 

Información a que se refiere la providencia No. 0887 del 26 de este mes. Doy fé.--

~rt:Jj~;·2~00. ---
,.~~ ~~-,--"' " 

_OLEONVlllATORO RIOS, 
SECRETARIO 



00001202 

INS1-lTlYf() DE FOMENTO MUNICIPAL 
Sa. Callt 1-66, Zona 9 - GUATEN1ALA, C. A. 

OF.RH.NUM. 333-00 

REF.: 

Huehuetenango 26 de julio del 2,000. 

Señor 
Julio Cesar López Villatoro 
Gobernador Departamental 
Ciudad. 

Señor Gobernador: 

Tels.: 331-6177 
332-5175 
332-7177 
332-4176 

Me permito dar respuesta a su nota 1000/ardeb. de fecha 
19 de julio del 2000. 

informándole que ya se platicó con personas interesadas 
de la comunidad PETATAN del municipio de Concepción H., 
acordando que la primera semana del mes de agosto estará 
visitando el lugar un Arquitecto de INFOM y dará el dictamen 
requerido. 

Sin otro 

c.c. archivo 
1 a 1 

LIC. 



00001203 
GOBERNAOOR DEPARTAMENTAL: HUEHUETENANGO, ONCE DE AGOSTO DEL AÑO OOSMIL.----

ASUNTO: - - - - - - - - - -oficio No. 333-00, del 26 de julio último del 
Gerente Regional de INFOM, respecto a un dictámen 
que se le solicito acerca del expediente que trata 
del restablecimiento de la autonom!a de PETATAN, 
Concepci5n Huista.- - - - - - - - - - - - - - - - -

PROVIDENCIA No. 1449/garh.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Agréguese a sus antecedentes, para lo que haya lugar.-- - - - - -

ILLATORO RIOS, 
SECRETARIO. 



iO ----· 
00001204 

Lo so.ludrunos respotuoso.monto, dosoMdolr: oxitos en sus labores d.io.rie.s, 

:Sl objeto de esta nota os lXc<.ra adj m1ta.r estos Oficios al memorial presentado 

el dta 17 de febrero del a1o 2,000, rJorlos vecinos de Pctatán, Conc0pción -

H1lista, HudruntellD-llGO, Folio 91, T8Xc;c>1;a 99053, Referencia DJSB/ alm, 

No. do Providencia 0679o 

Aten t e.mon t o, 

sosiación A~ 

Vicepr0 si dento: 
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( 
' 

' 1 ,, 

·¡ ,,, ' 

. •·· c4 
J 

' '! . :·-; 



• ¡' ' 

1 

i. 

/ 

///-'"'1[~-FVL~C// L~oco ¡ Z06 
e¿(~/ tf¿;¿j~._~~· 

~~.--~--~ 



J ·~. ¡') 

•. ---·--

,¡.c_'·f;\._'.·.·.~.~-~.·.;_'.:.··.:,.:·.~.;.: .. :,:";·;···~·(.: .• , J )ll I.~ú1s Gareb ol't :iL:. t :tül;> Plll:•lef;1::io ( 
: >··. te n)ótc de Úlrrl' o <¡ne ¡H .;ec en üf;t:t ]U· 

•,',:1\ la .Tefatimt'¡;oHti~a·; . ~-:·j·~:~~>~~f~~. · ~¡.~ ic~~~~~h~{{m~ 1 cpi::~~:; r ', '\1 .,~·;.n~r;,~~~~~r~f~~~~~ 
1 H VA'·' ' ' ;~i7 > á ]l'clipe Ajea1 rm h cc BO aíins.:y en' , ;:,.,::,:. j;: ya 'u·c:t CÓnsin.dc: 1 :lfl •:~11 tJj ·r;;¡ JliHiO údlS ,\ 

f~Bl T>;;zq~nn:i?i:md~"~~~~.:. , balleru dé terreno .... ,, ,,, .... , 
· · Sns'_1tin'if~,s 'Soli·:;:ti;N_dH8;;' . 

i·prwh1·'?~-':hii' llH ilOS. , · 
6 .de' ·••,)Jre~· .; :Lis, 1hl(1CJ'C;R·HOJ n: O· ieLt,~, la propicd:v1 
i ~'Jhiéa"Ef' de> Don Cornclio 1 .''["'?.; d N'orte, r·l yerto 
¡,· · !:;,'{:··,~Ú': j ~: n-Itz{m; _,:'1.1 J?or;·· ni ', l l': opic<l:ul cH·l 'c\-

J:twn .J3arrios; a:t: Snrjéf;r}len t1n·r;ii1'rl'fi, 
.T.osó do lalJt1z Pale!l.cia;:;al· · 
Nahnalate; y :ü Poniente; 
bión hnldíos. ; . · . <., , . , .. :· . , 

lió'n ~)~~s~i,: ¡ p;· :s~do SonOl' Lo: ez: y : 1 ~ ur, tt:ITen9,t' b:tl-
l'ate, ,·,de es~ · d1 )S. · , · . 

La 11ersowt rplC_sc crcO.'con'doi·'éeHo' .. ' 
rrcno denunciado, que';oc'tú·t'n:C~ iJe · 
lleutro del tónnino qué señab .. él aitíéuló ,, :: ,~<',;·: .:·:< ·r. P·u:'L los decío• r1,. le) '''; pub1ica el' pre~: 

i~i~{ ib~t<ih~ 1 -~( :{t~;' ·•> ' . . ' ' ¡, del Código )!'iscal. . ),: ·,· · ,; ,· ,.. , 
ht,;'cle~188K · ·· Sécréhlrb'm.nn r:ipal: ·J¡¡Lab6'p; 4 doioctn
~~; kY[f ~;;~· :~ o''deJs·ss.~ : n.. . · · · .. t ·'. · 

. lar·:l!O Oál·;e;( 

. : oocrotarin. ,de la Jcfttúlra.j)Q1ítjca: '. 
nango: 2.dc noviem~J'Ó;,d~:}~?~;:;.;:~ 

·' '' ~· /! · . ., . •"· ,; ·_\; '/ .~ :< ' 

{) á estc·.rii~- ----·-- ----
) (l ;,, nna eh 

·, .:,.wfaiútel'·¡ ~J.f", . ...,.t\,,,_.,,.\,,~,, 

:!] 0nr.'de:.J: 
,, ~rer1d~osiá:t-
• •ero 11\> t~c l' 1 •l' e' :J '1Zt ,, 

,t,, · le¡ ''· a.; 
' :ll 

.ue enr:m pn 
: gnleras, pe¡·L: 
.úB, OarlPs, f), 
-\oto, sitnadP ( 
:'rente al do lí 
, ,s(~;aclmitir;íJ 
'o .1 1 , 1. P•o e e ,av:a:t: 

""' , };l~útemHlH 

',,:, ' 

l' ",· i 

,, ':,,·:·'··/:,, <·····; ~~~·; ... ··.· 

-~( DIDNUNDIA:;· ..• ~:,, ,.· • · · 
tt~ .... nr' ':c\JI(•:J"B tlt~ 1 .: ·.·,r(}·. · ... ~·~· .\'.:~; ~,. ·.-. A(li;}:.,;f::·;',! 

V! nfa \'( •nntf!l ;:1. p, ~l Felipe. García ·Agn~y'o· com'o 
lí,;:llóhl rl 'JB ¡, t clr::•'o gPnernlde la Mun1cipalidad;~ 

·u 1.1:n !1,,~ 11 n :.litio.· ·.•):t t · 1 pr•e e·nt.,·ao· ·n' e ·te"<' .;: ·,,se u1 .... s" 1«. •·y s, ,,. 
1c: éc:1 e :í. los moriOres .r1v dennncianclo~elejí~o:J:::,.,~:x,c . , 
r1r 's .' M:~ ría Arrivlllaga y¡ qnel pueblo, qne se co'mpo,nerr d 

1 1 • _vr~1: ida ile Cor(1fl:t,''· llr~rías;;~. .·. ·· :. ': .:·,:~;'? 
n 'm':i0 lf()rh:ugei:.l · ('¡

0
,.. Sus mojones y'linP,eros,•son:: 

1).: :\Li ·:'illi110 cubrnn:·el 1'.' t ·' · ·1·0 1· ... t"··yal'" · , · _¡,\ or .e,;,por. e. r en e,: .~ . . 
q H:;! 'de '$AG~'. i 1 que tiene 2 ornces; cont:'Ci 

LG de JiOviembl't) <1e'Jq88. clrn, y:.cn.ntélej,: en don .. ·· ... · · · 
'eito. de ¡üed':ri., ¡ljnda·coh:tiera · 
de .P.o~ien te:~~~,Ori~n~te¡}'Pd~::: ,e_l 

--·--· ---·-· ----'-------'"--···---..;.;.., elm\l, en que se· encuentran: 2 •. 
'1 nimien.tos de piedrn, J.¡\bjolóú 'y . . 

Galán. · 

1 eion:ales; de Norte á,E?ur, :Pm'<el',P,onie .. _· · · 
. Onj~qÜPÍlÓ é Icnimal, liuaa. cori tierr.ás'.'q:j3 
San: An toúió Hni¡.¡t'ft;. <.le Pbniéote'':.í.Órien'. 
te, r>or ol Srir;·con: terréri:o's de'Ganti. 

Y pnr:i los efectos 1egn.les;se .publica·: 
sen te.: . . , , , , · · 

1 
.. :·,'' ·. · ·. 

Sccrctn.rín: de ·la Jcf'atui·a. polític~:. 
üo11:111g·o: 1 O. de noviembre' dc-·1888~ .··.·. 

• e ,¿. • • ···..• {• ¡,;~;..; ~/il+,' '<'14'/'l,l••;<,, 

JTeli¡w ::1 n, ·c,•ind r1n Cl1hÍn'la., f3ü ha 
1 . ,¡' 

J11'5'''en;:: 
¿1 :znl- . l:lllit:\1 < • 

h: :ien·. 1 ·lo c1c r' 

.t0 rcúó: '!11adi,.· 
~i tÍil'll o:: ~\~1~ ~ii·i 1 ¡ 

· ~ i < bq .a eh o de 1' t m· i nn el ó · ' n ít --- ~-.;..:...,:,:_....;..;;__-..:.....:.... ~:...-:-....:...-'--:-:-~;__--.:-~ _:_:__ 

il:u n ,i:1ri di riit l (lcl 1 :w
•t!oB \' ,,¡¡ b r..ld(' e don' ni· ' 

: .iwco,'2 11'io;; (In,~ it ,ex.pl >ta, 

1 1 • 
en •'t:t\.10: 1\; ll pn l'(,l que;' :1cj¡90nce-· 

;:,1,:;,1'1. ,; 'lh hil:-':·iflo;;:c:xnio~. 
•,·: 





.f 

00001209 
GOBERNACIQil DEPARTAMI!N!'AL: HUEHUETENANOO, DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE Ait:l 

~M~.----------------------

A s u N T o:- - - - -Metoorial de fecha de ayer, de mieabros de la 
Asociaci6n "5antiago Petatln", ASPE, a~ 
fotocopia de un oficio del 12 de OCtubre de 1888, 
procedente del Palacios de Gobierno y dos 
fotocopias del diario oficial del mismo afto, 
respecto a los ejidos y excedentes de PetatSn. - -

PROVIDENCIA NUMERO: 1705/ardeb. - - - - ---

Agriguese a sus antecedentes, para lo que haya 

lugar. • - - - - .. --- _ _. ... - -- -

/ 

1 



00001210 

R AZ O N: 

La Secretaría de la Gobernación Departamental, hace constar: 

que en oficio número 1000 y 1436 del19 de julio de este año y del día de 

hoy, dirigidos al señor Gerente Regional del IN FOM se pidió respuesta del 

Oficio No.0714 del 29 de mayo del presente año, a que se refiere la 

providencia No. 0887, que obra a follo 56 de este expediente. Doy fé. ---



Sei.iors 
Gobernador Departamental 
Rile hu e t enango ·, 
Su despacho. 

Respetado Seliors 

00001211 

Petat~~, 1 de octubre del 2,000. 

Atentamente nos dirigimos a usted para hecer de su conocimiento lo 

siisuientes 

Como integrantes de JQ~ta Directiva de la 4~ociaci6n Santiago Petatán 

ASPE, con sede en la aldea Petatá.n, m..micipio de Concepción IIuista, toman

do en cuenta que es necesario adju:nta:r al Expediente que solicita la Recu

peración de la .1\.utononúa IW11icipal de la aldea Petatán, los requerimientos 

legales que amparan su territorio, en esta oportQ~idad, S O L I C I T A " 

M O S 1 agregar al e:x::pediente en mención, fotocopias del proceso seguido 

por la extinta l~.kmicipalidad de Petatán y Municipalidad de Jacal tena.ngo 

sobre el territorio en disputa, cuyo fallo de las autoridades superiores 

favoreció a ésta co~nidad. 

lo anterior demuestra que no tememos ningún problema con el terri to 

rio que conforma Petatá:n. 

Sin otro particular, nos suscribimos de usted. 

Cordialmentes 

61 



00001212 
OOBERNACICN DEPARTAMENTAL: HUEBOETENANOO, OOS DE OC'1UBRE Ait> OOS MIL. --

A s u N T o:- - - - -oficio del lo. de loe corrientes, de la AsociacUSn 
santiago PetatSn, respecto a la extensi6n territorial 
que corresponde al extinguido municipio de PetatSn.-

PROVIDENCIA NUMERO:l790/ardeb. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Agrlguese a sus antecedentes para lo que haya lugar.-

~~~~rul!ñf VILLA'ltRO RIOS, 
~ARIO 



·oooo12t3 

______ Presidente-.u.~:1---.LCI. ..... u.1~.u.u . ..~-.~..~-Ui.I:J-.--U\.u:l.-'~.LW1 ... ca..:t-"""·------:----1 

--__ FOR CUANTO.:_a __ e.tacto____de___titu.i~r.~i~_=porc16n.-d~t' - · 

_____ rreno .. de. _que., se _ _hará_..mérit.o,~.s.e_ti.enen...a. ...... CJ.-v .. ~ ... G-. 

.. "f);.: "'. ~-las_d_;tligencias ... que_en_1o_c.onduc.e.nta--dice11-:. ....... '~EL·inf'ra, s ....... C .... '?'Y 
J .. )k.u -r\. f.J'"ZT 

B4 

_,. 
i .. ca: que para.eLe:fecto tiene_a__la vista.el 

l ! 
Acuerdo.- ¡!'Palacio d,eJ-·"~~-der .. Ejecutiv .. v.•,=~~~~~~~~~~7'-~~~~~7f' 

1 . '' .. ¡ .. Vista la .so~icitud de la Ifmnic.ipalidad ... de Santiago .. ·e_:lj_B.Jll~m¡:;3.;;.¡~1:·~8 

,·! l.departa.ment:_de- .Huehue_tenango,- rela.tiva .. a. 

1 %-<O'~-'~-~ [te· el.- aj ido.--'-i'..I.V---'-"'L.:I-~'-'-'·'·.L:-~.:~;;u:t.~:.LI.LL.lU.l;I.~~M.l;;u;J._-CL.,.,_QJ,!,_....~...~-1u.¡.:_:_g_'"L•""t.;;.....L ,..., ..... ,"'!·'""4 

1~ • -~\1 . 
:>:> 9¡\ medida..s treinta. .. caballerias, veintinueve manzanas_y,.,; .. · 
~ :~ . ' . > : 
~ti;: ~-satecientas .. treinta_y __ unac_:V-ªra_s_ cua<Ü'adas:, .. .:te~1_.e_n~-º--·. 

OfGUfi.\~~- · ·. . . ~: -. 
. " .. .-:; ~. dEL.J:a..calte_p,angO SU_ vecJ_p._q_,_ Un-ª-.gran ext_~!l::J.~~~I! d~-~;t __ .... · ·, ... ·, !!lo't'\" 

• 1 

_.cua.l ... pueda___t.o~s 

1 ~ 

· ;o:~M.;t~-.;aias,. treinta y cuat;_o_ __ JllaD~_ana_s_~y ___ s_;t"e_tJL_mj._l_qJ~n-~º ~v<3;l. 
t\.· .. , -;~ . .,_·~' '•' ' - 1 • •' <,. • t 

i ;,! ' 
•1 

. ¡' ., 

.. :raitan-para--~eomp le tar le s--e 1- ej 1 do--~on:-:-61--tel:'re no....:que-s e-,le 
1 •. ' .. • · •• ·,¡. 

. ~ , . 

. cede. -Comunique se _ ( rep6ngas_e ___ el __ :Q_ªJle.l1~11~.:Y11JL.ªª--;'_;rJ._ 
• r ~ • 



..... ~. 

c.lolicitud.-

·• 
. ~.· 

"" Despacho .. de .ll0 bernaci.6n_y __ Just ...... ~•·"'~'-:-

,.,..,..,~,,~,__ .. _Justicia- Secc16n __ de ___ 'J;'_i~_:r_l;'_aª-""-'---.fi~P'l1blioa __ el, e_ ,...,.,,,.,. ____ LI, 

' ... ~ . ···· .. ,....~ ~: ·~'"': .. :· .. ~~;. .. 

emala~6.v-fc~t~ • - y en __ c:ump1imiento. de __ lo mandado 
~·t.' • " .. . - ~. '-... , 

~ni'ph~;~~; .fecha de ay;~, __ ex.tie.ndo _ia_pre sent_e para 

.:Jlso_s __ que _le convengan aL_ip.t.ere.s.ado, ___ en_Hu_ahue.tenango ... a __ ..,.,..,...,. ____ m 

ocho-diaa-del--mes .de agosto_ de m::t l _o.choa;tentos.__no_venta--Y:---~'

seis--Luciano Aguirre--Es auténtiall.--.M~l'l:t--señor- Je:fe Poli~:' 

·-tico--Luaas .. .J)iaz, .. Sindico Pr.o.cura.dor de la .Muni_cipalidad 9-e _ 

antiago___.E_et.a.tán__¡-_en _c_omisi,.._....,_~~~lol.--~--'~----""'---~~~~~~---~ 

JH~.a Jire a de terreno· 

_Señor_P.resid.e_:nte_ blica en demanda de que se nos 

ompletara el ejido, _q'Uien !3,_Q.Q.§_CL:tE:tPcl9 __ a __ _p.:tJ,~_f1t_:r_a .:3~P~i~!l- di6 

han sido 
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1 

mente favorece ___ a_l __ C_otrnin de mi pueblo, toda_ vez_ que contamos 

_·.c.on .. e~--consent.imi.ento _ tá.c.i.to __ y. __ expreso ... de .. ..la..,-Mu_nicipalidad 
1 

i 
de Ja_cal tenango, manifestado en el acuerdo adjunto, en don-

de constar as.imismo_ que debe tomarse de _sus tierras __ ti tulo.-

_ das las que corresponden para el completo de nuestro .ejido, 
¡ ~ 
l .. se.Acor.d6_ pc)*~~C.OJ;.IW~aé~!>n a que_pertenezco, __ que_a tendien-

1 do ~~~:i,li~~'~Ol¡z;¡~dnJAcauenangu~s pr6-
. .~-re~~~:'(,;·~:.;.. ..,t. .. ;--.. ~, .~~. "·"'' ~ 

~1 Ji~~~·~.;'.~' . .,;.'.... ,. ' 
xima po ·~-s::.mo-3 ·-y Cant~l.EJ.j sea por __ fts.e_r_umbo __ don;.. 

eld~por. el ingeniero .. don__ Fe.lip_e_Neri I• ·') 

·#" \!N'j"<t ·.l . 

. ñ.or _Jefe Pol:Ltico pido y. iíUniifdem~:n..t.e~:~n.:t:tilkc{'t;~-ª_·-s_i;r_va ele- i 
r , 

var a la Superioridad y en la forma debida, _ei ppes_~n.te ocur-
•,, ··~. l 

só, a efecto.de_:_que __ si lo_ tiene a __ bi_en,_seª_nombradQ __ el_: Inge¡ 

j .. niero _que __ p.r_o_pone.mo.s para_ la referida me9:.1.c:ll'l_•-Kª_j_-g._s_'jjicia .

ratatll."':-2~~ag~CLde_l,n3,"LRg!lcs __ lli,!!Z-- Otro -o¡_i__d_i g<?_l que_ 

i- teniendo .ins.t.rucci.ones de _pasar persqnaJ.merrte_ªn_i;e el Supre

¡_mo Gobierno ... de_la RepÚblica, se me dé _el pli_Elg<i_cerrO'do que ' 

-eondue-1rse--a---aque-l-1a.----Superioridad-. Lá--misma -fecha--Lu.cas Diaz 
r . 

Je:ratura .Política.: ___ Huehuete nango ._veintid6s __ de.~ a.gos to de mil 

1 

. . 

•. 1 

l 
·¡ 

.¡· 
1 

1 
l 

.l 

l 
_1 



Nombramiento de 
Ingeniero.-

( 

to~; trece.-Con atento of~cio rem!tase a la~ecci 

de .. Tie.r.raa para lo que hay lugar.~Mont--L. Galic.ia~-s_e_c_ci 

Ingeniero .. don Felipe N •. Izaguirre. para__que, de conformida 

acep.tada.J.a.~...comi.ai6n. a .. que_a.e_ .refie ren __ 

a_a.nterior.ea .. _diligenciaft._ssib..r-ª....l.a......me.di.ds._de.l..J;_erren.Q 

onden.-Fel 

_tenta comunicaci6n a_l ~eñ9.+"_.J"ef~_}.'()¡~ tic o Departamental, _ 

ticipándole la comisión re.ciJ;:rtdJL.ci_e l.a. Secc_i6n de Tierrac:.-s::._, __ ~ 

fe de 
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-cer.;--Y---quienes-a~eptando -el -cargo,---au torizará.n, a , 
1 

. ¡ 
fa.l ta. de __ Notario .Público, las operaciones del in- 1 , 

! 
__ .frasori_t.o_ ___ Ingeniero-.. Fe1ipe __ Neri--~zagu._i~~e--Ango1/ 

1 
1 

M~rida C.--José Mat:!as--En el pueblo de _Petatá.n i 
1 

,.., D'~_ 
1 

· f9eL_dia.~se.1A.d_e._no_viemb~e __ de _ mi~_nov.eo:Je.ntos_tr.e.oe, __ hago consL 
u .... :_•, ... 926 A Tm 1 

l\Y" 94 1 t d i - A' t 6 ¡ · · : __ ta.r_Lque con_e_s_ a.-fecha_se ___ ir_ gieron_nott\.......J,.I..e.._ci a.ci n a las: 

1 Mllni cipalidades .. del. pueblo .. de Jac alteml.!!g!) ... :v: .. S.all }mtJ?ni o Hui ,s

I ta, para que oon sus respectivos t1tulos. de.propiedad legal, 

l' se pr.esenten_el--diez deL corriente en e~ moj6n esquinero en-¡ 

f- tre los tres __ pueblos llamados "Buena Vista~',_para_da.r prin- i 

cipio a la medida y reconocimiento del terreno __ que _correspon'-

de._-En seguida presente la Municipalidad: de este _pueblo,com-1 

ata del_Alcalde lo. Isidro Vicente, Alcaléi_E:) __ j2(). _Basilio 

Campo.secCl._ __ SindiruLLueatLDiaz,_ Reg:tC1.9~_es_t_J!_1_13_Q],á_~ ___ p_éroz, José; 
• 1 

1 

,,_ .... ,_v .. ••"'~"""" ., .. ..And.J!ás_Car.don.E4-'-llonzo_Dom1ngo~e_c1nos __ pr!nc i p a- ; 
1 

l-~e.s: ... P.a.s.c.ual __ Gr.egor_io_,_aal.t~lg;ar_:Pfaz_,_Ma._:r__ia..nQ_d~ __ L~6n,_ Fran

f .. ois e o .. Pére ""• .J!a.l't in .L6p e z, . Jua p_ d<LLe.~Jh.!3.!'_r1;_olQII!é . Di ego, Ma-

1 teo Salucio, Dionisio llernández, Nicolás Cota, Mateo J11cinto; 

¡.Mariano Al varado, Antonio y Manuel Hernlndez y otros más, ex;.. 

hibieron el titulo. genera~ de sus terrenos, el cual consta 

de treinta caballer:!as, veintisiete manzanas y_tres mil ocho-

cientas _v:aras __ cuadradas, el. cual fué extendido por el Presi-

dente de la República General Manuel Lisandro_Barillas,el ve-

in ti siete _de __ may:_o ___ de _miL .ochocientos .. noventa y uno y registr~-

... 
. do:~-~-~-~!?_1:.~~~::72, tomo·l5, Lt~ro del. Registz:o __ de_l departamen ... 



tp .. de_ Huehuete~ango, 1.'1naa. rú.s:ti.o.a.número. 1.243--De las di. .......... ~·~~-

los.testigos de asistencia me dirigi_a 11 .8J,lena Vista11 y en 

ese lugar me esperaba la ~mnicipalidad de San Antonio Huis-

r ta y la de Ja.aaltenango, la primera compuesta ••••••••••••••• 
1 

l 

¡_En,. es. te ... punto. los_ de .. Jaaa~tananga...JllB..n.ifasta:tt.on. qua . ..e.ncon-
1 
' 
f trándose .. el .expediente de su medida....e.n .:tr.amit.a.ci.ón -~-lo __ ~ 
1 . 

[--diªn"_Pl'.e_sd.nt~ .la.. <?er~i.flºacJ_Q_n que l_tt~;r.t;LlP!~_nt.~ .. diQ§_ ~- 11 ~ie-

. [ go._Vá~que~, :J:ngeniero ~<?l!lP.Rª-º'º--J?.O~-~-¡_-~upremo Gobierno de 

~-Re púb 1:1. e a para _medir los'_ J;er.-.e_nos _ __p_g_sJtidQ~_J1Q.:r;>__l os ¡>Úe-

1 
hloes .. de ... J acüt.enango,.....S.an..~- Andr.é..a.,. . ....Q.ertit.ku_ 

1 que .. las .l.ineas. me_d:l.das_ a. _rumb<LP-e:t'dido del. mo_j6n de 11_Bwma __ 

¡ _V1sta11. _al 11 Ojo de Agua 11 de 11.Qol_lá~1_, _tienen los siguientes · 

1 1 
¡ .. rumbos_ y di.s.tanci.a~u '!.aue.na._.Yis.:t¿_.Qur_~_eten:ta. _y ·ª te:tf> __ ga.~~ 

_g.o.s, _die.~_ y nueve mill1l:t.Q§. ~fJ.t_§t1----º'Q~ <?.ie n.t_a-ª _se ~eP.ta y se_ :f.,_ª 

_choci"entos. noventa., .. con.. el _ _a..aomp.a..fiamie.nto .. de.l. . di a cuatro, 

.mente la dirección ~n gue se 61:1º\l.~Il.tra el lugar 11 Chi\11" _ ¡ ____ _ 
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buscando siempre accesible con .. rumbo Norte se ten-

ta y seis gradoscuarenta y ocho minutos Este, se 

rué midiendo llevando si·empre horizontal la c~de-

na, catorce cadenas hasta una hondonada subiendo 

INIO DE l9?ii A~~ta la parte superior de una lol!!. m.a._Yi'>trr:f.,e:tR;f~?~.eua't;r.(L .. cadenas, 
1 No 94- '~·""·"' ' ' 
·~ · ~on cuarenta y siete cadenas · oetf.l.:'alr~ura pequeña, 

con sesenta y seis cadenas se llegó al filo de otra loma,·con 

setenta y dos otra, a las noventa y dos cadenas comienza una 
~ 

milpa de.los de Jacaltenango, con ciento tres se lleg6 sobre 

~- otra loma. .... .fina.lizando la milpa. ya dicha, por ser tarde se sus-

pendi6.-Conste.--Barrera--etc.-- En siete de· enero del año 

en curso, con el mismo acompafiamiento me diriji al punto don-

de quedó el trabajo ayer, se prolongó la linea de rumbo Nor-

te setenta y s~is grados cuarenta y oclj.o minutos_Este, se fué 

. midiendo llevando siempre horizontal la cadena, treinta y se-

is cadenas y tres centésimos hasta completar este tiro, cam-

biando de rumbo y tomando el nuevo de Norte ochenta y seis 

grado~ cincuenta y cuatro minutos Este, se midieron en el des-

~censo de una loma horizontalmente, catorce cadenas sesenta y 
1 

seis centésimos; y con rumbo Norte setenta y siete grados, 

! 
[midiéndose ha:sta all! tres cadenas setenta_y tres centésimos; 
i 

¡ deducida la linea de "Buena Vista" a 11 Chiul" resultó ser se-

tenta y siete gr,ados cuarenta y sdis mirru.tos Oeste, distancia 

ciento cincuenta y siete cadenas y doscientos quince milési-



.. 

1

1 mos.-Si tuado en una· loma pr6~:1~_Y colocado el instrumento. 

en el punto que se buscó de la linea que debe unir. ·~~~~~~ 

y~11 Cantelaj 11 y desde el cual se ven ambos, con el rumbo de 

la linea Sur setenta grados dies.y siete minutos Este, se mi~ 
i 

/ di6 empezando desde "Chiul11 abriendo callejón enM un monte ¡ 
1 
1 

J bajo, siete cadenas hasta una pequeña loma, a las diez. y se

J·~t!~~~ lleg6 a la cumbre en donde.se está en estación, a_ las_._ 
' , ... ~t: :1~~~1'.~:.~;¡.. 

~ v,e~11.,t.1u,~E! c~denas, veinticuatro centé~imos se cruzó un cami"'!_, 
···-"~ 1 ~ .~· t$',,.. . 1 

no que ~· jná. Aqu! se suspendi6.-En ocho de enero de i · 

"":(',¡;;-""' . • * 1 ; 

! mil ochocientos noventa, con loa.--interesados y testigos con-¡ 

i tinué prolongando la linea de a-,er al rumbo Sur setenta gra-, 

l 'do.s diez y siete minutos Es.te y contando siempre de "Ohiul11 j 

1 faldeando un cerro elevado, se atraves6 la milpa de un Jacal~ 

teca, a las veintinueve· casena.s, a las noventa y cinco se 

. llegó al rondo de una ql,l.ebra® s,t;g_a, atravesando a las 

ta: y ocho cadenas una_ milpa d.e "ll,P. v~c~no de Co119epción Y 

1 atravesando ~a falda de una lo:ms., a la~L ciento cuarenta y 

nueve cadenas treinta y nueve q_e:r:rt~siinos_llegué al centro·~-

del callejón de la linea que tracé del mojón de 11 La Ventana" 

al de Quejná. con los datos de rumbo perdido que consigna el. 

Ingeniero Vazquez en· Ja ce.rtificaci6n de que se ha hablado.-

Suspendí--Barrera--Al folio 28 dice : En e·s te concepto no r 

tando más para cerrar la medida ·que saber J,.a distancia que 

separa Quejná al punto de encuentro de las lineas de 

Sur setenta grados diez y siete minutos Este y Norte trein-



.l 

¡ .. 
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ta y cuatro grados diez y nueve minutos Este,se 

proced16 a hacer esta medida, resultando de cin-

euenta"y cinco. cadenas once-.. centési,os-Conste--

Barrera--En el plano correspondiente se explica: 

DE 1926 A d-e el primer lote determinado por .la linea que une el mojón 

"Buena Vista" al de"Quejn~" medida por el sefior Ingeniero don 

Diego Vázquez como limite.entre los pueblo~ g.e.Petatán y Ja-
.,.~.~f;4Yr/ ,.._~, -

cal te nango y las que unen los mojones"BU:en~.' Vi~ta~. "Chiul'•-

.''Cantelaj" o "Encuentros" y 11 

«' ~~-~~(:~'~; I 'f '•' ~ "<' ,!·~ J> 

. ·~tt-1ja9,c:>s_por el Ingenic-
...r:,~.f\ -

·.~~, 

.ro don Manuel Barrera, consta de la superficie de doce caha-

mil ciento veinti-

sesenta y cuatro 

Izaguirre--Anacleto Salvador--Lucas 

D!az--Bartolom6 Domingo--Mateo ~alucio--Nicol~s Salvador-An-

gel Mérida--José Matias--El diez de noviembre de mil novecien-

tos trece: constituido el inf'rascrito Ingeniero· en uni6n de 

la Municipalidad de Petatán y los vecinos principales de di-

cho pueblo y de los testigos de asistencia en el mojón llama.-

do "Buena Vista'' con el objeto d.e proceder a la medida de los 

terrenos de que en actas anteriores se ha hecho referencia, 

se presentó en dicho punto la comisión designada por la Muni-

cipalidad de San Antoni·o- Huista, la cu_al se compone del Sin-

dico don Severo, Mérida., Regidores Pedro Morales, Sebastián 

Hernández y. Baltazar Vicente, asi como los vecinos principa-



'· 

o 

' 1 

~es __ Abr.aham .. Sa.J.azar~ AquiJ.:tno Xll-tuc, Leandro Lucas, Teres.o __ 

1 Mérida., Manuel Garcia~ Sinforoso Lucas y otros veinte más, 

~.quienes presentaron el t:f.tu~o general de sus terrenibs, que 

i se_componen de noventa y dos caballer:!as, treinta y nueve 

1 ¡mqnzanas y siete mil seiscientas noventa y ochq varas cua-
l . 

i dradas, librado por el Presidente dela República _General .¡ 
1 

Justo Rufino Barrios, el treinta de julio de mil ochocientos] 
' ! 

ochenta .. y tr.es y registrado al folio 64, tomo. 13. Libro del 

: ~ 
~Reg1st~de1_departamento de Huehuetenango, finca número ~ 

1 .-· 

¡_82Q·~-f~r.ílllE~:ut~tml'1~ eL cuatro .de_ agosto de mil ochoc.ien-

& ' tos ochenta y tr.a.~: _ D~;L~J..r.d.iligencias de esa medida prac .. 
.. ' -. -~.? .. ~·-~rt"'' ... .,...,,..~ 

¡ ticada_po~ J~.l _I;ngft:Pie·r-o; 'don Jesús Maria Ordoñez, copio la 

1 parte conducente que dice al folio 18: ".Para practicar las 

1 ! .operaciones por esta dirección dispuse sacar la medida de .. 

1 

~lo. más· elevado., y ast no a fuimos a si.tua:r:: a la .c_um.l:u;•_e __ Jtláf;L 

· elevada sobre n Cholá11 · ·y Ya tzolom c·onsiderándola en la li-
' 

; nea de la medida, en cuya cumbre se encuentran cuatro gran-

i 

!_des palos que tienen una inmen:ª~ vista po_r todos rumbos por_ 
! 

1 

i_lo cual se mereció el nombre de 11 Buen.11 Vista" conque d:! __ a º-ºT 
· nacer el moj6n esquinero que all:f. se puso. Se tom6 el rumbo 

NDrte dos grados veinticinco minutos Oeste y con ochenta y 

~una cadenas novecientas setenta y ocho milésimos se lleg6 al 

[.mojón 11El Aguacate" .--En segt1,j.dª ªe present6. _la Municipª~!-
' ' ' 

i 
· ~.dad: del pueblo de Jacaltenango, compuesta del Aloalde __ l_Q.. 

don Gerbacio Camposeco; Alcalde 2o. Gabino Martinez, Sindico 

1 

í 1 

~-~--------~~~~=~·~J~.'~"-*a.an:·===·='========~====~r;:~;~,==~·~·~· ==~·~e~:•::::::•=:====··=:tt·==~==·=··:·~·=•í!=···~·f~t····~ .... lf 
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Diego L6pez, Regidores Diego Ros, Juan Montejo yj 

1 

1 

Secretario don Juan R. Galo, as! como los vec1- 1 

nos principales don Manuel Castillo, León Casti-¡ 

llo, Pedro_ Monte:jo, _Ramón Delgado, Bal tazar ;L6.,. _ 

• '·:;, • • 1 .'J, : :trJ26 iV192r--P.e~, L~tlcas .. Ootay. y: __ otr_oELc1rtcuent_a. __ más_,_ q111enes .. J>I'.es~nt __ 
1 
1 

1 r6n el ti tul o de sus tierras, compues~~~.--d_e._.S!_o_s_c_i_e~~~--o_c_h_e_n_,• 
' 
1 

.ta .. :y .cinco caballerias, cincu~urt;~ y seis manzanas y cinco mi~ 

cuat.rocientas __ veinti..siete .varas_ cuadradas, ,librado por .el. .. ~

sidente de la República, General Manuel Lisandro Barillas,elj 

1 

l .c.a torce de julio de mil. ochoci:entos noventa y registrado Ji!l. .. J 
! 

. folio 294, tomo 14, libro del Registro del departamento de 

: lluehuetenango, finca rústica No. 1.202.-Del expediente de me~ 

r dida formado por el Ingeniero don Carlos Vela, se copia 12_~ 

f~que dice al fQlio treinta: 11 Est~c1onado pues en el moj6n. ,,_ 

¡_na Vista!' se t.om6 eJ. rumbo S.ur. se.tenta y siete gradQfLEst.e ..... -j 
' 1 

i ~aL .MI)j6n-~~jnLy se mid16~.arl•~•~·JieBul.ta pués un t<>taL;pJ,; .. ,; 

ra.la linea de doscientas cincuenta y seis cadenas y c1ncue1· 

, ta y ocho centésimos, diferenciándose por defecto con la cal"" 

' culada por Vazquez en diez cadenas. ;Al folio 4;1. y en la re.~~ 
i 

laci6n del perimetro dice de .1os datos tomados por el Ing~I1.1..~-
! 

ro Vázquez: del Aguacate Sur cuatro grados treinta y siete __ 

: nutos Oeste, ochenta y tres. .. cadene.s,_.se1s:cientos treinta y: 

nueve milésimos a 11 Buena Vista"; Sur ochenta y siete grados, 
1 

¡ .di.ez __ y nueve- minutos __ Eata, doacie.ntas .sesenta y seis cadenas~ 
1 ! 
1 

f--quineintas setenta y c.i:nco ... mili.IUe:~:r.os .. ):lasta Quejná.---Acto .. _j 

'fe ,. 
tj'rt'&f)rtb!f''t t& Míf" 111if 



' 
} 

~nti:o :. ;r . e atando ... pl!fle ente. la. Muni cipalldad..de .. Jacaltenat 

fSO, se le.fué· leido el acuerdo gubernativo del diez y 
1 

·[de mayo de mil ochocientos noventa y_ .. tr.es_, ___ que __ es.tablece 

1 

~las..,s.iete_ .caballeriasJJ treinta y. cuatro manzanas y siete 

.. cient.o ... :ve.intl.cuatr_o __ var_a_s __ c:uadr.adas_,_ __ que__r_alta,n_al __ pueblo 

!letatán para completar su ejido, sea tomado _de_ las tierras 

1_da.Jaca~tenango, __ en lo. cual~ __ aqu.eLpueblo_ di6 su consentimie 
i 

l to •. ""!La .J4un1c1p.allda<L.de_ Petatán manif'est6 que __ aguella porci 
! ' 
1 

f.de __ t.er.r_ano_d...e_ae..aQ.ª-_Q11~-~~-s.5)_p_ara_:l:'_ª-._t'Y.!!.l'~-º'-ª--l..ms __ mc>Jones que 
1 ' 

t.comptt.e.nd.e__l_a_me_di.da._general .. del_l;ngenier_o_ Bal."!'er_a __ y_ dentro 

[de lo.s que corl'espondian_a_ J.acaltenango ___ por __ s_er..de .. ellos 
! 
1 

Ltatán,.:.e.s_e_~ot.e.._comp:uesto de doce. caballerias, treinta y 

f- tr.o __ ma nz..a.n&.L.:V: .... Jt1e .t.JLJn1::J. e 1en t_() _v:e in t 1 cuatro varll_~--~u_adl" n da .s • 
¡ 

! La Municipalldad...de _Jacaltenango, ___ de __ s.u-P-ar.t_e__,__n..o_a,_<'irr_l_iti6 la 

edida-en el sentido .. en. que _la ___ de .. ..eet.o..t_á_n __ d..e_~-~-a,p_a_,_ma,111fes-

tando .. que . .aegún_acuel!do _ _gubernati.Yo_No_._58.4_deL_9 __ de julio 

r.de .... mil .. ochoc1ent.os_noventa_y que se enc.ontraba_inser1J:) en el 
1 

: ti tul o de ambos pueblos, de aquel lote de doce caballer:!as 

y manzanas.-solamente _corre_spq_ndi_~_la mitad al pueblo de Pe-

ftatán y la otra mitad.a .. Jacaltenango, pues se mandaba div1-

,dir asi entre ambos pueblos.- Los de Jacaltenango mGnifesta-

. ron también que estaban en la mejor disposic16n de cumplir 

.lo mandado __ p_o..r..l.os __ _g,os __ ac\l.e_rdos X para e vi ta:t'. Ir!ª y ores difi-

.cultade.a .. y-.gu.ar.dar..la __ buena armon:f.a que _s iemp_:r_e __ :b,a, __ ~~istido 

_entre_ ellos _y __ r.e.tatán, deseaban que las . f!1~-~~_Q__~!:>.!il.:-ler:!as, 
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1 

- ____ 1llanzana.s.y varas_ cuadradas _se __ tomara.n __ primero,las 

se.is ca.balleria.s y manzanas_que :ten:!an d~recho 

·.deLlote de .doce caballerias y manzanas medido 

por el Ingeniero Barrera y mandado dividir por i~ 
ENIO DE 1926 A 1927 

No. 11 :il guales partes¡ y segundo que el resto de una caballer:!ay mnn.:.. 

zanas se separara al Norte de los mojones del sefior Barrera 

y dentro de sus _terrenos.-Como no pudo llegar.se a un acuerdo 

def.in1 tivo en.:t:;r_e ___ ambos pueblos, _no _ob~_'f:¡_ª_~te __ )._ª~-- a cal oradas 

, discusiones, manifestaron que se suspendieran las operaciones 

por unos cuantos dias, con el fin de consu~tar la opinión de 

sus .respe_ct.1v.o1l--'Y.ec.inos_._As:! se hizo_ dando --~&J:>mino a -las ope-

raciones de hoy.--Felil?e Neri Iza.guirre--,A.nacleto Salvador--

Lucas Diaz--Bartolomé Domingo--Mateo Salucio--Nicolás Salva-

1 dor--Diego L6pez--El Alcalde Municipal--Angel Mérida C.--.To-

sé Ma.t:!as--En.diez y siete del mismo mes y afio, acompafiado de 

la. Municipalidad de Petaté.n y de los_ tes_tigosde asistencia., 

después de haber citado nuevamente a la Municipalidad de San 

antonio Huista el quince del corriente,_ me __ consti tui en el 

mojón "Buena Vista".-En dicho punto se encontraban ya las Mu-

nicipalidades- de· Jacal te nango y San Antonio c_ompuestaa del 

personal expresada en el acta. del d!a diez.-Las Municipalida-

des de Jacaltenango y Petatán mani.festaron: .. que habiendo lle-

gado a un acuerdo amisotos para cortar sus diferencias que 

ten:!an con respecto a sus terrenos, habian escrito una acta 

por m dio de la cual ambos pueblos quedaban en perfecto armo-



1 
i 
1 

nia; y que en consecuencia deseapan que mis op~raciones se 

sujetaran a lo estipulado por ellos; es.:to es, que teniendo 
1 

¡ por base los mojones "Buena Vis't!$.11 , n Chiul" y 11 Cantelaj" es
r 

. tablecidos por el señor Ingeniero don Manuel Barrera y dentr~ 
1 

. de l.os cuales los de Ja,cal t~HliiUgQ_t~_l]._ian, según el acuerdo _! 

: No. 584 derecho a seis caballe:r_iª~-' . ~nza,~_s y varas cuadra-. 
1 

das, como mitad del lote No~. 2. QQWPuesto __ de doce caballerias~ 

:tYeinticuatro manzanas y siet.e mil.cie.nto_v:einti.cuatro varas 

cuadradas., las siete caballerias __ tr.einta __ y ___ citat:ro .. manzana~ 

¡-adjudicar al pueblo de. Pet_at_án_p_Q:r __ ~c.uSl:r49 d~l l~ de __ n:tarzo 

¡__de .1.893 1 el reat_o para compl_e,tar ___ e_sa _s1l.P~P_f'~91E;) ql:!~--~-:r~- de 
1 
1 

una caballeria, diez_ y siet_e Il!S-nz~nas. y tres mil quinientas 

i 

sesenta. y dos varas cuadradas, ... s.e tomarán de los terrenos. de
1 

~-J_a.cal te nango en una f'aja que_ __ se_ ___ ext_endiera paralelamente _a 
1 

1 

!.las .lineas que unian los mojon.e.s _ _y.e, __ .citados, __ de conf'ormidad 

1 
1 

i· 

1 

' con-los documentos que presentaban y __ que. para constancia se 1 

"" 

!. agregarian al expediente respact.i.Y.o, ___ pa.ra que lo estipulado 
1 1 

~--entre ellos, .. de su libre .y. e.s.p_on:tánea voluntad, tuviera to- J 

1 1 r do valor legal que .corre.sportd!a.-En .:v.is..ta de .. tales .documen--1 

~
_tos. -Y respetando la. voluntad:_de_amb..o.s pueblas, se di¡;p uso ! 

. 1 

proceder as!; y para _el_ efe_ctQ ___ de_s_p1J:~s (le haber identifica- 1 

1 do .el moj6n ttsuena Vista" po:p l!iS _Municipalidades de San An-

1 ___ t_onio Jiuist.a, de . Jaca_Lt.enango_y_ fetatán, moj 6n formado por_ l 'l{l 
1 • 

... do.Lcruces de _madera. _y _ _cer_c_a._de_!J..á · cumbre Q,~l- _ q_~-~!'_o _al t~ 
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de aquel nombre~ y desde el cual se ve el trazo 

de. ~as lineas del Ingeniero señor Barrera, se es-

taoion6 en dicho moj6n un Teodolito Troughton~ 

gran modelo, que aprecia de diez en diez segun

DE 1926 A 1927 
~o. 118 aos, perfectamente corregido; y haciendo uso para la determi-

nación de las distancias de una Estadia·mébrica Urrutia y de 

·~ un doble· decámetro• dividido· en cien partes iguales, ambos 

: previamente reotif'.ioados; y teniendo a la vista. los titules 

de San Antonio y Jacaltenango, se tomó de aqui el azimut mag-

! nético de cuatro grados~ treinta ·y siete minutos que expre-

san·los ti~os de Ja.caltenango como dirección al mojón "El 

Aguacate~', _ea:quinero entre. este pueblo y San· Antonio Huista, 

por ser la mejor determinada y de medida reciente, y por es-

ta dirección descendiendo por una falda de·guatal alto y de-

jando a la izquierda los terrenos comunales de San Antonio, 

se midieron cuatro dobles dec!metros y sesen~a e entésimos ho-

I'izontales., hasta. un· punto de la· misma falda. en donde se fi-

jó el.nuevomojón esquinero entre Petatán y.Jacaltenango y 

line.al de San Antonio Huiste., el cual se le llamó "Jacal te-

nango-Petatán~•, constituido por una cruz _con gran cimient<b 

de piedras.-De este punto en que se hizo nueva. estación~ se 

tomó la.vJ.sual..de referencia siguiente:· tr~scientos dos gra-

1 dos y veinte minutos, o.. la Iglesia de San Anton:to Hu ista.De 

este mismopunto en que se retiró la comisión Municipal de 

r· San Antonio, habiendo manifestado su c.onrormidad sobre las 



Acta Conf'ormi-
-~---------·-----

dad.-Jacaltgo. 
C.: ....u\.-~ 

• .Y Petatá.n.-

¡ ___ ta_grad.oiLY cuarenta- _y _ _s_eis__minutos, dirección paralela al 

[-r-umb-o_ Nor_te setenta y siete grado_s _cuarenta y seis minutos ____ _ 

IJ~~~tt.e, que el Ingeniero .Barrel'a_d~~:tJ:jO para la linea recta 
1 

1 

i que une loa mojones "Buena Yis_tl:\'~ _J:_:'_'_Qhiul'! y por aquella ____ : 

' 
Ldirecci6n se midieron treinta_ y_tres __ dobles decámetros y e 

_ co __ centésimos horizontales )lasta __ el ,filo de una colina;cua-

__ tro doblea decámetros más hasta un punt9 del mismo filo de 

r donde se ve el terrena en que debemos- comu.nicar_ y_ en dond.e ___ ij 
¡._se .. suspendi6 _por ser tarde. •_li'e:l_tp_EL Ner.:l._ .J~~gt:l._ir~~~---Anacle~--1 
f· t o_ SalYador,_ .. aarxo l Ql!lé :.Dom1 !lgo--¡:,q9_M . Di.!l,z --.Ma J;~o _S, J. u o~-º-"-~ . ~ 
r-Nicolas Salvador--J, Florentin Herl'el'a--El S!ndio.o Municipal~ 

r Diego L6pez C.--El Alca.lde---"'!He_rrera V .--Angel Mér1da:-.-~_J.o_aé ___ 

1
,~. 

1 : Matias-- En el mojón llamado "Buena Vista" a diez y __ J:~ie_tJL._de , 

i .constitu.ldos on_e_s_to ___ luJ !_noviembre __ de mil no.veciento::L_t.r.ftca: __ __ _ .L _.,., _ _ ~- _ 

i 
1 

, 

gar las Municipalidades de Jacaltenango y Petatán compueJ3_ta_, 

la primera del Alcalde lo. don Gerbacig Camposeco¡ alcalde ! 

2o. Gabino Mart!nez, S~ndic_Q.D~ego López, Heg1doreo Ant~~io~ 
_ Camposeco. Diego Ros, Fernando Jacinto y Juan Montejo y 

_ cipales ·vecinos J®._cª:r.i.Q __ Q~_ªt1:llQ.. __ ~p.~:J....- ~(3p.ggza, __ ~~-~!1~~~º--º"j 

,Dfaz, Antonio Diaz,_ Lucas Qªmp_Q_seoo. Juan Mendoza, ~edro Ro-

jas, Dionisio Cruz, Manuel Ca}Uposeco, José y Juan Diaz; y 

.. segunda del Alcalde lo. Isidro Vicente, Alcalde 2o. Bas 

· ,- Camposeco, Sindico Lucaa __ Dias, Regidores Nicolás Pérez, JOfi' 

1 
-~• Andrés Cardona, llonso Don:9,ng,o -¡ prin~iP!lles veci· 
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nos Pascual Gregor:to, Baltaza.r_D:{a.z, Angel Mérida, 

Mtdiano.de Le6n,.Francisco Pérez,.Martin L6pez, 

J'uaiL.Jl:e_Le6n,__Bartolomé. Diego~ Mateo Salucio, Dio-

DE 1926 A 1927 
nisio HernÁndez, Nicolás C0 ta, Mateo Jacinto- Ma-

No. 118 rriano Alvarado, Antonio y Manuel Hernández, con el objeto do 

/dar cumplimiénto_al acuerdo gubernativo de í'echa 19 de mayo 

de 1-.:..893 el cual previene. se mid_an a favor del pueblo de Pe-
_. 

l tatá.n siete. caballer:!as, treinta y cuatro manzanas y siete mil 

i ciento veinticuatro varas cuadradas, para completar su ejido; 

,~constando en este acuerdo que oida previamente la Municipa-

teniendoa.la.v.ista,.por.otra parte los t:f.tulos de ambas 

r.esul ta.do de le ma-

dida. practicada por. el sefior Ingeniero don Manuel Barrera a 

í'avor del pueblo de Petatán, eLlote número dos compuesto de 

! doce caballer:f.as, treinta y cuatro manzanas y siete mil cien-

' 
; to veinticuatro varas cuadradas, se dispuso por acuerdo guber-

nativo No. 584 del 9 de julio de 1.890 que í'uera dividido en 

1 partes iguales entre ambos pueblos, acuerdo _que siempre ha 

¡.respetado; :y:. deseosas de cumplir ambas _corp.o:raciot).es con lo 

.mandado_ en .el precitado acuerdo .. consultad4o. sus __ respectivos 

, intereses, dispusieron de entera conformidad losiguiente: pri-
' 

l.mero.-La Municipalidad de Jacaltenango reconociendo el dere-

1 choque le asiste sobre la mitad del lote número.2 que form6 



·.la parte cuestionada entre los dos pueblos y que midi6 el Inj 

· geniero Barrera, consiente en que con esa extensi6n y la que¡ 

i falte. para completar el ejido del pueblo de Petatán, seto-

: me de. sus tierras colindantes al referido lote número 2 des-

1 
lindado por el Ingeniero Barrer_a __ qlJe comprende los mojones ·¡. 

, 
11 Buena Vista", 11 Chiul" y 11 Cantelaj 11 en la precisa inteligen- i 

cia de que la prolongación que .. .se. haga pa~a el completo del 

ejido en referencia, se tomará ún~camente la que al efecto 

. .'corresponde en toda la extens.tqn,_ p~r-~_lela desde "Buena Vis tal'. 
1 

11 Chiul 11 y 11 Cantelaj 11
, Segundo:. La Municipalidad de 'Petatán 

!-tiempo se .han sucitado .. entre. ambas....p.ob~aciones por .. inter~_s_e_s 1 

encontrados, queQ.ando confe>.r.JI.Ie._en. que se .. tome solamente de 

.. y siete manzanas y tres mil qt1,1~1-~nt.ªs · sefleP.t!:l y dos 

' cuadradas.-Tercero: en virtud. de ·_la buena armonie. en que ea-: 

tán ambas Municipalidades, dispusieron, de común acuerdo,po-! 

ner moj<mes. de calicanto en -~~ªª __ !_a nueva línea convenida y 1 . .. -¡ 
en los puntos que considerenO.eJmi§ ilJlpOrtancia, con el fi,:g 

1 de mantener siempre. yisibl~-d~cha )-~Jlea~._ ev~ tando a_si l~s __ a 

vanees mutuos de sus vecinos en tierras que no les corresp 

¡ 
'· ., 

' 



i 
1· 

, 
~6'fell~tc.:;JO-<'Q. B~B:~tt:l<: 

:.:ü· -·~'.l: .. _u~·"·h' ·~··~u·** 11: u. t_:· i1 
10 
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que les corresponde tan pronto oomo las cosechas 

sean levantadas--Por la Municipalidad de Petatán 

que no sabe firmar--Anacleto Salvador-- y por si 

como Sindico--Luca.s Diaz--Por los_ vecinos princi-

DE 19?.
6 

A 
1927

pales que no saben .firmar~-Baltazar D!az--Bartolomé Do:rpingo--

1 ',, '¡ Martin Hernández--.V.a te o Sa.lucio--Nicolás_ Sal vador--Florent:in 

Herrera--J. Mariano de León--Andrés Cardona--Dionisia Hernán-

dez--GerbacioCamposeco--Gabino Mart:ínez--Antonio Camposeco--

Diego López--José Me.. Herné.ndez--Pedro i'hontejo--Antonio Car-

denae--Por los demás vecinos que no saben firmar y por si--

Ram6n Delgado--Por los regidores Montejo, Ros y Jacinto que e 

no saben firmar y por si--Juan R. Galo--Srio--En diez y o-

medida• cho del mismo mes y año, acompañado del personal de asisten-

, cia del die. de ayer, con excepici6n dele.. comisión Municipal 

de San Antonio Huiste., se hizo estación en el punto donde se 

suspendió, y de él con el ob jet.o de continuar las oporacio-

nes de medida, se tomó el mismo azimut tra!do de setenta y 

siete gradoa_.y cuarenta y seis,minutos y_por esta direcci9n 

de continuó midiendo como sigue: veintinueve dobles decáme-

tros y catorce centésimos horizontales h~sta la cumbre de un 

cerrito de huatal alto; cuarenta y dos dobles decámetros y 

noventa y siete centésimos más has-ta un punto_ sobre la cumbre 

de una colina alta en donde se fijÓ una ésta.ca (punto P.) •-

Estacionado en este punto P. y tomando la dirección que se 

ha tra!do, se not6 que ella no cae al mojón 11 Chiulu fijado 



.. ;--:¡·-~~.~.~=.~1·· ,, ,>:) .. ~ 

. •-'n¡:~ 
r .. :!1;,_ 

• 

. ' '·~ . ; . -,~~ 
.• J 

' por el señor Barrera, ni mucho menos al _p'J,lnto que se h.aJ:>ia ___ ~ ; 
1 

i 
calculado con sus mismos datos;·por.lo que se dispuso conti~l 

!.nuar la medida- desde· el moj6n 11 Chiul 11 de la mane:z,a como se 1 

1 convino con el objeto--de· determinar la verdadera l:f.nea que , 

1 une los mojones 11 Buena Vista"_ y 1~Ghiul 11 que sirv_e de base_ a .~. 

la nueva que se trace.-Y al e;fecto·constit:u.:f.Cl.os por tres crur 

ces de madera con-gran cimiento de piedras y situado en la 

1 orilla izquierda del ·camino antiguo que de·· Petatán conduce 
• .,. __ •- • '• •• ~ -- "'··•·· w•'"'.._ ... _..,_.,,. • .,, ••- ' ·-.> ·•-··-·-• •-•~••• • - • 

·;.a Jaca~tenangp en ~a ciñidura de d~s cruces y de donde pa~~ 

. ¡ 

ten dos cercos de madera y después de haberse identificado 

este moj6n se hizo estación en e-l; y .se tom6 .el azimut de_ j; 
··cuatro· grados y treinta y siete minutos; y por esta dirección . --- .. .. 1 

l_y~ dentro de los terrenos de Jacal tenan¡;p , s_e_m14.1Eti'QIJ J}l.\.ª t:r.o_.j 
l l 
1 

! .dobles. de.cámetros y sesenta centésimos horizontales g~!lli_l'!ªº .. ~ 

do por un ligero plan, hasta un punto en donde se fijÓ el 

mojón convenio, formado por una cruz con cimiento de piedras .• 

Estacionado de nuevo en este segundo punto, sr tomó el az1-

mut de doscientos cincuenta y siete grados y cua:tJenta y seis: 

minutos, inverso del traido desde el mojón Jacaltenango-Pe-:__: · 

tatán y por esta dirección se midió como sigue; veintinueve 

dobles decámetros y ochenta y .seis centésimos horizontales, 1 

hasta un punto de la falda de un ~erro peñascoso y de donde 

_SELVé el. punto P an t!ll' io:z,me !l .!;e . f ijll,º'~ e omo ~~ 111 a:z, • _se~=s1 
·· pendió--Felipe 

1 

Neri Izaguirre--Anacleto Salvador--Lucas Diaz 

Bartolomé Domingo--Mateo Salucio--N:t.colás Salvador--Sindico 
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11 

Municipal--Diego López C.--Angel Mérida C.--José 

Matias--El diez y nueve.de noviembre del mismo a-

· ·fio. asociado del personal de .asistencia, del dia 

. · __ .de_ayeJ:",; se nizo .. estaci6n .. en~el=punto donde se sus-

DI: 19~6 A 1917endi6; y estando visible el punto auxiliar P .• se tom6 el a-

!T'' •t . '.' 
zimut de doscientos cuarenta y cinc.o grados, veinticlhnco mi-

nutos y diez segundos a dicho punto P~ _m_idiéndose la distan-

cia de veintitrás dobles decámetros y ochenta y siete centé-

• f . aimos hwizontales hasta él.-Con Jlas. tres lineas medidas y 

que parten de los mojones 11 Jacaltenango¡ Petatán" y "Conve-

nio" se deduja la linea recta que loa une la cual corre con 

azimut de se.tenta y cinco grados, cuarenta y cinco minutos y 

veinte segundos y una distancia de ciento sesenta dobles de-

cámetros y seis centésimos, siendo la misma en dirección y 

distancia la que debe unir los mojones "Buena Vista" y "Chiul 11 

.. como lado opuesto del pa.ra.lelógramo.-Con el objeto pues, de 

trazar la linea de.finitiva. que debe separar los terrenos de 

Jacaltenango de los de Petatán, se hizo nueva estación en el 

mojón ''Convenio" y de él se tom6 el a.zimu'!; __ de_ doscientos cin-

cuenta. u cinco_.grados, cuarenta. y cinco mi.:nu~os y veinte se-

gundos, inverso del anteriormente determinado y por esta di-

recci6n, dejando. a la derecha los terrenos __ a_e ____ Ja.cal te nango 

... y demarcando. la linea por_ medio de un .ancho_ callejón en el 

. Cufll. y_en_pun.t_os __ :v:isibles se dejaron mon:tone_~ ____ d,e piedras, se 

midieron cincuenta y siete dobles decámetros, caminando por 



1 

·huatal pequemo hasta un punto del cerro alto en donde se sus• 
~ .... 

¡ 

pendió--Felipe Neri Izagu1rre~ .. Anacleto Salvador--Lucas Diaz-
' ' 1 

: Nicolás Salvador--Sind:tco 1Ylu,nicipal--D1ego L6pez--Angel Meri+ 

/. 
' da--.Jo.sé Ma tias--En veinte .de _noviembre de mil novecientos 

.... 

trece, acomDañado del personal de asistencia ·~-!t--1 ,~i(t(-:1~~~~Y~i!r:1I 

· se -.hizo estación en el punto donde se suspendió y to~and~: el¡ 
1 

! azimut que se ha traido de dos cientos cincuenta y cinco gra-1 
i 
i 

1 dos cuarenta y cinco minutos y· veinte segundos, se continuó 

: el trazado de la l!nea de separaci6n entre los pueblos ya 

nombrados, midiéndose en esa dirección la distancia de cientq' 

'tres dobles decámetros y tres centésimos horizontales de la 

;manera siguiente; con los treinta y ocho primeros se llegó 

:a la cumbre de un pequefio cerro, habiendo cruzado una 

1 
1 hondo-: 
1 

! 

: nada; .. _con los sesenta y· seis, se lleg6 al filo de una eleva-: 

1 da colina, cruzándose también ot:t'a hondonada y con el final_ ; 
1 

' 

1 de la distancia se llegó al moj6n 11 Jacaltenango-Petatán11 ,con, 

:lo cual se comprobó la dirección y distancia de la linea la : 

:cual rué trazada o demarcada en toda su 

.en ella montones de piedra como mojones 

extensi6n, dejándose 1 

lineales ya sobre los 1 
1 
i 

·puntos dominantes, ya en las entradas y salidas de las peque .. ' 

ñas extensiones sembradas de milpa--Felipe Neri Izaguirre-- , 

~Anacleto Salvador--Lucas Diaz-~Nicolás Sal.vador--Sindico Mu-

'nicipal.;.-Diego L6pez--Angel Mér.ida~ .. José Matias--El veintiu-
~ ,. 

! no .de. Noviembre de mil_ nove:cientos trece; acompafiado del 

i sonál de asistencia de los .dias anteriores y con el objeto 



\ 
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··-de determinar lá direcci6n de' la l:f.nea recta que 

une 'los mojones· ''Chiul" y "Cantélaj" :fijados por 

el sefior Ingeniero don Manuel Barrera en la medi-

da de Petatány estando visible una bandera. que se 

1926 A 1927 . 
o. liS mandó fijar en cada uno de estos puntos, se buso6 del filo de 

una loma intermedia de ellos, un punto. que _e atuviera en la di-

,recai6n exacta de esa l:f.nea; y encontrado que rué, se hizo es-

taci6n en el y se .tom6 el azimut de ciento nueve grados,cua-

renta mirru.toa·y treinta segundos, a la bandera del mojón 11 Ca.n-

telaj", direaci6n que fué cqmprobada hacia _el moj6n 11 Chiuln 

por una revolución o giro del anteojo.-En seguida se hizo es-

:.tac16n en __ eLmoj6n '!Convenio11 anteriormep;te. eªtablecido y con 

i el objeto de trazar y ne dir la l:f.nea que debe correr paralela 

: a la _que une ___ loe puntos "Chiul" y "Cantelaj", según los tér-

, minos del arreglo habido entre los dos puebl()s 1 se tom6 de a-

qu:! el azimu.t_de ciento rru.eve grados cuarenta minutos y trein 

ta.segundoa~_que anteriormente se determin6_:y dejando a la 

' izquierda los terrenos de Jacaltenango y a la derecha los que 

.·por el convenio firmado corresponden a Petatán y abriendo an-

cho callejón, se midieron en esa direcci6n treinta dobles de-

cámetros hol'izontales, con los cuales se ascendi6 primero un 

pequefio bol'dQ, se cort6 después una,milpa y se cruz6 el cami-

no real que de Petatán conduce a Jacaltenango en un punto al 

Norte de una puerta de golpe situada en la cumbre. Se suspen-

1 di6--Felipe Neri Izaguirre--Anaeleto Salvador--Lucas Diaz--



' . 
"' Nico~ás Salvador--Sindico·Municipa~--Diego López C.--Angel 

1 

! Méri.da ......... José _ Ma.tias-.. El veintid6s .. .Jiel misma mes y. año, .. a com-_. 

l pañado_del personal.de aaistenaia .. de los .dias anterior.es,.ae •, 

hizo_ estación en .el punto donde aye_:r _se suspendió y tomando 

nuevamente: el azimut que se ha_ .traid~Lde _ciento nue.ve. gra-

i - 1 

~.dos, __ cuarenta minutos y treinta s.e.gu.ndos, _s_e ___ continu6 el traT 

zado de la linea eón las mismas eolindanoias, midiéndose-la -¡ 

. distancia .de oohenta y e inco dobles decámetros horizontales 1 

i hasta un punto en que se suspend1.6-.... Felipe Neri Izaguirre-:-

! Ana ele to Sal vador--Lucas Diaz-""l'Ni.c.o.lás Sal vadoJ:>-... Sindi e o .Mu

! nicipal--rDiego LÓpez C.-~Angel M~,.~~~~--~5>sé Ma-J;_!~~---Et!_~ein~_ 
1 

1 

:t.i.trés del mismo lYJ.es y año, a éomp.aña.do del personal. de__as_i.s__~ 

i 

tanela del dia de ayer, nos conti.tuimoa en el moj6nllamado_, 

GXantelaj" o Encuentros, eatable.cido ___ p_or eL aef!or. Ingeniero _j 

t .. don_ Manuel._ ~arrera ___ en __ lª_medid.a __ Q.S!_l_QJL.t_e_r~_eno~L_de :l'eiiªi;_(~----
cuy.o_punto __ eatá. .for.mado por u.na.. . ..c.r.uz de madel'a situada en_~ 

! falda de un cerro de huatal y sobre la linea que sepB.l'a los 

¡ 
¡ terrenos de este pueblo con los _de Concepción. En el y en 
1 

1 cumplimiento de la c1ta.ci6n que_~_ rué dirigida encontra.-

1- mos .. a .la Comisión .Municipal, da di.eho .. puebl.o de Concepción, 

1 compuesta del A1calde lo. Mart1n Ramirez, Alcalde 2o. Nic_o

\lás Ma~~os, Sindico Nicolás Pere~'- Regidores Lorenzo Va~gas . 

1-l' _Secretario don Manu:o 1 R, ~tnl>_!:>a, !!S_:{ como los vecinos P:r.tnt 

_Q;Lpªl~f3 B!!.~'!itiz.óar Salucio 1 Mi~~]. __ ~~J:>ez 1 M~-~~-~ ~spal' Y ~- -t 

·:dl'és Ramirez quienes pl'esental'C>n el ti tul-O· de sus terrenos. 1 - -¡ 
! 
1 

¡ 
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______ v:ainti.ocho .. manzanas --Y trea--mil.-aeiscientas ve in-

ticinco V.aras cuadradas, .librado por el señor 

Pres.idente de la República Licenciado Manuel Es-

1926 A 1927 
~o. ns ! 'trada Cabrera, eL doce de julio __ de mil _novecientos y regia-

~ 

trado al folio 78, _tomo 19, lib~o _ c:lel_ R~_giª-~!'_() __ del departamen-

to __ de. Huehue.te.nango • Finca nú.me:J:'.O_ 1.899 ,_ e_n __ ~e z alte nango e 1 

25 de julio de 1.900--De las diligencias.de esta medida prac-

ticada por el Ingeniero don .Manuel Barrera en marzo de mil o-

chocientos ochenta_ y nueve 1 copio lo qu..e dice al folio 17 vuel

to, refiriéndo_s_e a~_la _rnedida del Inge!!ier() __ d_()p l)iego Vázquez: 

. .de .'!Buena V:is_talt_,_ __ Su!'_ seten:fiª-X_§_i_e_t_~ __ g~a_g_q-ª_Ll~.~~ y_ nueve mi

. nutos Este_, dQsc_ientas se~enta y seis cadena~, quinientas se;. 

tanta y tres. .. milésimas hasta .. el ... moj6n de Q;uejná: Norte trein-

··te. y cuatro.grados-diez y nueve minutos Este,.ciento cuaren-

i .ta y .ocho. cadenas y qu.inientas. cuarenta. y. .. cuPtro mil~simos 

! ·hasta el moj6n. "La Ventana n • Al e folio 23 vuel.to dice: En ve in-

titrés de marzo de mil ochocientos ochenta y_nueve con el a-

compafiamiento deld:!a anterior y desde el punto donde quedó 

i el trabajo se continuó con el mismo rumbo ha_cia Quejná y des-

1 
cendiendo por la falda de J.a loma.se_ midier.on .. cincuenta cade-

nas al. plan de ... Quejná, con siete más se llegó a. un arroyito 

habiendo cortado dos ranchos, de aqu:{ y_aubiendo por la falda 

de la ·loina en __ que __ se encuentra e 1 esquinero de Que jná se mi-

1 dieron veintitrés cadenas, veintinueve _centé.simoa hasta este 



. este punto que e atá situado en el camino que del rancho de . 
1 
i· 

Concepción se dirija a Petatán.-En seguida, identificado el 11 
:mojón nombrado "Cantelaj" EHJ.quil'),ª:ro se Petatán y Jacaltenan~.j. 

go y lineal. de loa terrenos de Concepción, se hizo eatac16n 11 
i. 
1 

:en .. .dicho-punto y.de é1 estando .. visib1e el mojón Qu.ejná se.to11 
1 

: mó e_l azimut de doaciento~ dqq_~-&J:'.~_clos~ yªin1;iseis minutos y_j 

i cincuenta aegundos a d1cho.I!!9J.QJ>--. l!li.<Uénc;lose la d1st.anc1a de 1 

i cincuenta y siete dobles .de_cámetro.s y f3etenta y _cuatro ce:t:J:t~l 

, simos horizontales, hasta él, que está formado por dos cru- 1 

·' • ce:!! de madera con un montón de_ piedras y situado en la ori-- ¡ 

"lla 9-e:re_cll.a del camino real. qu~ ___ Q._e_l ___ B,_El,QQAQ 4e. GoPcep_ció.n __ s.~ .. 

,dirija a Petatán y sobre una loma y sirve de esquinero~ªptre 

,Petatány Concepción.-De este mismo punto de estac.iÓP._-ª~---t_o-. 

1 

· i·mó el azimut inverso del anterior o. sea el de. treinta. y do_s_. 
1 

y por 

1 

! derecha los terrenos de Concepoi6ny a la· izquierda los 

.fJacaltenango cede a Petatán#- ~e_miQ.ieron cuatro dobles decª

~metros y sesenta cent~simos h9:r1Z911tales hasta un punto 4e 

! misma falda en donde se ~-:lJ~ __ S~J._moj6n e~qu~neJ:>O entre 
i 
1 gu~1dos pueblos mencionados y __ denominado· "Cantelaj II11 

dar en el paraje del mismo nombre.~E~tacionado de 

te. punto "Cantelaj 1~-.II-.se- tom6 .. de q-qu:f. el azimut inverso 

___ tr.aido_aye.r.o_ sea. el. de __ dO~LOiJlP.:t.9!t Qchen't;~ y nuev(3 _ ~_ados 
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renta minutos y treinta segundos, y por esta di-

rección dejando a la derecha los terrenos de Ja-

caltenango y a la izquierda los de Petayán , se 

midieron cuarenta y uri dobles decámetros y seson~ 

DE 1926 A 1921 
- · LSo. 118 • ·ta y dos centésimos horizontales, abriendo callejón, para do-

.marcar la linea hasta el punto donde se suspendió el .dia de 

ayer~ al que se llegó con una diferencia insignificante en 

direoci6n.-Rectif1.cada después la distancia.que une los mo-

. jones "Chiul'' y "Cantelaj" fijado por el Ingeniero Barrera, 
~-~--·-- .. - -· ~ 

se encontró la de ciento cincuenta y cuatro dobles decáme-

tros y cincuenta centésimos horizontales con la dirección de 

, su paralela trazada e indicada anteriormente .-se dieron por 

\ terminadas las operaciones de campo, haciendo constar que la 

linea que une los moJones 11 El Convenio'' y "Cantelaj'' II ti e-

ne c1ent0<8 cincuenta y seis dobles deoáme_tros y sesenta y. dos 

centésimos--Felipe_Neri Izaguirre--Anacleto Salvador--Lucas 

' Diaz--Nicolás Sal vador--S:indico Municipal--Diego López e.--

Martin Ram!rez--Nicolá.s Marees-- Por el Sindico Municipal--

Manuel R. Ga.mboa Srio--Angel Mérida--José Matias--En el pue-

blo de Petatán, el dia veinticuatro de noviembre de mil nove-

cientos trece, hago constar: que ordenados los cálculos res-

pectivos, la regulación dada al lote general que corresponde 

a este pueblo de conformidad con el arreglo que tuvo con el 

de Jacal tenn.ngo, .. en observancia de los dispuesto en los acuer-

dos gubernativos del nueve de julio de mil ochocientos noven-



1 

1 .. 
' f 
! 
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\ : 

1 ta .. y dieodnueva.de mayo _de .m.iL.o.chocientos .noventa y tres, 

es .como sigue: del moj6n "Buena Vista" con azimut .de cu~tr.o -j 
í 
l- gr.ados, treinta y siete .. minutos, __ cuatro dobles decámetr.oa y \ 
1 

1 

~á_e..a.enta._.c.entésimos. al ·mojon '~J:a.oª-lte.nango~re_tatánu ;_ da_a.qui __ · 

\ _con setenta y cinco grados cuarenta __ y_ cinco minuto.11 y vei!l!o!.. \ 

! te segundos, ciento sesenta dobles decámetros, seis centéskj 

mos al mojón el 11 Convenio 11 ; de aqui con ciento nueve grados : 

.. cuarenta minutos y treinta s egu.ndos·;r ciento cincuenta y seis, 
\ 
1 

d.obles decámetros y sesenta y dos centésimos al moj6n. '~g~~p;,. 

tos minutos y cincuenta segundos, sesenta y dos dobles (lQ.Qá~· 

1 

1 me_tros y veinticuatro centé.sim~:HL.~l .mojón quejnáu _y__ _qe_ª-.qyj..:._ 1 _______ ----...:;:.,.__ __ .,;___._ __ 

j 
co_n dos cientos oahenta y • do a __ gl'ª-º'ºª cuarenta._~ __ och.o . ...minu!!... . 

. . tos y treinta segundos, da.: ciento.s . ....se.santa __ y:__s.eis_dobla.s~ 
1 

1 ' t ! .. carne ros 

! donde se 

y cuarenta y ocho centésimo-a al moj6n '1B.:u.ena __ :V:is_ta11 

di6 principio _a la.:re_gulaci6n • .;..C4le el lote segi'_ega.Ji· 

' ¡ ~ 
(do de los terrenos de Jacal tenango al rededor de los mojor.~._ ...-¡~1 
1 !jJ 

fijados por el- -sefíor Ingenie.ra::Barrera, .. queda. regulado a.ai • ~ 

D.el mojón esquinel:'o 11BueAA V:is1;!l11 qon. !lZ1II11,1,L<l.!1 cuª-~llO:.:e:!'P.::_:~ 
dos, treinta y siete minutos,_ cl,tatro dobles decámetroª y ___ s~--·~j 

1 
'~(~j senta centé.aimos al mo j6n 11 Jacal tenango-Pe_tay_á.n11 ; de __ aqu!_ 

~~ con setenta y cinco grados,,.auarenta y cinco minutos y Vf;)in.: 

1 

___ te ·segundos, ciento sesentª .d9:bl~_s d,eo_ámetros y seis c~Q.~~!3 

1 mos !ll mojón el "Convenio"; de. aqu! con ciento nueve grados~ 

cuarenta minutos y treinta segundos, ciento cincuenta y sei~ 

' '; 

11 
11 

' ·., 
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dobles decámetros y sesenta y dos centésimos nl 

mojón "Canteflaj II2; de aquí con.doscientos do-

ce grados veintiseis minutos y cincuenta se~lndos 

.cuatro dobles decámetros y sesenta centésimos al 

moj6n ttca.ntelaj-Barrera"; de aquí con doscientos ochenta y 
A 1927 

o 
Ing. 

nueve grados cuarenta minutos y treinta segundos, ciento cin-

cuenta. y cuatri-dobles decámetros y cincuenta. centésimos al 

, moj6n "Chiu111 y de aquí con doscientos cincuenta. y cinco gra-

dos cuarenta y cinco minutos y veinte segundos, ciento sesen-

ta dobles decámetros y seis centésimos al moj6n "Buena Vista" 

eata faja comprende la superficie de cincuenta y cinco hoc-

sesenta y siete áreas, treinta y nueve centiáreas y 

setenta y ocho centésimos, o sea .. una caballeria, quince man-

zanas y dos mil seiscientas noventa y seis varas cuadradas. 

Que deducida esta segunda superficie de la. primera que es de 

seiscientas treinta y una hectáreas, setenta árena, diez y 

nueve centiáreas y setenta y seis centésimos o sean catorce 

caba.llerias, una manzana y ocho mil ochocientas. cinco varns 

cuadradas, se obtiene para el lote que midi6 el Ingeniero Dn. 

Manuel Barrera la de quinientas setenta y seis hectáreas, dos 

áreas, setenta y nueve centi areas ~ noventa y ocho centési-

moa o sean. doce .. caballer!as, . cincuenta Y.. una manzanas y mil 

novecientas veinticinco varas cuadradas.-Felipe Neri Izagui-

rre-~ Señor Jefe de la Sección de Tierras--Con fecha vein-

tiocho de agosto- del a:ño en curso, fu:{ .comisionado por el Des-



, pacho de su cargo para practicar la medida .. del terreno a 

1 se re.fiere el acuerdo gubernativo del die~ ~ nueve de may~ 

! de mil ochocientos noventa y tres; y cuya certi.ficac16n. 
i 
1 

'· rre agregada a este expediente a .favor del pueblo de PetatíS 

: de este Departamento¡ y habiendo. terminado aquellas oper_acl 
¡ 

.nes, tengo el honor. de .. ele;var __ a_ su Despacho las diligencia~ 

respectivas y de informar a. Ud. lo que sigue 1 Como COllªta .. , 

1 .los. atestados_ que aparecen_g_gr~gaQ.os ª ef3tEL ~~p~_di-ªIlt.e~n __ , 
! . 

! de dar principio a las operaciones de reconocimiento y 

aura del terreno ~espectivo y __ de común acuerdo con los 

sados, quienes sefialaron la épova en que debieran practicar· 

f- se, se tuvo especial cuidado e~ e 1 tar _ con. l<L.fl.n ti cip~.c.iÓ!LJ 
1 

! b.ida a. los .colindantes o propieta.r.ios_ de los .. terrenoJ:l_a.d~a-1 

ceutes, que lo. .son: el pue:blo..de .. Jaca.ltena.ngo~ San Antonio. 

Huista y Concepción, para __ que_c9n s.u~ respectivos _t!~~l_QJl. 

· ..-J.egale.a. _se ·.presentaran a .. m.o.s_t;r..ar .. su~ mojones . y lindercu,~ !t 

tituído el in.frascrito en el pueblo de Petatán con el ob 

! to ya expresada y con preaepQ:f,_g_ge loa colindantes, se 
r 

cedió al reconocimiento de los mojones comunes a cada pue~ 

l blo con el de Petatán, aaf. como del terreno que constit;l;ly_e. 
¡ 

i 
el lote II medido por el seff~ Ingeniero don Manuel Barrera~ 

a .favor d.a._dicho pueblo __ ._y __ ..c.QD-ª.tan<io .. _Q.~ doce caballerías tJ:>eJ 

, inta y. cuatro .. manzanzs. y _siet;e mil cien~o-;~~::;~~~tl'_o :a .. :~ 
j j 

i 
!cuadradas, -eompJ:>endidas denti'O de l-os mojones "Buena 

~~Chiul11 
1 

11 Cantelaj 11 y u Que Jná11_.-Después de extractar 

1 . 
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________ titulos __ de los terrenos_.colindantes las partes 

correspondientes y que se hacen ~igure.r en las 

actas de. este mismo expediente, asi como del ti

tulo de Petatán y de.haber identificado los res-

mojones¡· me volv:f. a situar en el moj~Í>n llamado "Bue-

na Vista", con el obje'!;o de dar prinpipio a las operaciones 

:de medida, de conformidad con. los términos del acuerdo guber

~nativo de ~echa diez y nueve de mayo de mil ochocientos noven

ta y tres, al que se di6 lectura en presencia de la Municipa-

.lidad de Jacaltenango y San Antonio Huiste., lo mismo que nl 

acuerdo No._584 del nueve de julio_ de mil.ocho.cientos noven

que dispone que el lote II incluido por el Ingeniero Barre

a favor de los_de Petatán, sea dividido por iguales partes 

entre ese pueblo y Jacaltenango, acuerdo que existe en ambos 

t:f.tulos. La Municipalidad y vecinos de Petatán pidieron que 

la superficie a_que se referia.el primer acuerdo citado (19 

de mayo de 1.893) se separara al Norte de. los mojones "Buena 

Vista11
, "Chiul" y "Cantelaj'1 , establecidos por el Ingeniero 

Barrera al medir el lote II de que se ha hecho mención, fun

dándose en que ·ase terreno rué de su pueblo, que ellos, antes 

y después de aquella medida lo han pose!do y cultivado en su 

totalidad, sin operación por parte de Jacaltenango, quien, 

confundiendo la legitimidad de ese derecho de posesión 'lnti

guo y de que con la linea recta que corre de "Buena Vista" a 

''Quejná." se le quita a Petatá.n muchos terrenos fincados de 



1 
/ 

1 

1 

/ 

1 

¡_caña_ de azúcar __ y caf'é propiedad de los vecinos _de Peta tán, 

~-no habria pretcmdido molestarlos, sino más bien dejarlos en 

lposeai6n pacif'ica y pública.-La Municipalidad de Jacaltenan. 
1 

: go no admitió la pretensión de la de Petatán en el sentido 
~ 

i expresado por ella {Petatán).y entonces trajo a la vista_e¡l 

acuerdo No. 584 para que, según los términos del mismo, .la 

de Petatán tomara, pr~mero, la mitad que le correspondia de: 

· lote II deslindado por el señor Barrera; y segundo que lo 

&?: 

f'altara para el completo de las .siete caba~.~er!as, ~reinta~ ., 1 
: y cuatro manzanas y siete mil ciento veinticuatro varas cua· 

1 
; dradas cedidas por el acuerdo del 19· de mayo de 1.893, s.e te 

mara al Norte de los mojones "Buena Vista11
, "Chiul11 y CantJ 

' laj 11 que hasta la fecha los ha.bia separado en sus poeesionel 

l Como no pudo lograrse un perf'ecto acuerdo entre ambos pueblo 

no obstante la serie de discusiones, pidieron que no se 

cipiara la medida sino hasta consultar la opinión de sus 

pectivos vecinos y establecer 

l vo, de tal manera que pudiera 

las bases de un arreglo defi~~ 

ponservarse la buena armonia 

entre ambos pueblos y que ambas Municipalidades estaban en 

.deber de conservar y fomentªr.-Atendiendo a las razones 

, tas de las dos Municipalidades se dispuso suspender los tr1 

l_bajos para continuarlos tan luego como ellas lo dispusieranL 

y fué entonces el diez y siete de noviembre cuando habie 

llegado a un arreglo, me presentaron el acta de esta fe 

suscrita por sus vecinos y a la cual debia concretar mis o-



00001229 
peraciones. -Por esa acta o convenio se ~:ms·tabloce: 

que la A~nicipalidad y vecinos_de Jacaltenango 

ceden a favor de Petatán el derecho que tienen 

sobre la mitad del lote II de doce caballerías , 
DE 19~6 A 192~reinta Y cuatro manzanas y siete mil ·ciento veinticuatx•o va-

l' " ras cuadrada a, __ medido por el Ingeniero Barrera y cuya mitad 

1 es de seis caballerías, diez y siete manzanas y tres mil qui-

nientas sesenta y dos varas cuadradas, que Jaca.ltenango ce-

de, y que lo que le faltara para completnr las siete cabnlle-

1 rias, treinta y cuatro manzanas y siete mil ciento veinticua-

tro varas cuadradas, a que se refiere el acuerdo de 19 de ma-

yo de 1.893, se tome de los terrenos de Jacaltenango, en una 

faja al rededor y al Norte de los mojones "Bu~na Vista","Chi-

ul" y "CanteJ.aj", como único medio de conservar la buena ar-

¡ mon!a entre __ los dos pueblos.-Como esta ac_tt:~, ~empuesta de tres 

1 hojas útiles y que corre al folio 14, 15 y 16 de estas dili-

gencias, es la voluntad libre de los pueblos y que manifesta-

ron que asi deseaban-s se procediera en la medida, hub~ de su-

jetarme a los términos de ella y en consecuencia teniendo por 

base los ya referidos mojones establecidos por el señor Barre-

ra, se di6 principio a la separaci6n de la faja situada al 

Norte de aquellos puntos, haciéndolo de la manera como se ex-

plica en las correspondientes actas y enlas que estuvieron 

conf'or.mes ambo.s .pueblos.--Terminadas aquellas operaciones se 

continu6 con el enlace de los mojones "Cantelaj II" y "Quej-



\ 

1 ná11 con el objeto de conocer:_l~Lexact.itu<i_da_~a__supel:!ficje -:i 
1 

·del lote II medido por. el Ingeniero .Barrera y de_duc.ir_~a .. li-

: nea recta que une _los puntos "_QAejná.11 y "Buena Visti~", __ l~ qu,E;) 
¡k 

·con pequefia diferencia, concuerda con la quw figura en los. ) 

i_tit~os.-En la medida de la linea de los puntos_ prime;r>_oªJ:ru.-, 

•. bo de colindarse con terrenós de. 11 Concepción11 , cuyo lindero 

:está bien marcado por un cerco de madera visible, un punto 

1 del otro y como en ella se siguiera aquella demarcación, la 

V 1 
. MUnicipalidad del citado pueblo quedó enteramente conforme_ -~ 0 

lo mismo que la de San Antonio Huista en el pequeffo lado o ¡' 
.distancia de "Buena Vista" _a "-J ac¡¡l te nango-Peta t6-n" J -,Pªterm~--~ 

• nada después la superficie del lote general que corr.eSJJ?.O_f!d~-- j 
:w 

i al pueblo de Petatán, de conformidad con el convenio es_tipu~ 1 ., 
1 
1 

/-lado .con el de Jacaltenango, este se compone de seiscientas. j 

! treinta y una hectáreas, diez y nueve centiáreas y setenta Y! 
1 

: seis centésimos, o sean catorce caballerías, una manzana y 

ocho mil ochocientas cinco varas cuadradas, superficie que 

: quedó en un .solo cuerpo, porqut) as! lo pidió la NlUllicipali-

· dad de Petatán, por considerar inútil y gravoso para ellos, 

el trazado de la linea que ~aparara la superficie expre~ 

~ en el acuerdo de 1.9 de mayo __ 9.e_ :t~893--cuando todo el te 

no.es de ellos.--En el cálculo de la superficie del lote 

1 

~-midió el señor Ingeniero Barrera, _se 

: diferencia, por defecto, con la determinada por mi,' d 

~. cia que proviene en la rectificf).ción de la linea que une 
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. .mojones _llamados "Buena Vista~!_y._'~hiu1!1 __ estable.:_ 
' 
1 

c1.dos por él.-Este lote de .terrena--.torllla_la par-. 
1 
¡ 

te más alta del pueblo de Petatán_ está compues-i 

ta de pequeñas colinas cultivadas en su totali-

C D~ :<;))A 192-;~ad, careciendo de agu.a.-Es cuanto tehgo eJ. honor de infor--...: 

mar a Ud. señor Jef'e de la Sección de Tierras, suscribiéndo-: 

me con toda consideración, su muy atento s~ s.--Huehuetenan-

go 10 de diciembre ,de 1.913--Felipe Neri Iza,guirre--Señor Mil 

Revisión.- nistro de Gobernación Y. Justicia--Para el mejor juicio de las 

operaciones practicadas por el Ingeniero don Felipe N. Iza-

guirre a f'avor del pueblo de Santiago Petatá.n,_ rué pedido a 

la Escribania del Gobierno el ex~diente relativo a la medi-

da de los terrenos de dicho pueblo, llevada a cabo por el In-

geniero don Manuel Barrera en el año de 1.890.-En el referi-

do expediente consta, que por acuerdo gubernativo de fecha 

diez y ocho de diciembre de 1.890 de le mandaron adjudicar 

a Petatán treinta caballerías, veintisiete manzanas y tres 

mil ocho varas cuadradas, que rué la superf'icie obtenida en 

la Oficina de Ingenieros Revisores, exclusive una porción si-

tunda a lo largo del lindero septentrional, cuestionada con 

el pueblo de Jacaltenango, y compuesta según la medida del 

señor Barrera de doce caballerias, treinta y cuatro manzanas 

y siete mil ciento veinticuatro varas cuadradas. Las presen-

tes diligencias.está.n encabez¡;tdas con la certi.ficaci6n del a-

cuerdo gubernativo de dwz y nueve de mayo de_ mil ochocientos 



! 
i 

1 
/ 

l. 
1 

·~ t• t ' ~ 

\ ~· 

1 noventa y tres, que dispone con .anuencia de Jac.altenango, • 1 

_que .. se midan de _sus terrenos siete _caballerias, treint.a y 

, cuatro manzanas y siete mil ciento veinticuatro varas cua-

i dradas .a favor de Petatán; y además que si hubiere terreno 

baldio disponible se 1~ midan las cuarenta y dos manzanas y_ ' ' 
. . . . _;] 

tres mil ochocie.ntas. once y dos t_ercias varas cuadradas que 

' flal úan para completar el ejido con el terreno que se le ce- ' 

de,~El señor Ingeniero .cit6, como era su debe~, a la Munici-, 
1 . ~ 

dispue~--~ 
t .m 

palidad de Jacaltenango, que estuvo de acuerdo con lo 

to en esta última disposición gubernativa, pero no en acce- i 

i der a las pretensiones de la l!ui11c1p¡¡l1dad de Petatlill, .i!e ·1 
que las siete caballerias y fracción se midieran soo.re el_lo-

1 

1 • 

: te de doce caballerias, treinta y cuatro manzanas y siete mil 

1--oiento veinticuatro varas cuadradas, que la segunda conside- ¡ 
1 

1 

raba como de su exclusiva propiedad.-Después de varias dis- ' 

cusiones y de algunos dias de reces() en la med,ich, consta en
1 

' 

el acta del dia diez y siete de noviembre de mil novecientos 
\ 

trece, el convenio de.folios catorce, quince y diez y seis, 

.celebrado por las .Municipalidadea de .Jacaltenango y Petatán •. j 

1 En la misma acta se hace referencia Eil _acuerdo gubernativo 
1 

( __ número 584 del nueve ._de julio de mil ochocientos noventa, que 

! dispone se dividiera por partes iguales el área cuestionada 
1 

,!~ entre. dichos pueblos; es decir que a 9ada uno le tocarian l 
! 

Lseis caballerias, diez y siete manzanas y tres mil q¡inien-

tas sesenta y dos varas cuadradas.-Con estos antecedentes pro-
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cedió el señor Izaguirre a la medición de una fa-

ja de terreno apoyada por el Sur en los mojones 

"Buena Vista", 11 Chiul" y 11 Cantelajtt-Barrera,com-

puesta de.una caballería, quince manzanas y sie-

te mil ochocientas sesenta y nueve varas cuadradas· esta .,. , 

faja está situada en los terrenos no cuestionados de Jacalte-

nango, lindando por el Sur antes cuestionado con Petatán y 

que se ·mand6 dividir por mitad entre ambos pueblos.-Parn la 

linea del moj6n Jacaltem ngo-Petatán al de "El Convenio" do-

dujo el Ingeniero medidor una distancia de ciento sesenta do-

bles decámetros, seis centésimos, al rumbo Norte setenta y 

cinco grados, cuarenta y cinco minutos y veinte segundos Es-

te, que en la revisión del cálculo di6 ciento sesenta y dos 

1 dobles decámetros, cuarenta y dos centésimos, al Norte seten-

ta y cinco grados, cincuenta y siete minutos,.cincuenta segun-

dos Este.Para rectificar la determinaci6n de la superficie 

contenida dentro de los mojones 11 Buena Vista~ "CtJ.iuln, u can-

telaj" y Q.Uejná, el señor Izaguirre dedujo en funci6n de los 

demás lados la linea que une el primero y último mojones, cu-:.: 

yo procedimiento solamente puede aceptarse como una compro-

bación para adoptar los datos que para la misma linea de "Bue-

na Vistan a 11 Quejná11• suministra la medida del Ingeniero don 

Diego Vazqu~z y son: aoocientos sesenta y seis dobles decá-

me.tros y quinientos setenta y tres mil~·simos; al Sur seten

ta y siete grados, diez y nueve minutos Este.-Con estos da-



. ') ,. ___ _ 
.t ..... 

.. 

tos y loa demás que recojiÓ el señor Izaguirre, resulta pa-: 

ra el pol!gono mencionado, o sea el que encierra __ el_ª-rea_g~ 
1 
¡ 

putada anteriormente· entre uno y otro pueblo, una superfici 

1 de .quinientas ochenta y cuatr.o hectáreas, diez y nueve áreaJ 

y_ cincuenta centiáreas, equivalente a doce ca"Qallerias, se-¡ . ' .... - ...... l 

¡. santa y dos manzanas y nueve mil setenta varas. cuadradas 1 quE 
1 , 

l 
defiere en cerca de media caballeri~ por.exceso de la obtenj 

da por el Ingeniero don Manuel Barrera.-Remmiendo todo lo 

relacionado, resulta: que el señor Izaguirre mid16 a favor 

de Petatán en los terrenos no cuestionados de Jacalten~ngo, 
" w. 

una caballeria, quince manzana~ y siete mil oc}lociep~S.l:L.J3.~~-.J 
1 

santa y nueve varas cuadr~das; además qued6 a :favor 9-.~l .. P:ri---{J 
mero -todo el terreno antes cuestionado, compuesto de doce _¡ 

caballeria.s, sesenta y dos manzan~s y nueve mil seten,i~a Y-ª""· , 

ras cuadradas. Sumadf3.S estas. super:fl~cies con la que se le 

; ..mandó adjudicar por El,cuerd() de diez Y. ocho de diciembre de 

mil ochocientos noventa, resulta un total de ol,arenta y cúa 

tro caballerias, cuarenta y una manzanas y cuatro mil cien-

to treinta y una varas cuadradas, que excede en.cinco caba-

llerias sesenta manzanas y novecientas cincuenta y cinco va-

ras cuadradas, a la superficie .correspondiente a la legua 

cuadradas del ejido legal.-Bo cabe duda que el eap:íritu del 

.acuerdo gubernativo de 19 de mayo de mil ocho.cientos nov.ent~ 

L y. __ tr.es¡ es que a. Petatán se le .. complete su ejido legal, so-

: __ :bre el área que reza el acue~do __ A_e diez y ocho de d.ic1elJJ1.:1:re .. 

;n;,IM'' $'1t?St 
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de mil ochocientos noventa y la que expresa el 

número quinientos ochenta y cuatro de nueve de 

julio del mismo año, por otra parte, el convenio 

celebrado .entre la Municipalidad de dicho pueblo 

v la de Jacaltenango, no ·está. suficientemente claro y má.s 
'f 91:'6 i' 191')•·,f' .. •• l. ... ¡;, ' 

bien contiene condiciones contradictorias, pues a la vez que 

, dice por parte de Jacaltenango, que consiente en que se com-

plete. el ejido de Petatá.n, tomando .. d,e sus tel'renos la i'a,ia 

necesal'ia, a partir de los mojones "Buena Vista",, 11 Chiul" y 

"Q;uejná.", l'esulta que con tal agregación no solo se completa 

el referido ejido, sino que se le dan cerca .de seis caballeP 

rias má.s.-En considenaci6n a lo expuesto, esta Oficina es de 

parecer, que se otga a la Municipalidad.de Jaoaltanango para 

que manifieste si consiente en ceder.a.la Municip~lidad de 

Petatá.n la demasía medida sobre el ejido, con lo cual queda-

l'á.n de hecho cortadas sus antiguas cuestiones¡ de lo contra-

l'io sel'á. indispensable que--vuelva el se flor Ingeniero Izagu.i-

rre al campo, para segregar el excedente relacionado, dejan-

'•do completo el ejido de Petatá.n.-En todo caso el sefior M1nis-

tro resolverá como siempre lo más justo y conveniente.-Gua-

temala 10 de abril de 1.916--Luis c. Samayoa--Sefior Ministro: 

Con presencia de lo manifestado por el tievisor General, y u-

na vez que la W~nicipalidad de Jacaltenango, no solo no está 

de.acuerdo ni conforme con las operacion~s pl'a.cticadas por el 

Ingeniero. señor Izaguirre, sin que desaprueba el convenio he-·~ 

1~ 



¡ 1 \¡ 
cho con la Municipalidad de Petayán, es el _caso de que __ el ____ ¡ · 

·1 -
1 
i 

. citado Facultativo_, a quien pr_eviamente debe o:írse, vuelva .. 

al campo para que segregue el exqedente que resulta y que 

, indica el c.i tado Revisor. Dignes e pues, si lo tiene a bien., : 

1 
~-señor Ministro, dar audiencia, por un término prU;d~nc;ial..,.~;¡:. 

; . ' ·~l ' ~ 

1 

seña~ Ingeniero Izaguirre, por medio de la Jefatura Pol:í~i~ ' 

ca de Huehuetenango y con citación de las Municipalidades 

• disidentes.-Guatemala 3 de julio de 1.916--Flamenc_o.--sec

Providencia._ción de Tierras:~-Guatemala 28 de julio de 1.916--A la Je~a-. 
1 :- • 

o 
Aud:ie ncia Ing. 
~-·===------

, __ tura Pol:ítica de Huehuetenango..,. __ para que. previa citación-de- i 
! ' 

las Municipalidades de Jacaltenango y Petatán, dé audiencia ! 
1 

' 1 . 

·al Ingeniero don Felipe N. Izaguirre por un término prudente! 
1 . . ·¡· 
1 Núñez--Valent:!n Al varez Pérez--Sefior Jefe de la Sección de · ¡-

Tier.ras:--Tengo el honor de contestar 

tanda lo siguiente:-Ciertarnente falta claridad~ los térmi~ 

nos del acta de fecha diez y sj_.et~ de noviembre de mil nove-! 
i 

cientos treceJ·Y que corre a los folios 14, 15 y 16, la cual¡ 

• fué suscrita por los pueblos de. Petatán y Jacaltenango, en 
l 

·aquella época y por sus respectivas Municipalidades; pero 

l esp:!ritu de ellas, según me manifestaron fimbos 

.. que as:! procediera en mis operaciones, fué que además de 

Jacaltenango al pueblo de Petatán las seis caballerias y. 

c16n que ~arman la mitad del lote No. 2 medido por el señor 
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lngenier_o don Manue~ __ Ba.rrera __ -y_a_que se refiere 

e~ acuerdo gubernativo No. S84 del nueve de Julio 

de 1.890, se le miedieran al_ mismo _pueblo de Peta.-. 

t!n siete caballerías y f'racci6n.más,_ que expresa-
¡ 

D:::; 1926 A 19~f el segundo. acuerdo gubernativo del. diez Y nueve_.de_mayo.de' 
1 

mil ochocientos noventa y tres y que se ref'i~;r_e _al_cornpleto _ J 

de los ejidos del citado. pueblo, dando los dos lo_te_s __ un total 

de trece caballerías, .cincuenta y dos manzanas .. y f'racci6n de : 

varas cuadradas, 1as cuales debían separarse en la forma que 

se expresa en las diligencias respectivas, y que_fué lo que 

quiso decir en .. el punto primero de la_ mencio_na_da_acta; y 1 

de aquel lote número 2 faltaba una caballería y fracci6n 

para el completo de las trece caballerías y_ manzanas, dispu-

sieron quee.sta Última se midiera en la forma que aparece pa- : 

· ra lo cual ced:ian ~os de Jacaltenango parate que estaba fue-

ra del terr.eno cuestionado.-De esa manera. no se hizo sino cum-

plir con la voluntad libre· y espontánea. de aquellos pueblos y 
. .,.: .. \..;, ... 

de las Municipalidades de los mismos en áque}ia .é.poca., pues 

aunque el principio se quisq separar úni_c_amente el completo 

del ejid-o (folios 5 y 12), el pueblo de Petatán, no estuvo 

de acuerdo porque quedaban fuera terrenos qlj[e eran de ellos.-

Es indudable que el pueblo de Petatán interpret6 ~al ln sig-

nificaci6n de ambos acuerdos aludidos; pues tuvieron la firme 

creencia que el segundo o sea el de fecha diez y nueve de ma-

yo de mil ochocientos noventa y tres, en vez de modificar el 



'primero en elsentido de cederse las seis ca.ba.lle:r!as, se 

dieran si~te y fracci6n, completo de su ejido, pero tomadas 

'del lote número 2 cuestionado por ellos y Jaca.ltenango, de

jando subsistente lo dispuesto en el acuerdo die. 584; y fué J 
1 

por esto que no admitieron la medida del completo de ~u eji-.J.. 
! 
: 

do, ·sino del total de ambos acuerdos, dando lugar a no hacer., 
1 

: se lo que solicitaron.-Con respeoto a la direoc16n y distan-

! cia de la l~nea que une los vértices "Jacaltenango-Petatán~• 

, y 11 Convenio" de· la cual encontr6 una difer.encia el seftor Re-¡ 
' ' 

visor, he vuelto a hacer los cálculos para deducirla con los! 
i 
1 

'datos que proporciona el expediente, los cuales dan el mismo¡ 

..resultado que él consigna; y estoy de acuerdo con él en que 

esto sólo inf'luye en la superficie del lote número 2 cuestio,. 

nado ·por aquellos y sobre la linea que corre entre los pun- 1 
1 

1 
1 

tos "Buena Vista'' y "~ejn'"·~Es cuanto tengo que exponer al! 
¡ 
~-señor .Jefe .da .. la Seo-ci6n de Tierr.a..s..-:-Huehue.t~ns.ngo 17 de a 

l-to de i.916--Felipe Neri Izagui!!re.--secci6n de 
¡ 

Providencia • ...: temala 25 de agosto de 1.916--Para los efectos que expresa 

Audiencia. Ing. 
.•. ,..,,_.~"-;...o.-~ 

el dictámen Fiscal, vuelva. al,; Ingeniero medidor p<r medio de 
' 

-la ~efatura Politica .de Huehuetenango.-Núñez--Valentin A1va~ 

rez Pérez-- Seftor Jefe de la Sección de Tierras.-Con el obj 

-- to .de dar cumplimiento a lo dispuesto por ·el señor Fiscal, 

ramado a la Municipalidad de Petadn para enterarla de 

posici6n y presente di_oha Municipalidad presidida 
r 

_ . .Ucalde_~o.·._ .. Martin Hernán,g~~ .. !!lªA1fe~t61. que tanto ella 
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:el pueblo que representaba no estaba de acuerdo 

· con la citada dispd>sici6n, por no convenir a sus 

intereses y que, en consecuencia,. pedio. se le die-

ran las presentes diligencias, para continuar 

IO DE 19~6 A 1927 este asunto en otra f'orrna., recurriendo ante el señor Presi-
r.r, ,¡;;,¡. 

· dente Const,itu_c_ional de la Repub1:11.ca.-En tal virtud le he en-

: tregado el presente expediente, .firmado para constancia,- el 

· presente in.f·orme.-Huehuetenango 13 de Febrero de 1.917--Feli-

, , ! Providencia. pe Neri Izaguirre--Ma.rtin Hernnndez-- Jefa turá. Política: Hu e-
. .....J-c~'"''·w••···"""'=·~ 

' .. 
1 

huetenango noviembre trece de mil novecientos diez y ocho--

, ~\\\A iii.i ~ 
~~t-~~,~~\ : Vuelva al Ingenie~~ don Felipe N. Izaguirre para que cumpla 

~ :.. ~~ con el dictamen del Fiscal del Gobierno de 3 de julio de 1916 

~ ~-· 1~ "t-; 1 y con las providencias de la Secci6n de Tierras de 28 de ju-
0tBUA1~~~ : 

1 lio y 25 de agosto del mismo año.-M0 nt-- P. A. Castillo--Hue-

segre-1 huetenango veintiocho de .febrero de mil novecientos diez y 

exce-

dente.----
1 nueve; con el objeto de cumplir con lo dispuesto por el señor 

! Fiscal en su informe de .fecha tres de julio de mil novecien-

tos diez y seis, de las adjuntas diligencias, se tuvo a bien 

dirigir atenta nota al Señor Jef'e Político departamental par

, ticip~ndole la citada comisi6n y designando el día tres de 

1 mar~o pr6ximo para la práctica de las operacionds.-Felipe Ne

¡ 
; ri Izaguirre--Ja.caltenango nueve de ma-rz.o de mi],. novecientos 

1 

t--diez y nueve: constituido en e ate pueblo con el fin de dar 

1 !.cumplimiento a lo dispuesto por el señor Fiscal en el inror-

.de que se ha hecho mérito, se cit6 a la Municipalidad de 



da que les .rué dispusieron que se llevara a cabo,. para-

· s! cada pueblo quedara con J.a porción de terreno que .el u\.4,•'"----,i!; 

premo Gobierno hab{a acordado el 19 de mayo de 1.893, seo~~-i 
1 

ila disposici6n que encabeza el expediente general.-Fuerop._ 

Lnombrados testigos de asistencia los señores Abraham Sol6r-

¡zano y Jerónimo Diaz, el primero vecino de Huehuetenango y 

iel segundo de Chiantla; ambos mayores de toda excepci6n y de 

'mi conocimiento y quienes aceptan el cargo, autorizarán a f 
~ 

ta de. Notario Público, las operaciones del Infrascrito Inge- lÍ 
·_nie.ro--Felipe Neri Izaguirre .. -Cruz Montejo--Manuel Rojas .. _~_:...C~-' 

1 

:lidomiro Ram!rez--Abraham Solórzano R.--Jerónimo D!az--Jacal~ 
1 

:tenango diez de marzo de mil novecientos diez y nueve; con 
i 

ita f'echa. fueron citados por escrito el Alcalde lo. Municipal; 

de Petaté.n y el de San Antonio Huista para que ambos se pre- i 

:senten· con sus respectivos titulos el d{a de mañana en el mo-

j6n esquinero llamado "Buena Vistau, haciendo ver al primel"'O 

que se trataba de cumplir lo acordado por el señor Fiscal del 

Gobierno, sobre de dar a ese pueblo la cantidad de terreno 

que le falta para completar su ejido. legal, tomándola de 

!parte que disputa al pueblo de.Jaca.ltena.ngo.-F'elipe Neri 

· guirre.---Jacaltenango once de marzo de mil novecientos 

y nueve •. -Consti tu{do el infrasc.rit_o Ingeniero en el moj ........ ___ ... _ 

lmado "Buena Vista11 acompañado de la ~nicipalidad 
! 

:.prin~ipales de Jacaltenango, compuesta la primera del 
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primero .. Cruz Montejo_, AlcaJ.de __ segundo Manuel Rojas, 

_Sindico Celidonio Domingo, Regidores.Julié.n Silves-

tre, Baltazar Mendoza, M~guel Silvestre y Dionisio 

D!az; vecinos principales Manuel Cruz, JHan Hern~n-

DE 1926 A 1927 dez, Miguel Esteban, Pedro Ros, Antonio Montejo y Dionisia 

Cruz, Gerbacio y Ram6n Camposeco, Manuel Domingo, Macario y 

Manuel Castillo, Antonio Rojas_y Manuel Cota y otros tantos 

más y de los testigos de asistencia ya expresados, se presen~ 

.taron en este punto la Municipalidad de Petat'n compuesta del 

.Alcald~ primero Mateo Salucio, Alcalde segundo Ildefonso C!lm..; 

posee&, S!nd1co Nicolás Sal-rutdor, Regidores Pedro Pérez, Die~ 

go Herntindez, Andrés Recinos, Sim6n C0 ta y Secretario Lisandro 

Garc!a A. as! como los vecinos principales_Bartolo Domingo, 

:Mart!n Hernández, Lucas y Baltazar D!az, Gaapar Silvestre, I-

sidro Vicente, Martin L6pez, José y Juan Cota, Manuel Hernán-

dez, Manuel y Nicolás Alvarado, Baltzar Pablo, José Domingo 

y José Salucio, as! como muchos vecinos más del mismo pueblo; 

y la comisión Municipal de San Antonio Huista compuesta del 

S!ndico Maclovio Camposeco M. Regidor segundo_ Guillermo Sama-

yoa y los conocedores de este moj6n s_eñorea Leocadio Oran tes 

de sesenta y siete años de edad, Mariano Alvarado, de sesenta 

. y dos, Vicente Mateo de cuarenta, Juan Vicente Mendoza de se-

senta y dos y Silvestre G6mez de cuarenta y cuatro años, asi 

como otros vecinos del mismo pueblo. Ambas Municipalidades ex-

ieron sus respectivos t!tulos como también la de Jacatte-
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:nango y de ellos se cotejaron los extractos que aparecen en 

el expediente respectivo, los cuales se hallaron de entera 

1 COnformidad.-En seguida le fu~ leido a la Municipalidad de 

Petatán el informe del señor Ingeniero Revisor de fecha diez 
i 

! de abril. de mil novecientos diez y seis y. el dictamen del .s.e.~ 
i 

ñor Fiscal del tres de julio del mismo año~ relativos ambos 

· a que se den a su pueblo las oaballerias de terreno que fal- . 

•tan para que este tenga su ejido legal, desechando las pre-
1 

... tensiones y adquirir más terreno que el indicado sobre la .fa..; 

i ja que se han dispu·tado con Jacaltenanga.-Despu~s que el in- • 

• 

: ..frascrito hizo varias observaciones al pueblo de Petaján so"'!' : 
i 
1 

.bre la conveniencia de separar en esta nueva medida la canti~ 

dad de terreno que el señor Fiscal indicaba, por ser la úni- ' 
1 

, ca manera de evitarse de gastos necesarioa~ el Alcalde pri-

•· maro Matea Salucio, insisti6 en las pretensiones de quitar 

~más terreno a Jacal te nango, .sin--dese.os de .cumplir las dispo-
' i 

r- siciones de re.ferencia ¡ y como no.fué __ po_sible que el refer1dq 

Alcalde y demás Municipalidades estuvieran de acuerdo sobre 

lo que se ha indicado, se les man1.fest6 que se llevar!an a 

.cabo observando las disposiciones gubernativas aun en contra! 

de su voluntad,-A continuaci6n tanto la Municipalidad de Ja

lcaltenango como la de San Antonio Huista y vecinos principa"7 
1 

f-les de ambos pueblos mani.festaron que el mo_~6n de 11 Buens. Vi~+ 
1 
1 

[-ta!!.,_.mostra:do la vez pasada por .Petatán, no era el verdade-
' 
J .. r.o,._pues .. el _que siempre nabiª:q-~(3_c(;lnQQ_i.do estaba en la ver- , 
1 

1 

. i 
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__ dadera cumbre del Cerro,. de donde se tenia un am-

plio horizonte, motivo por el cual se le habia da-

do tal nombre; y que el que maliciosamente habia 

mostrado Petatán carecia de tal~s condiciones, 

· .... . pues estaba e.n la falda. del cerro de donde no se miraba na-
nr :o''" A '~"9'Y? 

! ,; .. .., ~-~·.;"' - ..:.~a. Ambas Municipalidades reforzaron lo indicado con la opi-
1 

ni6n de sus vecinos. conocedores ya .expresados, quienes dije-

ron lo mismo, agregando de que ellos ha.bian asistido a las 

medidas hechas por los señores .Ingeniero V~zquez, Ordoñez y 

Barrera, que habian tomado el punto de la cumbre fijado por 

el primero¡ __ -¡ _ _por último que .la Municipalidad y pueblo de Pe-

tat~n en los deseos de apropiarse de más terrenos del que jus-

ta.mente pertenecen, hab:!.an movido tal mojón del sitio verda-

dero que es, como se ha .dicho, junto a unas piedras grandes, 

situadas en la cumbre del cerro donde existieron en aquella 

época robles de grandes proporciones que oo divisaban desdo la 

. '\ ca:ñada. llamada la 11 Ventosa 11 de los cuales solamente los tron-

cos quedaban.-Los de Petatán no dijeron nada a este respecto 

y más bien afirmaron lo expresado pQr aquellos, demostrando 

a.si que las causas habian sido movidas_en t~1 sentido y que 

las comisiones pasadas aceptaron por no ser conocedores del 

punto verda.dero,-Teniendo conocimiento pues, la Municipali-

dad de Petat!n sobre el curso qu~ deben llevar las operaciones 

se le indic6 que nombrara una comisión que las presencie,con 

el objeto de que conociera. la linea que debia servir de limi-



. ¡ 

1 

. ~;·.'1f'"¡; 
' .. . . 

:. \ '• 

' ' . 
:.te a su terreno para evitar las dificultades que ma.s tarde 

pudieran presentarse por ignorancia de la misma; y que el 

dfa de mafiana y siguientes, se emplearian en determinar la 

linea recta que une este mojón con el llamado11 ~Uejná 11 , con 

lo que se suspendió por ser tarde .-Izaguirre-~,~0'.f~. ~~~~~t?or~J 
Manuel Rojas--Caledonio Domingo--Maclovio Camposeco-;Abrah~ 

Sol6rzano R.--Jerónimo Diaz--El·doce de marzo del mismo afio 1 

acompañado de la Municipalidad de Jacaltenango, de la comi-

.sión de San Antonio Huista y de los testigos oo asistencia, 

. me constituf en el mojón nombrado 11 Buena Vista 11
, que en la 

• primera medida fué indicado par la Nmnicipalidad de Petatán,. 

y con el objeto de enlazar este punto al mojón verdadero si-· 

tuado sobre la cumbre del cerro., se estacionó en e.l priJ1lero . • 
.. 

un Teodolito Trougthon, gran modelQ que aprecia de diez en diez 

segundos perfectamente corregido, y haciendo uso de una es-

tadia mértrica Urrutia y de un doble .decámetros dividido en 

cien partes iguales, ambas previamente rectificados, se tom6 

el azimut magnético de ciento cuarenta y ocho grados, trein-

·ta minutos, treinta segundos al mojón verdadero de 11 Buena Vi:¡¡-

ta" midiéndose la distancia de dos dobles decámetros y noven-

ta centésimos hasta dicho punto, del cual debe partir la 11-

nea recta que llega al mojón '!Chiul11 fijado ·también por el 

señor Barrera.~Con el objeto de deter~inar la linea recta que 

-une este mojón "Buena Vista Verdadero", con el de. 11 Qu.ejná." 

se mand6_f1jar una bnndera en el ú¡tt~o_punto y determinando 
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por rned~o de jalones en un bordo próximo un pun-

to inte~medio entre ambos, se tom6 el azimut de 

ciento dos grados, quince minutos y treinta se-

gu.ndos y por esta dirección, dejando a la dere-

cha el terreno titulado por los de Petatán, se midieron pri
"1, f.' ¡ c;n ,-:;· J\ ~l. 9'':y·' 
.l .. ··< ... ~ . J .. ". J.""\.. .... .: .. . 

mero diez y seis dobles decámetros y sesenta y un centésimos, 

· al bordo intermedio; y con tres estacione.s más en la misma di-

rección y en terreno .completamente claro, se midieron ciento 

cincuenta dobles decámetros y treinta y seis _centésimos, ho-

rizontales nuis, .hasta un punto de la par.t.e baja, haciendo 

R.--El trece de marzo de mil novecientos diez y nueve, acom-

pañ.ado del personal de asistencia del día de ayer, con excep-

ción de la Municipalidad de San Antonio Huista y sin que se 

1 
presentara la de Petatán, se hizo estaci6n en el punto donde 

ayer se suspendió y tomando el mismo azimut de ciento dos gra-

dos, quince minutos y treinta segundos, se midieron varios 

tiros ciento nueve dobles decámetros y sesenta y seis centé-

simos horizontales, con lo que se llegó al mojón "Quejná11 cons-

tituído por una cruz de madera situada en un filo Y. a la iz-

quierda del camino real que de Petatán se dirije a Concepción 

y San Martín, siendo esquinero de Petatán, Concepción y Ja-

caltenango. Se suspendió, haciendo constar que la longitud 



1 
,:., 

' .. 

. / 

total de esta linea es de doo cientas setenta y. seis dobles __ _ 

; decámetros y sesenta y tres cent~simos horizontales .-:r~tl,gu.i-

rre--Cruz Montejo--Manuel Rojas--Celidomiro.Domingo--Jer6nimo 

Diaz R.--Abraham Solórzano .-- Jacal tenango diez y siete de ; 

marzo de mil novecientos diez y nueve; con el objeto de me- ' 
"•r·r~( 1:.. ~C'(I" ':'Tíf QIT1":1 
. _,\_.l ,A}. ~ ..... J. _ .. ,....... r"l 

: dir a favor del·-pueblo de Petat~n el completo de su ejido1'. 

legal, de acuerdo con el acta suscrita por la Municipalidad 

. y vecinos de Jacaltenango, de fecha diez y seis del presente· ~ 
Í" 

mes y año, as! como por lo acordado por el señor Ingeniero 

· Fiscal, en sus_ informes del .di~~-.dª abr.il y tre.s de juliQ~ _1 
1 

¡ 

de mil novecientos diez y seis, ,respectivamente, y después . ; 
1 

. de haber citado nuevamente el quince de este a la Municipa:J.i.-. 

dad.de Petatá.n para que se presente en el moj6n de 11 Buena 

· Vista 11 a presenciar las operaciones respectivas, y desp~és 

también de hé.>bel' deducido la linea recta que une loa mojon~s: 
" j 

"Buena Vista11 verdade1•0 y 11 Chiul11 la cual corre con a~imi.rt". : 
·1" ., 

de setenta y cuatro grados, cincuenta y nueve minutos y diez, 

segundos y una longitud de ciento sesenta y un dobles decá- ; 

. metros y cincuenta y siete centésimos, me constitu:! en unión, 

de la l~icipalidad de este pueblo y de los testigos de asiª~ 

tencia, en el mencionado mojón "Cumbre de Buena Vista 11 y des; 

pués de esperar por mucho tiempo a la N~nicipalidad de Peta-; 

tán, sin que se presentara se hizo _estaci6n en dicho punto 

y de. él se tomó el azimut de setenta y cuatro grados, cin~ _ 

cuenta y nueve_ minutos y diez _segun.dos, dirección que condu-

JJI T '$ 

;~ •• ;.~¡~·· ~-o\···--~~~A,., .. ,wr¡_: ••••• 
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ce al mojón 11 Chiul"; y por ella dejando a la de-

recha el lote de terreno que separa a favor del 

pueblo de Petayán y a la izquierda los terrenos 

generales de Jaca.ltenango, se m1d16 como s1.gue: 

DE 1926 A 19.:'/ treinta y __ un .dobles decámetros y diez y se.is centésimos, 
:n· .r·.-

cruzando una hondonada cultivada de milpa en estado de cose-

che., hasta el_filo de una colina enteramente.desmontada, en 

· donde se fij.6_un cimiento de _piedras, habiendo dejado otro 

1 
~o~~ en la hondonada; diez y ocho dobles decámetros y cincuenta y 

1 lila...~~ fJo¿)·, ~ ~· . 
· ~ • ~\ ocho centésimos más, cruzando otra hondonada hasta un punto 

:ti • •1 
m - =¡ 
"CC.c::: · ~- de una peña situada en un cerro alto y poco al Norte de la 
:~ ~' 
~~ ~ .. ~ 

!. · OfGU~~~ ' cumbre del mismo y veinte dobles decámetros y_ cincuenta y o-

cho centésimos má.s hasta un bordo alto en_donde se suspendió 

: habiendo dejado abierta la trocha de toda la linea y marcada 

también con cimiento de piedra.--Izaguirre~-cruz Montejo--, 
'> Manuel Rojas--Celedenio Domingo--Abraham Solórzano R.--,Tcr6-

nimo Diaz R.--El diez y ocho del mismo mes y año, acompañado .. 
del mismo personal de asistencia del die. de ayer, se hizo esta-

ción en el punto donde .se suspendió y de él se tomó de nuevo 

el azimut de setenta y cuatro grados,cincuenta y nueve minu-

tos y diez segundos; y después de dejar en este punto un ci-

miento de piedras, se midieron por la loma dejando a la de-

re che. el lote de terreno que se separa a favor de Peta tán, seis 

dobles decámetros y sesenta. y ocho centésimos horizontales, 

como las distancias anteriores, hasta un punto cercano a la 



1· 
1 

cumbre de otro cerro, en donde se rijÓ una cruz de madera co 

cimientos de piedras, como mojón esquinero entre 

corresponde a Petatán y el de Jacaltenango punto nombrado 

"Sa1Jjon6m", situado sobre el ojo.de agua del mismo nombre y 

• en donde se completan setenta y siete dobles decámetros en 

.la dirección dicha.-Estacionado después en este mojón esqui-

nero sin que haya sido posible .. tomar. visuales de referencia 

·por estar nublado, se tomó el azimut de ciento un grados,sei$ 
1 

1 

.minutos y veinte segundos y dejando a la derecha el propio 

lote de terreno que se separa a ravor de Petatán y a la iz-

. quierda el que le toca a Jacaltenango, de la parte disp11:ta"'! __ ; 
! 

da, se midió como sigues veintitrés dobles decámetros .. y. vein• 

te centésimos horizontales, caminando por terreno quebrado 

:y por huatales hasta la cumbre de un cerro a:lto llamado "Can-

f-Chabiná11 en donde se dejó un. cimiento de piedras como mojón : 
1 t 
'1 

~ lineal, habiendo fijado otros de. la misma naturaleza en pun~ 

: tos intermedios: cuarenta y tres- dobles decámetros horizon• 

tales más descendiendo por la ralda opuesta del cerro hasta 

el filo-de una colina alta que se extiende de Oriente a Po-

niente en.donde se fijó otro cimiento de mojón lineal habien¡ 

.. do dejado otro a los treinta y cuatro dobles decámetros y me~ 
l 

dio y en la orilla derecha del camino real quede Petatán con¡ 

· duce a Jacaltenango, as:! como. otros .. pequefios intermedios.~ ... 

: se suspendió--Izaguirre--Cruz Monte jo--Manual Rojas--Cele .. 

. domiro Domingo-~Abrahá.m Solórz,ano -.-Jerónimo D:!az--El d 

1 
1 
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y nueve del mismo mes y afio, acompañado del per-

_sonal de asistencia de ayer, se hizo estación en 

·el punto én donde se suspendió y de él se tom6 

de nuevo el azimut de ciento un grados, seis mi-

.:1":: DE 1:1~6 A E;z;· nutos y veinte segundos y sin que se ·haya presentado la Mu-

nicipalidad de Peta;án que sistemáticamente no ha querido a-

sistir, se midieron ochenta y siete dobles decámetros y diez 

y nueve centésimos horizontales, descendiendo por la falda 

meridional de la colina c~uzando después una hondonada y por 

Último un plan, hasta la cumbre de un carrito pefiascoso en 

donde se fijó un mojón lineal habiendo situado otros en pun-

tos intermedios, en lo que destaca una pefla alta, sola, que 

queda en el plan y que por coincidencia esta sobre la línea.-

Estacionado en el punto final de lo medido, se tomaron las 

visuales de referencia siguientes: azimut de drn cientos cua-

renta y ocho grados y veintiocho minutos, a la portada de la 

iglesia de Peta¡án; y azimut de ciento ochenta y nueve grados 

y cuarenta y cuatro minutos, al Juzgado de la aldea Cantinil 

de Chiantla.-En seguida se volvió a tomar el mismo azimut de 

ciento un grados, seis minutos y veinte segundos y asciendo 

otro cerro, se midieron diez y seis dobles decámetros y tre-

inta y siete centésimos horizontales más, hasta la cumbre del 

citado cerro, con la misma dirección se midieron diez y sie-

.._..,./'/ 

te dobles decámetros y noventa centésimos más a otro bordo 

en donde se fij6, como en el punto anterior, un mojón lineal • 

. \ 



,·. 

1 ~. 
En todo .lo medido se dej6 a la derecha el lote que se sepa- -1 

ra a favor de Petatán y a la izquierda el que corresponde a 

Jacaltenango. Se suspendi6.-Izaguirre--Cruz Montejo--Manuel 

, Rojas--Celedomiro- Domingo--Abraham Sol6rzano R.--Jerónimo 

Diaz R.--En veinte de marzo de _m~:J: .noveciento~_-.1i.~~(Y~ z:¡~~V.tfj/.::IL 
., .. 

. acompañado de la Municipalidad d.e. Jacalyenal)go y de los tes-

tigos de asistencia, se hizo es~ación e~ el punto donde a-

: yer se suspendió y de él . se volvi6 ·a towar el azimut de cien-
1 ~. 

; to .. un_ grados, seis minuto~ y_ ve;111._1oe segundos; y por esa d1"7 
1 

' ¡ 
l...rec.ción.....se m1 dj 6 __ c.omo sigue L sie.t.e __ dobles decámetr.o_s y pchen7 • . 1 

' 

l ta y seis centésimos a un punto de. la falda opuesta d~.l ce- ~ 

! rro, habiendo caminado por huatal pequeñ.o¡ ocho do~s d-ecá-.~ 

! me_tros. y noventa y cinco centésimos más, cruzando un zanj.6n 

.a.un.bordo¡ y diez y ocho dob.l.es .decámetros y cuarenta y o-

!· cho centésimos horizontale_s .. .má_s,..c.om.o los anteriores, deseen-. 
1 

' 

diendo. por la falda del cerl;'Q __ y c.amin~ndo d~spues por un plaf 

1 hasta interceptar la zanja que une los _mojones 11 Cantilaj 11 

del Ingeniero Barr.era y 11 Que jni~'_, la cual sirve de limite 

• 
por . .e s.ta parte, a los terre11o_s _ _Q.~, ... (J()_z:l:gepción. -En dicho pun-

to nombrado 11 Plan de Quejná11 .hasta donde se han medido en 

esta linea doscientos veintidós dobles decámetros y noventa 

! y cinco centésimos, se f:ij6 ~1 mojón esquinero entre el lo-
, 

te que se separa a fav_or de. Petatán, que queda a la derecha, 

-Y. el.que corresponde a Jacaltenango,. siendo .a la vez lineal 1 

de los terrenos de Conaepci6n.-Estando presente le. Municipe.~ 

_L 
··-··- -~-



lidad de Conoepci6n presidida:...p.o~el_Aloalde lo. 

Jacinto Marcos y Secretar.io_don.J4anuel._R._ Gam-

boa, acompafiada .de much.os .veoinoe __ ms.:s .. despues! 
' 1 

de haber identif'icado iha--mencionacl.a..-.zanja como ¡ 

¡ENIO DE ;_ 9 ,~6 A 1927 limite de su terreno y el mojón "Quejná'' como __ es_quinero del 

1 ! )\''' 1 . ,, 
1 

' ••. : · ·' mismo se hizo estaci6n en dicho punto "Plan,,de Qu.ejná" y de 

él se tom6 el azimut de doscientos doce grados, veintiseis 

minutos y cincuentas egundoa, dirección de la zanja y visual 

dirigida a la CPUZ "Que .1ná"; y por ella se midieron cuarenta 

dobles decámetros y treinta y seis centésimos horizon-

a dicha cruz, dejando a la derecha el lote que se se-

f'avor de Petatán y a la izquierad terrenos de Concep-

ción.-Se suspend16 haciendo constar que la linea que une loa 

mojones "Quejná" y "Cumbre deBuena Vista" corre con azimut 

de doscientos ochenta y dos grados, quince minutos y treinta 

segundos, teniendo de longitud doscientos setenta y seis do-

bles decámetros y sesenta y tres centésimos, según medida e-
' 

f'ectuada--Izaguirre--Cruz Monte .1o--Manuel Ro.1as--Celedom1ro 

Domingo--Jacinto Marcos--Manuel R. Gamboa--Srio. Mpal.--Abra-

ham So16rzano R.--Jer6nimo Diaz-- Jacaltenango veintiuno de 

mqrzo de mil novecientos diez y nueve, verificados los cálcu-

loa correspondientes; resulta: que el lote de terreno dispu-

tado por loa pueblos Petatán y Jacaltenango, regulado de la 

manera siguiente: de moj6n "Cumbre de Buena Vista" con azirm1t 

de setenta y cuatro grados, cincuenta y nueve minutos y diez 
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1 ..... 

. segundos, cwnto sesenta y un dobles decámetros y cincuenta 

y siete centésimos, a moj6n 11 Chiul"; de aqui con azimut de 

ciento nueve grados, cuarenta.minutos y treinta segundos, 

' ciento cincuenta y cuatro dobles .. decámetros y cincuenta cen- · 
1 

: tésimos a 11 Cantelaj 11 del Ingeniero Barrera; de aqui con dos-

· cientos doce grados, veintiseis minutos y cincuentas egundos 

cincuenta y siete dobles.decámet.rol.l y sesenta y cuatro cen-

tésimaEJ, al moj~n Que.1ná; y de aqui con doscientos ochenta 

y dos grados, quince minutos y treinta segundos, dejando a. 

izquierda los terrenos titulados de Petatán, doscientos se-

tenta y seis dobles decámetros y sesenta. y tres centésimos, _
1 

! al moj6n "Cumbre de Buena Vista11 , punto inicial, comprende 
¡ 
i 

j-la. .. s.uper..ficle. de quinientas ocnentª y tre;:J hectáreas, trein-: 
! 

i 
!. ta _y nueve áreas, seis centiáre_as_ y ochep.ta y cuatro centé-

1 

1

1 simoa, que equivalen a .doce caballerias, sesenta y una man- ¡ 

zanaa_y siete mil quinientas veintinueve varas cuadradas; q~f 

l deduciendo de _él el lote que se ha sepa.r'3.dO a favor de Peta-
1 

1 

1 tán cuya superficie es de .tre.s-ºientas. setenta y una hectá-
1 

• i reas, diez y. siete áreas, once centiáreas y veinte centési-
: 

moa o sean ocho caballerias, q,uince manzanas y siete mil ve-: 

inte varas cuadradas, completo del ejido de Petatán, quedan 
--- ,,.., ......... ,;.~ ......... . ,. ''' , ... ' .......... .. 

1 

~-equivalen a cuatro caballerias, cuarenta y seis manzanas y 
1 

quinientas nueve varas cuadradas, cuyo lote queda regulado 

1 • 



lotes de Pe~atán y Jacaltenango, con azimut de 

setenta y cuatro grados, cincuenta y nueve minu-

toa y diez segundos, ochenta y cuatro dobles do-

1926 A 1927 cá.metroa y cincuenta y siete centésimos al mojón "Chiul"; 

1 '""' '' · de aqui con ciento nueve grados,cuarenta ___ minutos y treinta 

segundos, ciento cincuenta y cuatro dobles decámetros y cin-

cuenta. centllsimos al mojón '1Cantelaj 11 colindando en ambos ti-

' .. ros con los terrenos generales de Jacaltenanco; de aqui con 

doscientos doce grados, veintiseis minutos y cincuenta se~Jn-
).~,~~ , $~.~~\ , dos, quince dobles decámetros y. veintiocho centésimos al mo-

::1{~ ~\ 
~~ ~ ::;~ jón de "Plan de Que.1ná 11 esquinero de ambos lotes y lineal del 
~\ ~~~ 
<'-t>;~ ~~/ pueblo de Concepción; y de attuí con doo cientos ochenta un gra-

'"' OtGu~\~/,.; 

dos, seis minutos y veinte segundos, dejando a la izquierda 

¡ el lote que se ha separndo a .favor de Peta tán, dos ciento~J 

veintidós dobles decámetros y noventa y cinco centésimos al 

primer mojón "Cerro Canchabináu dond~ se di6 principio a la 

re~la.ci6n~~En consecuencia quedan para Petatán con la super-

fioie que ya tenia titulada por acuerdo del 27 de mayo de 

1.891, treinta y ocho caballeriaa, cuarenta y tres manzanan 

y veintiocho varas cuadradas que le corresponden como ejido 

legal--Felipe Neri Izaguirre.---Sefior Jefe de la Sección de 

1 Informe Ing, ~ierras--En virtud de haber practic~do las operaciones que nc 

:. contrae el sefior Ingeniero Revisor en su informe del 10 de 

abril de 1.916 y el señor Fiscal en el de 3 de julio del mis-



mo afio, relativos a que del_terreno disputado por los pue~ 

blos de Petatán y Jacaltenango se complete al primero su eji~ 

do legal, según el espiritudel Acuerdo gubernativo de 19 de J 

¡ 

imayo de 1.893, me doy la honra de dar cuenta al merecido dea~ 

pacho.de·Ud. con las diligencias respectivas, informando lo ! 

'siguientes para el efecto de estas operaciones me constituí 

en el pueblo de Jacaltenango con el objeto de a conocer a 

la ~~nicipalidad lo que la Sección de Tierras habia resu!l-

·toen el asunto pretendido por la Municipalidad del pueblo· 

de Petatán, con relación a.la fracción de terreno disputado ' 

. poi' el segundo; resolución que manda se mida al pueblo 4€L Pa"7 

1 tatán solamente la parte que le falta para completar su eji-. , 

; do, de conf'.ormidad con lo que expresa el acuerdo guberna.ti-
•¡·-.• 

vo de 19 de mayo de 1.893.-La Municipalidad de este pueblo 

estuvo de entera conformidad con dicha disposición y manifes~ 

tó q~ las operaciones respectivas se practicaran en el pre-

sente mes, como lo habia dispuesto el inf'rascrito.-En conse-

cuencia se crey6 conveniente dirigir nota de citación a la 

Municipalidad de Petayán y de San Antonio Huista, para que 

en tiempo fijo, como se vé en los comprobante a que se ad~iun-. 

tan,.nos reuniéramos en el mojón llamado "Buena Vista" es-

: quinero conmn de ~os trea pueblos y punto inicial de laa o-

• peraciones.-Reunidos que fuimos e~ el punto de ref'erenoia,a-! 

: quella Municipalidades preaentaron los títulos legales de 

_sus respeotivoa terrenos, haqiendo .la confrontaci6n de la par-
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te conducente que de ellos se extractaron en éoo-

ca anterior y que ~1gura en el expediente respec-

tivo de este deslinde, cuyos .extractos están de 

entera co~ormidad con sus or1ginales.-~cto se-

DE 1~X~6 A 192? guido se di6 lectura al informe del señor Revisor General 

y al pedimento Fiscal correspon~ientes a las~echas 10 de n-

bril y 3 de julio de 1.916, asi como lo.mandado_por la Sec-

ci6n de Tierras el 25 de agosto del mismo año (folios 46,51 

55), asi como se indic6 a la Municipalidad de Peta.tán lo i-

nútil que era insistir en que se les pudiera adjudicar mayo1, 

cantidad de terreno que aquella que se necesitaba para oum-

_pletar su _ejido legal. y que en consecuencia se pusieran de 

acuerdo con la Municipalidad de Jacaltenango para ~le en las 

lineas que se trazarán separando el terreno del primero :r que 

debia servir de limite también a los del segundo, se constru-

yeran mojones de calicanto y que ambos pueblos conocieran 

1 las citadas lineas de separa.ci6n para que cada_cual se con-

cretara a practicar sus traba.1os. agricolas en la parte que 

les correspond:f.a, evitándose asi ulteriores di~icultades.-

La Municipalidadde Petatán manifest6 que no estaba satisfe-

cha ni mucho menos ·quedaba conforme con las disposiciones 

que se le habian leido, porque ella y su pueblo querían para 

si todo el terreno que constituia la parte en disputa por e-

llos y medida por el Ingeniero Barrera, .y que de no ser asi 

no estarian presentes a las operaciones que se efectuaran. 



¡·:_' 
! 

;.· 

··~· 

1 A continuación las Municipalidades de San Antonio Huista.. y 

i Jacal tenango, ambas acompañadas de personas que conocen bienj 
'¡ 

¡ esos .mo,jones por haber asistido a sus medidas respeotiva.a., 
... ¡ 

: ~?CP~.e~~ron que el mojón nom~;:~-~~-~~~~ena Vist~u _! __ to~~-<?-~- 1 

· mo tal en la anterior medida y sefi.a:lado únicam<:ln;t.e, ,por:.~ros:~:;<:: ~:.-: 

· de Petatán, no era. el que habia fijado el Ingeniero Vázquez 

y respetado por los Ingenieros Barrera. y Carlos Vela., cuyo 

' punto quedaba en la cumbre del cerro de donde se tenia un 

1" .'-"ii'CIFII 
horizonte amplio motivo por el cual habia merecido aquel.nom~ 

bre y el que pretendian los de Petatán, no cum~lia con aque-

llas condiciones y dejaba ver desda luego la asistenciª __ dª·-

i 
1 

' meterse en terreno ajeno, a cuyo reclamo los de Petatán no 
1 

' ' 1 

1 dijeron ni una palabra significando con esto la falsedad cgn: 

que_ obraron la primera vez que se tom6 este punto; y en con-

secuencia se estableció el enlace de aquel moj6n de la falda 

1 al de· la Cumbre del Cerro, como se deja explicar en las ac- , \) ·¡ 

tas respectiva.s.-Para se~rida en la separación del lote de 

terreno que d eb:!.a corresponder al pueblo de Petatán, se hi• 

zo la medida de la linea. recta que une los mojones 11 Cumbre 

' 
•- Buena. Vista 11 y "Que ,iná." que deb!a s·ervir de base al polígono. 

de que se ha hecho mención; y determinada esta, as:!. como la 1 

! 

que corre del mojón Cumbre de "Buena Vista" actual al mojón 

de 11 Chiul11 , teniendo en cuenta la. corrección de _la. línea que: 
,...,,,! 

' 

.une los mojones Jacaltena.ngo-Petayán y el convenio o sea. de 

"Buena Vista" a "Chiulu antiguos, indicada por el s efior Re- -~ 
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visor al folio 47.-Con estos datoá y con lo que ex-

presa.. el.a.c.ta._.de .. .fecha.J..6 .. de~ __ presente mes, suscri-

ta. por la. Municipalidad de Jaca.1tenango, la cual 

adjunto a las presentes diligencias y que se re-

DE 1926 A 1927 fiere a dejar a Peta.tán su ejido completo, tal como lo in-
~~..,,, 

.r~t . 1 '~· j t 

dice. el sefior _ Rev1.sor General en su in.forme __ del diez de abril 

de mil ochocientos diez y seis, con el objeto de ale.iar toda 

clase de dificultades futuras, se procedió a la separación 

del referido lote de terreno que debe corresponder a Petatán, 

verificando de la manera ·que s e expresa en las actas respec-

tivaa, constando este de la superficie de trescientas seten-

te. y una hectáreas, diez y siete áreas, once centiáreasy vein

tecentésimos, o sean ocho caballerias, quince manzanas y sie- ) 

te mil veinte varas cuadradas, que unidas a la superficie que 

el propio pueblo de Petatán tenia titulada por acuerdo del 

27_9:_E!. ~~!-~-de 1.891, hacen un total de treinta y ocho cRba-

llerias, cuarenta y tres manzanas y veintiocho varqs cuadra-

das, ejido legal para el referido pueblo.-Por lo tanto _que-

dan para Jacaltenango, del lote que le fué disputado por el 

pueblo de Petatán doscientas doce hectáreas, veintiuna áreas, 

noventa y cinco centiáreas.y sesenta y cuatro centésimoa,que 

·equivalen a cuatro caballerías, cuarenta y seis manzanas y 

quinientas nueve varas cuadra.das.-Como hay alguna diferencia 

en el cálculo del ejido lega.l_que expresa el a cuerdo .a:uberna-

tivo del 19 de mayo de 1.893, que encabeza el expediente ge-



neral, Y el determinado por el señor Revisor en su ini'orme 
1 q;¡. 

d~l 10 de abr11 de 1.916, hubo de tomarse el promedio de am-

bos.-Co2no se ha indicado anteriormente, la l~nicioa11dad de _ 

Petatán desde el principip _f!E;) __ ;t;l;.§.g6 ª presenciar las_ operacio~ 
1 

nea manifestando que no eE!tá. Cl.EL~ __ cuerdo ni c~{?~r~ttS<?ilrric!O:)l"/i~na 
. i 

.. "! 1 

,dispuesto por la.Secci6n de Tierras, pretendiendo apropiarse 

: del.lote _general. _ _que ... por .. mucho __ lle_mpo __ le __ disputa al pueb.lo .. Jie 
1 
1 ( 

: Jaca.ltenanga.-Es .cuanto .tengo el honor de informar._al .. .aeñor ¡ 

1 
i Jefe .de la .Sección de Tierras, suscribiéndome con toda consi""'-

.. + -¡ 
' 

j_der.aci6n,_su muy Atto. _s. s.--Jacal te nango 22 de marzo de l • 

. ~19-- Felipe Neri Izaguirre.--Compuesta de tres hojas útiles: 
¡ 

Lagrego .a. las presentes .diligencias la protesta pr1::sentada 
1 

i 
f-RQ~_J3l __ S;{n,9,icº _ _Q.e J,a lVlunicipalida<l:_E:e Peta tán ante la Jefa-

' ' . 
r-tU!'ll..Politica. y .. la cual hasta.hoy rne.fué entregada por el All 
1 . 

f.calde___lo_._y __ Se.aretario __ de. .. di.c.h~:ueblQ._ ... ~¡ .estudio _ _d§ __ 9-_:!ch-ª.:.P¡ 
1 

1 

1

.protesta .. d_. eja. __ c..o .. mp .. rJHJ.cltlr ____ qu.,~ __ !_~--~-~~r~nos _-ti_tulados po!' aq__ll.:~-~- •- _¡~ 

l.put'iblo __ pas.ªD_p_Qr _el mo.j6n 11 B'\lena Vistª~hª~ta __ ~~- cumbre "Chi ... _. 
1 . . .. 

1 1 

¡es de_cir que la porción dispu:t_ªQ.a, por Petatán, ho~> ya está 1 

¡ i. 

i 1 

L ti.tulada por ellos y e emprendida en sus e j idos ; y que de Chi~ 
~ 

_ul para adelante (en terrenos de Jacaltenango) está. la partej 
1 

j 1 

f que se ha disputado.-JU estudio de este expediente y la lec .. < 
1: tura dela~uerdo gubernativo S! e 19 de _mayo de l. B93, eJCp:J._ioo_ -~ 
1- can claramente est• cuestión y ponen de manUi,sto las J2re ... j 

~ tenaiones absurdaa de aqueJ.la-Muni.cipalidad,~Como este aaunJ 

to ya está enteramente resuelto P-9r ],os informes del Señor 

•·. 



... '· 4, 
. . . . 

AO{J 

00001244 
Ingeniero-Revisor y del Seño~ Fiscal, de diez do 

,.t~;~~~ 

' . . 
.abril y tres .de julio de 1.916, .. respectivamente, 

·' 
dejando la '·presente protesta a la consideración 

del señor Fiscal--Huehuetenango 28 de abril de 
ré 

1.919--Felipe Neri IzagúiPPe~•En Jacaltenango a- .diez y seis rEriO DE 1926 A Jl92"l 
N" 94-¡ · ¡de marzo de mil novecientos diez y nueve, .. constituido en es-

, 1 

1 Acta Jacaltgo. 
·~ . 1 té JuzRS.dO los infrascri toa Ingeniero don Felipe Neri Izap.;ui-

rre, Alcaldes lo. y 2o. y demás· canse jales de la Municipali-

.dad, asf. como algunos vecinosde esta poblaci6n que se hicie-

.ron comparecer con el objeto·de disponer si.de coni'ormidad 

1_ con el acuerdo gubernativo de 19 .de mayo de 1.893, se le com-

su ejido legal· al pueblo. de Petat~n ya que dicho acuer-

manda que si.hubiere terreno baldi6 se midan a aquel pue-

y dos manzanas, tres mil ochocientas once y dos 

completar su ejido, y aunque 

baldio no existe en· este pueblo, con el ob,jeto de zanjar di-

i'iculte.des ruturas y gastos que pudieran ocasionarnos, convio-

:-nen todos de entero acuerdo en ceder a Petatán_ lo que expre-

1 sa el sefia> Revisol'· en· su informe del 10 de abril de 1. 916 y 

1 del señor Fiscal· del 26 del mism~ mes y afio, que se rei'ieren 

; a dar a qquel pueblo su e .1ido completo; en cuyo caso el señor 

Ingeniero Izaguirre procederá en sus operaciones conforme es-

r ta disposici6n •. Firman la presente los que supieron hacerlo • 

. Damos i'e.-Cruz Monte .1o--Manuel Rojas--Por Macario Castillo y 

Antonio Monte Jo que ignoran firmar y por mi-- José Ma. Hernl\n-



.. ".'\ 
•:\, 

>\ 

'1 :· ·~·· 
, ... .. ... ·.1 

'. 

1. 

1 

dez c.--Ramón Campoaéco--Celeddlmiro Domingo-.. Salomon Ramos---~ 

Srio-..;sacci6n de '.Cierras: Guatemala cinco de junio de mil nib-

, vecientos diB~ y nueve--A la Revisión General de Medidas--
'í 

Alvarado T •• -Ju·an-GarcLAgu.irr.eL . ..iJivea-- Señor Jef.e de. la Sea.,. . 
• 1 

i 

. . 

Hevisión.- ;. c16n de Tierra& •. -'!1-0ida la .MunJqipalidad dtl Jt:t9a..ltena,nge> en 

., . 

1 j 

el asunto ·a que se ref'iez>en las present~fs Ci¡iligenci~a, tal.. __ 
. . ,· '"\ 

: como lo aconsejó el señor Fiscal del-Gobierno y esta Oficina, 
1
1 

! 
1 } 1 

¡-expres6-de.sde.-luego _su :t:alta de ··confo_:rm:J.d~4~_J}On las operac~-ºi · .. 

l.nés. practicadas en noviembre de mil m.ovecientos trece por e~J 
1 . 1 

Ingériiero .. don Felipe N. Izaguirre,. modif'icando su_parecer, 

en el sentido de que está. enteramen"be de acuerdo con lo or- · · 

denado '·por el Supremo Gobierno, de. completa,rle el ejido al 

~ 
•. pueblo di._ SS.ntiago Petatán, sobre la mitad de la supert'iaie~] _. 

a._que. este mismo.l~ c.orres.ponde en. el lote g~neral disputa .. ;...:! 
"' ·¡ 

1 1 
¡ do, y que señaló primitivamente el In~eniero don Manuel Ba• ' 

1 

i 

.. rrera,_ el año ·de'.mil OChOciep,t;_Q~ Qchenta y U'!A6Ve, en que p.r_ªb-
1 

~ tic6' la- medida general· de sus terrenos.-Hoy todo eso cons.~a 

1 de ÜÍla manera clara, en el acta. suscrita por. la Municipal! .. : 

l. 
1 ·dad de Jacaltenango del· folio·· ochenta y la nueva medida .que· 

1 

i hizo el Ingeniero señor Izaguirre,· aunque protestada sin ra-! 
1 ,. 

j 
1 zón alguna por el pueblo de Peta tán, que no quiso concUl'rir ' · 

·1 ! 
1 .·¡ 
f-~á ·¡a_ "médida e insiste en tomar· más cantidad del terrepo_ ~ue .! 
i . 1 

~- se. le manda adjudicar•:..En la. op.er'aci6n" materi~l, se, llena- ''( 
1 . 

,¡ 
_,ron toda:s- las . formalidades y prescrip.ciones de ley, 

bien demarcada con mojones de calicantq la linea de 

quedandQ 

separa~ ~-r-· · 
.. 1 ·~ 

.. , ·.···r~· .. J ., 
.. , ,,'· . . ,•.., 

• •. !: ... • .. :_ 

\_,·~·.-~~~~~~~~~~~..........l.~ 
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ción_de los terrenos.que corresponden a. cada pue-

.blo.-Al final .del_folio sesenta y seis dice eJ.. 

Ingeniero, que f'ijó el mojón.esquinero nombrado 
___ ._.,~ -··~•••••·~------.--''"'""'"'-•••~·ov••~' ~·· 

• 
11 Satjon6n'' entre el lote de Peta.tán y el de Ja- ~ 

¡I;g~IO DE 1926 A 19edltenango¡ Mas adelante agrega.: que de este punto tomó el a. .. 
No. 118 · · 

' 

... 

l --
.1 

1 ~ • 

t' l 

\ 

¡ " 
.¡.·· 
1 ':· 

1 ~· 
' '• 1 
! 

1-
i 

1 
• 1 

' ·j 
~¡ 

1 
1: 

zimut de ciento un grados, seis minutos, veinte segundos y de-

jando a la_derecha. el propio l:,ote que separa a favor de Pet~-

¡ tán, y a la izqui'el'da el de Jaq!il,l,tei1ango, mid_ió veintitrés 

dobles decámetros 'y .veinte ce~té_simos, hasta.. _ _la_cumbre de un 

.cerro alto lJ.mmado "Ca.nchabiná~_,_.ttejando un mont6n de piedras 

como mojón _line.a.l, De mane}\a que_ 9: aquel pun~o, intersección, 

le corresponde_ei_nombre de Sa.tjonón y no Cancha.biná, como e-

qui vocadamente se dice a fojas setenta. y úna de las 'diligen-

cias, y se apunta también en el plano, que dicho de: paso, de-

bi6 dibujarse en la escala reglamentaria~-Con la correcci6n 

apuntada por esta'Oficina, para la linea. auxiliar de Jacal-

tenang-Petatán al mojón Convenio.y la modificación.hecha~en 

el punto respetado. como esquinero Bu~na Vista en presencia. d~ 

las lv.lu.nicipalidades de San Antonio Huista .Y· de Jacal tent.?.":lfSO,, 

L foli.o_ sesenta y uno, se. dedujo, la linea del per:!me~ro Buena 
•. 

Vista- Chiul, y.se encontró enteramente de acuerdo con lr-t a-

puntada por .. e:t.__metiidol', esto es: azimut seten:ta._y cuatro gra-

dos, cincuenta y nueve minutos y diez segundos, y distancia, 

!- ciento sesenta_·y: Jm dobles decámetros y c_tncuen_ta y siete cen-
1 • 

1 tésimos .-r .. os-- demás cálculos arrojan los re.:sp.l tados siguien-



. ~ 

lote-disputado.: _.quinientas- oc~e, . ·.· 

· áreas_ y nue.ve __ centiá!!"-
: t v tr.eJLheotáreaa, __ cuarenta, Y _tras. 
L. a __ ,_ 

Ltes.S- .superf-icie general del 

. o-
doc.""' caballer::f.as, sesenta Y una manzanas y . 

· reas, __ igual a "'-

cho mil. ciento siete varas cuadradas. Sup.eeficie del lote s~-

a ""'avor de Petatán: trescietltas setenta Y una hectá-.: 
¡ g~~e go.do "' 

! voQm, dioz y aioto 4roaa y once centiáreas, que equivalen a 

' ocho caballer::f.as, quince manzaná.s y siete mil ~ y nueve 

i -
· tr.einta __ oaballer!as~ · veintim,leV_ELllla.nza.nas y cinoo mil set~"!" 

L-~ientaa.trei11ta y una varas cuadradas: treinta y och9 Qa.'Qa.~...J 
i i 

jller::f.as, cuarenta y cinco manzanas y dos mil setecient.as cin~ 

l cuenta. varas cuadradas, que es el ejido legal que se le man-j 

1
.d6 adjudicar.-Las di.ferencias encontradas con los resul tadoa i . . . . ¡ 

que.consigna el medidor son insignificantes, de varas cuadra.;. 
. i ~ 

das, es decir, insensibles.-rles~·;tento lo anterionnente re- ! ....;;, 
1 

lacionado., esta Oficina es de parecer que se apruebe técnica: 

y legalmente la mensura practicada por el Ingeniero don Fel1~ 

1 

pe N •.. Izagu.irre, y que se .deseche por improcedente la protee• 
1 

1. 

~ .ta.de la Municipalidad de Santiago Petatán, la que desea que' 
1 

~-esta ... cuesti6n se vuelva, interminable; y que por medio de au .. l 
1 

~ .. toridad competente se haga saber a la misma, la Última rt:)sQ~·d 
! 

¡ .. luci6n. que recaiga en es te 
1 

c;tamen Fiscal ~-Ud.tL:Guatemala .. jul.io. 15 de 
4-,.,~-------

asunto, segÚn el .mejor parecer dej 

l. Ql.Q..._~Fe lipe Rodr.ig11e ''" S • .,_,. __ se ..... ~ j 
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_ ----------operaciones. técnicas _prácticadaa--:por el Inp;enie·· 

ro .don_ Felipe N •. Izagu.ir-r~i _arroja ':ln total de 

__ tre1-nta _y_ ocho _caballer.ia~~-_c_:ua~_e_nt_a y e in e o man-

DE 1926 A 192?za.nas y dos mil setecientas cincuenta va~a.s cuadradas, ex
~ u. 118 

-. 

tensión igual a. ___ la,_ que se mandó adjudicar c_omo ejidos al Nh1-

1 nicipio de Santiago Petatá.n, y siendo como-es, además, que e-s 

f favorable a eaa_medida. el_ infOI'l11e_de __ la RevisiÓn General Y la 

! oposición __ a __ la._misma. __ carece de_t_odo __ .fundamento_legal, el Fis

~- cal es de parecer,_ que se apruebe la expresada. medida, die-

tá.ndose al efecto el acuerdo que cor_~~-8_I?_<?nde_!__:"_Guat13_mela 23 

Acuerdo. de agosto de 1.919--Sandoval.--- Palacio Nacional: GuntelT'nJ.a 

cho la Municipalidad de ese lugar, referente a que se lo ad-

judique la porción del terreno s.ituado en el _lindero septen-

triona.l y cuestionado desde hace algún- tiempo __ con el pueblo 

de Jacal tenango.-Resulta: que con .fecha 2l_de a.gos~o de 1912· 

el Sindico Procurador de la Municipalidad_de Santiago Peta.tán 

se presentó solici ta.ndo la medida que s e examina y pidiendo 

que de conformidad con el acuerdo gubernativo de 19 de mayo 

·de 1.893, cuya copia acompañó, se midieran las tierras e,iida-

les de su representada, completá.ndos la extensión a. que se · 



.! J '' .~ 

:' lr ,, 
•.' 

1 

• ¡ 

~r.e.f.ier.tL.con __ e.L:!terreno limi tro.fe y cues tionado __ c_on.. la 
; 1 ~ 

l-Palidad de"'-J:acalt_enango, .hasta completar el númer.o. de .. caba~--
1 
1 

l
llleriaa que.fija dicho acuerdo. Mandadas a practicar las .o-

1peracionea de campo correspondientes, el Ingeniero don Feli-

1 

¡pe N. Izaguirre, hizo las que son motivo de examen áhora, 

do cuenta en su oportunidad con el expediente respectivo._Re'"'T 
i 

1;1~'!1! 

sulta: que durante .el curso.de .esas operaciones, la Mu.nicipa-~ 
¡.lidad_ de_ J:.ac_al.tenango, se_ opuso a lo pretendido._p_Q;t> __ l_Q~_g._e_ __ ljt 
! . ~ 

1-Pe.tatán-y. .. atendiendo.a los reclamos de ambas .Corporacionas ~~: 

J.el Ingeniero medidor logr6 que se firmara por las dos Mu.ni ~~ 
1 ~ 
,¡Cfpalidades el acta de_~-~ _de Noviembre_ de ___ l.913, en la.J¡ue s.~ 
[-convino: que la Municipalidad de Jacaltenango reconoc!a el_de~ 

recho de la de Petatán sobre la mitad.del lote_ No. 2,_me4:1.~- J 
. 1,.~~ 

1~0~· • do por. el Ingeniero Manuel Barrera, comprendido entre loa 

[-mojones de 11 Buena Vista'', "Chiul11 y 11 Qantulay" y que.JU1 coP.

f secuencia consentia se t omarJLJie e_ s a . éxtens 1 6,, lo nece_sari o ~ 

~ Q. .completar los ejidos de Petatán; 2o, Esta Municipalidad _____ r. 
i 

:por .. su par.te, indic6 tomar una caballería, diez y siet.e maJ:! .. ,R 
z.anas y. 3.562.. varas .cuadradae, debiend_o. colocarse para ese 

q -efecto los-~ojones de calicanto en la nueva linea que el 

_p-io .. Ingeniero fijaria de conformidad con los intere 

l. Reeulta: que sometidas a examen en la Oficina de Reviai6n 

las operaciones del IngenierQ_ Izagll.j,_rre, eJ __ Rt:}y_i~.Q~-~¡J 
1!1 

~ • ' 1 

t-.1-~ • ..... a__tar.de __ el .. Fis.cal del Gobierno, ... opina:rton. porque-- ee-die:PaJ ., 
¡~;¡ 

..:.S.udiencia..:.a...la Muni.cipalidad..de .. Jacal.t_e.nango, __ gue a_~_ .O.PR~º--i~ 
,-
1 

1 
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__ -__ f_ormalmente a.que_se le_ diera .. aprobaci6n, hnbien· 

_____ do tenido._aque.l..-í:uncional:'io __ que-.volver al campo 

_para rectificar_J;l_U_medida.-Las .nuevas operaclo .. 

nes a base del acuerdo gubernativo de 19 de mayo 

J3lE:r;-no DE 1926 A 1921 de 1.893 __ que establece con previa audiencia. de Jacaltennn-
1 rso. 118 . 

1 

···~ 1 J¡ 
. 1 

~o, se midan a_ __ f'avor de. Petat!n, __ siete __ cll.'P_a,l_le:r:f.as, treinta 

·~ y cuatro manzanas y 7.124 varas cuadradas _y además cuarenta 

y dos. ma.nzanaa __ 3.811 y_dos __ ter.ai.os de. vara ___ cuadrada para com-

¡ pletar los ejidos de este pueblo, aunque .protestadas poP la 
1 

¡ Municipalidad de_ Santiago F'e~a~4_n.,, __ harl s_ido nuevamente re vi
l 

sadas y aprobadas por la revisi6n general y_por el fiscal del 

Gobierno, _quien_ opina por la aprobaci6n _.<lJLe_::;ta ___ medida. Se-

gÚn las Últimas operaciones de que se habla, d_e la parte de 

terreno disputada por ambos pueblos, se ha medido en f'avor 

de Santiago .Petatá.n una extensión de ocho __ caballerias, quin-, 
--r 

ce manzanas y siete mil diez y nueve varas _cuadr;,.~~a.::; y a Ja~ 

1 
caltenango cuatro caballer:f.as, cuarenta y_seis manzanas y un! 

mil ochenta y ocho varas cuadradas. La extensi6n sefialada pa~ 
" . ·-.. . -··· - . l 

1 
¡ 

ra Peta tán comprende perfectamente lo_ q1le __ le mand6 a adjudi-j 

í 

l_car según el acuerdo citado,_ que_~s __ a_lo __ 9.1lELdeben. atenerse 1 
1 1 
i 1 ¡ 

ambas Municipalidades. -Considerando: que _la medida. practica-: - - - - ¡ 
da. por .el Ingeniero .. Iza.gu.irre, _l_lena cumplic:i§ll!le11~e- los requf-

1 ·¡ 
sitos legales, en cuanto que estÁ. basada en acue~do __ gt!bern~l 

1 

¡- tivo de 19 de mayo de 1_.893 y_ aceptaP,a __ _por_~__!_-~uebl_p-ª-~-.. .:f.a~ 

cal tena.ngo que pide su aprobaci6n: que dichELnt.O,dtc1~_cohcede 



• 

\ 
'• 

' . ' 
li,.·.~,.,.; .r~"; 

al pueblo de Santiago Eatatá.n _ _s_obre l.a _extensi6n_' que __ ,.._.J_ .... ,. ...... _"'""""l 

~o~dju~i~~~~. al tenor_del referid~~~~:: 
¡s.uper.fi-ci<L.<l<LP~e "-º'ªn~.!U!!l.S y .t!'<l• m!J_ !l~ve_ci entas . Vl11'!!S__!!YS 

Ldr.adas .de más!~ por lo que la op_osici6n de dicho_pueblo _ _car.e~ 
1 • 

1 
l_ce ___ de fundamento legal.~Considerard o: que técnicamente __ .han_ 
1 

1 
~sid.o.aprobadas .las operaciones d~l Facultativo Izaguirre y 

r que. en cona e cuencia pl!OCede hacer _:La__apr obaci6n de 1 e ;><p.adie1 

~--que.se tiene a la vista y_ a.plicaci6n.de lo diapuest_o __ ~n -j 

rel-articulo -623, inciso 4o~ _deLC6digo Ftscal, :Por.Tanto, .el 

.. Pre~idente Constitucional da. la .. República.,. Acuerda.: _apr.ob..a.r.. 

~. ~as.-oper~ .. ciones..:.de .. que .. se hacie .m .. érito,__ a .. dj.ud.icar_~.a-t.uitam_e.i1 

~ .. te _a_la.s. Municipalidades_ de S~n:ti.ªgQ_ f~iª~~n y .J.a~alt_fona_!lgQ 
1 . ' 
1 . . 

¡.las porciones de terreno que se les asigna en la citad~l_me..d1r 
i • ' 

. ¡ .. da y .que la Escribanía del Gobierno extienda en favor .. d.e . ...:.las 
1 

!-mismas e 1 ti tullo que e orre sponde, ~H,I.gase saber, .J>ep6:nga.!le _¡¡lJ 
papeLde este acuerdo y comuniquese a lla Ja:ratura PoliJ¡ic:l' 

l de Huehuet~nango. para lo q:e ~aya JLugar,.,.J!er~era-,-El__~--•: L~t 
¡ .. rio· de Estado en el DespaCfb,O e;~-- Gol:>.e.~:g!ic~6n y. ~ustici_fi!.~~!.1"a· / ~~ 
1 . '.' •• ' •• '.' ·,.' ''' . •.·JI 
1
, z .... n · ·. · . ,. , 
__ ec_ena--! ~~-~~~""!-~-- ... ------------------------.... --------.. ------.. -.. 

1 · · . . · ~- O- -- ·---· -- --- .. - • • • ••• ----~,~~r-: 

r···.. -··-----POR .TANTO: para q~ -~o.acordado ... tenga cumplid·o .ef..eii"!'! . 
1 . . ~ 
¡_to_:y: la Municipalidad de. Santiago .. Pe_ta-tán .adquiera .. jus_to~-
! \ 1 -· . +~ . 

L legitimo titulo de ocho caballerias, quince manzanaa~ __ s.i.e:t 
' . ' ·• 

~- m.il .diez. y nueve v!ir13.s cu.adr.ªQ,ªs _, __ .. ci~- q~~--~_on~-~ª-~e.:l. te~~~no. 
. l •. 

_de .. sus ... e jidoa, .. si to ... en _su _jur.isdicc16n, __ Q,_el __ d_~.Pª.rtª-m.ª.P..tº-ª·fL . . 

,• 



· _____ se-ha--hecho mérito,pa.ra _que _dispongá_de él como 

_,_.,__ __ ...,_,..., _____ cosa propia, _adquirido_ con titulo justo y legal corno este: 

_ es, debiendo__ins_cribir_se en e_l_J~eg1s_'IL~Q_d.e ____ ~a_Rropiedad 
' ' ' . . ' ' . . ~ . ' 

u---u~.e.c:a.tema.J.a:,--en-J.a,._,__Casa del-P-Oder-E-jecutivo., á los_veinticua- i 
i 

mado 

blica 

• 
------·~ -------~----·--·~--·-----·---- --·-·--~--- ~--·- . ... 

'. 

. . ' . 
) 
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INSTlrfUTO DE FOMENTO MUNICIPAL !/OS 
Sa. Calk l-66, Znna 9- GUATEMALA, C. A. 

PROV. NUM. 67-00 
REF.: 

Tcls.: :u l-6177 
.l.'\2-) 17) 
3.\2-7177 
.132-4176 

- -- -RENCIA REGIONAL 1NSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 1NFOM, 
Huehuetenango diez y siete de octubre del dos mil.----------------------------------------

ASUNTO: Aldea Pdatan, Concepción Huida, 
Buehuetenango, solicitan reestabledmiento de la 
autonomia municipaL-----------------------------------

Pase a Sr. Julio Cesar López Villatoro, Gobernador Departamental, Huehuetenango 
para que se entere del trámite dado a su oficio No. 1435/garch. de fecha 20-09-00 por ésta 
Gerencia en el afán de agilizar el trabajo por el bienestar de la administración. 

c.c. archivo 
/al 
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INSTITU'IO DE FOMENTO MUNICIPAL 
Xa. Cal k 1-(J(l. Zona 9- GUATEMALA. C. A. 

REF.: OF.RH.NUM. 465-00 

Huehuetenango, 09 de octubre del 2,000. 

Licenciado 
Joaquín Hemández 
Sub Director Area de Asesoría 
Y Asistencia Administrativa Financiera 
INFOM. 

Licenciado Hemández: 

Tcls.: 331-6177 
332-5175 
332-7177 
3.12-4176 

Respetuoso me dirijo a usted para referinne a su oficio 044-00 de fecha 09-10-00 del afto 
en curso y enterado de su contenido expongo lo siguiente: 

1-Tuvimos conocimiento en ésta Regional de que en esa unidad a su cargo se programó 
llevar a cabo el trabtYO de investigación de laAldeaPETATAN en la semana comprendida 
del 9 al 13 de octubre del presente afio con el apoyo logístico de ésta Regional, a lo cual le 
infonné en su oportunidad que dicho apoyo consistiría en un vehículo de doble tracción 
con combustible y un miembro del personal de ésta oficina para llevarles a la comunidad el 
día lunes y traerlos de regreso el día viernes; no obstante no contar por el momento con el 
Asistente Administrativo y que el Auxiliar de Asesoría Presupuestaria está comprometido 
con las 21 municipalidades del departamento en trabtYar los presupuestos correspondientes 
del 2001, precisamente en estas semanas considerando dicho apoyo, como apoyo logístico 
departe de ésta oficina Regional. Sin embargo al no aceptar el setior Luis C~as dicha 
propuesta Uegamos al acuerdo con él de proporcionarle el acompaflamiento con 2 personas 
de esta Regional los días del 30-10-00 al3-ll-OO. 

2- Si providenciamos la solicitud de Gobernación en relación a la Investigación de la Aldea 
Petatan es porque ésta Regional no cuenta con el personal técnico necesario por el 
momento, creemos que en dicha area de Asesoría y Asistencia Financiera a su cargo es la 
instancia de la que podemos recibir dicho apoyo. Agradecemos mucho su decisión de 
realizar el trab~o en mención con personal técnico de esa unidad en su oportunidad, con lo 
que se estará atendiendo esa demanda municipal, asf mismo su interés por la participación 
de las Regionales para que las mismas aprendamos a resolver los problemas en fonna 
integral, entendiendo perfectamente su decisión de suspender el trab~o planificado para la 
semana del 9 al 13 de los corrientes por compromisos contraídos con anterioridad con otras 
municipalidades, tal y como lo indica en su oficio. 
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INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 
Xa. Calle l-C16. Zona 9- GUATEMALA, C. A. 

REF.: 

Tcls.: .1.\1-6177 
332-5175 
33'2-7177 
J.n-4176 

En cuanto al nwneral 4 de su oficio con mucho gusto le indicaré al comité de Petatan que 
no esperen la comisión el día que ustedes habían dicho, no obstante que es una comunidad 
de dificil acceso y comunicación y que el aviso está fuera de tiempo. 

3- De confonnidad con la información que usted telefónicamente dió a ésta Regional, el 
expediente de la aldea Petatan con la solicitud de la investigación correspondiente con 
anterioridad obra en su poder, motivo por el cual no le enviamos copia del mismo. Pero en 
muestra del mucho interés que ésta oficina a puesto en atender éste problema 
providenciamos la solicitud de Gobernación a la Coordinación de Regionales como 
corresponde, mencionando la base legal, y hemos estado brindando la mejor atención a las 
personas interesadas considerándolo nuestra obligación y nuestro deber. 

4- Reiteramos nuestro compromiso según lo acordado telefónicamente con el seftor Luis 
Cajas de que dos personas de ésta Regional, acompaf1arán al técnico de su Unidad a la 
Aldea Petatán, la semana del 30-10-00 al 3-11-00, pero si nuevamente se cambia la fecha 
mucho agradecería que nos lo indique con anticipación para no tener contratiempos , ya 
que nos hace falta personal .. 

5-Ratificamos nuestra voluntaria disposición en continuar haciendo los esfuerzos que sean 
necesarios para atender tanto a las comunidades como a las autoridades superiores que en 
momento alguno lo 

Atentamente, 

c.c. Lic. JuDo Avna 
c.c. archivo 
/al 
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T-09-2000 12:50 PM RENICAM 3341907 p' o 1 
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INSTITU1,0 DE FOMENTO MUNICIPAL- ~/ 
8a. Calle 1·66, Zona 9 ·GUATEMALA, C. A. 

REF.: AAf-044-2000 

Licenciado 
Walfre Rigoberto Mérlda Alva 
Gerente RllgfaMI 
INFOM, Huehuetetifango 

Senor Gerente: 

Guatemala, 9 de octubre de 2000 
' 

Tels: 331-6177 
332-.'5175 
332-7177 
332-4176 

De <~Cuerdo a su mensaje vfzt b!féfono, nos permitimos hac$- de su conocimiento lo 
siguiente: 

1. De acuerdo ar requerimlt!i"'to de esa Regional, esta Unidalt programó llevar a cabo 
el trabajo de investigación de la Aldea Petatán en la sem~na comprendida del 9 at 
13 de octubre del presente affo con el apoyo lOgístico de dicha regional. 

¡ 
2. considerando que esa Regional mostró poco Interés en atender este problema, la 

Unidad de Foatedmiento MuniCipal, decidió suspender1 por el momento dicho 
trabajo por compromiSos contraídos con anterioridad cort otras munldpalldades; 
pero se realizaró con Personal Técnico de esta Unidad en Su C)tJOrtunidad. 

3. Uno de los aspectos fundamentales de 1<.~ ''IStón y Mlstón 1dellNFOM es atender la 
demanda municipal prtnclpatmente cuanoo están dentro 'e la jurisdícción. Basado 
en estos principios, ta Unidad de Fortalecuniento Municipal, busca la participación 
de las distintas Regionales, a efecto que tas miSitlls •prendan a resolver sus 
problemas en forma tntegrat. 

4. Cortarme lo expuesto, soJtdtamos ind,carle al comlbé de Petatán, que el INFOM, a 
través de Gobttnadán Departamental les avisará el cJa QUl! visitará la aldea. 

Lic. 
5tJiwl'liiW"tllM,.,.--

A ... de AIMisoria y Al:~rltlll 
AdmtnlstratiVII firlltnctere 



GOBERNACION DEPARTAMENTAL 
HUEHUETENANGO 

GUATEMALA. C.A. 
--+--

1 fuelwctenango, 

Set,or Gerente Regional deiiNFOM, 
CIUDAD. 

20 
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1/61 
Oficio No. 1435/garh. 

de septieut>re del 2000. 

Atentamente me dirijo a usted, agradeciéndole se sirva proporcionar la 
información solicitada por este Despacho en oficios números 0714 y 1000 del 29 
de mayo y 19 de julio del atío en curso, sobre si en la aldea PETATAN del 
municipio de Concepción Huista, de este departamento existen fuentes de 
ingreso de naturaleza constante; emitiendo dictamen técnico acerca de que si 
éstos serán suficientes para garantizar el funcionamiento y el desarrollo de la 
autonomía financiera de la citada aldea Petatán, cuyos recursos tienen 
gestiones en esta Gobernación a efecto de que se les reconozca nuevamente su 
categoría de municipio, que tuvo antes del11 de diciembre de 1935. 

Me permito acompal'1ar fotocopia del oficio No. 333, del 26 de julio del 
corriente ario de la institución de su cargo y fotocopia del memorial que el 13 del 
citado mes le presentaron vecinos de la relacionada aldea de Petatán. 

Con todo aprecio me 3uscribo de usted, su muy atento y seguro servidor. 



00001254 
GOBERNACICN DEPARTAMENTAL: HUEHUEHUETENANOO, DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO 

DOSMIL. ... - - - - - - - - - - - - - - ... .., ... - - ... - - - - - - - ... - .., - -

ASUNTO:-------- -Providencia No. 67-oo, de hoy, del Gerente Regional 
del INFCM, respecto al expediente del 
restablecimiento de la autonom!a Municipal de 
PetatSn. - ... - - - - - - - - ... - - - _. - - - - - -

PRC>VIDENCIA No. 1891/garh.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Agr~ese a sus antecedentes, para lo que haya lugar.---



Jllé l-611. Zona 9 Gl'.-\TE\L\LA. C.:\. 

OF.RH.NUM.481-00 00001255 

Huehuetenango 26 de octubre del 2>000. 

Señor 
Julio César López Villatoro 
Gobernador Departamental 
Ciudad 

Respetable señor Gobernador: 

Tcis.: 331 17"' 
J32-5! -;::: 
3.'~2-71 . 
332-~1 

En referencia a su oficio No. 1576/garch. De fecha 17 de octubre del 2000, referente 
a visita de evaluacióu a la comooidad Petatán, le iuformo que se recibió oficio No. 048-00 
de fecha 18 de octubre de Asesoría MlUlicipal INFOM central y la comisión se realizará en 
la localidad los dias del 6 al lO de noviembre del presente afio. 

Por parte de ésta Regional estará apoyando a dicha comisión el Sr. Emilio Cardona, 
Asesor Presupuestario. 

c.c. archivo 
/al 

particular, aprovecho para saludarlo. 
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Huehuetenango, 27 de octubre año 2000.-

A: GUADALUPE RECIN:lS PEREZ, 
PRESIDENTE ASCCIACIOO "SANTIAOO PETATAN", 
ALDEA PETATAN, a::NCEPCIOO BUISTA. DRGE~NTE 

No.256.- strvase tomar nota que del 6 al 10 de noviel.lbre entrante, 
llegar! a esa señor i:MILIO CA.RIX::NA, Asesor Presupuestario del l:NE'a1 
para hacer evaluacioo esa c:c:mlnida.d respecto gestia1es 
restablecimiento autooomta Municipal. strvase p:-eetarles atencia1es 
del caso. Atentamente.- - - - -
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Santiago Petatán, 30 de octubre de 2,000. 

Señor• 
Julio César López Villatoro 
Gobernador Departamental 
Huebuetenango. 

Estimado señors 

4lJ, 

Con Un saludo cordial me dirijo a usted para informarle lo siguie,U 
tes ~ 

Recibí su mensaje No. 256 de fecha 27 de octubre del año en curso. 
Al respecto quiero manifestarle cpe estarem::>s esperando la visita del se-
ñor Emilio Cardona, asesor Presupuestario del INFOM, el día miércoles 8 de 
noviembre prórim::> en la Alcaldía .AJ.u:iliar de esta oom.midad. 

Por lo anterior, le ruego notificar a donde corresponde la fecha -
que ha tomado esta comunidad con relación a dicha visita. 

Eh nombre de todo el vecindario, agradezco desde ya, su valiosa o~ 
laboración en Pro de la recuperación de la Autonomía Municipal de Santiago 
PetatánJ proyecto que tanto anhelamos. 

Sin otro particular, me suscribo de usted como su deferente servi-
d.ors 
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Señor: 
Ing. Carlos Humbetio Morales C. 
Gobemador Depmiamental 
Huehuetenango. 

Estimado señor: 

00001259 

Atentamente nos dirigimos a usted para hacer de su conocimiento que Junta Directiva de la 
Asociación Santiago Petatán, ASPE, con sede en aldea Petatán, municipio de Concepción 
Huista, de éste departamento, tenemos en trámite ante su despacho un Expediente que 
contiene la Petición del Reestablecimiento de la Autonomía 1\1unicipal de Petatán de fecha 
15 de febrero del at1o 2000. Al respecto le suplicamos nos autorice agregar al mencionado 
expediente los siguientes documentos: 

a. Constancias de apoyo de las Municipalidades de San Antonio Huista y Santa Ana 
Huista. 

b. Fotocopias del Resumen Estadístico ele Población y Producción de Petatán. 
c. Un memorial fmnado últimamente por el vecindario. 
el. Fotografías del nuevo edificio _l\,funicipal. 

En otro orden ele ideas, le pedimos en nombre de la niñez y ele la juventud de este lugar, su 
apoyo, dándonos una opinión favorable ante las autoridades superiores de gobierno. 
Además, aprovechamos la presente para que por su medio se agilice el Dictamen Técnico 
del Instituto de Fomento "Nlunicipal INFO"NI, que según tenemos conocimiento, está por 
emitirse próximamente. 

Deseosos de que nuestro trámite llegue a donde corresponde, le agradecemos desde ya, su 
acetiada colaboración. 

Sin otro particular nos suscribimos de usted. 

Respetuosamente: 

Q~n 
Vocal I 

Petatán, 9 de abril ele 2003. 

Baltasar Rafael Cota Domingo 
·vicepresidente 



ALCALDIA MUNICIPAL D:E 
SAN ANTONIO HUISTA 

Huehuetenango Guatemala C A 

jJó 

00001260 

Of. _________________________ .., ________ ¡ 

Ref. 

El Infrascrito Alcalde Municipal de esta población H \CE CONSTAR: Que 

la aldea Petatán que actualmente pertenece al ;,ru,."licipio de Consepción 

:Iu.ista, es una aldea vastante grande, cuenta con una gran producción, 

agrícola .:; tierr8.s mu,y- fertiles por lo que dich::J ':Üd.ea es \uto-soste-

nihle sa que c~wnta con v·'trios fondos J puede sostenerse -por si sola.-

I, p3XJ. los efectos legales que al interesado convengan, extiendo, se

llo J firdlO la preaente e.:1 1:3. pobl:ción d.e San .. \ntonio Huista, Departa

mento d.e Huehuetenango a los diesisiete días del mesde septiemhre del 

ai1o dos .ül dos.- - - - - --



Municipalidad de Santa Ana Huista, 
Departamento de Huehuetenango, 
Guatemala, C.A. 

Santa Ana Huista, enero 22 del2,003. 

Señores, 
Asociación Santiago Petatán, 
Aldea Petatán, 

Of. No. 0009-2003. 
Ref.ffiMA/yamm. 

Municipio de Concepción Huista. 

Respetables Señores, 

00001261 

Ateamente me dirijo a usted para dar respuesta a la solicitud enviada a este 
despacho por la Asociación Santiago Petatán, de fecha doce de enero del año 
dos mil tres, en donde piden la opinión del Alcalde Municipal de este 
Municipio, acerca de los tramites que están gestionando para que la Aldea 
Petatán recobre su nivel de municipio. 

Al respecto me permito informarle que la Municipalidad de Santa Ana 
Huista, Departamento de Huehuetenango, no tiene ningún inconveniente para 
que estos trámites sigan su curso, y al mismo tiempo felicita a los integrantes 
de la asociación por tener ese espíritu, para que esa aldea recupere su lugar 
como municipio y a la ves su autonomía municipal, pues este pueblo ya pasó 
por lo mismo años anteriores y por tal motivo les brinda todo su apoyo y 
respaldo moral para que la Aldea Petatán sea restaurada como el municipio 
que fue hace décadas. 

Sin otro particular, de usted, deferente servidor. 

Atentamente, 
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CENSO DE POBLACIÓN Y DE VIVIENDA DE LA ALDEA PETATÁN, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 

No. De BOLETAS No. de Viviendas NO. DE FAMILIAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

840 917 930 2558 2457 5015 

PARED CANTIDAD TECHO SERVICIOS TOTAL 1 
ADOBE 737 743 
BLOCK 99 620 
MADERA. 81 371 

278 -
MADERA 1 1 1 IABONERO 71 

11 ,1 ! JOTRO 1 1 1 !SIN LETRINA . 
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BOLETA No.1 
INFORMACIÓN BASICA SOBRE EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS 

.1. EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS 
Anotar la unidad de medida en que se efectua la operación de compra-venta, el precio existente en la localidad y la cantidad estimada de estos productos, que se extraen al año. 

A.AGROPECUARIOS 

PRODUQTO UNIDAD DE MEDIDA! PRECIO DE VENTA POR 
UNIDAD 

CANTIDAD ANUAL 
QUE SE EXTRAE POR jNO. DE COSECHAS 
UNIDAD 

CONSUMO FAMILIAR consumo familiar en quetzales PRECIO DE VENTA. 

Cafe !quintal 1 Q. 400.00 1 23244.251 11 778.251 o. 311,3oo.oo 1 o. 8,986,4oo.oo 
Banano !unidad 1 Q. 0.10 ! 2586128lvarias 1 569729.51 o. 56,972.95 1 o. 201,639.85 
Camote !libra 1 Q. 0.50 1 12921 11 252.251 o. 126.131 o. 519.88 
Caña de Azúcar !unidad 1 Q. 1.00 1 1432691 11 309651 o. 30,965.00 1 o. 112,304.00 
Cebolla !libra 1 Q. 1.50 1 43751 11 4401 o. 660.00 1 o. 5,902.50 
Chile Dulce !unidad 1 Q. 0.50 1 319761 1 8701 o. 435.00 1 o. 15,553.00 
ChileVerde lonza 1 Q. 0.50 1 8731 11 1831 o. 91.50 1 o. 345.00 
Chiltepe !onza 1 Q. 0.50 1 16081 11 4001 o. 200.00 1 O. 604.00 
Durazno !unidad 1 Q. 0.1 O 1 9550501 11 2048251 o. 20,482.50 1 o. 75,022.50 
Frijol !guintal 1 Q. 200.00 1 3363.851 21 1 780.851 o. 356,170.00 1 O. 316,600.00 
Granadilla !unidad 1 Q. 0.2 S 1 798001 11 243021 o. 6,075.50 1 o. 13,874.50 
Jocote !unidad IQ. 0.101 1481001 11 2600010. 2,600.0010. 12,210.00 
Lechuga !unidad ! Q. 0.75 1 3666T ____ - --- o. 180.00 1 o. 2,520.00 

Lima lunidad 1 Q. 0.10 1 4477401 11 1109251 o. 11,092.50 1 o. 33,681.50 
Limon !unidad IQ. 0.101 3626001 11 8240610. 8,240.6010. 28,019.40 

. ' 

Naranja unidad Q. 0.10 1212750 1 167060 o. 16,706.00 o. 104,569.00 
Malz quintal O. 75.00 24058 1 10517 o. 788,775.00 o. 1.015.575.00 _O >··---.............. ·- .......... -· ... ---- ------- . .:....... .. . ................ . .............................. ;.. .... . ...................................... - .................................. - ........... ........................... : ... _________ .. , .................... <0 
Mango unidad Q. 0.50 221952 1 42545 o. 21,272.50 o. 89,703.50 O 
Injerto unidad Q. 0.50 78500 1 21760 o. 10,880.00 o. 28,370.00 0 
Zapote unidad Q. 0.50 481 O 1 3235 o. 1,617.50 o. 787.50 ~ 
Zunza unidad Q. 0.75 35500 4075 o. 3,056.25 o. 23,568.75 "'-.) 
Tomate quintal Q. 200.00 6569 1 1 824.6 o. 364,920.00 o. 948,880.00 0\ 
IGu~guil unidad Q. 0.50 492730 1 167260 o. 83,630.00 o. 162,735.00 ~ 
TomateExtranjero !unidad 1 Q. 0.25 1 285901 11 104351 o. 2,608.75 1 o. 4,538.75 
Elotes (Mazorcas de Mallunidad 1 Q. 1.00 1 185001 1 295 51 o. 2,955.00 1 o. 15,545.00 
Nlzpero !libra !Q. 0.501 1048441 11 3284710. 16,423.5010. 35,998.50 
Pepirto !unidad 1 Q. 1.00 1 92801 11 15401 o. 1,540.00 1 o. 7,740.00 
Piña !unidad 1 Q. 4.00 1 11 S 21 1 1 65 71 o. 2,628.00 1 o. 1.980.00 
~guaca te unidad Q. 0.50 1 2129901 11 209801 o. 10,490.00 1 o. 96,005.00 ~ 

:..:.S 
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PRODUCTO 

Platano 
Coyeu 
Zanahoria 
Raba no 
Coliflor 
Repollo 
Remolacha 
Chipilin 
Nabo 
Paterna 
Miel de Abeja 
Ayote 
Chilacayote 
Yuca 
Achote 
Itz:intal 
Guayaba 
Nance 
Cilantro 
Anona 
Chalip 
Arbeja 
Mora 

¡------------- ..... - -·--· 
Uva 
Cacao 
Brocoli 
Malanga 
Paca ya 
Bledo 

1 Almadgo de Cafe 
Almadgo de Arboles 

rEjote_ 

"-- SUMA 
-..... -:-

INFORMACIÓN BASICA SOBRE EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS 
CONTINUACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

PRECIO DE VENTA POR 
CANTIDAD ANUAL 

UNIDAD DE MEDIDA QUE SE EXTRAE POR NO. DE COSECHAS CONSUMO FAMILIAR consumo familiar en quetzal es PRECIO DE VENTA 
UNIDAD 

UNIDAD 

docena Q. 10.00 17868 1 6280 Q. 62,800.00 Q. 11 5,880.00 1 

unidad Q. 0.75 49900 11510 Q. 8,632.50 Q. 28,792.50 1 

docena Q. 4.00 10123 1 2518 Q. 10,072.00 Q. 30,420.00 

MANOJO Q. 1.00 1 23496 varias 7824 Q. 7,824.00 Q. 15,672.00 i 
Unidad Q. 1.00 400 Q. - Q. 400.0p 1 

unidad Q. 2.00 1 891 o 1 4085 Q. 8,170.00 Q. 29,650.00 

docena Q. 6.00 11 70 1 229 Q. 1,374.00 Q. 5,646.00 ' 

MANOJO Q. 1.00 20900 1 5542 Q. 5,542.00 Q. 15,358.00 i 
MANOJO Q. 1.00 5915 890 Q. 890.00 Q. 5,025.00 1 

unidad Q. 0.1 o 1600 200 Q. 20.00 Q. 140.00 

Litro Q. 15.00 6400 12 Q. 180.00 Q. 95,820.00 

unidad Q. 3.00 35180 1 10703 Q. 32,109.00 Q. 73,431.00 

unidad Q. 3.50 14357 1 3920 Q. 13,720.00 Q. 36,529.50 

libra Q. 0.50 3150 1 830 Q. 415.00 Q. 1,160.00 ! 

Libra Q. 8.00 2 Q. 16.00 

libra Q. 0.50 475 1 125 Q. 62.50 Q. 175.00 1 

unidad Q. 0.1 o 5400 1 1700 Q. 170.00 Q. 370.00 1 

libra Q. 1.00 410 95 Q. 95.00 Q. 315.00 1 

MANOJO Q. 0.25 5470 varias 370 Q. 92.50 Q. 1,275.00 

Unidad Q. 0.50 1 70 80 Q. 40.00 Q. 45.00 i 

MANOJO Q. 1.00 520 1 80 Q. 80.00 Q. 440.00 ! 

Libra Q. 1.50 600 1 2 5 Q. 187.50 Q. 712.50 

lihra . Q. 2.00 200 ' Q - 0 .100.00 
. .......... ' .......... - ............... _, ................................. - ...... - ·------- - ---- ..... · .... ------- - ---------·-·-···---- .... --- -------------···------· ....................... - ........... - ....... i .... 

2oo.'oo ... l Libra Q. 2.00 100 Q. - Q. 
Libra Q. 5.00 200 Q. 1,000.00 ! 

!quintal Q. 60.00 215 50 Q. 3,000.00 Q. 9,900.00 

libra Q. 0.25 2772.2 1 245 Q. 61.25 Q. 631.80 i 

MANOJO Q. 2.00 442 1 37 Q. 74.00 Q. 810.00 

Q. - Q. -
unidad Q. 0.75 353991 1 131350 Q. 98,512.50 Q. 166,980.75 

unidad Q. 1.00 21200 1 3708 Q. 3,708.00 Q. 17,492.00 

libra Q. 2.00 300 25 Q. 50.00 Q. 550.00 
. 

Q. 2,390,975.93 Q. 12,996,429.18 

. ' 

o 
o 
o 
o 
~ 

N 
0\ 
c...n 

~ 
~ 



INFORMACIÓN BASICA SOBRE EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS 

B. PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ARTESANALES 

1 
CANTIDAD ANUAL QUE 

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA 
PRECIO DE VENTA POR EXTRAE POR UNIDAD DE 

UNIDAD MEDIDA 

Panela !quintal a. 150.00 5490.5 a. 
Canastos UNIDAD a. 5.00 15397 a. 
Cintas UNIDAD a. 25.00 4083 a. 
Morrales de hilo unidad a. 25.00 10777 a. 
P<m .UNTDAD Q (1 25 259940 o 

·--~--~--------

Cal quintal a. 25.00 2858 a. 
Sueteres Unidad a. 60.00 35 a. 
Pulseras Unidad a. 5.00 1100 a. 
Blusas Unidad a. 25.00 1000 a. 

TOTAL 1 1 ' 1 1 a. 

, __ 

1 

TOTAL EN QUETZALES i 

823,575.00 

76,985.00 1 

102,075.00 1 

269,425.00 1 

!34.985.00! 

71,450.00 

2,100.00 

5,500.00 

25,000.00 

-
1,441,095.00 

o 
o 
o 
o 
~ 

N 
Q\ 
0\ 

. 

\-> 



1 
1 
!PRODUCTO 

Arena 

Grava 

Piedra 

jPRODUCTO 

Carbbn 

Madera 

Adobe 

Leña 

Oc o te 

TOTAL 

~~, 

INFORMACIÓN BASICA SOBRE EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS 

C. MINERALES 

PRECIO DE VENTA POR CANTIDAD ANUAL QUE 
UNIDAD EXTRAE POR UNIDAD DE 1 

Cantidad en quetzales 1 
UNIDAD DE MEDIDA MEDIDA 

!quintales 2.00 28450 Q. 56,900.00 

metro cubico 150.00 4470 Q. 670,500.00 

metro cubico 30.00 1205 Q. 36,150.00 

Q. -
Q. 763,550.00 

~--~ 

D. SILVICOLAS 

UNIDAD DE MEDIDA TOTAL EN QUETZALES 
: Vr\ VI'11UMIJ VL. f -~ 

1 Q. -
vara Q. 5.00 2000 Q. 10,000.00 

!unidad Q. 2.50 2000 Q. 5,000.00 

tarea Q. 100.00 2877 Q. 287,700.00 

Manojo Q. 0.50 20147.5 Q. 10,073.75 

Q. 312,773.75 
-~~ ~- --- ~- ------~- -

o 
o 
o 
o 
_!o 

!'-.) 

O' 
"""-,J 

" ' 

_.,._ 
'\:::) 

~ 



E. PECUARIO 

PRECIO DE VENTA POR CANTIDAD ANUAL QUE 
EXTRAE POR VENTA_ EN Q. UNIDAD 

Vacuno 

*---~----~ --- -------~·-!·----NUMER9'--------~---=~J·~-----~--
"": ___ _ 

1061 Q. 3,000.00 1 Q. 318,000.00 

Caballar 2051 O. 1,500.00 1 Q. 307,500.00 

Asno 11 Q. 800.00 1 a. 800.00 

Mular 271 a. 3,000.00 1 a. 81,000.00 

Porcino 2751 a. 400.00 1 a. 110,000.00 

Canino 6821 Q. 50.00 1 a. 34,100.00 

Apiario 2011 a. 150.00 1 a. 30,150.00 

Felinos 1891 Q. 40.00 1 a. 7,560.00 

Gallinas 79201 a. 35.00 1 a. 277,200.00 

huevos 5ool a. 0.75 1 a. 375.00 

Chorilpipes 5991 a. 150.00 1 a. 89,850.00 

Patos 12261 a. 40.00 1 a. 49,040.00 

1651 a. ---- ......... ---Cof1~jos_ .. _____ _______ _ _ ______ . _ 5o.oo 1 a. 8.250.00 

Palomas 511 a. 2o.oo 1 a. 1,020.00 

Cabr¡:¡s 741 a. 250.00 1 a. 18,500.00 

Q. 1,333,345.00 

TERRENOS 

CULTIVADO 

19472 -

-

(Expresado en Cuerdas de 25 varas) 

NO CULTIVADO EXTENSION TOTAL 1 

3400 22872¡ 

o 
o 
o 
o 
~ 

1'0 
0\ 
GQ 

~ 
(.,.) 



RESUMEN 
CENSO POBLACIONAL Y PRODUCTIVO DE LA ALDEA PETA TAN MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO. 

TIPO DE PRODUCCIÓN CONSUMO VENTA TOTAL EH Q. 

A AGRICOLA Q. 2,390,975.93 Q. 1 2,996,429.18 15,387A05.10 
1 

B INDUSTRIAL Y ARTESANAL Q. 1 ,441 ,095.00 1,441,095.00 

e MINERALES Q. 763,550.00 763,550.00 

D SILVJCDLA Q. 312,773.75 312,TI3.75 

E PECUARIA Q. 1,333,345.00 1,333,345.00 

VALOR TOTAL DE PRODUCCIÓN 19,238,168.85 

o 
o 
o 
o 
~ 
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0\ 
\0 
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BOLETA No. 2 
ESTABLECIYJENTOS COMERCIALES, INDUSTRIAlES Y DE SERVICIO 

DEPARTAMENTO ::ruehuetena:.-1go MUNICIPIO . Concepción Huista ALDEA O CASER !O --±P....=e~tsa.:::;tar=~n.:__ ___________ _ 

FECHA DE LA ENCUESTA 1}-í0-2001. ENCUESTADOR: JuaJ1 Salucio 'Ib!:lis 

1 ACTiVIDAD NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO l NOMBRE DEL PROPIETARIO j OIRECCION 1 ARBITRIO Í CATEGORIA 

¡! . : . ¡ ¡ PAGADO Q j NO PAGA ! GRAN. 1 MEO. 1 PEO. 

V t d J. - '~ m . da 1 Lo n , d R 1 1 • 1 
1 en a e .A:r "• .r'• ~-, ec. lJ.en renzo ":.erna.'1 sz " • Cantón Limares ¡ X __ . i • .

1

. ~ 
1 Elal:oración de pan Pa.'1adería ¡ 1·~;da Salo_n:é .AJ. var:::.do R. Ca'1tón Limar-" S ¡ X ¡ ¡- X 
1 VeYlta de Ar~S?· P. Hec.( ! Emilio L5pez Rafael Ca'1tón Lirnares 1 X i X 

! VeYlta de Art. p. ~~ec. : T~enla I·larcot.ll~o, Jim~n=:z_ López 1 Ca'1t~:1 L~m.ares ] X \ : 
! Vents de A.rt. Pt..JL.e..Q.L{- TJ.And" GasPar JJ.I7lenez Rara.J.rez----¡t' C,;¡,.'1ton Linar"'s : X i .

1 
¡ 

1 Vent.::::~ d~ "'T"..L P lJ'ec ¡ l'io!1da · 1 ?ilJ.'b,r+o i"\.....I:1Ín:':7\len C<>nto'n Li,.,..~.,..,s : X 1 1 Y • _ " .,"1,!. ve • -· o • ~· ., - " " ).A} ·- e:> ;e, ¡ ••- · ''""'-'- ., . • · . ' ;...-...-A..-

j Venta de Art. p. Hec. ! Tienda Jesús C'ota l·lé!1d'3z · Cantón Lim.ares ! X ! --+ Y 

! El.::,"toración de m"1sa.- ¡ !·bliY:o de Nixb.rna.l Jesús C¿-ta 1íé:1d'3z 1 Cantón·Tin3Yos =t . __ ¿;:_' __ ¡ ----+---+---'-' 
IYen":,a de r.:::;d.ici:rta ! ?armaci: Cora~:5n de Jesús .A.ndr~s Ji~~nez Ra~írez 1 Ca."lt~;¡ L~f.'B.C'es ___ __j __ x : 
: Elab • .Y Ren. zanatos . Za:o3..terJ.a Rec1nos ¡ l·hrhn Re~mos RecJ.nos . ¡ Ca.Y:t~~ Luna.res __ 1 X --:----+ ,-_x-
¡_El"' l:or"'ci6:1 de ca.."1asts Ca."1astería . 7Tiéolás Her:~á.'1d'3z lópez 1 Cantón Limar::s __ L-.-JL : _ 1 ___ L__X, __ 
¡ Confección d'= trajes . ¡ S::.strería Salucio ___ 1 Frc:mcisco Saluc:'..o p.órez ~ Cadó:-1 Sa.'1 Rafael _ _____ _ __ j X ; T ... __ _L _ __;'~--C') 
j Yent~ .~e Art: ~· lTec. ~ Tie.!1~ , . . __ ']'~~i_c()1ás HernándPz ·r: ______ ! ~_,,.J.~" 8:c TL:.:'u.d ¡ : X i i '!

1 

X ..0 
L~~E~~1o Rellc-1oso_. _ ;_T . ..,.,-==~--~~.:.....:: ... :::..e¿;, __ 1 -T~c C~anton San Rafael 1 : j X _ D 
i ifent? de Art. p. nec. 1 ?if'l\l~~J;:Q"'d"S Je3:ÍS Eerná.'1dez lópez -~ea'1"tÓ:1 S<>:-1 ?Ticolás 1 1 X 1 1 X 1 o ¡ Serv. de Desarl~ollo ~J A~ociació:-1. Nicro Re~. rv Ds?OFA.Z . ..... , Cant~:-1 Sa:-1 J~~col~s i ! : A ¡ ~ 
; iJe"lta ;: Conf. d.e TraJJ.TJ.eP~ÍQª----'-- Is2.d.ro D:wJ.n¡;o Jlmenez Ca.nt::m San 11colas 1 i X 1 1 X 
1 Ser·lic',o educ3.ti vo ¡ Ese. Oficial Rural !.rixta 1 r.finisterio de Educació:-1 Cantón Sa; :1 JTicolás 

:1 Nicolás 
:1 Nicolás 

j ~er:y~c~o . Telé~on~, CJL1'-:'1i tario 1Ticolás Herr>.á.'1dez :D. ¡ Cantó:-1 Sa 
. ::i~?rVJ..G.lO i AsCJm ::1C1on BJ. tenam C;mt6:1 Sa 

_x 
.---e:> 

-
:1 :Hicolás 
:1 Ficolás 

. '1 ?Ti colás 
-· 

_x 
y 

..L.......... -
~rvici~-Religioso ! Iglesia Evan. C. A· Salem Ca.."ltón Sa 

1 Servic~o de Saludn ! ~esto de Sa],~- Hini~t<?ri~ de. Salud ¡ Cant~n Sa: 
Venta c.e .Art. p. !·:ec. 1 TJ.e:1d.a Sa.'1tJ.a~;"o iiernand8z R. C=!nton S::L 

'1 }Ticolás y ~ 
C'\ 

EDOC!mg. 
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BOlETA No. 2 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIAlES Y DE SERVICIO 

DEPARTAMENTO Rue2uetena..1'1go MUNICIPIO Concepción Tiuis ta 
FECHA DE LA ENCUESTA. _______ _ 

ALDEA O CASER!O _P_e_,_;t_a_ta.n_' ------------
ENCUESTADOR: 

1 ACTIVIDAD 1 NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 1 NOMBRE DEL PROPIETARIO OIRECCION 1 ARBITRIO Í CATEGORIA l ¡ ; i PAGADO O¡ NO PAGA ! GRAN. MEO. PEO: 

Plenta de Art. P. }iec. ¡ Tienda Reini ta 1 Gladis 1·!. Domínotlez Ff Ca..'1t6n San l'Ticolás ! X ! ! Y 

!Servicio de Construcc~ ! Construcbra Calel lFelicia..no Tol Calel Cantón San NicoláJL 1 X i .., 
¡confección de trajes Í-S~str~:I:'-ía lf~r~é3:n~;--------ry;-~~;-;_-~d_:;z lópez G;;tón San ']'Tjcolás 1 X j 1 l X 

!Recreación - l Cancha de fútbol CQIDLLl1al __ , Cantón San 'J'Ticol:is 1 1 1 X 
X tn3.boración de masa l·blino de 1Tixtamal JTicol' Hernández li;;ipez ! Ca..YJt6n Sa..n }iicolás 1 X i 

!Venta de Art• P. Nece. Tienda ¡ Fidel Fferná.1'1d-'"z Raf'ael 1 Ca!1tón San Yicolás X ! ¡_.x..__ 
!Venta de Art• p. rfec. Tienda La Samaritana Jesús Manuel Díaz ¡ Ca..YJtón Central 

lservici¿ Educ=.tivo ! Centro o. Preprirnaria a. EiM Minis~""rio de Educ~ción--!-Cantón Central l 1 ~ 
Servicio Educativo ¡ Instituto de Educ. :Básica 1 Juan Sa.lucio Tomás 1 Cantón Cen-';ral 1 1 X 
Servicio A~ícola ! Cooperativa Axolá 1 Asociados 1 Ca..1'1t6n Central 
Venta de Arto. P. Neo. r Tienda Aleu 1 Sucel.Y F. dB León ! Cantón Central 
Venta de Art. P. Nec. j Tienda 1 Isidoro Díaz ! J;18rcado Corm.1'1<Jl 
Ven-ta de Art. 'P. l!"'" 1 Tienda. 1 Bal taz,,.. Díaz Tf. 1 1·IAI'Qadn__l'>~...,_,...,.,!l!>1 

. · .. ""ClOC!mg. 
,_~".·""'""~·-··~~~.· . 

~ -"'- -
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BOLETANo.2 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO 

DEPARTAMENTO Hue!:lUetena."'l'SQ MUNICIPIO Concepción Huj s+a 
FEtRA DE LA ENCUESTA 13-10-2001 

ALDEA O CASERIO _..:.P.J::~..::t.::.a..:::.;tan::=' .:.__ _________ __;_ __ 

ENCUESTADOR: .Jlli>....n Salucio 'Tlom~s 

ACTIVIDAD 1 NO~fBREDETESTABLECIMIENTO 1 NOMBRE DEL PROPIETARIO DIRECCION ¡___ _ __:_:.AR::.:.:::B.:..;IT~R~IO:::__----..;.--,:--~~:::::'-.--:: 
! l , i PAGADO OÍ NO PAGA 

~enta de Art. P. Nec. i Tienda Lorenzo Hernández L:5 ez Mere Í :::L----:~----i-----lf--..6... 
~::mendio de carne Carnicería fu¡¡¡íngttez C!.lpertino Doii1Ín~ez 1 Y i 

G9:Pendio de carne I Carnicería ! Genaro Domínguez Mérida 1 Mercado Com.l..YJal 
~ervicio de Tra."'lsnorte l Transpor-l;es fumínguez Cu.pertino Dornín-'S'clez 1 Ca..YJt:5n Central 1 A ; 

~ervicio de S.:>ldadura ! Í·Ul ti taller VeHs1uez Rubén Velásquez 1 Cantón Ce?'ltral 1 : 
ty'e."'lta: de Art. P. Nec. i Tie?'ld:i S'iper 24 Alb"':~tina DJmÍn'SUez M. t Ca-'1-t:b Cen+ral 

1 

!Venta de Art. p. 1:ec. ¡ '!1ienda Pérez Santiago Pérez Díaz ¡ Cantón Ce!1+.ral 
de D Sociedad Religiosa Cantóñ--ce?'lt:!:al 

1 

y: 

X 

..X.. 
1 y 

z r~ 
X ¡servicio Religioso ,' 1 Ig. Evangélica Asamblea 

~ o 
i 

pe~vicios Sociocultural. Sal:5!1 Co~'1al Comxnidad 1¡-cantó?'l Cen+ral í X ~---~--4----
@laboració?'l de masa 1 l·bli!1o de 1-~ixtarnal 'Juad:üupe :Mar-tínez L Cantón C.:m+ral 1 X 1 i_L__o 

1 L:L __ o 
l -- ! o !Yenta de Art. p. 1Tec. : Tienda Guadalupe Ma.rtínez 1 Cantón Cen+.ral 1 X___¡ 

!Enseñanza de Mec~'1ozya:ff.Acad. Mee. Francisco Ihrroq.¡Julio Guevara LCant:5n Central _____ [ __________ ! · ---~-- -·-" -- --"---·-~----.---~-l r--. l X ! ! Y 
----

~ 

"-') 
-.......:! 

~enta de .A-rt. P. 1Tec. i Tienda Karen ro 11.,,....; '~ 1 "'; .... -. "'~""' .-. r1 -) , ,,..., .-. ..,.. . ...1... ,. ).... ~e:) , L ~ . -~-··L.<?.:_:c!' ~~~~ Sl. __ ~~-~- _: __ ~ ___ A .. :--".::. .. _ ~ ,, -'"'" v<:.~, a al 
ra.nsnor+o ~do cqr"""' i myo •• ·.-. ·-:·- ._,-" !·:,·-: C··•·o ¡ Pablo Ro ca el Ca.'1o D. Cantón Sa..'1 S,bastia..'1 ( ____ ---~----;:,_ _____ _.:::'_;_ -· ':: _.,.' _____ -,:_-:.... __ ,_+ --'.--- .... ---- v__,._, :_.,_._ 

¡venta de Art. P. Nec. 1 Tienda A.'1abelly Reina Ordóñez Camooseco Cant:5n San- Sehasf:ián 
fven ta de Art. P. lT e c. ! Tienda Díaz Carlos Díaz Vicente Cantón San Sebastián 

!servicio Reli.gioso ! Iglesia Renovación Caiólic~ Cantón San sEhastián Com'..L'1idad 
' !VeY1 '"a de Arto. P. li"ec. ! Tienda 1Tiéolás Her!1ández R. Ca.'1 tón Sa hin o 
~ervicio de Coffi'_micac. i Teléfono Comunitario I~acario .Jim~?'lez :1. Cantón Sabino 
l!lla boración de canasto~ Canas tería Cali:x:to I.ópe z ' Cantón Sabino 
Servicio de Hospedaje ! Pensión Central Rolando :Morales Cantón Central 

Elaboración de Pan 1 Panadería 1·1aría F'únez Cantón Central 

Elaboración de Pan ¡ Panadería Lucila López H. Cantón Sabino 
Elaboraci5n de Pan 1 Panadería Adela Herrera H. Cantón Sabino 
Confecci:Sn de Trajes 1 Costurería Aracely Mazarie~s Cantón Sa:bino 

EDOC!mg_ -
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. 

1 X 
' -
1 

l 1 
1 

' 

~ 

1 
1 

1 

y 

y: 

y 

X 
X 

X 
X 
y 

X 

X 
y 

N 

):.> 
..;.,3 



•. t 11 

" 

BOlETA No. 2 
ESTABLECJM1ENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO 

DEPARTAMENTO Hue'::uetenango MUNICIPiO Concepción l:íuista 
FECRA DE LA ENCUESTA 13-10-2001 

ALOEAOCASERIO P:t.atán 
--~--~------~------------------

ENCUESTADOR: Juan Salucio "romás 

r----- u ACT!VfDAD _______ rNOMBRfn5ECESTABLECIMIENTO l NOMBRE DEL PROPIETARIO DIRECCION 1 ARBITRIO i CATEGORIA 
1 ; . ; PAGADO O i NO PAGA 1 GRAN. 1 MEO. PEO. 

§oYJfección de tr.1jes icoshlrería Hernández Catarina Hernández S. CantóYJ. Sa"Hno · ¡ X ! l X 
¡c;)nstr:.wción de muebles Carpintería :Basilio Rafael c. Cantón Sabino l x i 1 X 
ponstrucci6n de mtteble~ Ca:Ppintería ¡ A.'1tonio Li-borio Cantón Sabino _j_ X i 1 X 

[Servicio _religioso • l Iglesia Eva..11.o-. ~bron Igl~~i;-Ebron -TJ~.a.nt~n S;:¡h~no 1 ! X 1 X 1 

Procesac~~nto de cafe 1 Benofici~ 11~~do CoQn~rativ'; .AxoJá • 1 Cant~n Sab1no X ; X .l ¡ 
pnatoracl:m de canastos Canaster1a D1az Sa.nham D1az ::fernandez c,nt:m Sa'-ino · X J a=_s 
IEla~r':'ción ~e. canasto~ Canas~ería r ~rmelino Gretrorio ! Cantó:; ~<>ntrA1 ¡ X 1 X -----X..--
!SerVJ.Cl.O Rel1g1oso .' 1 IglesJ.a de D1os Soci'"dad religiosa J Cantón S3.birtn ___ . X · --

- • 1 1 l X 

IV en ':.a de Ropa . Í Tienda Celeste Alelí Irma f,brales de Castillo J Ca.YJtón Ixmuc _ í X l 1 . · O 
Enseñanza de Mecano~a~. Acad. de Meca.11. C;:,nuni taria Asociación Jwr-nil 1 Ca.YJtón Sabino : ; +' 1 X O 

'L . ' _L_ __ ,.._ 
. . 1 ............, ' i : 

: j • ! ~ i : ------- o 
• 1 ' ¡ ¡ 

1 . - ¡ -----·- -- ------------ ,. ____ .:...... ____ ,_ :__ ' . ~ 

i ¡ . -n n - - 1 . 1 1 . 1 
1 

. 
i 

---T 

1 
t 
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1 
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BOLETA No. 2 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIAlES Y DE SERVICIO 

DEPARTAMENTO Huehuetenango MUNICIPIO Concepción Huist ALDEA O CASERIO _ ___,__P_e_t_a_t_án __________ _ 
FECHA DE LA ENCUESTA 15=1 1-~001 ENCUESTADOR: Jua.>1 Salucio Tomás 

ACTIVIDAD~-~ 1 NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 
1 

NOMBRE DEl PROPIETARIO 1 - -~ DIRECCION , ARBITRIO 
! ; , l l PAGADO Q 1 NO PAGA ! GRAN. 
~-- , 1 • 1 1 1 V' 

Venta de Art• p. Nec Rernabe D:>min:"'O García CaserÍ< > Calüc 
1 Venta de Art. P. 1Jec~ Imelda Domingo Hernández Caseríc 
; Venta de Art. P. Jrec. ¡ M;.trtínez Jiménez Rafael l Caseríc 

> Cahic 
> Cabic 
> Ca"hic 

------D CaHc 
> Cabic 

. Venta de Art. _P._lTec~ Tie..>1da 1 David Alvarado ! r!"'~"'-rir 
j Venta de Art. P. !Te c. Tienda Airi SA bastiana !6pez Jiménez t Caseríc . 
j Venta de Art. p. JTec. Tiench r.iishel Gaspar Al varado Ramírez ! Case>ríó Cabic ! X ! T X T 
1 Venta de Art. p. }!ep. 1 Tienda Rosalía Pérez 1 Caserío ·cabic ! X ' 

1 

1 Venta de .Art. p •. Nec. ; Tienda Manuel Ramírez ¡ Caserío Cabic ¡ X ! j 1 X 
Ven'"a de Licor ! Cantina . Fra.n.cisco JUarez Qr;:¡sco Í Caserío Cahic ; X 1 1 1 X O 

¡ Ven J.. a de Art. p. Nec. : Tienda PEPSI I·arina de León 1 Caserío C:J.bic ¡ X __L _________ !... _ .. j ~- g 
: Ven-':a de .Art. P. ::rTec. Tienda 

¡ Ven~a .de Art. P._.l!_~c~ _':Piel?.~----- _________ · 
, S·::c.·.:..c ·o r0·~ igioso _ 1 Iglesia Católica 

1 Se:rvicio de Recreación Canc:-1a de :Basketbol 
j Servicio de RecreacióYf Cancha de futbol 
: Seevi cio Sociocul turat Salón de Usos 1-r.J.l~iplés --
! Elabor.::.ci:Sn de pan i Panadería 
! Elaboración de -panela 1 

Elaboración de masa 
Ela boT>ación de masa 
Servicio Educativo 
Recre3.ción 

'"· =-''>OC!mg 
-,,;~"~ .;~:::::::~ . 

j M .. üine de Nixtamal 
! lb lino de Nixtamal 
! Esc:.1ela Oficial Rural l•lixta 
i Si ti o .4rQueoló o-ico A.xolá 
1 
1 

j Ca tarina nernáY]__~-~~ __ . l Caserío c~r-1c 
-- ·-- i ca:s~riü -ca.b"Ic ¡ Pr:."':)l~ G5r:J::;z 

¡ Com.midad Caserío Cabic 
Corm.u1al Caserío Cal:ic 

Cowmal Caserío Ca ·bi e 
Comunal Caserío Cabic 
Se"hasti<l:rla LÓ-pez Caserío C3. "~-i e 
I·!a..>'luel Al varado TI. Caserío Cabic 
Darío Alvarado Ramírez Caserío Cabic 
Francisco Juá-rez Orosco Caserío Cabic 
J.finist<>rio de Educación Caserío Ca"hic 

Instituto Antrou. e Hist Ca_ ser{ n e"' "hi r. 

. 

! ; A j 

t X 
1 
! 

. ¡. X 
i X 1 

X ! 1 

i X 
1 
j 

1 X 
X 
X 
X 

1 
1 

i X 

X 

i 
1 

1 

1 

X 
X 

X 

... 

X 
X 

. 

1 :<.. 

X 
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BOLETA No. 2 
ESTABLECif.~ENTOS COMERC1ALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO 

DEPARTAMENTO llue~uetenango MUNICIPIO Concepción Huish 

FECRA DE LA ENCUESTA 15-11-2001 
ALDEA O CASERIO Petatán 
ENCUESTADOR: --~--------------------------.Juan S¡¡¡)ncio '1'1omá~ 

1 ACTIVIDAD 1 NOMBRE DEl ESTABlECIMIENTO 1 NOMBRE DEl PROPIETARIO DIRECCION 1 - ARBITRIO 1 CATEGORIA 
! ¡ ' j PAGADO O¡ NO PAGA l GRAN. ! MEO.¡ PEO. 

jventa de A.rt. p. lTec. ¡ Tienda Pedro fulucio Escobar Caserío Chapul 1 l X _ ! ; X 
!Elaboración de masa · ! l·blino de JTixtamal !!"elipe de León Saucedo Caserío Chanul 

1 

laboración de masa 1 1-blino de Nixtamal ¡Pedro de León Sauceda Caserío Chanul 1 i • ·· 
• 1 1 1 1 
per•ricio Reli-~ioso l d 

, ervicio Religioso l Iglesia Católica 

él'ez; 

pervicio Ed1J.ca';iv.:> ~se. Auto.~estión Educ. 
per--ricio de 'I'ra.l'J.s. Li v.l Transportes Juare 

t- 1 t--. X 
1 ~ --. --1 

r- ' .l ;. :_ 1 ¡_-8 
t-----------+1-------- . 1 ! f ---o 1 · ---- ' ·- --- --- ~~-- - - --·- - ~ --·- ________ _; ____ r· __ L__,____-c:::> 
, -- - -- --- ' -- r -- - _ 1 : 1 

~ ¡ . 1 i : .¡ 1 ~ 

.· 

! 1 

t 

~~lrng. 

'~ .... ~ 

1 

1 
1 
¡ 

¡ 
j 
l 

_l_ 

1 ¡ 1 

j 
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BOLETA No.2 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIAlES Y DE SERVICIO 

DEPARTAMENTO Huehuetenan<so MUNICIPIO Concepción Huista 

FECHA DE LA ENCUESTA 24-11-2000 

ALDEA O CASERfo" Peta-l:án 
ENCUESTADOR: --~--------------------------Jua~-S~ucio ~om3s 

DIRECCION ARBITRIO ¡ CATEGORIA ¡--------~ ACTIVJDAD-~-T ~JCSMBRE-DECESTABLECIMIENTO j NOMBRE DEL PROPIETARIO 
! ¡ : ' PAGADO o ¡-No PAGA i GRAN. ! MEO.I PEQ. 

¡Co~fección de trajes. 1 Costurería Fan:r . Alberta Domínguez I·1. !Caserío Trapichitos ! .X _ ~ 1 Y 

Venta de Art. p. :rr e c. ! Tienda el Crucero Al berta fumínguez 1.1. 1 Caserío Trapichi tos X i lj 1 X 
i Venta de A;rt. P. 1Tec. Í Tienda ¡ Henceslao Domínguez l Caserío Trapichi tos X i J Y 

!Recreación ¡Cancha de Basketbol ·- --cürili~al- -rcas-er.Í-; Trapic'ü tos 1 ! x l Y 

. Servicio de Educ. P. ! Escu-31::¡, Of. Rural Mixta Ministerio de Educación 1 Caserío Trapichi tos l X í X 

1 Servicio Religiosos ! Iglesia Católica Comunal Caserío Tranichi tos ' X ! 

1 

i_X __ 
!Venta de. Art. p. Nec. ! Tienda Demetrio Velásquez ! Caserío Trapic'ü tos ! X ; X -
!Venta de Art. p. Nec .• 1 Tienda Elida Herrera Gómez Case·rw--rrrauichitos 1 X l -
¡venta de .!rt, p, ,.!Te~. ¡ Ti<mda Gabriela fumínguez Caserío '!Ta~ichi tos _ i X i . = ~ O 
Venta de Art. p. Hec. :. Tienda . 

1 

Cipriana Escobado ¡Caserío Trapichitos : X ! 1 J J...._ 0 
~Elab~r~ción de nan : Pa'1adería Eulalia Ga~ Caserío Trauichi tos i X : 1 ~ O 
:Elaboración de Pa'rl ¡Panadería j Ciuria;.na Ese. o.bedo . 1 Caserío 'l'ranic1ü tos _____ L _ ... X ___ -l--- ___ t·- -----' __ :, ____ O 
jElaboració:n de Pan ¡Panadería Tecla RoclrÍP,"l<>Z ; 8::os--?<::; ':'.::·o:.pic:ü tos l X ! ! Y __..}. 

lEla~~:_r-~~~~12- de m:~~éi- _ [Y~~l; ~~:) -=J.-, :~¡_z~:...I:!i.il ~--i-;;~i;~--:Do;;in.s;;ue;-- -----¡caserío 'l'rap_ic:ü tos . 1 X . 1 Y ~ 
j Elaboración de masa ¡ 1-bli:no de lHxt::¡,m::¡,l 1'Ía.rgari to Domín t;U9 z Caserío Tranichi tos Í Y 1 X rT\ 

¡Elaboración de masa 1 I·blino de 1Hxtamal . Ni""uel A.'rlc;::el Cano Caserío .,rap_khi tos 1 j 
1 

! -X 
~Recreación ! Cancha de Futbol , Com~al Caserío 'l'ranichitos 1 

1 
_ _x_ 

! Serv. de Trans. li vianDTranspo:rte Domínguez 1 :Bei!lardo fumÍnfS'-lez Caserío Trapichi tos 
! Serv. de Trans. Liv. ! Transporte Domín~ez 1 GJ.]-.'li~!'~Q _ fu.mínguez l Caserío Trapichi tos 
Elaboración de masa 1 I-blino de Fi:x:tamal 1 Guillermo Gómez 1 Caserío Sa.'rl Felipe 
Elaboración de pa.'rlela ! 1 1·13.rtín Ramírez 1 Caserío Pam"'1 

Elaboración de p3!1ela 1 

Elaboració!1 de pa.'rlela j 

EDQC/mg. 

1 
.L 

Isaías Do:llín "7Uez 

Juan Domín.P..Uez 
Cas9río Tran.i cl-¡i +.as -

_e_, !'1PT'Í n 'J'I-r,,..,; chi.to.s. 

X 
x __ - ~.-

1 X 

t--z 
t--{ 
.____X 
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X 
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BOLETA No. 2 . 
ESTABLECJMlENTOS COMERCIALES, INDUSTRIAlES Y DE SERVJCIO 

DEPARTAMENTO Huehuetenangv -MUNICIPIO Concepción Huista 
FECHA DE LA ENCUESTA 15-11-2001 

ALDEA O CASERIÓ _ __,_ . ..=P...=e;..::t..::a...:::tan:::!· .:......_ __________ _ 
ENCUESTADOR: Jua..>1 Salucio Tomás 

1 ACTIVIDAD ! NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 1 NOMBRE DEL PROPIETARIO- DIRECCION 1 ARBITRIO ! CATEGORIA 
. ! ' i PAGADO O 1 NO PAGA l GRAN. l MED.j PEO. 

Servicio Educativo ! Escuela Oficial Ru.ral Mixta Ninisterio de Educación Caserío Canlaj · 1 X ! 1 X 

1 
¡ 

-1 
1 

.· 

t + 
t l i i ~ 1 ' o 
,_ - - ; o i - - . i o + . . . -- -. ,_ ' ¡ -¡ - ----- Cl ' 1. ~ 

! 

i· . 1 
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COORDINACIÓN 
ASOCIACIÓN SANTIAGO PETA TAN (ASPE) 

INTEGRANTES 

Guadalupe Recinos Pérez Baltazar Rafael Cota D. Francisco Ernesto Martínez 
Tesorero Presidente Vicepresidente 

Juan Salucio Tomás 
Secretario (Promotor) 

Rosalío Herrera de León 
Vocal 1 

Sebastián Cota Cardona 
Vocal 11 
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CENSO DE POBLACIÓN Y DE VIVIENDA DE LA ALDEA PETATÁN, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 

No. De BOLETAS l No. de Viviendas 

s:e~ .as~ 

-
PARED CANTIDAD TECHO 

ADOBE 273 TE} A DE BARRO 
BLOCK 21 LAMINA 
:MADERA o TERRAZA 

PAJA 
MADERA 
OTRO 

SUMA 294 

lNO. DE FAMILIAS HOMBRES 

332 1138 

1 
INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDAS 
CANTIDAD 

32 
256 
4 
2 

. -

294 

PISO 

TIERRA 
CEMENTO 
LADRILLO 
OTRO 

' ' 
\ 

' '· 

. 1. 

i ' 1 

':? 

\· 

MUJERES TOTAL 

981 2119 

CANTIDAD SERVICIOS 

203 AGUA POTABLE 
90 ENERGIA ELECTRICA 

i 1 LETRINA LABABLE 
POZO CIEGO 
ABONERO 
SIN LETRINA 

' 
\ 294 --

CANTIDAD 

294 
285 
232 
60 
1 

o 
o 
o 
o 
~ 

f',.) 

o:> 
o 

' 

' 

-(Y 
<'•\ ~,, 



BOLETA No. 1 
INFORMACIÓN BASICA SOBRE EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS 

l. EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS 
Anotar la unidad de medida en que se efectua la operación de compra-venta, el precio existente en la localidad y la cantidad estimada de estos productos, que se extraen al año. 

A.AGROPECUARIOS 

UNIDAD DE PRECIO DE VENTA POR 
PRODUCTO 

MEDIDA UNIDAD 

Cafe Quintal Q. 300.00 
Frijol Quintal Q. 250.00 
Maiz Quintal Q. 80.00 
Injerto Ciento Q. 50.00 
Tomate Quintal Q. 200.00 
Guisguil Ciento Q. 200.00 
Tomate Extranjero Docena Q. 1 6.00 
Coyeu Ciento Q. 100.00 
SUMA 

CANTIDAD ANUAL 
QUE SE EXTRAE POR NO. DE COSECHAS 
UNIDAD 

\ 
! 
1 

\ 

\ 
•. 

10495 
7774 

. 

10449 
20 

898 
2077 

18 
64 

í. 

" \ 

.1 
... 

.. ; 

\· 

CONSUMO FAMILIAR consumo familiar en quetzales 

1 357 Q. 107,100.00 

1 822 Q. 205,500.00 

2 1859 Q. 148,720.00 

1 20 Q. 1,000.00 

1 6 Q. 1,200.00 

1 121 Q. 24,200.00 

1 Q. -
1 . 

Q. 487,720.00 

PRECIO DE VENTA 

Q. . 
Q. 
Q. 
Q. 
Q. 
Q. 
Q. 

Q . 
Q. 

3,041 ,400.00 
1,738,000.00 

687,200.00 

-
178,400.00 1 

391,200.00 ' 
108.00 1 

6,400.00 

6,042,708.00 

o 
o 
o 
o 
~ 

N 
00 
--!1. 

t)' 

e 



B. PRODUCTOS INDUSTRIALES Y Ar _SANALES 

PRECIO DE VENTA POR 
CANTIDAD ANUAL QUE 

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA EXTRAE POR UNIDAD DE 
UNIDAD MEDIDA 

Panela Quintal O. 200.00 94 
Canastos Docena O. 72.00 70 
Cintas Docena o. 300.00 60 
TOTAL -

D. SILVICOLAS 

PRECIO DE VENTA POR 
CANTIDAD ANUAL QUE 

PRÓDUCTO UNIDAD DE MEDIDA EXTRAE POR UNIDAD DE 
UNIDAD 

MEDIDA 

Madera Pies o. 10.00 500 
Leña Tarea O. 200.00 1580.5 

Oc o te Tercio o. 30.00 340 
TOTAL 

--- --~ - ------~--·----- :._________ __ ·~-~------~~ 

E. PECUARIO TERRENOS 

PRECIO DE VENTA POR CANTIDAD ANUAL QUE j . } .. _ 

NUMERO UNIDAD. EXTRAE POR VENTA. EN O. CULTIVADO 

Vacuno 9 o. \ ~.000.00 O. ··27,000.00 
Caballar 65 o. 1,500.00 o: 97,500.00 
Asno 21 Ú., \ 2,000.00 1 Q. 42,000.00 -~ 

6937 
l-. - --~-

Mular 153 Q. 60o.oo·· 0.; 91,800.00 
Gafiinas . ' 10 o. 40.00 O. 400.00 

\ 

total en Quetzales 1 Q. 258,700.00 1 
--------

TOTAL EN QUETZALES 

o. 18,800.00 
o. 5,040.00 

o. 18,000.00 
Q. 41,840.00 

TOTAL EN QUETZALES 

o. 5,000.00 i 
o. 316,100.00 

o. 10,200.00 
1 

Q. 331,300.00 

(Expresado en Cuerdas de 25 varas) 

NO CULTIVADO 

7093 

.. 
EXTENSION TOTAL 

o 
o 
o 
o 
-.l. 

N 
00 
r--0 . 

14030¡ 
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RESUMEN 
CENSO POBLACIONAL Y PRODUCTIVO DE LA ALDEA PETA TAN MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO. 

PRODUCCIÓN TOTAL 

TIPO DE PRODUCCIÓN - · CONSUMO VENTA TOTAL EH Q. 

A AGRICOLA Q. 487,720.00 Q. 6,042 '708.00 6,530,428.00 

() INDUSTRIAL Y ARTESANAl Q. 41,840.00 41,840.00 

e MINERALES Q. - -
D SILVICOI.A Q. 331,300.00 331,300.00 

E PECUARIA Q. 258,700.00 258.700.00 

VALOR TOTAL DE PHODUCCIÓM 7,162,268.00 
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Señor: 
TviiNISTRO DE GOBENACION 
Su despacho 
Ciudad de Guatemala 

Señor Ministro: 

Nosotros, los abajo finnantes, todos mayores de edad, guatemaltecos, originarios y vecinos 
de la aldea Petatán, municipio de Concepción Huista, depat1amento de Huehuetenango; así 
como representantes de las diferentes organizaciones existentes en la comunidad, 
aseguramos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y apoyándonos 
en los mandatos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, ante 
usted respetuosamente E X P O N E :.M O S: 

l. Según investigaciones realizadas en los Archivos del Registro General de Centro 
América, el Decreto Legislativo No. 50 de la Asamblea Constituyente del estado de 
Guatemala de fecha 31 de mayo de 1839, que se refiere a la Organización Política 
del Estado de Guatemala, señala claramente que el pueblo de Petatán, tuvo el 
privilegio al igual que los demás pueblos circunvecinos de la región, de contar con 
su Autonomía l\1unicipal desde esa época. Podemos aclarar que el referido Decreto 
no especifica datos pat1iculares, pero según el periódico La Gaceta de Guatemala de 
fecha 15 de abril de 1846, indica que el Depat1amento de Huehuetenango estaba 
compuesto de seis curatos, integrado por los siguientes municipios: San Andrés, San 
l\1arcos, Concepción, San Antonio, Santa Ana Huista y Petatán, escrito por José 
l'vfanud Salazar. 

2. Otro dato histórico obtenido en el Periódico El Guatemalteco, edición No. 62 de 
fecha 12 de noviembre de 1875, relata que según el Decreto No. 143, el pueblo de 
Petatán, se encontraba contemplado en el Distrito Electoral de Jacaltenango, 
confotmado por los municipios Concepción, Santa Ana Hui~ta, San Antonio, San 
l'viarcos, San Andrés , purificación de Jacaltenango, y Petatán copiado textualmente. 

3. Con base a los datos históricos recabados, podemos confmnar que la J\,funicipalidad 
del Pueblo de Petatán, data desde el establecimiento de las municipalidades de los 
pueblos que conforman actualmente la región Huista, como lo son: Jacaltenango, 
Concepción Huista, San Antonio Huista y Santa Ana Huista. Sin embargo, por 
decisiones puramente administrativas de la Jefatura Política de Huehuetenango, el 
gobierno del General l..Jbico, suprimió la 1\,funicipalidad del Pueblo de Petatán, el 11 
de diciembre de 1935. suerte que les conespondió de igual manera a los municipios 
de San Lorenzo H., Santiago Chimaltenango, San Andrés Huista, San Marcos H., 
San Martín Cuchumatán, Santa Isabel II, San Rafael Petzal, San Gaspar Ixchíl, 
Santa Ana Huista y el municipio de El Quetzal, hoy jurisdicción de Santa Cruz 
Barillas, los pueblos señalados anlerimmente pasaron a ser aldeas de los municipios 
mas cercanos, el pueblo de Petatán, pasó a ser aldea anexa al municipio de 
Concepción Huista. Esta decisión guhemamental nos ha afectado seriamente 
durante los 67 años de ser aldea. Sufrimos las consecuencias de la marginación por 
no tener una autoridad local que vele por el desmTollo integntl de nuestra 
comunidad; situación que no petmitiremos dejar como herencia a nuestros hijos. 

4-. Conscientes de nuestro antecedente histórico y apegados al derecho que nos 
confiere la ley, tal es el Decreto No. 14-2002, Ley General de Descentralización, a 
través del presente documento pedimos y ratificamos: 

Que así como el Gobiemo de los años de 1947 a 1952 de la república de 
Guatemala, le otorgara el derecho a los pueblos de San Rafael Petzal, San Gaspar 
Ixclúl, Santiago Clúmaltenango y Santa Ana Huista, todos de depat1amento de 
Huehuetenango, para que obtuvieran el Reestablecirniento de su Autonomía 
Municipal, en las fedws lO de ahtil de 194 7, 27 de octubre de 1 94-7, 2 de fChrero de 
1948 y 8 de febrero de 1952, respectivamente, también nosotros como 
guatemaltecos y ciudadanos responsables, nos asiste el derecho de exigir al 



00001285 
Gobierno de turno al pronta recuperación de la Autonomía Municipal del pueblo de 
Petatán, categoría que perdiera hace exactamente 67 años. 

Otro aspecto que nos interesa dar a conocer es de que nos comprometemos a ser 
contribuyentes activos para el sostenimiento económico de la nueva Niunicipalidad. 
Nuestro recursos naturales nos ayudan, contamos con terrenos fértiles y con un 
total de 40 fuentes de agua. En cuanto a infraestructura, contamos con un moderno 
edificio constmido con el esfuerzo comunal y con el apoyo ele la Asociación Micro
regional IV de Decopaz. 

5. Esperamos que el presente memorial sirva para completar la infonnación real de 
Petatán y le suplicamos elevarlo a donde conesponde para su respectiva 
aprobación. 

De usted atentamente: 
Petatán, 07 ele abtil de 2,003. 

~ Guaclalupe Recinos Pérez 
Presidente de ASPE 
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Diapóne¡;c que lus miliciaa de t.'l llarrum¡ui
llo, pi!rlclle.lccm en lo aucc•i vu u /a juri~

dicción mifitar de 5Ciflarutc. 

Casa del Gobic:rno: Guatemala, 10 de úi
ciembrc dt 1935. 

El Presidente de la República 

ACUERDA: 

Que laa milicia5 de la aldu El Darranqui
Jlo, del deput;unento dt El Progreso, perte

nezcan, en lo suce~ivo, únicamente a la juris
dicción militar de Sanarate, del propio dcpar

tamc:nto. 

Comuniquue. 

Sacre t&rio 

Dt.•p•cho 

de Eatado •n c:l 

de Gucf'ra. 

JOSÉ REYES. 

Aruixan•e vario;; IIUU1ÍCÍ pio:J 

UBICO. 

c/c } 1 •wlwclt:-

e,.,., del Gobi~rno: Guatemala, 11 ,¡., di
ciembrt. de 1935. 

Examin"J" la •vlidtud de la J,·f..tur.< ¡o,,¡¡. 
tic~ de 11u~huelt:u•uJí!o, rc:l.&tiv..l ~~ "JHC ~~ ~u
priman al.(unos municipios que no reunen las 
condicione~ que requiere: la ley para anexar
loa a loa <¡ue e•tén más próximos, con 1!1 oh· 
jeto de impulur de manera más dectiva d 
adelanto del if!epart01.mento ¡ y, 

CONSIDERANDO: 

Que es ¡¡tendible l¡¡ solicitud, 

POR TANTO¡ 

El Pruidente de la República 

ACUERDA: 

~ Ancxu el municiipo de: San LorcnLO H., al 
~municipio de uu~huctcnanto. 

El de: SantÍ<lj!O Chima.lt~ngo, al luunici
pio de San Pedro Nccta.. ~ 

I.u!- muni'-"ipitlS dt..' s.\1\ Audr..!s H. y Sot.u 

M.uc'-ls 1 al de J,,'-·.dh:u.&nJ!~l. 

El de San i'<t.ntin (o.ll.in, al de Tl.ldos 
Santos. 

El de Santa Isaud !l., al IIIUIIÍCÍpÍ\l de s ... n 
Ju.w Atitán. 

L<~s municipi<~s d~ -;,,11 H•<f·•~l l'ct.tal y s .. r;.J!l) 
Go1spar Ixchil, al ..... uicipio de Colotenanto. 

El municipio d.: S.wli.té" Pct.tl.in, al de 
Con.:.:pción. 

El de Santa Ana Hui>ta, O<l municipi<l de 
San Antonio Huista. 

El municipio de El ()u~ llal, al municipi<l de: 
Santa Cruz Darill.ts. 

Comuníquese. 

UBICO. 

~le Gobc1 na'- 1úu J u~t h.: l ... 

GMO. S. DC: TEJADA. 

.·l J'r1u....:/1usc el Ne;.1lctJIIt'lllu Jhll u t..'/ Sc.'r"i'-·io ti e 

\!'' J::u1¡>re,!;o Et,:...,.¡,.j~,.·u tft.: l:.j }Jru¡;rcsu. 

l·.,,,, del G,,¡.h'IU-': '-~''·'h:ut.d.,, 13 ,k Ji· 
,.¡, 1\ll\{c de 1935. 

Troli~· a la vi>t·• 1." dJI~¡:.:n.:ias sc¡:uid.1s 

l"''" "''~'a~facl lii'·""· l<l.div,,, a "ut..:ncr !.1 

ol\)l'\o.lll,,cl,)u ~\! HU l\·~I.U\h.'Hh\ P·ll'.\ ,·1 S\.'f\:h.:l~ 

"''' 1., E1npr..:: .t. Fk" lth',l .J,· 1., ,·.dlt:.t.:cr.t d-:· 
p.utouncntal tl El Prv~I\":..U, 

El Presidcul~ \1.1 l<.:púl>ll.:.l, 

Previa audicm:i;¡ .1\~·/,,,,¡ dd G"hi~rno y 

Dirccci<in Gcncr:d d~ \'r.•s Puhli(as, 

ACUEH. A: 

Poner en vi~or d >Í)!IIlnll J<,·¡:l.•m~ut.' p.or.1 
d ;crvicio de la Enq>rc>.l ,¡., dumbrado .:1.:.:• 
lri..:o citada: 

Ar'ticulo Primero.-L;¡ Emt!f<> Eléctrica de 

la cabecera depart;~mcnl.d de ·¡ Pro~rcso, 
debe suministrar >Crvici"s de 
fuerz.a y ~aldacción, conf<lllllc ..¡. 
pulaciones del rc>pccliv,, 
para su establccimicnl". 
tos servicios a quienes lo; :;"ficltcn por 
lo, con sujeción a l;~s pr.·s.:ripcil.lnc~ d~ 

Reglamento. 



GOJJERNACION DEPARTAMENTAL 
J>E HUEHUETENANGO 

G1tatemala, C A. 

00001293 

GOBERNACION DEPARTAMENTAL: HUEHUETENANGO, VEINTITRES DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRES.-----------------------------------------------------------

ASUNTO: GUADALUPE RECINOS PEREZ Y COMPAÑEROS, por las 

razones que aducen, solicitan el restablecimiento de la autonomía municipal de 

PETATAN, que actualmente corresponde al municipio de Concepción Huista, de este 

ífeJ7l1rtan1ento.------------------------------------------------------------------------------------------

PROVIDENCIA No. 168. MdeC--------------

Con lo actuado, re.\petuosamente elévense las presentes íliligencias a la 

considemción del seFíor Secretario de Plan(ficl1ción y Programación de la Presidencia 

ífe la República, pl1ra lo que tenga a bien resolver. Artículo 28, liteml ./) ífel Decreto 

Legislativo número 12-200 2, Cóífigo Municipal.-------------------------------------------------

1 n g, e a r IM'->Ll.lJ.Rn l 

Gobernador Departamental 
de Huehuetenango 

Secretaria l Despacho 
Gobernación epartamental 

de Hueh etenango 



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 

REF.: 

Licenciado 
Miguel Von Hoegen 

8a. Ca11c 1-66, Zona 9 • Tel. PBX: 336-8100 
GUATEMALA, C. A. 

Guatemala, 5 de mayo de 2003 

• 

Secretario General -8EGEPLAN
Su Despacho 

Señor Secretario: 

00001294 

Para su conocimiento y efectos, adjunto se traslada Resumen de Censo 
Levantado en la Aldea Petatán, Municipio de Concepción Huista, Departamento de 
Huehuetenango, con el objeto de iniciar las gestiones para la creación de municipio. 

t'o' 

Sin otro particular, me suscribo. 

AM/ndep 



L0001295 

ALDEA PETA TAN, HUEHUETENANGO 
RESUMEN DE CENSO LEVANTADO PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESO ORDINARIOS 

Ingresos anuales, por extracción de productos. 
Año 2,002 

INo. PRODUCTOS U. DE MEDIDA CANTIDAD 

1 Extracción de Café cerezo Quintales 34,311 
2 Extracción de banano unidades 2,448,060 
3 Extracción de camonte Libras 1,875 
4 Extracción de caña • Unidades 222,640 
5 Extracción de cebolla Unidades 375 
6 Extracción de chile dulce Unidades 13,500 
7 Extracción de durazno Unidades 870,125 
8 Extracción de frijol Quintales 2,295.5 
9 Extracción de granadilla Unidades 77,000 

1 O Extracción de jocote Unidades 136,300 
11 Extracción de lima Unidades 350,525 
12 Extracción de limón Unidades 283,975 
13 Extracción de naranja Unidades 1,125,164 
14 Extracción de maiz Quintales 17,959 
15 Extracción de mango Unidades 192,700 
16 Extracción de injerto Unidades 64,500 
17 Extracción de zapote Unidades 6,600 
18 Extracción de zunza Unidades 15,800 
19 Extracción de tomate Libras 70,275 
20 Extracción de Güisqui! Unidades 900,188 
21 Extracción de mazorca Unidades 7,450 
22 Extracción de Níspero libras 152,040 
23 Extracción de aguacate Unidades 205,130 
24 Extracción de repollo Unidades 6,800 
25 Extracción de miel Tonelada 14,450 
26 Extracción de panela Quintales 17,300 
27 Extracción de canastos Unidades 16,921 
28 Extracción de morrales .. Unidades 14,084 
29 Extracción de arena ... Quintales 21,715 
30 Extracción de piedra de rio Camionada 54 
31 Extracción de leña Cargas 12,770 
32 Extracción de ganado vacuno (Mayor) Unidades 173 
33 Extracción de ganado porcino (menor) Unidades 441 
34 Extracción de aves de corral Unidades 7,639 
35 Extracción de güipiles .. Unidades 143 
36 Extracción de arena Metros 1,000 
37 Extracción de madera rolliza Metros cub. 500 
38 Extracción de ocote Manojo 120 

TOTAL 
Fuente: 1,031 boletas 
Total: 1,031 personas encuentadas 
Marzo 2,003 

Se realiza un cobro por tonelada 

Debe conocerse si es fábrica para clasificarse como establecimientos industriales 

Se debe medir por metro cubico 

TOTAL 1 
25,098,755.00 

456,104.00 
3,125.00 

237,965.00 
375.00 

13,500.00 
105,617.50 

2,157,725.00 
18,935.00 
16,930.00 
44,097.50 
39,430.00 

227,393.50 
1 ,225,060.00 

100,055.00 
36,425.00 
4,700.00 

19,350.00 
212,125.00 

1 '193,342.50 
6,450.00 

103,637.50 
191,995.00 

8,100.00 
34,450.00 

260,295.00 
203,070.00 
324,021.00 

41,030.00 
5,400.00 

383,100.00 
383,150.00 
214,385.00 
266,207.00 

19,690.00 
5,000.00 

15,000.00 
1,500.00 

33,677,490.50 
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Señor: 

Ministro de Gobernación 

Lic. Carlos Vielman 

Su Despacho. 

Honorable señor Ministro: 

00001298 

Nosotros, los abajo firmantes, todos mayores de edad, guatemaltecos, miembros de 

Junta Directiva de la Asociación Santiago Petatán, ASPE, con sede en la aldea 

Petatán, municipio de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango, 

organización comunitaria autorizada por el Ministerio de Gobernación de Guatemala, 

por Acuerdo Ministerial No. 134 de fecha 5 de mayo de 1994, que tiene como 

finalidad velar por el desarrollo integral de esta comunidad, aseguramos 

encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y basados en los 

preceptos legales contemplados en la Constitución Política de la República de 

Guatemala, artículos 22, 30, 35, 67, 268. Código Municipal, Decreto Legislativo No. 

12-2002, artículos 4, 8, 26, 27 y 28. Ley General de Descentralización , Decreto 

Legislativo No 14-2002, artículos 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17 y 18 y en los Acuerdos 

de Paz sobre derechos Civiles, Políticos y Económicos y los Acuerdos sobre 

Identidad y Derechos de los Pueblos indígenas. Literales B y D, numerales 3, 4 y 5 

respectivamente, ante su honorable despacho respetuosamente E X P O N E M O 

S los siguientes, 

H E C H O S 

1 TRAMITE DE RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

PETATAN, MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, DEPARTAMENTO DE 

HUEHUETENANGO 

1. El 15 de febrero del año 2000, entregamos en la Secretaría de Gobernación 

Departamental de la ciudad de Huehuetenango, UN MEMORIAL dirigido al Señor 

ministro de Gobernación de turno de esa época, la PETICION acerca de la 

Recuperación de Autonomía Municipal de la aldea PETATAN del municipio de 

Concepción Huista, departamento de Huehuetenango, cuya ubicación limita por el 

Norte con el municipio de Jacaltenango, al Este con el municipio de Concepción 

Huista, al Sur, con la aldea Cantinil del municipio de Chiantla y por el Oeste con el 

municipio de San Antonio Huista. 

2. Gobernación Departamental de Huehuetenango, enterada de nuestra petición, 

mediante Providencia No. 0216/ardeh de fecha 21 de febrero de 2000, trasladó el 

expediente a la municipalidad de Concepción Huista para su respectiva opinión. 

3. La Corporación Municipal de Concepción Huista, por instrucciones de 

Gobernación Departamental, realizó la inspección ocular en la aldea Petatán y en 

acta No. 16-2000 del libro 12 de Actas Municipales, dio a conocer su opinión al 



respecto. Manifiesta en un punto que la Municipalidad de Concepción Huista, no 

se opone a tal petición, dejando el caso a criterio de las autoridades superiores. 

4. Posteriormente el expediente fue devuelto a Gobernación Departamental de 

Huehuetenango. El 29 de mayo del año 2ooo, el señor Gobernador departamental 

solicita al Instituto de Fomento Municipal INFOM, DICTAMEN TECNICO sobre 

autosostenibilidad y población de la aldea Petatán. Personeros del Instituto de 

Fomento Municipal, INFOM, se constituyeron en la aldea Petatán durante los fechas 

contempladas del 6 al 1 O de noviembre de 2000. Oficio No. R H. Mum. 481-00. 

Visitaron en esta oportunidad dos Técnicos de la Oficinas Centrales del INFOM Y el 

Delegado Regional Departamental, don Emilio Cardona. 

5. A petición del los Técnicos del Instituto de Fomento Municipal, nos dimos la 

tarea de llevar a cabo el Censo Poblacional y Agropecuario de la Aldea Petatán. 

Por la magnitud del trabajo, los datos fueron entregados en las oficinas del INFOM, 

dos años después de la visita. Después de varias visitas a las Oficinas Centrales 

del Instituto de Fomento Municipal, se nos informó que debido a la Reforma dada en 

el Código Municipal, el Dictámen Técnico solicitado por Gobernación Departamental 

de Huehuetenango, ya no era de su competencia, sino que el caso le correspondía 

a la Secretaría de Planificación y Programación , SEGEPLAN. Ante tal situación, 

Gobernación Departamental de Huehuetenango, cursó nuestro expediente a las 

Oficinas Centrales de la SEGEPLAN, Providencia No. 168. M. C. del 23 de abril de 

2003. 

6. Asesoría Jurídica de la SEGEPLAN, en su Opinión No. 40-2003 de fecha 16 de 

junio de 2003, manifiesta que el Expediente de Recuperación de Autonomía 

Municipal de la aldea Petatán, municipio de Concepción Huista, departamento de 

Huehuetenango, por fundamentarse en el Decreto Legislativo No. 58-88, Código 

Municipal anterior, el Dictamen Técnico solicitado por Gobernación Departamental 

de Huehuetenango, tampoco era de su competencia, sino que sería el Instituto de 

Fomento Municipal, la instancia encargada de emitir el dictamen solicitado. 

7. Devuelto el referido expediente, Gobernación Departamental de 

Huehuetenango, a través de la Providencia No. 003-2003, lo cursa a las Oficinas 

Centrales del Instituto de Fomento Municipal, para su estudio y análisis 

correspondientes y obtener de esta entidad el Dictamen solicitado. 

8. En octubre de 2003, se tuvo una segunda visita de dos Técnicos de las oficinas 

centrales del Instituto de Fomento Municipal, en esta ocasión nos visitaron: el Lic, 

Joaquín Hernández y el Lic. Gregario Trujillo. Efectuaron las entrevistas para 

recabar información real, especialmente con el señor Alcalde Municipal de 

Concepción Huista. Con base a la información obtenida, INFOM, emite Dictamen 

Técnico favorable a nuestras justas peticiones, el cual fue remitido a Gobernación 

Departamental el día 11 de febrero de 2004, Of. No. UFM-035-2004. 



00001299 
9. Por su parte, Gobernación Departamental de Huehuetenango, envía el 

mencionado expediente a la consideración del señor Ministro de Gobernación, 

mediante providencia No. 33 M de C de fecha 23 de febrero de 2004. 

1 O. Ministerio de Gobernación a través de la Providencia No. 0359, de fecha 8 de 

marzo de 2004, y para los efectos del DICTAMEN No. 333-2004, de fecha 4 de 

marzo del mismo año, cursa en su orden nuestro Expediente registrado con el No. 

204112 a las dependencias de Estado, INE, IGN, SEGEPLAN y PGN. 

11. El 17 de marzo de 2004, ingresa a las oficinas del Instituto Nacional de 

Estadística, INE. El lng. Agr. Luis Augusto Pérez Melgar, Jefe de la Sección 

Cartográfica, recomienda que para definir con exactitud los lugares poblados que 

corresponden al nuevo municipio, era necesario que el Instituto Geográfico 

Nacional, conjuntamente con las autoridades municipales de Concepción Huista y 

vecinos interesados, identifiquen los límites territoriales de la actual aldea Petatán. 

Por lo que Asesoría Jurídica del INE, en Providencia No. AJ-49-2004 del 25 de 

mayo de 2004, deja a cargo de IGN, lo solicitado por la Sección de Información 

Cartográfica. 

12. El 28 de mayo de 2004, fue trasladado el Expediente No. 204112 a las Oficinas 

del Instituto Geográfico Nacional, Of. No. 265-2004. Entidad que programó 

visitarnos durante los días 17,18 y 19 de agosto de 2004. Información recibida en 

Of. No 460 del 03 de agosto de 2004. Para poder efectuar los trabajos de deslinde 

e identificación de poblados, IGN, tuvo que coordinar con las autoridades 

municipales de los pueblos circunvecinos que colindan con el territorio del antiguo 

Pueblo de PETA TAN, como lo son: San Antonio Huista, Jacaltenango, Concepción 

Huista y con la Aldea Cantinil del municipio de Chiantla, deslinde que se practicó 

con este último un año antes, según acta número 83-09-08-2003. 

13. De conformidad con el Título de Propiedad inscrito bajo el No. 1243, folio 72, 

tomo 15 de Huehuetenango en el registro de propiedad de la ciudad de 

Quetzaltenango, adjudicado a la antigua municipalidad del Pueblo de San Miguel 

Petatán o Santiago Petatán, hoy aldea Petatán; se llevó a cabo el reconocimiento de 

los límites territoriales de esta comunidad con la presencia de las Autoridades 

Municipales y Técnicos del IGN. Se firmaron las actas para dejar constancia de los 

Acuerdos. Con San Antonio Huista, el Acta No. 31-2004, con Jacaltenango, el Acta 

No. 32-2004 y con Concepción Huista, el Acta No 33-2004. También se 

identificaron los poblados que pertenecen al territorio de la aldea Petatán. 

14. El Instituto Geográfico Nacional después de haber realizado los trabajos de 

campo, emite Dictamen Técnico, siendo éste providenciado a las oficinas de la 

SEGEPLAN, Providencia No. JMGS y hmc-073-2004, de fecha 1 de septiembre de 

2004, el cual fue recibido el día 9 del mismo mes. Lamentablemente el 204112, 

después de haber permanecido tres meses y veintiún días en las oficinas de dicha 

1 J 



dependencia, no recibió opinión alguna, siendo enviado nuevamente a las Oficinas 

del Instituto Nacional de Estadística, el 1 O de diciembre de 2004. 

15. El Instituto Nacional de Estadística, INE, en su Providencia No. SIC-051-2004, 

da a conocer el dato poblacional de los poblados con conforman el área delimitada 

por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL cuya cantidad es de 4,146 habitantes. 

Al respecto, con todo respeto manifestamos que no estamos de acuerdo con dicha 

información, porque no está acorde a nuestra realidad poblacional. Para su 

conocimiento, los técnicos del IGN, no vinieron a realizar Censo Poblacional, sino 

únicamente a ubicar los poblados, como los son: CABIC, TRAPICHITOS, SAN 

FELIPE, PAMAL, IXMUC, CASTILLEJO, CHAPUL, QUEJNA, CANLAJ y PETATAN 

(casco urbano). Interrogantes: Por qué INE no dio a conocer en primera instancia 

este dato? Por qué se pronunció que no tenía datos exactos de nuestra 

comunidad? Conste que el IGN no realizó el censo poblacional. 

16. Realidad Poblacional: Por los factores climáticos , la riqueza natural de nuestros 

suelos y la abundancia de agua que hay en el territorio, el 25% del área de las 

tierras de Petatán, están en poder de vecinos de otros municipios, sólo el 75% de 

las mismas están ocupadas por los vecinos del lugar. En tal sentido, el censo 

Poblacional que dimos a conocer al INFOM para que emitiera su dictamen, incluye 

vecinos de otros municipios que tienen propiedades en esta jurisdicción y que han 

manifestado vivir en la comunidad en cuanto logre su autonomía Municipal, de estas 

personas, un buen número ya están establecidas en sus respectivas pertenencias. 

En virtud de lo anterior, nuestra población supera los Diez mil habitantes. 

17. Ante la incertidumbre administrativa que se tiene sobre el expediente 204112, 

en el que Pedimos la Recuperación de Autonomía Municipal de la aldea Petatán, el 

Instituto Nacional de Estadística, procede a devolverlo al Ministerio de Gobernación, 

oficio INE-Ger 1025-2004-Caav, de fecha 29 de diciembre de 2004, en donde se 

encuentra actualmente. 

11 EL POR QUE DE NUESTRA PETICION 

1. Antecedente Histórico: La historia del Pueblo de PET ATAN se remonta desde 

la Epoca Precolombina y tuvo su asentamiento en el lugar denominado hoy en día 

AXOL A', que en lengua Popti' significa "ENTRE AGUAS". 

Con este nombre fue reconocido el Sitio Arqueológico del lugar por el Instituto 

Nacional de Antropología que data desde el período Posclásico de la Civilización 

Maya. También, a unos cuatro kilómetros al sur oeste de AXOL A' se encuentra el 

sitio denominado BITENAM. Los dos sitios constituyen dos lugares de atracción 

turística de suma importancia, pese a que no han sido restaurados. 

En la Epoca Colonial, los españoles trasladaron a sus pobladores al lugar que 

ocupa actualmente la aldea Petatán, antes municipio de Santiago Petatán o Petatán. 

Como referencia de esa época está la Iglesia Católica Colonial construida por 
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Freiles Franciscanos en el año de 1609. Transcurrida la época Colonial y con la 

llegada de la época Independiente, el pueblo de Petatán toma importancia ante las 

autoridades del Gobierno. El 31 de mayo de 1839, por Decreto Legislativo No. 50, 

que se refiere al Gobierno Político de los Departamentos de la república de 

Guatemala, la aldea PETATAN es reconocida como un municipio del departamento 

de Huehuetenango, al igual que Jacaltenango, San Antonio Huista, Santa Ana 

Huista, Nentón, San Marcos Huista, San Andrés Huista y Concepción. 

Ratifica la afirmación, el dato histórico que se encuentra en el periódico "La Gaceta 

de Guatemala" de fecha 15 de abril de 1846, que dice: Que el departamento de 

Huehuetenango estaba compuesto de Seis Curatos, uno de ellos el Curato de 

Jacaltenango, integrado por los municipios: San Andrés, San Marcos, Concepción, 

San Antonio, Santa Ana Huista y Petatán. Investigación realizada por el Prof. Juan 

Salucio Tomás, Secretario de ASPE en los archivos de la Hemeroteca Nacional de 

Guatemala. 

Otro dato histórico importante es el escrito en el Periódico "El Guatemalteco", 

edición No. 62 de fecha 12 de diciembre de 1875. Relata de acuerdo al Decreto No. 

143, que el pueblo de PETATAN, formaba parte del Distrito electoral de 

Jacaltenango. 

De conformidad con la información histórica recabada, el pueblo de PETATAN, 

mantuvo su Autonomía Municipal, durante 96 años, la cual fue suprimida el 11 de 

diciembre de 1935, durante la dictadura del gobierno del general Jorge Ubico. 

Petatán se convierte desde esa fecha, aldea anexa al municipio de Concepción 

Huista, al que pertenece actualmente. Al igual que nuestro pueblo, perdieron 

también la categoría de municipio, los pueblos . San Lorenzo Huehuetenango, 

Santiago Chimaltenango, San Andrés Huista, San Marcos Huista, San Martín 

Coatán, Santa Isabel 11, San Rafael Petzal, San Gaspar lxchil, Santiago Petatán o 

Petatán, Santa Ana Huista y el Quetzal, cada uno anexados al municipio más 

cercano a su jurisdicción en el departamento de Huehuetenango. 

Sin embargo, los municipio de San Rafael Petzal, Santiago Chimaltenango, San 

Gaspar lxchil y Santa Ana Huista, recobraron su categoría de municipio en las 

fechas, 10 de abril de 1947, 27 de octubre de 1947, 2 de febrero de 1948 y 8 de 

febrero de 1952, respectivamente. 

111 CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE LA PÉRDIDA DE AUTONOMIA 

MUNICIPAL DEL PUEBLO DE PETATAN 

La abolición de la Autonomía Municipal del pueblo de Petatán, constituye un 

verdadero problema para sus pobladores. Dio paso al abandono total, a la 

marginación, discriminación y exclusión por parte de las autoridades del municipio 

al cual fue anexado, como también del gobierno central. 



1. Aspecto Territorial: Desde que nuestro pueblo fuera rebajado a la categoría de 

aldea, su territorio ha sido objeto de invasiones y usurpaciones por parte de 

personas inescrupulosas, sin que haya autoridad alguna que afronte esta situación, 

lo que ha dado lugar a conflictos que han obstaculizado en gran parte el desarrollo 

integral de la comunidad. La explotación indebida de sus reservas forestales es 

otro problema que pone en peligro nuestras vidas y la de nuestros semejantes. La 

evasión de impuestos es una actividad que a diario se observa en Petatán, por 

cuanto los recursos naturales son extraídos de manera clandestina. En la 

exportación de sus productos tampoco existe control sobre los mismos. Con lo 

anterior se confirma de que las autoridades del Municipio de Concepción Huista, 

desconocen casi en su totalidad los problemas que afrontamos y de nuestro 

potencial económico, tal como lo manifestara el señor Alcalde del mencionado 

municipio cuando fuera entrevistado por uno de los Técnicos del INFOM para 

efectos de su dictamen. En nuestro territorio existen reliquias culturales de 

nuestros antepasados, como los sitios arqueológicos de Axola' y Bitenam, han 

pasado 69 años de pertenecer al municipio, pero nadie se ha preocupado de 

brindarnos apoyo para su protección. 

2. Aspecto Educativo: El criterio de exclusión de las autoridades Municipales del 

municipio de Concepción Huista, hacia la comunidad de Petatán, se palpa a diario, 

por que las necesidades básicas de los diferentes centros educativos existentes en 

su jurisdicción, no son atendidas. No existe apoyo inmediato para resolver los 

problemas de la falta de aulas, mobiliario, sanitarios, cocinas y otros, tanto en nivel 

Primario como en el nivel medio Ciclo Básico. Los logros que se han obtenido en 

este aspecto nos son más que con el esfuerzo propio de comunitarios, docentes y 

ONGS que han trabajado en la aldea. Es oportuno mencionar que durante los 69 

años de pertenecer a Concepción Huista, el casco urbano de Petatán, la Escuela 

Oficial Rural Mixta del lugar que actualmente alberga un total de 668 alumnos, 

únicamente ha recibido un edificio de 4 cuatro aulas, cuya infraestructura está en 

pésimas condiciones. Por la carencia de aulas, un gran número de niños y niñas 

de edad escolar año con año se quedan sin escuela, como lo ocurrido en el 

presente ciclo. 

3. Salud: Sabemos que la salud de los habitantes de un pueblo, aldea o caserío, 

es determinante para su desarrollo y superación. La autoridades Municipales de 

otros pueblo nos consta que sí se han preocupado por este aspecto. Sin embargo, 

nuestra situación con el municipio de Concepción Huista, es triste y lamentable, no 

hemos recibido ningún apoyo para la construcción de un sistema de drenajes en 

nuestra comunidad, proyecto que desde hace varios años venimos gestionando. 
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Hoy en día nuestros ríos se ven contaminados y como consecuencia del problema, 

los vecinos son afectados por enfermedades epidémicas, pandémicas y endémicas. 

4. Aspecto Recreativo: El crecimiento poblacional de la aldea Petatán, exige que 

hayan centros de Recreación para niños, jóvenes y adultos. En primera instancia, 

canchas de fútbol y de basketbol que presten las condiciones adecuadas para la 

práctica de estos deportes. Refiriéndonos al fútbol, niños, jóvenes y adultos 

corren grandes riesgos al hacer uso de las canchas que se tienen ya que se 

encuentran en pésimas condiciones, los deportistas se esfuerzan por repararlas 

dado a que en las épocas de invierno, se ven afectadas por la lluvia y fuentes de 

agua que brotan en las mismas. En otras palabras podemos manifestar, que el 

deporte que se practica en la actual aldea Petatán, no tiene ningún respaldo 

económico por parte de la Municipalidad de Concepción Huista, a pesar de que esta 

aldea, ha representado al municipio en diferentes competencias deportivas que se 

han llevado a cabo a nivel regional y departamental. Lo poco que han invertido en 

dos cachas de básquetbol no reglamentarías, no satisface las necesidades 

deportivas de la población. 

5. Vías de Comunicación: Es importante recalcar que las vías de comunicación 

constituyen un factor determinante en el desarrollo socioeconómico de los pueblos. 

La aldea Petatán, en octubre de 1986, con el apoyo de Caninos Rurales de la Zona 

Vial No. 6 de Huehuetenango, logra la construcción de la carretera que une esta 

comunidad con el municipio de San Antonio Huista. Proyecto ejecutado sin el apoyo 

de la Municipalidad de Concepción Huista. Para su mantenimiento, resulta una 

verdadera pesadilla, por cuanto tenemos que suplicar al alcalde de turno el 

desembolso de algunos fondo para realizar los trabajos de reparación. Desde su 

construcción, en dos oportunidades nos han ayudado en este sentido. 

Posteriormente se construyó la carretera que comunica a Petatán con el municipio 

de Concepción Huista, obra llevada a cabo con el apoyo del Proyecto de los 

Cuchumatanes, posiblemente con algún aporte municipal. 

En la construcción de Tres Puentes Vehiculares, tampoco tuvimos apoyo económico 

municipal. Los proyectos se realizaron sólo con el respaldo comunal y ONGS. 

6. Infraestructura : La descentralización de los fondos del estado a las 

Municipalidades del interior del país, es una política administrativa importante para 

el desarrollo de las comunidades rurales. Aldeas y caseríos de otros municipios 

tienen el privilegio de mejorar su infraestructura mediante una administración 

municipal justa y equitativa. 

Sin embargo, el pueblo de Petatán, hoy aldea Petatán, reconocido históricamente 

durante 96 años municipio del departamento de Huehuetenango, actualmente sufre 



las consecuencias arbitrarias de la pérdida de su categoría de municipio. Para 

decir verdad, el 12% constitucional que trimestralmente recibe la Municipalidad de 

Concepción Huista, jamás se ha visto invertido ni siquiera en un METRO 

CUADRADO DE PAVIMENTO para nuestras calles. Podrían transcurrir otros 69 

años más y nuestra situación continuaría en la misma, si siguiéramos anexados al 

municipio de Concepción Huista. 

La ubicación geográfica de Petatán le permite comunicarse con los pueblos 

fronterizos de la región y con las comunidades de la sierra de los Cuchumatanes. 

Lo triste es que el intercambio comercial que fluye en la comunidad, no cuenta con 

un mercado adecuado para que los comerciantes realicen sus transacciones 

comerciales. Los sábados que es el día de plaza de Petatán, la calle central de la 

comunidad, sirve para esta actividad. Nos faltan edificios escolares, tanto para el 

nivel Primario y Ciclo Básico. Carecemos de un Parque y de otros servicios, que de 

no recobrar nuestra autonomía Municipal, su consecución se estaría logrando muy 

tarde o quizá nunca. 

7. Distancia: La ubicación geográfica del municipio de Concepción Huista, es un 

verdadero problema para los vecinos de la aldea Petatán, porque se tiene que 

recorrer un promedio de 14 kilómetros para poder llegar a la cabecera municipal 

por cualquier trámite personal. Lo peor de los casos es que muchas veces las 

peticiones no son atendidas . El hecho de viajar al municipio, es para los habitantes 

de Petatán, pérdida de tiempo, desembolso de sus recursos económicos y riesgos 

por el mal estado del camino que conduce a esa población. Lo anterior afecta 

gravemente la economía familiar y seguridad de los pobladores de esta aldea. 

8. Aspecto Administrativo Local: Desde el 11 de diciembre de 1935, la 

administración de la aldea Petatán, ha estado a cargo de 4 Alcaldes Auxiliares, 20 

Policías, 4 Guarda bosques y 5 elementos para Correo peatonal, electos y 

nombrados anualmente para prestar sus servicios ADHONOREM durante turnos 

semanales. El caso del Correo Peatonal al municipio de Concepción Huista, dejó de 

existir desde la década de los Ochentas. El servicio gratuito que los vecinos han 

prestado para la administración de esta aldea durante 69 años, constituye una 

actividad que les ha causado problemas en su economía familiar y como 

consecuencia ya están cansados. Por las mismas demandas de la vida 

contemporánea, las personas nombradas hacen un gran sacrificio para sacar 

adelante los cargos que se les asignan. Al igual que las personas que fungen los 

cargos administrativos obligatoriamente, también están los Comités que de manera 

voluntaria, agotan tiempo y recursos para gestionar proyectos de beneficio comunal 

que cuando éstos son solicitados a la Municipalidad de Concepción Huista, en la 

mayoría de las veces, las demandas no son atendidas sino únicamente sirven para 
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pérdida de tiempo. Desde que fuimos anexados al municipio de Concepción 

Huista, no se ha tenido la oportunidad de contar con la visita de algún Alcalde que 

de manera voluntaria busque solucionar los problemas y necesidades de la 

población. Respecto al señor Alcalde que está de turno actualmente, van 

transcurridos un año y cuatro meses de su segundo período de administración 

Municipal, que del 12% constitucional, la aldea Petatán, no ha recibido ni siquiera un 

solo centavo; situación que para nosotros no es nada favorable ni extraño. 

Una prueba clara de abandono en que nos encontramos, la tuvimos con respecto a 

la electrificación de Petatán. Resulta que desde el año de 1968, este pueblo 

estaba contemplada en el plan de Electrificación del INDE, pero por la falta de apoyo 

económico de la referida Municipalidad, el proyecto quedó truncado, quedándonos 

al margen del servicio eléctrico durante 23 años. Es decir, que hasta el 30 de abril 

de 1991, con mucho esfuerzo logramos la introducción de la energía eléctrica a 

nuestra comunidad. Nos consta, porque durante nuestras gestiones ante las 

oficinas centrales del INDE, tuvimos a la vista el Plano del aludido proyecto que 

fuera elaborado desde esa fecha. 

interrogantes: 

Ante tales circunstancias surgen nuestras 

¿A caso no tenemos derecho a la modernización? 

derechos como ciudadanos guatemaltecos? 

¿Dónde quedan nuestros 

IV LOGROS ALCANZADOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTUAL ALDEA 

PETA TAN 

Es de considerar que los 96 años de Autonomía Municipal del pueblo de Petatán, 

hoy aldea Petatán, dejó en cada uno de sus pobladores el pensamiento y el espíritu 

tenaz en la búsqueda de su desarrollo. Surge de esta manera el interés por una 

mejor Organización Comunitaria mediante Comités encargados de sacar adelante 

las necesidades básicas de la población. Con el apoyo del vecindario y de 

Instituciones afines, se tienen hasta la fecha los siguientes avances: 

1. Centros Educativos: en la jurisdicción de la aldea Petatán, funcionan Cuatro 

Escuelas Oficiales y dos del Programa de Autogestión Educativa, PRONADE. 

La Escuela Oficial Rural Mixta de Santiago Petatán, que es la más antigua, tuvo su 

primer edificio moderno desde el año de 197 4, financiado por el Gobierno central y 

Comunidad, consta de 4 aulas, vivienda y dirección. Posteriormente fueron 

construidos en su orden : Un edificio de 4 aulas por parte de la Municipalidad de 

Concepción Huista (1991 ). Un tercero de 4 aulas por parte de FONDO NACIONAL 

PARA LA PAZ con apoyo comunal (1993). Un cuatro edificio de 2 aulas con fondos 



de DECOPAZ con la colaboración de padres de familia y Un aula más con el 

esfuerzo propiamente de Padres de familia y docentes de la escuela. Además se 

construyeron dos circulaciones con la mano de obra de Padres de familia y con 

fondos de DECOPAZ. 

Se solicitó a la municipalidad de Concepción Huista, ayuda para la construcción de 

Sanitarios para los 668 alumnos que asisten a esta escuela, pero dicha petición 

nunca fue atendida. Ante la negligencia de la autoridad municipal, padres de familia 

y maestros unificaron esfuerzos para la construcción de los mismos. Fueron 

construidos 16 locales para satisfacer las necesidades fisiológicas de los niños y 

niñas. Respecto a aulas, en total se cuenta con 15 ambientes, las cuales no son 

suficientes para albergar a la población escolar de la comunidad. Por lo que se 

sigue en la búsqueda de apoyo para la construcción de 5 aulas más y cocina que 

hasta la fecha no se tiene. 

La Escuela Oficial Rural Mixta del caserío Cabic, consta de 6 aulas, cuatro 

construidas desde el año de 1973, financiadas con fondos del gobierno central y con 

la mano de obra de vecinos. Mas una ampliación de 2 aulas con fondos de 

DECOPAZ y mano de obra de la comunidad. Además funciona en un cantón del 

mencionado Caserío, Una escuela del Programa de Autogestión Educativa en la 

que laboran 5 maestros. 

En el caserío Chapul, funciona la Escuela de Autogestión Educativa que cuenta con 

un edificio de Dos Aulas, construido con fondos de DECOPAZ y con mano de obra 

de la comunidad. 

La Escuela Oficial Rural Mixta del Caserío Los Trapichitos, consta de 6 aulas. Dos 

construidos por la municipalidad de Concepción Huista, Dos por parte de DECOPAZ 

y las Dos últimas construidas con fondos de ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

JUVENIL COMUNITARIO. En cada una de las construcciones se contó con la mano 

de obra de vecinos. 

La Escuela Oficial Rural Mixta del Caserío Canlaj, tiene 2 aulas, las que fueron 

construidas con apoyo de DECOPAZ. 

Los Niveles Educativos que se manejan en cada una de las escuelas son: 

Preprimaria o Párvulos y Primaria completa. 

En la Escuela Oficial Rural Mixta de Santiago Petatán, antes Escuela Nacional de 

Varones y Escuela Nacional de Niñas, la Primaria Completa se atiende desde el año 

de 1966, antes que hubiera en la cabecera Municipal de Concepción Huista. Por el 

interés que han puesto los maestros y padres de familia en la superación educativa 

de sus hijos, la escuela de Santiago Petatán, ocupa uno de los primeros lugares en 

cuanto a rendimiento escolar se refiere, según lo demuestran las encuestas 

realizadas por PRONERE en dos años consecutivos, 2000 y 2001. 

Con el esfuerzo conjunto de Padres de Familia y Maestros de la comunidad, en 

1993, se funda el Instituto Privado de Educación Básica de Petatán, centro 
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educativo que ha contribuido en la superación sociocultural de la población. Su 

creación también fue antes que hubiera en Concepción Huista. Se cuenta con una 

Academia Comercial de Mecanografía y una Academia de Computación. Podemos 

aclarar que Petatán, tiene recurso humano profesional capaz de sacar avante los 

intereses del futuro municipio. 

2 Servicios Básicos de Salud: 

Proyectos de Agua Potable: La aldea Petatán, en el año de 1980, logra mediante 

esfuerzos propios la introducción del servicio de Agua potable a la comunidad, que 

abastece actualmente el vital líquido a un promedio de 500 viviendas. Por el 

aumento de población, los cantones Limares y Sabino de la misma, logran la 

introducción de dos nuevos proyectos de Agua Potable a sus cantones, a través de 

créditos otorgados por la Institución ADEJUC. De la misma manera los caseríos 

Cabic, Chapul, lxmuc, Trapichitos y Canlaj, los servicios de agua potable que 

poseen, les ha llegado siempre con el desembolso de fondos propios. Las 

Instituciones financieras más que todo han apoyado otorgando créditos a los 

beneficiarios. 

En el año de 1988, se construye en Petatán, el Puesto de Salud debidamente 

equipado, cuyo financiamiento se obtuvo de UNEPSA Gestión que estuvo a cargo 

del Comité de Desarrollo Integral. 

Para evitar focos de contaminación, vecinos se organizan para construir sus propios 

desagües de sanitarios domiciliares, en vista de que el proyecto del sistema de 

Drenajes continúa en trámite. 

3. Infraestructura: 

Se tiene un Salón de Usos Múltiples, construido con aporte Municipal y mano de 

obra de vecinos. El edificio Municipal destinado para la futura alcaldía Municipal de 

Petatán, se hizo con fondos otorgados por DECOPAZ, (2001) y mano de obra de 

vecinos. 

Tres Puentes Vehiculares construidos con fondos de las Instituciones MINDES y 

ADEJUC. En la construcción de los mismos se tuvo la participación directa de 

vecinos aportando mano de obra y materiales locales. 

Tres canchas de básquetbol, dos no reglamentarias construidas, una en Petatán y la 

otra en el caserío Los Trapichitos, ambas con apoyo de la municipalidad de 

Concepción Huista y la tercera en el Caserío Cabic, por parte de ADEJUC, cuyas 

construcciones se llevaron a cabo con el aporte comunal. Tres canchas de fútbol en 

mal estado. 

Un Mercado Comunal construido por vecinos del lugar Tiene dos vías de acceso. 

Una que conduce al municipio de San Antonio Huista, construida por vecinos en 

1986 con el apoyo de Caminos Rurales. La otra que comunica esta aldea con el 



municipio de Concepción Huista, construida por el Proyecto Cuchumatanes en el 

año de 1998. 

La aldea Petatán se compone de los siguientes cantones: Centro, San Sebastián, 

Sabino, San Nicolás, Limares, San Rafael y la Nueva Esperanza. Tiene un 

Cementerio municipal. Todos los cantones y caseríos poseen servicio de energía 

eléctrica. El casco urbano de la población tiene tres calles principales y avenidas. 

4, Organización Social: 

Trabajan en turnos semanales durante el año 4 Alcaldes Auxiliares, 20 Policías 

Municipales, 4 Guardabosques. 

Están los Comités de; Mantenimiento de Carretera, Salud, Agua potable, Junta 

Escolares, Comité de Desarrollo Integral, Comité de Cultura, Junta Deportiva 

Municipal reconocida por la CDAG de Guatemala. Asociación de transportistas. 

En la aldea Petatán, están las organizaciones con Personalidad Jurídica: 

Asociación Santiago Petatán ASPE que tiene a su cargo el trámite de la 

Restauración de la Autonomía municipal de la aldea, Concejo Comunitario de 

Desarrollo, Asociación Agrícola BITENAM, Cooperativa Agrícola AXOL A'. 

Organizaciones comunitarias que tienen como fin primordial velar por el desarrollo 

socioeconómico de la población. 5 . Organización Deportiva: En el aspecto 

deportivo la aldea Petatán ha sobresalido en distintas disciplinas deportivas, tanto a 

nivel municipal, regional y departamental. Se organizan en la comunidad torneos 

de Básquetbol en los que participan un promedio de 12 equipos tanto de mujeres 

como hombres. El fútbol que es el deporte favorito de niños, jóvenes y adultos, la 

Junta deportiva local tiene a su cargo organizar los torneos en los cuales participan 

un promedio de 15 equipos. También se tienen equipos de fútbol femenino, pese a 

las condiciones desfavorables de nuestras canchas. Últimamente se ha ido 

implementando los deportes, Natación, Ajedrez, Voleibol, Tenis de mesa y 

Atletismo, cuya práctica la llevan a cabo los alumnos de las Escuelas de Educación 

Primaria y Estudiantes del Básico. 

6. Organización Religiosa: Operan en las comunidades de la aldea Petatán, 

diversas Sectas religiosas, como lo son: Católica, Carismática; evangélicas: 

Pentecostés, Asamblea de Dios, Centroamericana, Iglesia de Dios, Testigos de 

Jehová, Hebron, y otras. 

7 . Fuentes de Ingreso: 

La economía de los pobladores de la aldea Petatán, se basa en la agricultura, sus 

principales fuentes de ingresos la obtienen del café, maíz, frijol, árboles de frutales y 

hortalizas. Con relación a la horticultura, se cultiva, tomate, zanahoria, cebolla, 
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brócoli, repollo, Chile pimiento, rábano, acelga, lechuga y otros cultivos más. 

Gracias al interés que se ha puesto en la diversificación de cultivos, las fuentes de 

agua se han aprovechado de una mejor manera mediante la introducción de 

sistemas de riego a los terrenos . Tales como los proyectos de Riego de Cabic y 

Achimbal, construidos con los fondos de los mismos agricultores. El potencial 

económico de Petatán garantiza la autosostenibilidad de su futura Autonomía 

Municipal. 

Por otra parte, la Asociación Santiago Petatán ASPE, con el apoyo de INAB, ha 

promovido la Reforestación de unas 25 Hectáreas de terreno deforestado mediante 

el Programa de Incentivos Forestales PINFOR 

8. Otros Servicios: 

Desde que nuestra comunidad perdiera su categoría de municipio, quedó instalada 

la Oficina de Correos y Telégrafos. Actualmente se tiene un sistema de Radio 

transmisor. 

Hay servicio de teléfonos Comunitarios y telefonía Celular. Servicio de Fax. 

Respecto a teléfonos comunitarios, esta aldea tuvo la suerte de prestar dicho 

servicio cuatro años antes de que hubiera en los municipios circunvecinos, todo por 

el apoyo brindado por el Programa de la Telefonía Rural impulsado por el gobierno 

de esa época. 

Contamos con servicio de Bus Extraurbano de Petatán a la cabecera 

Departamental de Huehuetenango y viceversa cuyo propietario es un vecino de esta 

comunidad. Servicio de Microbús entre Petatán, San Antonio Huista, y Concepción 

Huista. Servicio de Cablevisión que tiene un promedio de 180 asociados. 

9. En otro orden de ideas, los municipios que conforman la Mancomunidad Huista, 

como los son: Todos Santos Cuchumatan, San Miguel Acatan, Concepción Huista, 

Jacaltenango, San Antonio Huista, Santa Ana Huista, La Democracia y Nentón, 

conscientes del antecedente histórico y de los avances alcanzados por este pueblo, 

en su Solicitud de fecha 25 de septiembre de 2003, piden al Presidente del 

Congreso de la República de Guatemala, se le devuelva la calidad de municipio a 

Petatán. 

V EXPEDIENTE NUMERO 204112 PERMANECE EN OFICINAS DEL 

MINISTERIO DE GOBERNACION 

1. La Sección de Información Cartográfica del Instituto Nacional de Estadística 

INE en la providencia número SIC -051-2004, da a conocer el número de habitantes 

de la aldea Petatán. Al respecto, fuimos notificados por parte del Ministerio de 



Gobernación, interponiendo mediante oficio nuestra inconformidad, manifestando a 

la vez, que el dato sobre el número de habitantes que se nos asigna, no concuerda 

con la realidad poblacional de la aldea Petatán. Existe una clara contradicción entre 

los datos estadísticos proporcionados por la municipalidad de Concepción Huista e 

Instituto Nacional de Estadística. Ver acta No. 16-2000 y No. SIC-051-2004. En 

consecuencia, Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación mantiene en su 

poder dicho expediente. 

2 Señor Ministro, estamos conscientes de los requisitos legales que el Código 

Municipal establece para la Creación de un Nuevo Municipio. Nuestro caso, no se 

trata de una Creación, sino la Restauración de la Autonomía Municipal de nuestro 

pueblo. 

3. Reconocemos también la actitud de incertidumbre que han tomado algunas 

autoridades respecto a nuestra petición. Si por el cumplimiento del inciso "a" del 

Decreto Legislativo No. 12-2002, nuestro trámite fuera truncado por parte de las 

instancias administrativas correspondientes, para nosotros sería una determinación 

injusta, porque estaría vedando nuestro desarrollo y condenándonos a unas cuántas 

décadas más de atraso. Sería una situación lamentable de desigualdad por cuanto 

nos consta de la realidad en la que viven algunos municipios de los diferentes 

departamentos de Guatemala. Existen pueblos que no llenan los requisitos que la 

ley establece y sin embargo, gozan del privilegio de contar con su autonomía 

municipal. 

De hecho es un derecho constitucional que les ha permitido velar por su propio 

desarrollo. 

4. Con todo el respeto que se merecen las Instancias Administrativas de ese 

Ministerio, nos preocupa grandemente la tardanza que lleva nuestro trámite, porque 

para decir verdad, los problemas y necesidades que aquejan a nuestras 

comunidades que conforman el antiguo municipio de Petatán, son cada vez 

mayores debido al acelerado crecimiento poblacional y no existe autoridad local 

competente que le de solución justa y responsable a los mismos. 

5. Invocando la voluntad divina y con apego a la Constitución Política de República, 

Ley General de Descentralización y Acuerdos de Paz, con el debido respeto que se 

merece, 

SOLICITAMOS 

1. Que se dé por recibido el presente memorial. 
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2. Que sirva para agilizar la aprobación del Expediente No. 204112 relacionado al 

Restablecimiento de Autonomía Municipal de la aldea Petatán, municipio de 

Concepción Huista, departamento de Huehuetenango que se encuentra en Asesoría 

Jurídica del Ministerio de Gobernación, cuyo dictamen es el No. 333 -2004. 

3. Que a través de su despacho Ministerial sea devuelta la categoría de Municipio al 

antiguo pueblo de Petatán del departamento de Huehuetenango, misma que fuera 

suprimida el 11 de diciembre de 1935 por disposición de un gobierno dictatorial. 

4. Como guatemaltecos nos asiste el derecho al igual que los pueblos de San Rafael 

Petzal, San Gaspar lxchil, Santiago Chimaltenango y Santa Ana Huista, todos del 

departamento de Huehuetenango de Recobrar nuestra Independencia Municipal, tal 

como lo hicieran dichos municipios en los años 1947, 1948 y 1952, respectivamente. 

5. Que se constituya en la aldea Petatán, municipio de Concepción Huista, 

departamento de Huehuetenango, una Comisión de Alto Nivel para verificar la 

realidad de nuestros planteamientos y emitir Dictamen correspondiente. 

6. Con toda honestidad y respeto rogamos su ayuda, considerando que desde hace 

tres años,la Municipalidad de Concepción Huista en su plan de Inversión Municipal, 

nos ha dejado al margen, por lo consiguiente, durante este tiempo hemos acudido a 

nuestra autosostenibilidad en proyectos menores. Mientras que los impuestos que 

nos corresponde pagar a la municipalidad, ingresan normalmente a su destino. 

7. Por el futuro de la niñez, la juventud, de hombres y mujeres que forjan el destino 

de las comunidades del ancestral y legendario Pueblo de Petatán, cuna de la 

Región Huista; es nuestro sentir tener a Usted como INVITADO DE HONOR para 

que nos visite y así darse cuenta de nuestra triste realidad. En virtud de todo lo 

anterior, quedamos en espera de su pronta intervención como única alternativa de 

solución a los múltiples problemas y necesidades que venimos afrontando desde 

hace sesenta y nueve años. 

Se adjunta al presente Memorial un anexo de 80 hojas y fotografías. 

Sin otro particular nos suscribimos de usted. 

Respetuosamente: 



Presidente 

~e~~ 
Santiago Pérez Díaz 

Tesorero 

Gaspar Recinos Salucio 

Vocalll 

Petatán, 19 de mayo de 2005. 

Vicepresidente 

Santiág Salucio Tomás 

Prosecretario 

Vocall 

Mariano Rafael 

Vocal 111 



5 de mayo de 1,994• 

DE GOBERNACION 

POR TANTO 
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\/ElNTlUNO <"r' ur: FEBRERO 

ASUN T 0: GUADALUPE RECiNOS PEREZ Y COMPAI\JEROS, por las 
razones que aduce¡¡, solicitan el restablocimiento de !a autonomía 
Municipal de PETA. TAN, que actl!eimente ;:;orresponde al municipio 
áe Concepción Huísía, de este departamento.----------

PROVIDENCIA NUMER0:0216/erdeb.---- -----

Por recibido el p¡.:;scnte expediente, y para los efectos legales 

consiguientes, cúrsese el mismo al se:~1or Alcalde Municipal de Concepción Huista, para 

que lo Municipalidad que preside, en act;:: de sesión co!ebmda al efecto se sirva inform2:-

acerca de los extremos siguientes: 

a) Qué número de habitantes cuenta la a!dea Pe!atán. 

b) Si a dicha aidea puede asignárselc un territorio proporcional a su pobiación, conforme 

a sus necesidades y poslbi!idades de deserrol!o social, económico y cultuml. dentro del 

cual cuente con los recursos naturales y financleros que le p<::rrnitan y garantic<::n la 

prestación y manter.im!ento de los servicios públicos locales. 

e) Que el teííitcrio que pueda asignaísc al nuevo municipio, no peíjudiquc los recu;sos 

naturales y financieros esenciales para la existencia de! municipio que resu!!e afectado. 

d) Que exista infraestructura física y social bé.zsica q•Je garantice condiciones aceptables 

para su desarrollo fuiuro.-

e) Que existan fucnt!.!s de ingreso rlr: nattlraleza consip¡ntc y el dicl¡~men técnico del 

Instituto de Fomento Municipal ONrOI'v'l) de que éslos seíán suficientes para garf:lnti::ar 

el funcionamiento y el desarrollo de i.a autonomía financiera del nuevo municipio.-

Del acta de sesión que suscriba 1¿:¡ Municipalidad y de su pronunciamiento acerca 

de la solicitud de los presentados, se scr,;irá expedir copia certificBda para agregar a este 

expediente, juntamente con los respec~ivcs cornproba::tcs.-

Articulo 14 de! Código Munic:paL /\rtículo 3o .. liieral a) de! Acuerdo Gubernativo 

del7 de abril de 1938.-

DILIGENCiADO \JUEL'v'A OPíJRTUN/'.o,f',¡íENIE. clcnfro del término de 30 días. 

Articulo 17, literal a) de! mencionado CódiGo.------

JULIO CESAR LOPEZ VILLATORO, 
GOBERNAI:OR DEPART2\ME!\1T AL 

NAPOLEON VILLATORO RIOS, 
SECRET.l\RIO' 



E.l infra~1crito !:.H:.:cratario nunit.:i¡¡<:.ll dl:l 
fllt!fltu de Huolwotun;lii~Ju; LlliliilLh: •IUl-:J 

UL :_,t:_:,.UHJ!.:., i'ilJIH L.Ji.J.!( __ L.::J, a f'uLLtJS! :-:Y3 
t;.J !Jo.l6-:2UUU du ft.:ch<~ U5 t.lt~ iiUL'il dul 
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Lunc.:o¡;cl0n Huist<J 1 dü¡J<H'ta-
81 ¡ el l Ll ¡:o 1\l o • 12 d u H C T 1\ S 
dl L_U'¡, Gi:! UllCUl:H1l.L"a l<J i.JC~· 

driu LUUU, qur:~ en su punto-
e un d u e en tu ll.i. e e·,·- ·· -· -· - ·~ -· ··· - ·· -· - ·· - - ·· - -· -- -· ··· ·- ·-·- - -

-----PUiiJTO TLiiLlHU: la honor<JblG Curporaeión 1'1uni.eipal; CUN;.;lUlHfi~
UlJ; curnplionrJu con la pruvirJu11cia I"IÚiileru: UL'l6/areleb de llou¿;;r·na--·
c.i.t'j¡¡ Ub~H.l:.·c:JIJt-3llLdl dt:l llclt'lllUGI:.!3il;Jf1~Ju 9 rt:d.aciorHdu a la iiLJTUI-iUI'ill\ f'l~ 
I'.ÍJ.i,I: nL l.jUU sulicita J.u aluf..'ld Pt3tdbÍn, Sli const.ic.uyú a ld ill,t.;;,¡r.a -

a.l.doa, p r;¡ culil,,J:uiJi:LC .Li.l btLu;1c.'.6n I'f:.:<.Jl LHJ LJ ¡:ui.Jldcl.Ón. Li.Ji·J~dvE-
HI1!vtJU: yue uute;¡idu lrJs elutus pur la comisión 1nteyrada por t:d Pri 
111u:r Lonct;¡jal i''lunicipal l·';:wctwl Lr;cub<Jr r'lunLDjo, y tü Sfnuico prime 
ru í''lu,¡lcip<Jl f\11d1<:0> lit~cirws íUHIILrBz, rJCUIII¡.t<JíÜ:~dos ¡Jül:' el bG110r ~s-
crobJrio 1'lu11.u;ipal, ne ruc<:JU(J .lu ~wrialadu por L1 luy, deLi8tlcio in
fo:rnar a duflUL.' COL".l'8S¡.iOrJde. I'Ul< Ti.IJ ru; en u~;u Uu las l'acult.arJf;JS -
e un fu 1· i d 21 s p u r l. a ll~ y , ¿ :r 1.:. :Le u 1 o s • 2 u J , ¿~ , 5 , 6 , '7 , 11 , 12 , 1 1.¡. , 1 7 
y l¡.';) dGl LÚLii'JO l!un.i.c:í.¡Hl; :2o. iJH.:i.so 3) {lcu~:n-Uu L1uber·r1ativu dol-
7 Llo i:.!bril r.l8 1 1 ';))U; UflíJflilltUffll'Jnte, 1\L-Uliil.J/~: a) '"'~pruuá:r. el infut•me 
C!!.! L.-:J c~!Ü:JiÚn Í.j'JL; cur¡e.!.:c .. tó l,l :.::.itu:JC.<.Ún I'l:'::1l r.J~J la <JlUfH? l'stat<~n, 
<> r, 1 <'.: fu r "1 <:1 ti i y LJi e: rn~ e ;: -· ~ ... - ... - ·- - ... - ...... ... - ... ... -- - - ·· ... ·- ---· -· -
l. l • .L fJuLJL:,ción UL'bonCJ f:Jil 11c-,t.Jibé:lntss, o sua lo r::xc.:lu-

aivu p<::1l.éi la prE:CBr1ciida C.;11Jecer,,; í1Uf1Lt.:ipal 9 P¡;¡-
t<?;t,~n y sun C<}fltonos;. C\ ...... <l •• s ••••••••••••••• 2,tt22 

J. • 2 L ,.~ ~H~ r í o C ¿1 v i e y s u ~-· e 11 n t o 11 8 s y f·' i.i r a J E:J s : • • • • • • • • 1 s 2 t.l 3 
1 .• 3 c~u8rÍü Tt3pic.:hitus:........................... 43U 
1 . ~~ • e í; ~; 8 J: í o e a j 1 a 1 d j ~ 4 • • • • lo • .. • • • • • • • .. • • • .. • • • • • • .. • • • • 2 u 5 

lu T il!. u l:. 1-1 íl u I ·¡¡.¡¡n l S U [ TU UU r 1 L. Tf.d 11 i1J ; •••••••••• -.---;¡-;J4ü 
(L!<JCUG déc;Uidd!ilU!ILt-J iJI.;tu<:Ili.zaLlos) 

2 •' f\ 1 f, ¿ j LJ (! t 8 S ~ • w • «> • "' • ., • "' .. • .. ,. • a "' "' • " e • • • • • • • .. • • • • • • • ~ • • • 6 (; 1~ • 
.., ('._1 /1 ·" .. J 1' ·' .,; o , ;,¡], t:: s ._ t: t; ; b r; no >J ::; t u n u .1. J. 1 HEJ ( a s a p tn· o e ca o n 1 p u r o e o n u n e 

acupb.JciÓn tli:Jl ·,;¡;~, uu<31ti.u cur1 una ca.LlB prj_¡,cipbl y dos pequs
i'i<:ls dr::~ ::::pruxütadaHJElflte /tOO mBtros lon!Ji. tud, con un promedio ds 
s fÜ s :ne t ros ;:; n eh o .. - - - - - - - - - - - - -· - - - -

t¡ .• íll.lUí1 PUT/>JiLE; EJxiste un abumlí:..~ncia, por presiún.- ·--- -· ·-- -
:J. UIU .. i~i:¡,JL::> SUOTUiíií-\HCUS> no existt-m.,- ·---- ·-- ---- -· ·-
6. l·iLiiiJ,(JU U Pli\l/\; EJ.xi:.:ote un21 galera r:.le 19.3U ¡,¡t-Jtrus lcH!JU, ¡:-;or -

l. 3 • 7 O m ¡;¡ t nJ b ¿¡ n cl1 o , e o n s 8 i u ¡ J!:J q u En· í o s lo e a 1 es u 8 111 D Ll era un :..>u -
intsriur, untre St:Jmana no SB ubst:nva plazu, s;;üvo dominyos y Sá 
lJ<:JdOSo-;·- - - -· ·- •• - ----·-·--·-- - - -· ·- - ... ·- - - - - - - - - -

7o VL.!''H\ Ul i'li:.IJlCiiú-\~ 110 E:J.Xists clt:J ¡¡j_lliJU!léJ cl<JsEJ.--------
;::;. ¡;U,!; . .rut~; nu existe.--·- ... ·· ...... ····-··--·----------
9. l2l:,ununu IIUTuiU.Li-IDO• sí existe.--·-·--- .. ---~------
1 U • l S C U L: Lii :J EJ n 1 a e e; tJ e e era q u f3 se p r u tu n t 8 : existen tres d s e u a t ro 

u u l <J s y vi vi onda e a el a un a • fu n e ion a en un a de las mi s mas es e u e
l&s un lnt.>tituto Básico pur Cooperí:ltiva.--- - -- - -· - ·---

lLCUlFlLIUS fJHUrJl[J5 Pld~íl lilJTUI\llJ/~UC.J L1VILL!...; un ~Jdificio de cua
tro locales, donde actualmun,tu fur1c.i.oll<J la Auxiliatul'EJ í'lunici-
¡,al, y Cucroo y Hadio, ¡¡¡¡)::; cJus que su utJ.lL~-1ban Culllü cárceles 
p~~licaa y doa sin sar ocupados, totel seis por las dos c~rcs--
J~tJs .. - ............ - ... _ ............. ··- ·· ·- ~· .. ·-· -·~ ·- ........ ~ ... - ~- - - - - - -- - - - - _ .... 

12.CL.I'IlJ¡'-JILI\CIO¡~ Vl/\L: existe carl:utera pa.ca Lonce 1Jeión Huista, Ga
bucuru (lunioipal, n1Ús Llus sulidao para la Cabt-Jcera Departamen-
talD un21, vía San Antonio Hui~~ta, y otra vía: Todos 5Bntus Cu-
chumatiín; con una línea dt3 transportes Bxtra-urbano, por lama
ríana y modio dÍa, c:ruzadas a Huet1ueteJP.:H1go y vieevBrsa .-----·---

l3.En cuento a Torriturio; cuenta con t.ltulo propio, que anterior
mE--:nte fue municipio, y se respeta sus tierras, por lo que no -
ha~ necesidad ds asiynarle territorio proporGional, contando -
con los caseríos indicados en el numeral 1.1. de la presente, -
no sa conoce a perfocci6n la capacidad ele sus recursos natura-
lt:JS y fin.::mciaros, lJlli.C.,iiJ8Jlb:l ss sai:Je t>obre su contribut.:ión a -
buluto de ornato, sirvi811clo cumo l.Jasa el a!lo fiscal de mil nove 
e i 8 n tu S f1 o V 8 n ti n u 8 V e , q u l3 o S e 8 n d i ú a ~ 11J u E. V E r ;JI L S l T Le l l N T lJ S el Ñ 
Lul:diUUS i·¡LiLTZtd.t.S lr\i1LTUS (W.Y,'152.UU), cultivo en partes e~ 



\ 
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ró, pero no ox).ste ninGÚn dato Clficial sobre la extracción de !Jro
ductos de esa rq¡ión, dej;::mJu a con::-,itmraciún eJe las autoricH.n.lea
cupn:riores si ésto pern1ito y y<H-dltica la prest;1ción y mantenirniEJ[I_ 
to do loa serviciuA pÚ0licoa.No perjudica recur8oB naturales ni fi 

, f --
n~nciaroa la recupuracion de su autonom~a.-------------- ---------

l4.No existe infraestructura física 4ue gar~r•tice su desarrollo urbo-
no.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

l5.ll c~ict~:lliHm de futmt.os d€! in~;r.FJSOS~ podr•3 realiz;!rlo al 11\IFUM,.---
b) H¡n-ciwr la opinión rJ8 que no llenfl los reqllisitos EH.;t<->blecidos tin 
el nrtículo lil inr..:i~:D e) <..lt::l. l.{;ui.\::O !"ttmiclpel., ·te sei.' lo~ h d t<.mtee 
illf.J}OI. clo dl.cz Ptil U.UpUUU} y otr1Jn l'f··t¡u!~r.iad.~>rl' -::n lr>~!i:11t:•B, por lo 4).)8 

no J.o cree procfJdente, y t;u<: tE1m1:oco se c.:pr.'nf..' si l¿¡ LE'>Y de facule rB
furid¡.) i..1lltCHliJII1Ío.-· -· ·- -· - ··· - - - ·- - - -· -· -- •· ·- ~- - - - ... •• - - ~·-
1-'Uf.¡TU ULfU~U; no twt:i1:noo 111áB <.;ue lwcer COllSt<:r,.H(fn.)llB•:;inJ.e, --
G • J i r. ;t; r 1 e z ~~ • ~ J d e , : hl e i'-'11~ rü e ) . p n .l .. h .. H • H. q /-\ f1 t 1 r {: f< H e · ci. n u s H a <rt :í. r ~:: z 11 5 !.u 
dico Jo. 1·iuni..c.Lpal,. ~1 .R,.l) .. , Pedn.1 1<c.1mi.l.'l~Z 1..>ond.n~Jo 1 ~[noico 2o. t·hmicL 
pal. !l.,l.,f'l .. , Pnr.cu<:~) .. LL:cob;lr ,·!niH.nJo, L~unc:o,¡,:J. lo .. lilH1lcirel., f.,A,R 111 p 

idcU.o Hlvnredo l\<JPtfre7., Loncf!JcJ. 2o. hunjd.f•Hl. lJ.P~liLilf.l, Prof. Jo
né i\nr¡ol i~ocillUU Hn•nf.r,:¡z, c,1f!Cn_¡ul :>o. l'!Uill.L).~•<-1} •• 1 .l.FHjiUlÚ, Nicolan -
n1v<1t-arJo Hncinne, Ccnc¡:::j<1l tto .. l"•unicipnJ. .. U,\Jinntejo, ~>ecrntorio 1"1un¡
cl.pnl* Scilo~l rf~CfJec:~:l\/fl~ ..... ·- - -.. ~- - - .. _ -~ - - - - ..... - ..... -~ - - - .... .,. 

- - - - - - - - - - - - ~ - - --

',/u~Du .. 

\ 
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ALCALDIA MUNICIPAL: CONCEPCION HUISTA, DEPAHTAMENTO DE HUEHUETE-

NANGO, a trece de abril del aRo dos milo- - - - - -

ASUNTO: ••.••••••••.•• GUADALUPE RECI NOS PEREZ Y COMPAf~EROS 1 por -

las razones que aducen, solicitan el resta

blecimiento de la autonomía Municipal de PE 

TATAN, que actualmente corresponde al muni

cipio de Concepci6n Huista, departamento de 

Huehuetenango.- - - - - - - ---- - - - -

PROVIDENCIA NUMERO: 001-2000 0 

Respetuosamente devuélvase al despacho del 

seRor Gobernador Departamental de Huehuetenango, INFORMANDuLE -

que se co.nstat6 la aldea Petatán, consignando en acta No. 16-2000 

de fecha cinco de abril del aRo dos mil, punto tercero, lasitua

ci6n real de la aldea indicada, .sus caserios, cantones y parajes 

agregando que los vecinos pddjá~ agr~gar en lo sucesivo y en duu 

de corresponde, cualquier inconformidad o lo que crean convenieu 

te, adjuntando a la presente, la copia certificada del acta indi 

cada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-·~·· 



Sel'\or Coordinador Departamental de INFOM, 
CIUDAD 
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:· Sol'lor Coordinador: 
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De manera muy atenta me dirijo a usted, agradeciéndole se si¡v,_~ ir1rvrmar 
' 

a este Despacho cuanto antes fuere posible si en la aldea PETATAN del n1unicipio de 
' 

Concepción Hulsta, de este departamento. existen fuont~s do ingreso ele naturolo::o 

constante; emitiéndo dictámen técnico sobre si éstos serén suficientes para gman!i:.:.ar el 

funcionamiento y el desarrollo de IJ outot~omfo financiera de la rnenc-JonodCi ::~Idea 

PETA TAN, cuyos vecinos han in.iciado gestiones en este Despsr.ho a efecto de que se le 

reconozca nuevamente su categor!e de municipio, que tuvo antes del 11 de diciembre de 

1,935.-- -- - -

Con el mayor aprecio me es grato suscribiíme de usted. Güi:IO su ü!cnto y 

seguro servldor.----

JULIO CESAR LOPEZ VILLA TORO. 
GOBERNADOR DEPART AívlENT AL 

i 

' ' '· •\ 

: 

2000.-



OF.RH.NUM.481-00 
REF.: 

Huehuetemmgo 26 de octubre del 2,000. 

Seiíor 
Julio César López Villatoro 
Gobernador Departamental 
Ciudad. 

Respetable señor Gobernador: 

0000 1 í 2 \\' ;¡ ¡'¡' 

En referencia a su oficio No. 1576/garch. De fecha 17 de octubre del 2000, referente 
a visita de evaluación a la comunidad Petatán, le infonno que se recibió oficio No. 048-00 
de fecha 18 de octubre de Asesoría Municipal INFOM central y la comisión se realizará en 
la localidad los dias del 6 al lO de noviembre del presente aflo. 

Por parte de ésta Regional estará apoyando a dicha comisión el Sr. Emilio Cardona, 

Asesor Presupuestario. 

Atentamente, 

c. c. archivo 
/a] 
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Huehuetenango, 27 de Octubre año 2000.-

A: GJADALUPE RECIN:>S PEREZ, 
PRESIDENTE ASCCIACICN "SANTIAGO PE."TATAN", 
ALDEA PETATAN, <X:NCEPCIO~l HUISTA. 

No.256.- S!rvaee tomar nota que del 6 al lO de novie.nbre entrante1 
llegar§ a eea sefior E211ILIO CARI:XJNA, Asesor: Presupuestario del INPCM 
para hacer evaluaci~ esa comunidad respecto gestiones 
restablecimiento autonom!a Municipal. S!rvase prestarles atenciones 
del caso. Atentamente.- - - - -
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ALCALDIA. l'VtUN[CfPAL Dt:: ~--------

SAN ANTONIO HU!STA .. 9r~ ... --·--·- -- ··----··---··· J 

J 
Huehuetenanuo Ct 1<1lemala C A 

Ref. 

El In.fl~:J.scrito Alc:üJo l',ui1icip·¡l de ost:1 f)O.hlJción 1I \GS co:;::;r:o !LH: Que 

la aldea Petatán que :J.ctu:J.J.:ne:}\c:: perte:J.ece '11 "'mLi.cinio éle Consepción 

:Lüsta, es un3. aldea v·:tst vC , 2~ll1de, CUGnt:J. COn Un1. t'\l''lú producciÓn, 

:?..c~ricol:-3. " tierr:;¡s GlU.J fertih; :; por lo que J.icll: -;1~18 '1 es \uto -so ste-

nihle.J'1 que c~enL'1 con v~rios fonJos J nuoJe sostener~a nor si aola.-

.t., p:..trl los efecto.:;; lec:üe:J ~JcH: 'Ü inte:e;.:;cldo conve1·,~~n, exti~;cüo, se-

[ '\ 
" / 

"'-. senvl e del 



Municipalidad de Santa Ana Huista, 
Dcpartamcnlo de 1-luchuctcnango, 
Guatemala, C.A. 
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Santa Ana Huisla, enero 22 del 2,003. 

Señores, 
Asociación Santiago Petatán, 
Aldea Petatán 

' 

Of. No. 0009-2003. 
J3.eLlllM6/yamm. 

Municipio de Concepción Huista. 

Respetables Señores, 
Ateamente me dirijo a usted para dar respuesta a la solicitud enviada a este 

despacho por la Asociación Santiago Pctatán, de fecha doce de enero del año 
dos mil tres, en donde piden la opinión del Alcalde Municipal de este 
Municipio, acerca de los tramites que están gestionando para que la Aldea 
Petatán recobre su nivel de municipio. 

Al respecto me permito informarle que la Municipalidad de Santa Ana 
Huista, Departamento de l-luehuctcnango, no tiene ningún inconveniente para 
que estos trámites sigan su curso, y al mismo tiempo felicita a los integrantes 
de la asociación por tener ese espíritu, para que esa aldea recupere su lugar 
como municipio y a la ves su autonomía municipal, pues este pueblo ya pí..lsó 
por lo mismo años anteriores y por tal motivo les brinda todo su apoyo y 
respaldo moral para que la Aldea Petatán sea restaurada como el municipio 
que fue hace décadas. 

Sin otro particular, de usted, deferente servidor. 

Atentamente 
' 

=/¿~ 
Jesús Bcltrán(Matamoros Armas 

' 



El infrascrito Secretario Municipal de Jacal tenango, 
del departamento de Huehue.tenango, CERTIFICA: Que tiene a 
la vista el libro de actas de sesiones ordinarias de la 
Corporación Municipal, en el cual se encuentra el acta 
número S- 011/03, de la sesión de fecha viernes 4 de abril 
2,003; donde quedó aprobado el punto resolutivo que 
copiado literalmente, dice así: ------------------------

""" SEPTIMO: Se tiene a la vista, nota de fecha 12 de 
enero del presente año, de ASOCIACION SANTIAGO PETATAN, 
del municipio de Concepción Huista, quienes gestionan la 
recuperación de la autonomía de dicha comunidad que 
anteriormente tuvo la categoría de municipio; y 
CONSIDERANDO: Que tienen el derecho de hacer sus gestiones 
ante las Instancias correspondientes, por unanimidad 
ACUERDA: · 1. Apoyar moralmente a dicha asociación en sus 
gestiones de recuperación de la categoría de municipio, si 
llenan los requisitos exigidos por las leyes.-- 2. Dispone 
extenderle copia certificada del presente punto de acta. 
Están las firmas y sellos del Concejo Municipal y 
respectivo Secretario""".------------

Y, a solicitud de parte interesada, extiendo, sello y 
rmo la presente copia certificada. En Jacaltenango, 

departamento de Huehuetenango, el día once de abril dos 
mil tres -----------------------------------------

VISTO BUENO; 

Lic. Silvestre, 
Accidental. 
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.MAN.CO.MU .. N-I.DAU.,~,.H.U.I.S.7A 
Jacaltenango, Huehuetenango, Guatemala, C. A. 

Señor: 
Presidente del Congreso de la RepúbHca. 
Guatemala. 

Los que fit1W1111os la presente, núetubros directivos de la 
Mancouwuidad Municipal de los Huista,. comj)uesta J>Or los nwuicipios de Todos 
Santos Cuchumatán, Sao Miguel Acatáo, Conc~pción Huista, JacaJtenango, Sao 
Antonio Huista, Santa. Ana. Huista, ~- J.a. Democracia. y Nent.ón rodo~ del 
departamento de Hnelwetenw:ago. Ante usted con el debido respeto que se merece, 
comparecemos por éste medio y:- . 

E X P O N E 1\tl O S: 

Qu~ desde hace un tiempo se vien~ gestionandp en fonna legal1 por Jos 
vecinos represe.ntantes de Petatán, Concepción Huista del departame.nto de 
Huelwetenaugo, con ayuda de la Comisióu Presidencial para la Desceutndizacióu 
y Modenúzacióu del Estado, con el fiu·de que a la aldea Pellltán se. le devuelva la ··. 
calidad de Immicipio que tm día ostentó. 

La. l\1ancoimwidad Munici'pal de los Huista, SWllament~ preocup~ 
porque ésta conwnídad recupere su calidad de uwnícipío, para que en futma 
autóuoma pueda desm.1·oUm· actividades que conlleven al desm.1·oUo eeouómico, 
social y cultural de su población, como anteriormente lo venía haciendo. ~ 

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Junta Directiva y Asamblea 
dt>: la 'Mmlcouun1idad Mwicípal de los Hnista,. se solidariza con Petatáu pm.-a que 
l~ll el meno•· tiempo posible se le restituya el det·echo de ser tUW.ÚCÍJ>ÍO. Por lo 
t;mto. 

S O L I C I T A M O S: 

l. Se tenga por aceptada la presente y se adnúta para su tramite eu 
fonna legal. 

2. Se le devuelva .la calidad de Municipio aPetatán. 
3. Se sefia1a la sede de laMancomtmidru:l Municipal de los Huista, 

anexo al edificio mwúcipal de Jacalterumgo, departamento de 
Huelweteuango, para recibir notificaciones o citaciones. 

Jacaltenango, 25 de septiembre del afto 2,003. 

T\'\Honos: 7632858,7604160. www.m<mromunidadlmista.com 

1 1 t '{ 
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·MANC.OM.U--NI.DAD.~,H;U.I.S7.A 

Jacaltenango, Huehuelenango, Guatemala, C. A. 

... 

Teléfonos: 7632858,7804160. www.mancomunidadhuista.com 
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GOBERNACION DEPARTAMENTAL: HUEHUETENANGO, VEINTITRES DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRES. ------------------------------------------------------------

A S UNTO: GUADALUPE Rl!X'INO.',' PEREZ Y COMPA!VEROS, ¡)()r lus 

razones que aducen, solicitan el restablecimiento de la autonomía municipal de 

PETATAN, que actualmente corresponde al municipio de Concepcir)n Huista, de este 

de¡;arfanJe/Jto. -----------------------------------------------------------------------------------------

PHOVIDENCIA No. 168. MdeC--------------

Con lo acfuado, re.\jJetliOSWIICII!e eléllense las presentes diligencius u lo 

consideración del seFíor ,Secretario de J>lun{ficación y Programacián de la h·esidcnciu 

de la República, para lo que tCII[!/1 a hien resolver. Artíc11lo 28, literal .O del /)ecrclo 

Legisla 1 i vo nlÍ me ro 12-2 00 2, Cádigo M un i e i pa l.-------------------------------------------------

lng Carlos Il11mherto fvforales Castillo, 
Gobernador Departamental. 

Maritzu Hemánde::: de Castillo, 
Secretaria del ne.\pacho. 

l -l f 
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CONTIENE;: 

PROVIDENCIA No,.003-2003 
OPINION JURIDICA No.40-2003 

,· .. 

~ •'. '' 
·,.,r,• 

.. 

··:.~::./.~-ú;·r~~::;;t-~::.r:;···~ ... · ·· 
EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE AU'IONCMIA MUNICIPAL-ALDEA • PETATAN 

. ,;·¿~ .. \~:.>1-'t: ', . 
.•. ¡;¡.~.·-... 

INGENIERO 

CARLOS HUMl3ERW MORA;LES CASTILI 

GOBERNADOR DEPARTAMENTAL 

HUEHUETENANGO 

·.( .. 
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:,. P· . L -"" N 

. . 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. Guatemala, dieCiséis de junio de 
dos mil tres .. 

OPINIÓN No. 40-2003. 

ASUNTO: El Gobernador Departamental de Huehuetenango, 
lng. Carlos Humberto Morales Castillo, envía 
expediente por el cual el señor. Guadalupe Recinos 
Pérez y Compañeros, solicitan se conceda a la 
aldea Petatán su autonomía municipal 
convirtiéndola en un nuevo municipio del 
departamento de Huehuetenango. 

Atentamente vuelva el presente asunto, al señor Subsecretario de Políticas 
Territoriales, con la siguiente Opinión: 

CONSiDERACIONES: 

1) Según lo solicitado po'r el señor Gobernador Departamental de 
Huehuetenango, se requiere la emisión del Dictamen Técnico que 
indica en el inciso f) del artículo 28 del Código Municipal, Decreto 
número 12-2002 del Congreso de la República, el cual debe ser emitido 
por esta Secretaría. 

2) Esta Asesoría es del criterio que la SEGEPLAN no es la entidad 
competente, en este caso, para la emisión de dicho dictamen, 1oda vez 

· que el expediente se inició el 15 de febrero de 2001, al amp1lro del 
Código Municipal vigente en ese entonces, Decreto número 58-88 del 
Congreso de la República. 

La base legal para sustentar este criterio, la encontramos en los 
artículos 23 y 36 literal m) de la Ley del Organismo Judicial, Decreto 
número 2-89 del Congreso de la República que establecen: "Artículo 
23. Supletoríedad. Las deficiencias de otras leyes se suplirán por lo 
preceptuado en ésta." "artículo 36. Ámbito temporal de validez de la ley. 
Los conflictos que resultaren de la aplicación de leyes dictadas en 
diferentes épocas se decidirán con arreglo a las disposiciones 
siguientes: a) ... b) .... m) Las leyes concernientes a la substanciación y 
ritualidad de las actuaciones judiciales prevalecen sobre las anteriores, 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEi\riALA 

'Ja. CALLE 10-..f-L ZON:\ 1 GU:\TEivll\1./\. CIUDAD OIÜOI 
I'BX: ~.1~-6~12 F.-\:\: 251-.1)12.1 

1 >lll<~i 1: ~.:gcplan <'•' ~..:g..:plan.guh.gl \\ ..:b pagc: htl p://www .SC!.!CJilan.!.!ob. !.!l 
~ ~ ~ 
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desde el momento en que deben empezar a regir, pero los plazos que 
hubiesen empezado a correr y las · diligen~ias que ya estuvieren 
iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.", 
(El resaltado es nuestro), 

OPINIÓN: 

Esta Asesoría Jurídica con base en lo expuesto y artículos citados es de la 
opinión que en este caso, no le corresponde a la SEGEPLAN emitir dictamen 
técnico al respecto, debiendo remitirse el expediente nuevamente a la 
Gobernación Departamental de Huehuetenango, para los efectos de que 
proceda darle trámite al expediente y se resuelva de conformidad con los 
preceptos del Código Municipal vigente al momento de haberse iniciado la 
gestión, Decreto 58-88 del Congreso de la República. 

Lic. 'Mario-Alfr~;to arrias Herrera 
Director deÍÁsuntos Jurídicos 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATElVIALA 

\)a. CAI.I.E J()-4-L ZOi\:\ 1 GUATEfviALA. CIUDAD 01001 
. PBX: 2 .. L>ó212 FAX: 251-3Y23 

1'.-lll;¡ÍJ: :-;egeplan «.•'sq;cpian .);;\lh.gi \\ eb page: hiip'//\\'WW .segepbn.gob.gi 
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SECRETARIA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA. 
SUBSECRETARIA DE POL!TICAS TERRITORIALES. Guatemala, diecisiete 
de junio de dos mil tres. 

PROVIDENCIA No.003-2003 

ASUNTO: El Gobernador Departamental de Huehuetenango, lng. Carlos 
Humberto Morales Castillo, envía expediente por el cual el señor 
Guadalupe Recinos Pérez y Compañeros, solicitan se conceda a 
la aldea Petatán su autonomía municipal convirtiéndola en un 
nuevo municipio del departamento de Huehuetenango.--------------

Atentamente, vuelva el presente expediente a la Gobernación Departamental 
de Huehuetenango, adjuntado al mismo la opinión número 40-2003 emitido 
por la Asesoría Jurídica y la cual este Despacho aprueba, para los efectos de 
continuar el trámite que en derecho corresponda. 

1 
1 

Sergf Vínlcfo Méndez Garcia 
CUIJSEC ETARIO DE POLITICAS TERRITOOIALES 

1¡·-____________ P_llli_1S_'I_D_E_N_C_IA __ D_E_L_A~Illi~1 ~P~U~BL=I~C~A~D~E~1~G~U~A=T~E~M~A~L~A~----------
9a. CALLE 10-44, ZONA 1 GUATEMALA .. CIUDAD 01001 

PI3X: 232-6212 FAX: 251-3923 
E-mail: scgcplan@scgcplan.gob.gt wcb pagc: http://www.scgcplan.gob.gt 



1 
SEÑOR GOBERNADOR OI~PARTAMENTAI, 

Ingeniero Carlos Humberto Morales Castillo 

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 

SU DESPACHO. 

0001 24 

Guadalupe Recinos Pérez, de cincuenta y cuatro años de edad, casado, guatemalteco. 

agricultor, me identifico con la cédula de vecindad número de orden M guión trece y de 

Registro cuatro mil doscientos veintidós, extendida por el Alcalde Municipal de 

Concepción Huista, departamento de Huehuetenango, con domicilio en el departamento de 

Huehuetenango, comparezco en mi calidad de representante legal de la Asociarión 

Santiago Petatán, -ASI'E- como lo acredito con la rótocopia del acta notarial de 111Í 

nombramiento inscrita y razonada en el Registro Civil del municipio de Concepción lluista, 

señalo como lugar para recibir citaciones y notificaciones la sede de la Asociación Santiago 

Petatán - ASPE- ubicada en la aldea Pctatún, municipio ck Conccpcit',n lluista 

Huehuetenango, respetuosamente me dirijo a usted con relación a la solicitud de creación 

del Municipio de Petatán ingresada a la Gobernación Departamental de Huehuetcnango con 

fecha diecisiete de febrero del año dos mil, y para el efecto: 

E X PO N G 0: 

I. Con fecha diecisiete de junio del año dos mil tres, la Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia, Subsecretaría de Políticas Territoriales, emitió la 

providencia No. 003-2003 en la cual resuelve " ... vuelva el presente expediente a la 

Gobernación Departamental de Huehuetenango, adjuntado al mismo la opinión número 40-

2003 emitido por la Asesoría Jurídica y la cual este Despacho aprueba, para los efectos de 

continuar el trámite que en derecho corresponda" 

H. Sucede Señor Gobernador que a la fecha, no hemos sido notificados de la resolución que 

al respecto emitió la Gobernación Dcpartame!1tal de Huehuetenango al recibir la 

providencia de la SEGEPLAN, por lo que hemos perdido valioso tiempo para continuar con 

las gestiones tendientes a la creación del municipio de Petatán. 

111. Si la entidad que debe emitir el dictamen que originalmente se le había solicitado a la 

SEGEPLAN es el INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, solicitamos que la 

/c:.o 
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Depaiiamental así se lo solicite para efectos de cumplir con los trámites que 

establece la ley. 

DEIU~CIIO. 

El Código Municipal, Decreto 12-2002, establece en los artículos veintiséis, veintiocho y 

veintinueve, los requisitos y el trámite que se deben observar con ocasión de una solicitud 

para la creación de un nuevo municipio. Asimismo, la Constitución Política de la República 

de Guatemala, en su artículo 28, concede a los ciudadanos el Derecho ele petición den estos 

términos. "Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual 

o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitadas y debení 

resolverlas conforme a la ley. En materia aclmii1istrativa el término para resolver las 

peticiones y notifícar las resoluciones no podrá exceder de treinta días .. 

Por lo expuesto y con base en el derecho citado, al Señor Gobernador Departamental, 

respetuosamente, planteo las siguientes: 

PETICIONES 

A. De trámite. 

a) Que se tenga por recibido este memorial y se ordene agregarlo a sus antecedentes, (a 

solicitud de creación de un nuevo municipio ingresada a la Secretaría de la Gobernación 

Departamental de Huehuetenango el diecisiete de rebrero del año dos mil dos) 

b) Que se tenga por acreditada la calidad con que aciLJO. 

e) que se tenga como lugar para recibir citaciones y notificaciones, el señalado. 

B. De fondo. 

a) Que el Señor Gobernador, con base en las racultadcs que la Constitución Política de la 

República de Guatemala y el Código Municipal, le otorgan, y para cumplir con el trúmite 

establecido por la ley en el Código Municipal, para la creación de un nuevo municipio, 

notifique a la Asociación Santiago Petatán, personalmente en la sede de la Gobernación 

Departamental ya he realizado viaje con el único propósito que se me notifique la 

resolución o providencia que recayó por pm1e de la Gobernación Departamental sobre la 

providencia No. 003-2003 de fecha diecisiete de junio del año dos mil tres emitida por la 

16( 
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el cual acuerdo se aprobaron los estatutos y se reconoció la 
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Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República y remitida a la 

Gobernación Departamental de Huehuetenango. 

b) Que el Señor Gobernador emita providencia solicitando al INSTITUTO DE FOMENTO 

MUNICIPAL emita el dictamen que le ordenaba emitir el Código Municipal anterior al 

vigente, por ser ese cuerpo normativo el vigcttte cuando iniciamos el trámite para la 

creación del municipio de Petatán, con notificación a la Asociación Santiago Petatán, por 

ser la parte interesada en las presentes Gestiones. 

Acompaño un duplicado y dos copias del presente memorial. 

En la ciudad de Huehuetenango, a los doce días del mes de agosto del año dos mil tres. 

Asociación Santiago Petalún AS P 1 ;_ 

el cual acuerdo se aprobaron los estatutos y se reconoció la 

1 
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Reg. . ____ OF. 

Al cor1.t..:star sirvas<: mc:ncionar c:l 
número y ¡·ef'cr<:ncia de <:sta nula. 

,La Infrascrita Secretaria del Instituto Gcografíco Nacional, lng. Alfredo Obiols Gómez, 
certifica para el efecto tener a la vista el libro de actas Registro No. 27524 de la División 
de apoyo al Catastro, que a folio 182, 183 y 184 consta el acta que literalmente dice: 

Acta No 83-09-08-2003 Del libro de actas del Instituto Geográfico Nacional, División de 
Apoyo al Catastro, cuando son las 9:15 del día 9 de agosto de 2003, reunidos en la aldea 
Valentón Todos Santos Cuchumatán, las personas siguientes: Rocael Salazar 
Velásquez vicepresidente del comité de Cantinil, Osvaldo Velásquez, Federico Ga!icia 
Velásquez, Enrique Eleazar Velásquez, Mario Alva, todos vecinos de Cantinil; por parte 
de Todos Santos los señores Agustín Cruz Cruz, Síndico 1, Agustín fvfendoza Ramírez 
Síndico JI, y Manuel Jerónimo Ramírez Conseja! Suplente; Gaspar Jiménez Ramírez 
alcalde de Concepción Huista; Guadalupe Recinos Pérez, Presidente de ASPE, Juan 
Salucio Tomás, Secretario, Baltazar Cota Rafael Vicepresidente, Rosalio Herrera de 
León Vocal 1, Gajpar Recinos Salucio Vocal JI, }rancisco Hernández, Alcalde Auxiliar, 
Pablo Recinos Alvarado, Auxiliar, Jacobo Salucio, Alcalde Auxiliar, Gabriel Alvarado, 
Alcalde Auxiliar, Jesús fvfartínez fvféndez Presidente del Comité, Laureano Pérez, 
VicepresMente, todos los anteriores de Petatán. Pecko Domingo Ramírez, Sindico !!, 
Manuel Jacinto Ramírez, Conseja! !JI, los dos últimos del municipio de Concepción; 
por parte del IGN el Ing. Víctor Hugo lvlancilla, Leo Tebalán y Sergio Barrios, con 
efecto de dejar constancia de lo siguiente: PlUMERO: El objetivo de reunirnos es para 
hacer un reconocimiento físico de los límites que pretende Cantinil para formar un nuevo 
municipio, por lo que nos encaminamos al esquinero llamado Cheox en cual colindan 
los municipios de Todos Santos Cuchumatán, y Concepción en la parte que reconoce los 
de Petatán como parte de su titulo, así mismo es esquinero de Cantinil según reza su 
título en cual amparan su pretensión. dicho r:squinero se localiza en fa parte sur de la 
rivera del río Chanjón, en el cual se tomaron las coordenadas geográficas latitud norte 
15° 35 '23.5 .. longitud oeste 91° 41 '29.8 .. de este punto el limite entre Petatán y Cantinil 
siguió sobre el río Chanjón aguas abajo hacia el oeste hasta encontrarse con el río 
Ocho, según reza el título mostrado por Petatán y que coincide en los datos del plano 
de Cantinil, el encuentro del río Ocho con el río Chanjón tiene las coordenadas latitud 
norte 15° 37' O. 7.0" longitud oeste 9¡o 46'29.0". SEGUNDO: Siendo el limite 
anterior entre Cantinil y Petatán, manifestaron los de Petatán su satisfacción y buena 
voluntad en el reconocimiento, dejando claro que no existe ningún problema en el/imite 
ya que está constituido por el rfo Chanjón. TERCERO: El titulo mostrado por Petatán 
se encuentra archivado en el Archivo de Centro América como paquete 11 expediente 5. 
CUARTO: No habiendo más que hacer constar se cierra la presente acta, siendo las 
10:40 del mismo día, la cual fue leida y aceptada por todos los presentes, quienes firman 
dando fe de su contenido. 

Y para los usos legales extiende, firma y sella la presente en la Ciudad de Guatemala, a 
los veintisiete días del mes de agosto de dos mil tres. 
-- ;:T-·¡\ 

// (). th¡·;/,/ :;~-\-· ' 
1 .\.--:-,;;f. '' }.' 
'--~-··· ::· 

Patrit1a zu 
Secretaria 

Vo.Bo. 

'.· (;¡~;;.•,t) l'' '. ·. ·. ' '' 
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Señor 
Mauro Guzmán Mérida 
Gobcmador Departamental 
Huchuetenango, Huehuetencmgo 

l~cspet:ü;!e Señor Gobernador: 

En atención s su solicitud, rel:-cionada con e! camóio de 
el lnstitu.o de Fomento 

, procedió efectuar ei estudio 
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Guat:.., '11 de fsl:Jrcro 2004 

Sar:ticgo 
a través de la Unidad de 

El dict.Jrnen c1t.;e se r,8tTlite contie:Je ia infcrntac!ón que f¡;e obtenída en :a cld::::a y en la 
n-:Lnicipeiidad de Conce;)ción Huista, asimismo, se constató y se revisaron los documentos 
elaborados pc1- e! Comité, los cuales formen dei 

De acuerdo a los r-esultados obtenidos, se concluyó que la atdea posee recu~sos económicos y 
condir:íonEJs adecuadas, que pued•::::n aprovecharse ¡:;;z.ra fortait: lo cual 
beneficiaría si futuro municipio y no afectarían la recaL;ceción ~ocai e:_ .. J 

pertenecen 3ctualrnentc. 

E1 p¡·esente estudio se elaboró con e! propósito de sorr,c;;te:io a 
Au~oridades co;-,·e:o;po,idíentes y para que se continúe con ei 

co·-:sioeración 
eslabie:ido. 

de las 

Se 2C:juntan los documentos que sirvieron de !Jase para 2! 
su us0 p~:-tir;ente . 

deiJid2rner:te foliados para 

.i~'.djur:to: Exped~ente consta de 2 tornos) 41:2 

Jdii01C4 
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/\.~ La ;\sociacu.)i·l de PcLst{:~·J~ -/\Si; 
del rnismo J1Ul1lbrc, inicia;·on en el ailo 
clcv;:··' · :1 catGgoría ele niunicipic ng1 
qu1c:1...,., la tr?'· 1· ·1aron a L" GoL .ac 
realizaran los CSLLtdios corrc:,pondi,~nics. 

B. Integración de la Asociación 
La Asociación de Santiago Pctatan se encuentra · 
Guadalupe Rccinos Pércz Presiclcnlc 
Baltasar Rafael Cota D. Vice-Presidente 
.luan Salucio Tomás 
Francisco Ernesto Martíncz 
F,osalío Herrera De León 
Gaspar Rccino 1h:ci:J 

Secretario 
Tesorero 
Vocal f 
Vocal !l 

ía forma siguiente: 

C. La Asociación de Santiago Pdatan, considcrandc .e la <Jlclea reúne ias condiciones para 
ser municipiO, solicitó al Alcalde I:lunicipal ck Concepción Huista, Huehuetcnango, su 
aval para poder separarse adm\nistmtivamente de ese municipio, serv1rá para 
compíetar el expediente referido a su Autonomía Municipal. Exponen que territorialmentc 
b segregación de Pctatan, no afecta a JajurisdiccJón Concepción Huista. 

D. El Alcalde Municipal hizo del conocimiento ul la solicitud de la 
Asociación, quienes enterados de la situación, 
del aflo 2000, la cual expresa lo sigL<icntc: "Concejo · ·;Jal se enteró ele lo expuesto 
por ei señor Alcalde, lo cu21 fue suficientcment;; discurido, obteniéndose la totalidau de 
votos a favor y en uso de su competencia conferidas ~la ley, por unanimidad de votos 
manifest::ron: que la aldea SANTIAGO AT de este municipio, ha crecido y llena 
los requisitos para ser un municipio, además, la misma muy re:::·· de la cabecera 
muni-:ipal, Jo cual les representa ¡;;·cJb!emas para trómites en la municipalidad. 
Honorable Concejo Municipal ACOR.UÓ: la solicitud presentada la 
Asociación ele Petatan ASPE, para quc la Petatan adquiera la categoría ele 
111Ull1Clj)l0. 

H. ASPECTOS HISTORlCOS 

A. En el archivo del Registro General del Diario de Centro América, se cncue¡Hra el Decreto 
Legislativo Número 50, ele fecha 31 ele m<'YO de l la Asamblea Constituyente, el 
cual se refiere a lél Organización Política dei Estado ck Guatcm;da y dentro de su contexto 
indica que Santiago Pctatan ya era considerado municipio. 

í ' 



00001 30 

e] periódico la (}aceta de G 

inh.:gradu el amento e'\: H 
/\ ¡¡cJu~s í lu i~;ta, · l lviarcos 
l~luista y SHntiago ;\:tatan. 

El origen de la Santiago Pclaian data ckl é1ño 
con las minas may'.cS Axola y 13i 

D. La iglesia católic<: de la aldea Santiago Pctatan 
colonial- por la or,:en de los franciscanos. 

J\J:t"unio 1-lu 

de nuestra era, lo 
icción de la 

construida en el 

E. En el alío 1935, :a Jcültura Poiítica de 1-iuehueknango 

se confirma 

1609 -época 

vanos 
algunos municipio.: que no reunían 
Gobierno dd Ge::eral Jorge Ubico, el 
municipios, dentro de los cuales se encon que pa;-:o a 2':1Cr de 
Concepción I-íuistcl 

Hl. SITUI\CIÓN ACnJAL 

A. Actualmcn[-.: la alcea Santiago Pctatan, 
del departamento(,_: Huehuetcnangu. 

B. Sus colindancias s.~·:l: 
Norte: Con el m1.L>icipio ele Jacaltenango 
Sur: Aldea Caci:1il 

parte ll1UiiJC; .. O de 

Este: Municipio; de Concepción Huista y Todos Santos Cu;.;humatan 
Oeste: Con el mL;icipio de Son Antonio 

C. La aldea cuenta con ocho (8) caseríos: Canlaj, CÍlapu!, Quejna, Cabic, lchmús, Los 
Trapichitos, Pamai y San Felipe. 

D. El centro o área l.:rbana de Santiago Petatan, está dividido en siete (7) cantones: San 
Scbastián, Central, Sabino, San Nicolás, Los Limares, San Rafael y Nueva Esperanza. 

E. La extensión territc rial de la aldea Santiago Petat<ii, es de treinta y ocho (38) caballerías, 
cuarenta y cinco ( 4 3) manzanas y dos mil setecientas cincuenta (2,7 50) varas, tienen titulo 
de propiedad m un; :;ipal y está inscrito en el Registro ck la Propiedad de Quetzaltcnango. 
Desde su funelació.' no ha tenido ninguna modificación. Se adjunta fotocopia del Registro 
ele la Propiedad de :::2uetzaltcmmgo. 

F. La población de ::: m;.tiago Petatan se encuentra conformada por lO, 1 72 habitantes, ele 
acuerdo a la ínfor:1ación cl~l anexo M, proporcionada por el comité. lci población se 
cncueatra elistribui-:la así: 95'/o ineligcna y 5% no indígena. Los idiomos que se hablan son: 
esp'lflol y popti_ · 

2 



'' : ... Á...t 

nvos: 

E~s1ab1cccr que a aldea Santiago 
Ciltcgoría de <11c:a a la de nHm 

2) DE LA SEC:1EGACION LA 
íVHJNíClPIO H·: CONCEPCIÓN HlHSTA 
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con iones para eh:var su 

p AN, DEL 

Conformar um: comunidad con territorio propio, aprovcch:::: en racional y en 
la mejor Corm~1 posible, los recursos naturales c¡Ltc posee; adcrnús del funcionamiento 
de la infraestru~·tLtra búsica y servicios de saiubrid:id. 

3) DE LA CREACIÓN DEL lVHJ:'\HCIPIC· 

La creación ele an municipio tiene como fimd · 
Gobien.c al, con el objeto ele fortalecer el 
de sus habit;m· ·~s. 

B. FACTORES COI'.O!CIO~ANTES 

económico, social y cultum! 

Los factores concl :ionantes para ía creación de un nh ... :cipio, se ci1cuentran delimitados 
en su base legal, ue la constituye el Código Municipal, (Decreto 12-2002) que fija las 
siguientes condicíi ncs: 

l. Que tenga diez (1 0,000) mil habitantes, o 
2. Que pueda <:s;gnársele una circunscripción tenito~·:al para la satisfacción de las 

necesidades de sus vecinos y posibilidades de des<mollo :.;ocial, econórTJico y cultural, 
y que dentro d .. ' la cu::1l cuente con los recursos natmalcs y financieros le permitan 
y garanticen lz. prestación y mantenimier::J de los servicios públicos locaks. Para lo 
expuesto, el r <stituto Geográfico Nacional deberá emit::· dictamen, en el que se 
definirán los lí:nites del territorio del nuevo municipjo; 

3. Que la circur;;cripción municipal asignada al nuevo municipio no perjudique los 
recursos natun.les y finz"lcieros esenciales para la existencia del municipio del cual se 
está separando· 

4. Que exista inf acstructura física y social básica que garantice condiciones aceptables 
parJ el desano lo del nuevo municipio; 

5. Que se garantÍ\ ~n fuentes de ingreso de natumlcza const,mtc; y, 
6. Que se haya emitido dictamen técnico favor~;b]e por parte de la Secretaría de 

Planificación ) Programación de la Presidencia, considerando los insumos técnicos y 
de informació1~ de las instituciones y dependencias pertinentes. 

3 
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Los resultados obtenidos en ci prcscnw en el 'Ti 
ll, Capítulo Il:, del Decreto l 1go r ~il se 
recabaron en L~ propia aldea en reuniones de con cl comité, Cüil los vecinos y 
visitas rc<Jlizac;¡s a !os puntos princi del lugar, así como a la rnunicipali de 
Concepción i L:ista, para establecer la 
esta 

Los elementos básicos que sirvieron 
corresponde 2 los an!ecdentes. E:1 el orden 
continuación: 

l. Número de ha :>itantes 

de l<lS municipales sobre 

se describen en e] apartado que 
iones, se describen a 

La aldea Petat<L<, desde el punto de vista económico constituye una comunidad con una 
tasa de ocu¡xlc,ón aproximada del 90%, que s~~ visto afectada por 
económicos, so :iales y políticos. De acuerdo al censo de población realizado en 
el mes de octub e del presente aí1o, la aldea cuenta con 10,172 habitantes, esto sc puede 
comprobar en e: documento anexo, preparado por el 

2. Territorio 

De acuerdo a las investigaciones efectuadas, la aldea de Petatan, cuenta con su propio 
tcrri1orio, regisUtdo con el nombre ck San Mígncl Pctatan, es1z1 inscrito con el número 
l ,243, folio 72, tomo 15 de Buehuctcnango, en el I<.cgistro de la propiedad de 
Iurnueble en QL: :tzaltenango. Su extensión es de 38 cabal!erías, 45 manzanas y 2,750 
varas cuadrada::, que se conserva hasta la fecha. Esto permite deducir que, el 
municipio de Cnncepciór1 Huista, no atl-ontará problen1as en su jurisdicción, ya que la 
aldea Peta tan ce Jserva su propÍ<l área territorial. 

3. Recursos 

Cuenta con recursos naturales, (potenciales), que el fL .;ro pueden incorporarse a la 
actividad econórnica, con la aplicación de métodos tecnológicos que permitan explotar 
en mejor forma,;] suelo cultivable, bosques, recursos hidrológicos, etc., actualmente lo 
realizan pero con métodos y medios que no son adecuados. 

En relación a lo:) servicios públicos locales, los propios vecinos han participado en la 
gestión, construcción y su mantenimiento. El servicio ele agua potable, se administra a 
través de un comité, aunque sus funciones se orientan a efectuar las reparaciones del 

4 



~::;ti rnar P'l~·f:t u t: 
e in~cL::~:.~· la 

:m:yor y r.1cnor. 

¡·cs¡:mcn se puede 
1nd.us1ri::1~j 

,. 1 

m;:;wos oc 

que, 
eL: fotte1.l l:C(;r 1J 

\ ' 
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:zu 
;~1;- 1._:¡ c:.:::·~l í'ue 

Ull 

destace se 
prcvc:-sc b 
de 

(cl:1to cstin1ado). 

cuenta con instalaciones, pcqucí1as 
y cqui¡;os de 

procecli mi c;ntos, 
al lo 

reserva c0.pital o 

orgamzc<cional y !a 
:ccnificación de la 



l,., lü 

económico. La propia 
ningún control sobrl: la aL '.:~L, 

activid;Jd económic<L Sin cmb~~ 
el cobro justo ele los produc1os qu.: se cx~réiVll 
prcsl<u 1. 

Sobre csle punto, es import.mrc menc10nar que, se 
significativo de vecinos, sus ckrcchos y obligacionc:,; 
fv!un ici pa l. 
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o 
tota.l por 

tributaria c¡uc pcrm 
scrv1c IGs que se 

aí comité y a un grupo 
al constituirse el Gobierno 

Considcmndo los productos prod\.ccidos y que se extraen de L: aldea, se estimar un 
presupuesto aplicando los planes tributmios de la munic · de Concepción Huista. 

En forma estimada se presentan los siguientes ingresos: 

Fuente: Registros del Comité de la Aldea. 

En los productos agropecuarios, se incluye el ingreso que corresponde al café, además de 
la extracción, la cooperativa que administra este producto, se comprometió a trasladar a 
la futura municipalidad, Q.2.00 por cada qLtintal que se procluzca en la aldea, si logra la 
categoría de municipio. En este monto estimado de ingresos no se incluye el cobro de 82 
establecimientos comerciales, el piso de plaza, servicio ele agua y otros servicios que 
deben prestarse. 

7. Impactos 

El trabajo humano ele la aldea se ejerce en un contexto económico que reúne 
asociaciones, comités, escuelas y academias, iglesias evangélicas y una católica, una 
cooperativa, carreteras e infi:acstructura y otros elementos que son el resultado del 
propio esfuerzo del recurso humano que pa1iicipa y que ha participado en épocas 
pasadas. 

Lo anterior permite inferir que la aldea Pctatan, desarrolla sus actividades económico
sociales y financieras en forma independiente, lo cuallógicamell~e concluye en que los 
recursos del municipio de Concepción Huista no serán afectados por la separación de 
esta aldea. 

6 



l. De las investigaciones efectuadas, se 
cumple las condiciones para 
rcctrrsos potenciales que pued<.:n ser 
económico ele los vecinos de la aldea, 
orientarse a participar en el fortalccimi:.::nto 
ll1Ul11Clp!O. 
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que la aldea P:.::ta1an, 
de municipio. Cucnt::: con 

para el propio b:.::ncficio 
existe recurso humano que puede 
económico y social del futuro 

2. Debe tomarse en cuenta que la aldea realiza sus actividades en forma 
inclepcndientc ele la administración municipal Concepción Huista, lo cual se 
rcClcja en el poco apoyo y control que se k proporciona por parte de las 
autoridades municipales. Esto contribuye ~l que la nuu~icipalidad no reciba algún 
ingreso significativo de parte de la ~l;dea. 

E. RECOMENDACIONES 

l. Si el dictamen final favorece a la aldea Santiago Petatan, es neccs<1rio 
establecer y definir la bJsc tributa;·i<.l que k servirá de base para efectuar sus 
cobros, asimismo, orientar y capacitar al recurso humano que tendrá a su cargo 
la administración municipal. 

2. Elaborar un plan urbanístico, con el objeto de ordenar las actividades 
económicas, comerciales y prestación de servicios, que contribuyan a proteger 
el medio ambiente. 

3. Conscícntización y orientación ck los vecinos de la a· ,'a, para que comprenda 
cuales serán sus derechos y responsabilidades y evitar con ello la idea errónea 
que toda la administración y prestación ele servicios es competencia y 
responsabilidad. de la municipalidacl. 

JIIII-12/03 

7 
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GOBERNACION DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO: VEINTITRES 

DE FEBRERO DE DO S M! L CUATRO.----------------------------------------------------------

ASUNTO: GUADALUPE RECMNOS PEIU~Z Y 
COMPAÑEROS, por las razones que aducen, solicitan el 
restablecimiento de la autonurnía municipal d:.2 PETArAN 
que actualmente corresponde al municipio de Concepción 
1 l uista, de este departamento.---------------------------------------

PROVñDENCIA No. 33. MdcC.-

Con lo actuado, respetuosamente cúrscnsc las 

prcscntc:s diligencias a la consideración dd seí'lor Ministro d'.: Clobcrnación, para lo que 

tenga a bien resolver, manifestando en via ck informe que según estudio del Instituto de 

Fomento Municipal -INFOM-, la referida ~1ldca de PETArAN del municipio de 

Concepción lluista, sí reúne los requisitos kgaks correspondientes para ser elevada a la 

categoría de MUNICfPJO, circunstancia por b cual este Despacho solicita a esa 

superioridad a efecto de que si lo tiene a bien se acceda a la solicitud de los recurrentes. 

/\riículo 29, púrral'o 1 ro. Del Decreto Número 12-2002 Código Municipal.---------------------

¡/ 
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so!icil;:;n recuperación municipal. 

GU/\ OCHO - Pv1J\RZO DEL DOS l'-HL 
c:ut~~rrzo. 

Ai:entrHTicnLe cúr::>ese en su orden ai f~acional ele EstadísUC<'! 

ln~~Ututo Geo9ráílco Nacional -IGN-, Secretaría · Plc:miflcacíón y Prograrnc::ción ck: !a 

Pn.~.:~idencle:; ·-SEGL:PLN~- y Procuraduría Gl'::nerc::l ele la l'{aclón -PGN··, los efectos del 

clict;~rnen nÚITiero 333··2004 ele fecha cuatro de rnarzo del presente <::fío, emitido por la 

Ucendada Ana Vii·~¡ini3 del Rosario Guerra Cháves, Asesora Jurídica de este [f¡ínisterlq. 

Di!í~¡enciado vuclva. 

¡· 
\ 

nt 
h.~!!•!lSH~;;~~;;~~~ ¿~(~·:,~~H/\C:IOi· 



PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

PROVIDENCIA NO. SIC-18-2001¡. 
Guatemala, 26 de abril 2004 

Lic. Roberto Max Moreno 
Asesor Jurídico 

lng. Agr. Luis Augusto Pérez Melgar 
Jefe de la Sección de Cartogr~lf!a 

00001338 

Remite oficio solicitando que la Aldea Petatan, del Municipio de 
Concepción Huista del Departamento de Huehuetenango, sea 
recuperado de su autonomía municipal. 

Por lo que respecta a esta Sección, solamente se puede decir que si se encuentra ubicado en 
el material cartogrático del INE, la Aldea Petatan, Municipio Concepción Huista en el 
Departamento ele Huehuetenango, de acuerdo con los registros car1ográficos la aldea esta 
confom1ada con los siguientes Jugares poblados: Aldea Petatan, Caseríos Cabic, Capul y 
Canalaj. 

Esta jeh1tura recomienda para definir con exactitud, los lugares poblados que 
corresponderían al nuevo municipio, se hace necesario que primero el IGN de acuerdo con 
las autoridad municipales ele Concepción Huista y Jos ciudadanos interesados en la creación 
del nuevo municipio identifiquen los limites teiTitoriales que comprenderían al área 
geográfica del municipio que se desea crear, adjunto copia heliografica del mapa del 
municipio de Concepción Huista. 

Sin otro particular me es grato suscribirme. 

1 

<---+rrg. Agr. Luis Augusto Pérez Melgar 
Jefe de la Sección Cartográfica 

'-.. 
Adjunto: Fotocopia del mapa de Concepción Huista 

Expediente original de 422 folios 

c.c. ArcliiYo 
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iNSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
EDI.f1CIO AMERICA 8a. CALLE 9-55 ZONA 1, PBX: 232-7241 - 232-3405 - 232-2870 GUATEMALA, C.A. 

PROVIDENCIA No.AJ-49-2004 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: ASESORÍA JURÍDICA: Guatemala, 
25 de mayo del año dos mil cuatro 

ASUNTO: VECINOS DE LA ALDEA PETATAN, 
HUEHUETENANGO, 

DE SU AUTONOMÍA 
CONCEPCIÓN HUISTA, 
SOLICITAN RECUPERACIÓN 
MUNICIPAL. 

Con fundamento en la recomendación expresada por la SECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CARTOGRÁFICA del Instituto Nacional de Estadística, en Providencia No.SIC-18-2004 
y con la finalidad de emitir una resolución acorde con lo pedido por los vecinos de la Aldea 
Petatan, Concepción Huista, Huehuetenango, atentan1ente se traslada el expediente a la 
Gerencia del Instituto Nacional de Estadística para que por su conducto, lo envie al 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN), con el ruego de que esta institución 
se sirva atender lo solicitado por la Sección de Información Cartográfica en el segundo 
párrafo de su providencia identificada supra. Para, tal efecto, se adjuntan dos copias 
heliográficas de los croquis donde constan los lugares poblados que pasarían a formar el 
nuevo municipio. Con la infom1ación requerida, oportunamente regrese el expediente 
completo para continuar con su trámite. El expediente consta de cuatrocientos treinta ( 430) 
folios incluyendo el de esta providencia. 

Atentamente, 

f/\ Al CON TEST AH SIHVA$[ MENCIONAn EL NUMHIO Y REEEHENCIA DE 1 STA tWlA Al CONT(STJ\H SIRVAS( MENCIOl'-'>1 EL NUMEHO Y RUEHtNCIA nE ESTA NOTA 1 NUMERO: 1 

1 CLAS~~~ACION~------___¡ 
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INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONA'i.U . 

"Jng. Alfredo Obiols Gómez" 

DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO 

OFICIO No. DAC-VHMC-Iatb-30/2004 

Guatemala, 09 de julio de 2004. 

Sr. Guadalupe Recinos Pérez 
Presidente ASOCIACIÓN SANTIAGO PETA TAN 
Santiago Petatán, Concepción Huista 
Huehuetenango 

Señor Guadalupe Recinos: 

De manera cordial me dirijo a usted para informarle que hemos analizado el expediente que fue 
cursado a este Instituto en que consta que representantes y. vecinos de la aldea Petatán, del 
municipio de Concepción Huista, Huehuetenango, solicitan que la aldea forme un nuevo municipio 
en el departamento de Huehuetenango. 

Para tal efecto, corr~sponde al Instituto Geográfico Nacional la delimitación del territorio que 
formará el nuevo municipio según lo establecido en el Código Municipal. Y como ya hemos 
informad~ \.a representante.s ge ta a,ldea Petatán,. eli(J,N. no cu~nta con presupuesto para ejecutar 
este tipo de proyectos, por lo que solicitamos a los interesados costear los gastos para los trabajos 
de campo. , ·-· 

'', '( 

En virtud de lo anterior hemos programado realizar los trabajos de campo para los días 
comprendidos del16 al 25 de agosto, así mismo elaboramos el presupuesto de los gastos el cual 
sometemos a su consideración para lo que estimen conveniente. 

DELIMITACION DE TERRITORIO QUE PRETENDE LA ALDEA PETATAN PARA 
FORMAR UN NUEVO MUNICIPIO 

PRESUPUESTO DE TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE 

VIÁTICOS 04,400.00 

2 Técnicos con 10 días a razón de 0140.00 diarios 

1 Jefe de Catastro con 6 días a razón de 0160.00 diarios 

COMBUSTIBLE 01,020.00 

Se estima un recorrido aproximando de 1125 kms, que comprende de Guatemala 

a Petatán ida y vuelta, recorrido de campo para identificar los límites y recorrido a 

Ouetzaltenango para investigación en el Segundo Registro de la Propiedad. 

MATERIAL CARTOGRAFICO 01,084.16 

Hojas topográficas 1:50000 y fotografías contacto. 

OTROS MATERIALES 0100.00 
<> 

Baterías alcalinas AA, fotocopias, pago consulta de libros en 2o. Registro. 

TOTAL 
\~~··: ~;::,·.:jf,}~}t~~f:~~j .. ;~~:.~:~;~'~ 
,, Q6,604~16 
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"Ing. Alfredo Obiols Gómez" 

DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO 

Los gastos hacen un total de Q 6,604.16 (seis mil seiscientos cuatro con dieciséis centavos). Los 
cuales deberán ser aportados al personal que realizará los trabajos de campo. 

Atentamente, · 

·>~!jP'' 

~~~¡gn 
C A T Alr$gT'Qí6fur. .bU-fl~~ncilla Castellanos 

Jefe de Ap al Catastro deiiGN. 

Qet, \X. /~ 7,¡·.¡~7j, 
·-·-·- ··.::Y'(,,,~:...~· ;·?:tz~~ 

~'"·'"'¡¡!'·-·-·-~-~,___,., 
// í< 

Visto Bueno. 
lng. Jorge Mario González Sett. 
Director General dei.IGN. • 
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Al coilkStJr SÍf\Q)<; mencil~lúr el 
número y rcf~:rl..'íKÍa di? 't:sta n,1ta. 

Sr. Alcalde Municipal 
Municipalidad de Jacaltenango 
Huehuetenango 

Señor Alcalde: 

Guatemala, 03 de agosto de 2004. 

De manera cordial me dirijo a usted para informarle que la aldea Santiago Petatan, del municipio de 
Concepción Huista, ha solicitado la elevación a municipio, habiéndose cursado el expediente de mérito 
al Instituto Geográfico Nacional, en virtud de lo que establece el Código Municipal en el Articulo 28 
literal b, que dicta que corresponde al Instituto Geográfico Nacional emitir el dictamen en que se 
definirán los límites del territorio del nuevo municipio. 

Considerando que dicha aldea colinda con el municipio de Jacaitenango hemos programado realizar el 
reconocimiento físico de los limites entre la Aldea Petatán y ese municipio para el día miércoles 18 de 
agosto, siendo el punto de reunión en la "auxiliatura de Petatán# a las 9:00 horas de la mariana, por !o 
que mucho agradezco su asistencia y colaboración a los reconocimiento fisicos que se estarán 
realizando. 

~ • g n Atentamente, 

go cilla Castellanos 
yo al Catastro deiiGN. 

,.. ' 
·¡·. '. •:' \. - ,. ·._' ' 

" 'y· (•. \·"\.. 
\ . \ . . é' ... ..z.... ,'-..,;c ... \, -

----------------------------------------------------------------
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Al contcs~,¡¡· sír>asc mcncionnr 
número y rcfcrcn<:ia de 'cst:J not:L 

Guatemala, 03 de agosto de 2004. 

Sr. Alcalde Municipal 
Municipalidad de San Antonio Huista 
Hueh uetenango 

Seftor Alcalde: 

De manera cordial me dirijo a usted para informarle que la aldea Santiago Petatán, del municipio de 
Concepción Huista, ha solicitado la elevación a municipio, habiéndose cursado el expediente de mérito 
al Instituto Geográfico Nacional, en virtud de lo que establece el Código Municipal en el Artículo 28 
literal b, que dicta que corresponde al Instituto Geográfico Nacional emitir el dictamen en que se 
definirán los límites del territorio del nuevo municipio. 

Considerando que dicha aldea colinda con el municipio de San Antonio Huista hemos programado 
realizar el reconocimiento fisico de los límites entre la Aldea Petatán y ese municipio para ei día 
martes 17 de agosto, siendo el punto de reunión el lugar conocido como ·cruz del Oaxaqueñow a las 
9:00 horas de la mañana, por lo que mucho agradezco su asistencia y colaboración a los 
reconocimiento fisicos que se estarán realizando . .. fil g nAtentamente, 

CATASTR 1. ·-J 

o ncilla Castellanos 
al Catastro dei!GN. 

Visto Bueno. 
lng. Jor arib González Sett. 

· ctor General deiiGN. 

1 

\-. -\". ·- ·- .. e , ., 

e· .. ,1'\ \ . ---· ·.c . 
• _ .,_ ~· f t.. " e 
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Sr. Alcalde Municipal 
Municipalidad de Concepción Huista 
Hu eh uetenango 

Senor Alcalde: 

Al -:onl~>i;tr sí;>~ase.n1~-n~·io1Íar ~~ 
númcrü y re fer(;ncia de ·csw nota. 

Guatemala, 03 de agosto de 2004. 

De· manera cordial me dirijo a usted para informarle que la aldea Santiago Petatán, del municipio de 
Concepción Huista, ha solicitado la elevación a municipio, habiéndose cursado el expediente de mérito 
al Instituto Geográfico Nacional, en virtud de lo que establece el Código Municipal en el Artículo 28 
literal b, que dicta que corresponde al Instituto Geográfico Nacional emitir el dictamen en que se 
definirán los límites del territorio del nuevo municipio. 

Considerando que dicha aldea colinda con el municipio de Concepción Huista hemos programado 
realizar el reconocimiento fisíco de los límites entre la Aldea Petatán y ese municipio para el día jueves 
19 de agosto, siendo el punto de reunión e! lugar conocido como •cruz del Mojón del Corrar a las 9:00 
horas de la ma~ana por lo que mucho agradezco su asistencia y colaboración a los reconocimiento 
flsicos que se estarán realizando. 

ig 

Visto Bueno. 
lng. Jorge o nzález Sett. 

r General del IGN. 

¡;. . .. 
i-- \ -( V··. 

... " \ . ~ . ·-. -'- \..) '--'' CJ 

-------- -------------~ - ------
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Sr. Guadalupe Recinos Pérez 
Presidente ASOCIACIÓN SANTIAGO PET ATAN 
Santiago Petatán, Concepción Huista 
Huehuete nango 

Se~or Guadalupe Recinos: 

00001 46 

Al conk;tar slr~ ~¿¿·méiic.i(in:u éf · 
número y rdcr..::m:ia de 'cstJ nuta. 

Guatemala, 03 de agosto de 2004. 

De manera cordial me dirijo a usted para informarle que la al.dea Santiago Petatán, del municipio de 
Concepción Huista, ha solicitado la elevación a municipio, habiéndose cursado el expediente de mérito 
al Instituto Geográfico Nacional, en virtud de lo que establece el Código Municipal en el Artículo 28 
literal b, que dicta que corresponde al Instituto Geográfico Nacional emitir el dictamen en que se 
definirán los límites del territorio del nuevo municipio. 

Por lo que hemos programado realizar e! reconocimiento fisico de los límites de la Aldea Petatán con 
los municipios colindantes, dicho reconocimiento esta programado efectuarse en los dlas 
com ~endig_Qs_Q~L mar:_tes 1? al jueves . .!.!~-~9.~~2!,_Qe_<!Cuerdo a la ro ram~ión ad' unta. 

,___0_1~---- .. __ H_O_Rf._i------~~Tl~~l:?_~º .. ------ _!l_U_NTO REUNION 
Mart~~1l... .... _ .. ___ Qgj)_O __ ?:.~...: Lími!~--~-~..E.~!il~§n_ ggf}_ ~<.l!:l .. .t.\Qt.Qnio Jiuista f.t}_Z._~~-gaxaquei'\o 

09:00 m. U !!Jite de_f'et~~n c~Q_Jacalte_n __ a_.ng""-o ___ ...¡-........;u~_Hia_tu_ra_d_e P_e_ta_tá_n 

ueves_1~--- _.Q§)_:_qg__~_:m. imite de F:eta.~Il-con Con_~pció~ Huis!a Cruz_del mojón Del Corral 

Visto Bueno. 
lng. e Mario González Sett 

1rector General deiiGN. 

· ancilla Castellanos 
al Catastro dei!GN. 
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REPUBL..ICA DE GUATEMALA 

Diapóne.:~e que l<ls milici<U de ¡,·¡ ll<urwu¡ui-
1/a, per/C/ICZ<:UJ'l Cll /0 .IIUCC>ÍI'U U 1 .. j¡¡rj,,. 

dicción milila.r de Scmara/e, 

C;ua. del Gobierno: Guatemala, 10 t.k di

ciembre de: 1935. 

El Pruid<:nl<: de: la República 

ACUERDA: 

Que ba milicia.$ de la. aldea. El Darram¡ui

llo, del dtparlólmcnto de El Progreso, pertc

nczc;¡.n, en lo suce~ivo, únicamente a h juri"

dicción militar de San;¡.ratc, del propio dcp..r
tamcnto. 

Comuníqueae. 

El Sacrtario de Eu•do en tl 

Dt•p•cho de Guerra. 

JOSÉ HEYES. 

UBICO. 

.A.n¿xaTu•e vario~ IIIUfl.Ícipio~ <le /luc·hucte. 

II""''IJ:O a olroa. deJ lllÍIUliO dcpurtuuocnlv. 

C;¡.¡a. del Gobi~rno: Gua.tem.d,,, 11 d~ di
cicmba de 1 'i35. 

E.:.:•unin.aJ.., la !.uhcitud de l ... Jl·f.t1u1.1 J•ulí

tic~ de liu-.;hue:ten•uKo, rcl..t.tivA ~\ l¡\IC ~\! :<>u· 

prima.n •!tunos municipios que no reúnen las 

condicione a que requiere la le y para .wc xar

lua a. loa que e~tén mis próximos, con e 1 ob
jeto de impulur de ma.ncra m.i>. dcctiv .• d 
ad<:la.nto del 'tieparL•mento ¡ y, 

CONSIDERANDO: 

Que es •tendibh: l• ¡oJicituJ, 

POR TANTO¡ 

El Prel>idente de la. República 

ACUERDA: 

Anexar el mnniciipo de S;u1 Lorcnw H., al 

municipio de ..... ~huetcnan¡o. 

a} lHlllÚCi~ 

00001 
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L\13 U1Hilil..·ipÍn~ d .. · s.\1\ And11.~:. H. y S;w 

J'v1.~rt:u:.;, al d~ 

El de San 

Santos. 

El de S¡¡_nta 

1•1-'ll Atit;\n. 

).tL·.dt,·H.IIIt!_\). 

¡vL¡¡ Un (\.,,lL.,n, ;d de Todos 

habcl 11., al IIIUilÍCipio <.k S.w 

¡::::4 J 

L\)!',í UlUuicípi\b d\.. ',,IH I<.~L\1 . .'1 P~u .• d y s.l.;!.i2) 
G.1spar I:xchil, al " , uícipio de Colotcuan¡!o. 

El UlunicípiD d~ S.tulÍ,\}:!ü Pct.tl.i.n, al de 

Concepción, 

El de Sa11ta Ana llui>t.l, ~1 municipiu de 

San Antonio H ui>ta. 

El municipio de El l..,)uc!I.;d, ,\1 Jnunic>¡Ho Je 

S.wt.• Cnu D.níllrt>. 

UBICO. 
El S¡,:oe101.tio dt: 1·::,\.~<l,> Ltl .,.¡ lh·~p.nho 

de Gubc1n.u lllll y ~~~~~~~.1<1, 

GNO. S. IJl~ TU!,!)A. 

:i¡ltJn.IHJS<' el N,·;:IHIIH'nt~~ J'dl 11 .-{ ;-;erl't\'lu llc 

', /(¡ h'fllj)J"C:it1 f:'((·\·fltl'U de /:"/ }'lu¡.'ft.'::)O. 

1 

\.:.\ .... ~ d..:! G"'l~1 ... ·¡¡¡.1·. ~..;\l.lt.._·n,,,!.l, 1.3 d\· dt· 

,·i<ml\rc de 1935. 

Trai~· a la vbt.< J." .ld'g'·''''·" ~c·gt~hÍ.lS 
1'-'i d,l~l~~f;¡cl ,;li,IJ,I, ¡,·i,,¡iv • ., ,¡ c>l>tcncr 1.1 

.I¡H~)II,~(.j\)1\\~ \111. ¡.._·~!.11\h"Hh' ¡1,1!,\ ,·! :-,,·t\\~ld 

\k J,¡ \~IH)HC .\ l•ktilh",l 1h' \.~ ~·.l!n:~·,·¡,\ ¡\(· 

p.\ll.un;.:ntal J El P1 ... >f.!t ,. ::,ü, 

El Presidente\ l,, l<cpúhl~e.•. 

. \ . . 
Pn:via au{il~o:tH.:t.l ,\\ l·bl".d lh:l Gvbh'fllO y 

Dirección General .le \1" ,., l'ú l:licas, 

\ 

ACUEJ<C :\: 

P\11l~r en vi~or d ~1}..!\\ll'llt 1\l·f.!!.ttlii .. 'IJt\' p.n.l 

'-'¡ ~~rvicio de L\ Etnptl':.-.,t \k dulnbr~ld~..l \.'kl·· 

trico c1tada: 

Ar'ticulo Primcn>.-L;, Em¡?rC>\ Eléctrica Je 

la cabecera dcpart,llncnt.d de h! Pro~rco>o, 
Jebe :;.un1inislrar .:,.~.:rvl~h)~ d( ltuubra.do, 

fucrz.a y ~alefacción, cVI\Íl)JJnc a as esti· 

JHilacioncs del rc:.p~t:liv~._, (\)ntr.1tv ~ bscrito 

para su cstablccituienlu. Pr\)jhHciona .i es~ 

tos servicios a quit:n~s lu~ sü!i(l\1. .. '1\ por ;¡,Cri· 

h>, CQn sujeción a 1;1:; IHCSérÍpciuii~S d.: sto 

Re~lamento. 

!1 

,. 
u 
'l 
¡. 

' ... 
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SEGUNDO REGISTRO E LA PROPIEDAD 

Quetzaltcnango .. 
~-------~L 

Gualemala, C.A. 

2 DE l. A P H O P 1 F. D. A D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CERTIFICA 

'' Q u e > a r a e 1 ··.e fe .e t o h a t e n i J o a 1 a v i s t a e i e s e r i t o uc con su 

5 proveído litcr·almcntc dice: Seíior i)j¡·ector del Segundo Registro 

(,de la propiedad.--- Ciudad. Atentamente solicito a usted se 

7 sirva extenderme Certificación de las inscripciones. de dominio 

X vigentes, desmembraciones, grav;ímencs, anotacioues y limita-

~ cione de la finca Número: 1243 f o 1 i o 72 libro ·15 
i 

10 del dbpartamcn(o de 11uehuetenango. 

l) artículo 1,180 del Código Civil. Quetzallcnango, 06 de~n.al~Z(). 
. .. 

de 

12 . de .1996 (f).llegible.--JESUS JI'IARTINEZ .. MENDEZ. 

1.1 Preseutadu ho a las 14 horas 45 minutos 

SolicitaH{c . Se undo Re istru de la Propiedad 

06 de marzode 

d e m i J n o v e e i e 11 t o s n o v e n t a y s c.i s . C o m o s e p i d e , a r t í e u 1 o 1 , 1 8 O 

17 del Código Civil.- R u b r i .~ a d e 1 R e g i s t r n d o r . - ~- - S e 11 o d e 1 

... 
.. 24 INSCRIPCiONES: 

25 Nu. 1 

or. Certific:tuor i:Jantisteban I<ialdo.nátlo. 3 er. I~i vel. -
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, 0egún el título detallado en el "'si,3n 10 clel tomo lit. de a--
'r----------------------------------- ------------------------------------------------------, 

de fechado el dieciseis de julio 

ntiseis, los Ejidos del pueblo de tatán a que 

refiere la primera inscripci6n anterior. -- con ocho 
-------

llerías, quince manzanas siete mil diecinueve varas, cua-

das, área li:.itada así al Korte terrenos de Jac 
. " ---··-·---·- ··-------·---------------- ---- ----·--· ------ ·----- ~----- --- ------------····- ----- ------

ur: los de ~etatán, al Lriente los de Concepci6n y al Po-

e: con los de 0 an hntonio. -- ~uetzaltenango, cuatro de 

ientbre de miT-noveciento:s cuarenta y dos. - firmé1 Ilegible 
1-------------

1~8gis tro de la Pro piedD-cL - -· - --

SE HACE COHSTAH: 

e la presente finca no ha sufrido desmembraciones y figura 

e de gravámenes hipotecarios y anotaciones prevenlivas 

operaciones vigentes fuera de 

y a solicjtud del interesad~, expír1o la eres - ,_ . 
dos hojas confrontadas; ~n ~uetzaltenango, 

mar0o de mil novecientos noventise::.s. - Bono-

lestado:-artícul. Om{tanse. -

"' 
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'-·· ... ~l COiÍlt.'~~;I~SÍr~·a~t: mc;¡c.Íoil<lf cJ 
' númcrc.~ y !·cfcn.:m·iJ de ~.·;;la nota. 

D~RE~:CIOl\' DEL l.'iSTITlJ'~O GEOGRAFlCO 1\ACIONAL, · íng\.:nicru ALfredo Obíois 
Gome1. , Guntcmala, uno de scplicmbrc de dos mil cuatro. 

ASUNTO: 

INFORMACIÓN: 

Vecinos de la aldea PclJlán. Concepción Huista. Huchuc!cnDngo. 
solicitan rccupc<ación de su autonomía municip;:-d. 

Rcali~.ado el n.::conocímicn!o de c;unpo por técnicos de este JJblituto y 
teniendo el <!\di de b.s corporaciones municipaics \·ccinas, se emite ~¡ 
siguiente dictamen: El !ímilc dd tcnitorio de b aldea Pctat!ul inicia en 
el csquincro llamad(> Encuentro de Ríos, que es donde convergen los 
rios CllarDón ) Ocho, dicho punto tiene bs coordenJdas gcogrüfic:¡s 
latitud norte !5°37'07.7" longitud oeste 91°46'29.0 .. , de este punto 
sigue el Emite wn rumbo noroeste sobre el río Viejo. que en el título de 
Pctatán recibe el nombre de Rio Huista hasta llegar al punto con 
coorden<:Jdas btilud norte l 5r'J T 09 .J .. longitud oeste 91 ''46'34.3 ., , de 
este punto se sep<1r:: la colind:wcia del ric Viejo. sigue con rumbo 
noreste hosta 1k·gar al mojón Crul del Oaxaquciío, constituido por un 
promontorio de piedras con un¡¡ cruL ::UllÍguJ dr; lltildcra, locali!.ado 
apro:'(imadamcnlc a 30 metros al norte de !a c:metcra de tcrr:Jccría <¡ue 
de San 1\ntonio Huista conduce a Pctal<'m, tic;1c lz::; coonkn¡¡cl:Js 
geográficas latitud 1:orte 15'037'115", longitud oeste 91"45'36.3", 
continúa el limite ccn nuubo noreste hasta l!egar al esquinero 11am;,do 
Ec:::.:r:J v;,:•. ,, ~ :·~ ::;..::1C0 ';::<br~ e! ;:~rro del mismo r,(o~nbre y que en h(.íja 
topográficJ r.¡xli..:e<: con d nombre de Cerro El Salvador, este punto C) 

trifinio entre la aldea F..ctat{w, los mu;1icipios ck S;,n /\r,tonio lluista y 
J¡¡caltcuangl), tiene la coordcn¡1das gco~rúfícas latitud nocc J 5c'3K'005' 
longitud oeste 9 r'.J S '06 ()" lCfli'tÍ11JtKÍO oquí la cclil\di\ncia de: Pctatún 
con el municipio de San Antonio Huista. Er: el csquincro Buena Vista 
inicia l:l wlindancia '·k ?..:t;tlún con Jm.:-'11\;;nango, de Jc¡uí sigue hacia el 
noreste al mojón S<J!jcn'~lll lrxali;:ado en el cerro dd nnsmo nombre, en 
este punto se locoli¿a no mc.~ón con dos cruces anrigu:1s de :nndera. 
tiene lils coordcn¡¡J;¡s get);_;rMicas latitud norte 15''38'16.9" longitud 
oeste 91"'4·+' 23 .1'', de ::quí ~:ontínúa la colindancia con rumbo sureste en 
línea recta, pasa.nd,J poí el punto conocido con el nombre de 
Canchobínú, sobre e\ cerro del m1smo nombre, h<Js\;¡ llq;ar al csquinclo 
Plan Quejnú, que es trifinio entre la aldea de Pctatún; los municipios de 
JaC<;ltcnango y Concepción lluista, dicho c~quincro tic:1e ins 
coordenadas gcogrMícas !utitud norte l5°37'27.ú" longitud ocstc 
91°41 '5·1. o", en cc;tc punto termina la coiindancia de Pctatán con 
Jacaltcnango e inicia con Concepción Huis!a. Continúa e' límite con 
n.unbo surc:stc h~ts\n el mojón COlll.~ido como Crul. del c.)rl J o Qucjná, 
constituido por una cruz de madera df.: aproximadamente un metro y 
medio de a.lturet, tienr..' las coordenadas gco!iráfic,:s btitud none 
15°37'()').6" longitud C<';ic '))''42'10.1". De r:stc punto C•J.ll<:ll!<l d 
límite con rwnbo StECSlc: hasw el punlo Ct.>nc:~ ido como Cunl<~ y que en 
el título de Pctatim 1ccibc el nombre de Chiquincú, wn coordcn;-das 
geográfica latitud nor\.c \ 5"3<> 'll 5" longi\·Jd oeste 9l "<\ I · 2'J .T, en C!;tc 

pW110 según manifestaron los colindante~ C\Í:;tió un<t ,~ru1 de madera 
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¡Reg. or: No 

Al cG;~-iC::.Laf ~~;-\~·.e !llClh.·i~~)nar d 
nú:ní.:r\1) r~:fcrt:Ti\.·j~¡ ~k: ~::l~~ JJ¡~)tJ. 

simiJ¡u·.::: la l.kl nwjón Cru1. Jd Corral o Qucjná. pero CjdC fu-: Jcs!ruid;) 
por la consLrucción d(' w1 Gamino \ ccinJl. De aquí con:inúJ con rumlh) 
sureste hasta llegar J.l csqumcro Chcox sobre d rio Clwnjón, en c::.l:.: 
esquincro comcr;;cn los mtmicípíüo.. de Co:Kcp~ión Huistn, Todos 
Santos CucllWllJlÚn ;· lus aldc;l~ Pctatán y Cunrinil, esta úJtim;:, clcl 
municipio de Chiitil!l:t el. csc¡)lincro Chcox ticac las coordenadas 
geográficas latitud norte 15°35'23.5" JongiluJ oc~k 91".J.l'2~1.?> .. 
tcnn.i.nando en este pnto la co!indancia de Pct:Jl<Ín .... ,:m Conccpcióll 
Huista e iniciando la cvlindanciu con la aldea C.U1tinil d.::J mt.:.nicipÍ(; 1.L: 
Chianlla la cu:Jl esta constituida desde el ·:~,quincro Ckv:·; por todv el 
cauce medio Jci río Chanjón, aguas abaj'J hast<J llq;ar Ctl csc¡uiHcro 
Encuentro de Kíos, pun:o en que se concluye el limite que cnciciTil el 
tcJTilorio que fonua la allk;,; PcL!l[m 

El dalwn de la~ coorde!lacbs consignadas en la c.ks·:ripción de los 
límites es WGS/o·t. 

Los cas.eríos ccmprendidos dcnlío d(:;i territ<Xio de la aldGa Petatan son 
los siguientes: Cabic, !r.:!~ic~ilos, San Felipe, Pamal, lx::1uc, Castii!cjo, 
Chapul, Quejná y Cani¿J· 

El área resultante. c<.~kulildJ en la::. hOJa:; top.:Jgrúlíc;¡s L;\ 
DEMOCRACIA 1~\!2-!\' y TODOS SANTOS CUC Hl::v1ATAN loL:> 
I es de 16,G 71,.530. 7 ;; m~ equivalente a 3C) caballerías. G l Ir:aJv.a.::as. 
1509. 7G \JI<L'> euadrJJas. 

Cúrsesc a In Sccrdaría de Planificación y P ro¡_;ramación Pn:.:sidcociJ -
SEGEP L.A... '\- d~.: conrormidad con l;: Providencia número 0035(J dcl 
Ministerio de Gobcntuci0n 

( .... ---·¡ \ 
', 

f' r' 
·_ Y:-:' . ~."" /, 

.l' 

CATASTRO 
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(1839- 1935) 

ANEXADO A CONCEPCIÓN HUISTA 
(11-12- 1935) 

TERRENOS DE JACAL TE NANGO 

PETA TAN CHAPUL 

QUEJNA ('"\ 
""'""" CABIC 

IXMUC CASTILLEJO 

TRAPICHITOS PAM8.L 

TERRENOS DE LA ALDEA CANTINIL 
CANLAJ 

n-t o m 
z::U 
n::U mm 
"''z no 
- Vl 
o' o 
Zm 
I 
e 
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rLANI fiCA(IQ_N J PR~RM~\CIO~ 

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA. 
SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS TERRITORIALES. 
GUATEMALA, NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑOS DOS MIL CUATRO. 

ASUNTO: VECINOS DE LA ALDEA PETATÁN, 
MUNICIPIO CONCEPCIÓN HUISTA 
DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO, 
SOLICITAN RECUPERACIÓN DE SU 
AUTONOMÍA MUNICIPAL. 

Atentamente cúrsese al Instituto Nacional de Estadística (INE), para dar 
cumplimiento a la Providencia número AJ-49-2004 de fecha 25 de mayo del 
presente año del Licenciado Roberto Max Moreno lriarte, Asesoría Jurídica del 
IN E, contenida en folio número 431, previo a emitir la Opinión establecida en el 
artículo 28 inciso f) del Código Municipal, Decreto número 12-2002 del Congreso 
de la República. 

Adjunto expediente con 458 folios. 
l!. ,. ~ .. ld >:;·1 \e u 

Lic. Jorge Calvo Drago 
Subsecretario de Políticas Territoriales 
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Providencia No. AJ-137-2004 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, ASESORIA JURIDICA 
Guatemala, catorce de diciembre del año dos mil cuatro. 

ASUNTO: Vecinos de la Aldea 
Concepción Huista, Huehuetenango, 
recuperación de su autonomía municipal. 

Peta tan, 
Solicitan 

Atentamente se traslada a la DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE 
ESTADÍSTICA, el expediente identificado en acápite, para que sea verificado lo 
reportado por el Instituto Geográfico Nacional, respectiyam.~nt~ para recuperar su 

autonomía municipal. ;¿· r ----_---·¡_:· __ - :_ .. .. _,_/_::_·"·"-. · .. ' !J lv--- . . ,. i ·--· 

·--~ j l .. ,, .· 1 • \ 

LW~Jr~~e'r~~nd~{ . } 
<:.\-:~/Asesora ;Jurídica INE ¡· ... 

\<" ¡ 1 / \ ¡ 
! \\'·, ) -. - ·- -- "' . 

'· / 

"~f:.lPoáer ác [a úiformación en sus manos)' 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN 
ESTADÍSTICA 

PROVIDENCIA DPYDE No. 575/04 

FECHA DE ENTREGA: 16-12-04 

RECIBIDO DE: ASESORIA JURIDICA 

~ 
lf (o?_! 

ASUNTO: Vecinos de la Aldea Petatan, Concepción Huista, 
Huehuetenango, solicita recuperación de su autonomía 
municipal. 

PASE A: ING. LUIS PEREZ, JEFE DE CARTOGRAFIA 

PARA: Su conocimiento, y atención e informe de lo actuado. 

c.c. Archivo 
-()1/- ~~ -~;) X 1 ar-~.-j /,7 _ 

Lic. Ricardo vila Avila d~ 
Director de Producción y Difusió~ EstadístiCa 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
00001 

SECCIÓN DE INFORMACION CARTOGRAFICA 

FECHA DE ENTREGA: 

RECIBIDO DE: 

ASUNTO: 

PASE A: 

PARA: 

1 1 

··w·~~J 

c.c. Archivo 

PROVIDENCIA SIC-051-2004 

Guatemala, 20 ele diciembre de 2004 

Dirección de Producción y Difusión Estadística 

Vecinos de la 
Huehuetenango, 
municipal. 

Aldea· Petatan, Concepción Huista, 
solicita recuperación de su autonomía 

Lic. Ricardo Ávila Ávila 
Director de Producción y Difusión Estadística 

Que según el registro de lugares poblados del INE; y la 
información publicada producto del XI Censo Nacional de 
Población y VI de Habitación 2002, los lugares poblados que 
hay dentro del área geográfica delimitada por el IGN en los 
folios 456-457 y 458 son: 

Lugar Poblado Población 
Caserío Trapichito 421 
Aldea Pctatan 2,367 
Caserío Cabic 1,127 
Caserío Conalaj 241 
Total de Población 4,146 

Sin mas que agregar me suscribo de usted. 

2 
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DEPARTAMENTO TÉCNICO ESTADÍSTICO 

RECIBI DE: 

ASUNTO: 

VUELVA A: 

PARA: 

PROVIDENCIA D.T.E. No. 291/04 

EXPEDIENTE Y CORRESPONDENCIA EN TRÁMITE 

Ing. Luis Augusto Pérez, Sección de Cartograím 

Vecinos de la Aldea Petatan, Concepción 
Huista, Huehuetenango, solicita recuperación 
de su autonomía municipal. 

Asesoria Jurídica 

Su conocimiento y efectos pertinentes. 

Lic. Hugo 
e ,, 

Departamento Técnico Es ~~--
. ~. . 

Fecha de entrega: 22/12/2004 

1 I1Jti; :.: !·'J 1':· <1cin n<: 1 d: ::· ~-· ?.'.:; :..,; • .:,·. 
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PROVIDENCIA No. AJ-144-2004 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. ASESORIA JURÍDICA. Guatemala 
veintiocho de diciembre de dos mil cuatro. 

ASUNTO: Recuperación de 
municipal de la Aldea Petatan, 
Huista, Huehuetenango. 

autonomía 
Concepción 

Atentamente se traslada a Gerencia el expediente identificado en el acápite con el 
objeto de que sea enviado al Ministerio de Gobernación para que prosiga su trámite 
respectivo. 

/ 

/1 

¡{ 

"El poder de la información en sus manos" 
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Guatemala, 29 de diciembre de 2004. 
Oficio INE-Ger-102512004 1 caav 

INTERESADO: Vecinos de la Aldea Petatán, Concepciónlluista, Huehuetenango. 

ASUNTO: Solicitan recuperación de su autonomía municipal. 

De col!f(;nnidad a lo dictaminado en la Providencia No. A.J-144-2004 de la Unidad de 
Asesoría .Jurídica de este Instituto, con fecha veintiocho de diciembre del año dos mil 
cuatro, vuelve al Ministerio de Gobernación, el ¡;;xpediente de Ojlcio No. 204 J !2, para que 
se prosiga con e! trámite re.\pectivo del mismo. 

Anexo: Hxpediente No. 2041 12 
c.c. Archivo 

Atentamente, 

! 
'· 

'' ~ ;-.¡ 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
GUA TEMA LA, C.A. 

Dictamen 
Expediente 
Referencia 

39-2005 
204112 
JEM/Qmc 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

ASESORIA JURID!CA 

VECINOS DE LA ALDEA PETATÁN, MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO. 

Solicitan recuperación de autonomía municipal. 

Guatemala, 14 de enero de 2005. 

SEÑOR MINISTRO: 

Se ha procedido a revisar el presente expediente y al respecto me permito 
manifestar, que previo a continuar con el trámite administrativo, los interesados 
deberán de ser notificados de las actuaciones administrativas a partir del folio 459 
y en especial de la Providencia SIC-051-2004 emitida por el Instituto Nacional de 
Estadística, obrante a folio 464, a fin de que se pronuncien sobre la misma. 

Pase a la Gobernación Departamental de Huehuetenago para sus efectos. 

Atentamente, 

J./t.: 

. '"'="""'-"'"'--

Vo. Bo. 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
FOLIO: 469 
TARJ. 204112 
REF. MCDL/mjre 

GUATEMALA, C.A. 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

VECINOS DE LA ALDEA PETATÁN, MlJNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO. 

Solicitan recuperación de autonomía municipal. 

PROVIDENCIA NÍJMERO: -----------------

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, CATORCE DE ENERO DE 
DOS MIL CINCO. 

Hágase saber a la parte interesada, el contenido del dictamen número 39-2005 de 

fecha catorce de enero del afío en curso, e 1 itido por el Licenciado Julio Ernesto Morales 

Morales, Asesor Jurídico de este Ministerio 
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Señor: 

Ministro de Gobernación 

Lic. Carlos Vielman 

Su Despacho. 

Honorable señor Ministro: 

oooo 1,397 

Nosotros, los abajo firmantes, todos mayores de edad, guatemaltecos, miembros de 

Junta Directiva de la Asociación Santiago Petatán, ASPE, con sede en la aldea 

Petatán, municipio de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango, 

organización comunitaria autorizada por el Ministerio de Gobernación de Guatemala, 

por Acuerdo Ministerial No. 134 de fecha 5 de mayo de 1994, que tiene como 

finalidad velar por el desarrollo integral de esta comunidad, aseguramos 

encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y basados en los 

preceptos legales contemplados en la Constitución Política de la República de 

Guatemala, artículos 22, 30, 35, 67, 268. Código Municipal, 0~.creto Legislativo No. 

12-2002, artículos 4, 8, 26, 27 y 28. Ley General de Descentralización , Decreto 

Legislativo No 14-2002, artículos 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17 y 18 y en los Acuerdos 

de Paz sobre derechos Civiles, Políticos y Económicos y los Acuerdos sobre 

Identidad y Derechos de los Pueblos indígenas. Literales B y O, numerales 3, 4 y 5 

respectivamente, ante su honorable despacho respetuosamente E X P O N E M O 

S los siguientes, 

H E C H O S 

1 TRAMITE DE RECUPERACION DE AUTONOMIA MUNICIPAL DE LA ALDEA 

PETATAN, MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, DEPARTAMENTO DE 

HUEHUETENANGO 

1. El 15 de febrero del año 2000, entregamos en la Secretaría de Gobernación 

Departamental de la ciudad de Huehuetenango, UN MEMORIAL dirigido al Señor 

ministro de Gobernación de turno de esa época, la PETICION acerca de la 

Recuperación de Autonomía Municipal de la aldea PETATAN del municipio de 

Concepción Huista, departamento de Huehuetenango, cuya ubicación limita por el 

Norte con el municipio de Jacaltenango, al Este con el municipio de Concepción 

Huista, al Sur, con la aldea Cantinil del municipio de Chiantla y por el Oeste con el 

municipio de San Antonio Huista. 

2. Gobernación Departamental de Huehuetenango, enterada de nuestra petición, 

mediante Providencia No. 0216/ardeh de fecha 21 de febrero de 2000, trasladó el 

expediente a la municipalidad de Concepción Huista para su respectiva opinión. 

3. La Corporación Municipal de Concepción Huista, por instrucciones de 

Gobernación Departamental, realizó la inspección ocular en la aldea Petatán y en 

acta No. 16-2000 del libro 12 de Actas Municipales, dio a conocer su opinión al 



respecto. Manifiesta en un punto que la Municipalidad de Concepción Huista, no 

se opone a tal petición, dejando el caso a criterio de las autoridades superiores. 

4. Posteriormente el expediente fue devuelto a Gobernación Departamental de 

Huehuetenango. El 29 de mayo del año 2000, el señor Gobernador departamental 

solicita al Instituto de Fomento Municipal INFOM, DICTAMEN TECNICO sobre 

autosostenibilidad y población de la aldea Petatán. Personeros del Instituto de 

Fomento Municipal, INFOM, se constituyecon en la aldea Petatán durante los fechas 

contempladas del 6 al 1 O de noviembre de 2000. Oficio No. R H. Mum. 481-00. 

Visitaron en esta oportunidad dos Técnicos de la Oficinas Centrales del INFOM y el 

Delegado Regional Departamental, don Emilio Cardona. 

5. A petición del los Técnicos del Instituto de Fomento Municipal, nos dimos la 

tarea de llevar a cabo el Censo Poblacional y Agropecuario de la Aldea Petatán. 

Por la magnitud del trabajo, los datos fueron entregados en las oficinas del INFOM, 

dos años después de la visita. Después de varias visitas a las Oficinas Centrales 

del Instituto de Fomento Municipal, se nos informó que debido a la Reforma dada en 

el Código Municipal, el Dictámen Técnico solicitado por Gobernación Departamental 

de Huehuetenango, ya no era de su competencia, sino que el caso le correspondía 

a la Secretaría de Planificación y Programación , SEGEPLAN. Ante tal situación, 

Gobernación Departamental de Huehuetenango, cursó nuestro expediente a las 

Oficinas Centrales de la SEGEPLAN, Providencia No. 168. M. C. del 23 de abril de 

2003. 

6. Asesoría Jurídica de la SEGEPLAN, en su Opinión No. 40-2003 de fecha 16 de 

junio de 2003, manifiesta que el Expediente de Recuperación de Autonomía 

Municipal de la aldea Petatán, municipio de Concepción Huista, departamento de 

Huehuetenango, por fundamentarse en el Decreto Legislativo No. 58-88, Código 

Municipal anterior, el Dictamen Técnico solicitado por Gobernación Departamental 

de Huehuetenango, tampoco era de su competencia, sino que sería el Instituto de 

Fomento Municipal, la instancia encargada de emitir el dictamen solicitado. 

7. Devuelto el referido expediente, Gobernación Departamental de 

Huehuetenango, a través de la Providencia No. 003-2003, lo cursa a las Oficinas 

Centrales del Instituto de Fomento Municipal, para su estudio y análisis 

correspondientes y obtener de esta entidad el Dictamen solicitado. 

8. En octubre de 2003, se tuvo una segunda visita de dos Técnicos de las oficinas 

centrales del Instituto de Fomento Municipal, en esta ocasión nos visitaron: el Lic, 

Joaquín Hernández y el Lic. Gregario Trujillo. Efectuaron las entrevistas para 

recabar información real, especialmente con el señor Alcalde Municipal de 

Concepción Huista. Con base a la información obtenida, INFOM, emite Dictamen 

Técnico favorable a nuestras justas peticiones, el cual fue remitido a Gobernación 

Departamental el día 11 de febrero de 2004, Of. No. UFM-035-2004. 
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9. Por su parte, Gobernación Departamental de Huehuetenango, envía el 

mencionado expediente a la consideración del señor Ministro de Gobernación, 

mediante providencia No. 33 M de C de fecha 23 de febrero de 2004. 

1 O. Ministerio de Gobernación a través de la Providencia No. 0359, de fecha 8 de 

marzo de 2004, y para los efectos del DICTAMEN No. 333-2004, de fecha 4 de 

marzo del mismo año, cursa en su orden nuestro Expediente registrado con el No. 

204112 a las dependencias de Estado, INE, IGN, SEGEPLAN y PGN. 

11. El 17 de marzo de 2004, ingresa a las oficinas del Instituto Nacional de 

Estadística, INE. El lng. Agr. Luis Augusto Pérez Melgar, Jefe de la Sección 

Cartográfica, recomienda que para definir con exactitud los lugares poblados que 

corresponden al nuevo municipio, era necesario que el Instituto Geográfico 

Nacional, conjuntamente con las autoridades municipales de Concepción Huista y 

vecinos interesados, identifiquen los límites territoriales de la actual aldea Petatán. 

Por lo que Asesoría Jurídica del INE, en Providencia No. AJ-49-2004 del 25 de 

mayo de 2004, deja a cargo de IGN, lo solicitado por la Sección de Información 

Cartográfica. 

12. El 28 de mayo de 2004, fue trasladado el Expediente No. 204112 a las Oficinas 

del Instituto Geográfico Nacional, Of. No. 265-2004. Entidad que programó 

visitarnos durante los días 17,18 y 19 de agosto de 2004. Información recibida en 

Of. No 460 del 03 de agosto de 2004. Para poder efectuar los trabajos de deslinde 

e identificación de poblados, IGN, tuvo que coordinar con las autoridades 

municipales de los pueblos circunvecinos que colindan con el territorio del antiguo 

Pueblo de PETA TAN, como lo son: San Antonio Huista, Jacaltenango, Concepción 

Huista y con la Aldea Cantínil del municipio de Chíantla, deslinde que se practicó 

con este último un año antes, según acta número 83-09-08-2003. 
" 13. De conformidad con el Título de Propiedad inscrito bajo el No. 1243, folio 72, 

tomo 15 de Huehuetenango en el registro de propiedad de la ciudad de 

Quetzaltenango, adjudicado a la antigua municipalidad del Pueblo de San Miguel 

Petatán o Santiago Petatán, hoy aldea Petatán; se llevó a cabo el reconocimiento de 

los límites territoriales de esta comunidad con la presencia de las Autoridades 

Municipales y Técnicos del IGN. Se firmaron las actas para dejar constancia de los 

Acuerdos. Con San Antonio Huista, el Acta No. 31-2004, con Jacaltenango, el Acta 

No. 32-2004 y con Concepción Huista, el Acta No 33-2004. También se 

identificaron los poblados que pertenecen al territorio de la aldea Petatán. 

14. El Instituto Geográfico Nacional después de haber realizado los trabajos de 

campo, emite Dictamen Técnico, siendo éste providenciado a las oficinas de la 

SEGEPLAN, Providencia No. JMGS y hmc-073-2004, de fecha 1 de septiembre de 

2004, el cual fue recibido el día 9 del mismo mes. Lamentablemente el 204112, 

después de haber permanecido tres meses y veintiún días en las oficinas de dicha 



dependencia, no recibió opinión alguna, siendo enviado nuevamente a las Oficinas 

del Instituto Nacional de Estadística, el 1 O de diciembre de 2004. 

15. El Instituto Nacional de Estadística, INE, en su Providencia No. SIC-051-2004, 

da a conocer el dato poblacional de los poblados con conforman el área delimitada 

por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL cuya cantidad es de 4,146 habitantes. 

Al respecto, con todo respeto manifestamos que no estamos de acuerdo con dicha 

información, porque no está acorde a nuestra realidad poblacional. Para su 

conocimiento, los técnicos del IGN, no vinieron a realizar Censo Poblacional, sino 

únicamente a ubicar los poblados, como los son: CABIC, TRAPICHITOS, SAN 

FELIPE, PAMAL, IXMUC, CASTILLEJO, CHAPUL, QUEJNA, CANLAJ y PETATAN 

(casco urbano). Interrogantes: Por qué INE no dio a conocer en primera instancia 

este dato? Por qué se pronunció que no tenía datos exactos de nuestra 

comunidad? Conste que el IGN no realizó el censo poblacional. 

16. Realidad Poblacional: Por los factores climáticos , la riqueza natural de nuestros 

suelos y la abundancia de agua que hay en el territorio, el 25% del área de las 

tierras de Petatán, están en poder de vecinos de otros municipios, sólo el 75% de 

las mismas están ocupadas por los vecinos del lugar. En tal sentido, el censo 

Poblacional que dimos a conocer al INFOM para que emitiera su dictamen, incluye 

vecinos de otros municipios que tienen propiedades en esta jurisdicción y que han 

manifestado vivir en la comunidad en cuanto logre su autonomía Municipal, de estas . 
personas, un buen número ya están establecidas en sus respectivas pertenencias. 

En virtud de lo anterior, nuestra población supera los Diez mil habitantes. 

17. Ante la incertidumbre administrativa que se tiene sobre el expediente 204112, 

en el que Pedimos la Recuperación de Autonomía Municipal de la aldea Petatán, el 

Instituto Nacional de Estadística, procede a devolverlo al Ministerio de Gobernación, 

oficio INE-Ger 1 025-2004-Caav, de fecha 29 de diciembre de 2004, en donde se 

encuentra actualmente. 

11 EL POR QUE DE NUESTRA PETICION 

1. Antecedente Histórico: La historia del Pueblo de PETATAN se remonta desde 

la Epoca Precolombina y tuvo su asentamiento en el lugar denominado hoy en día 

AXOL A', que en lengua Popti' significa "ENTRE AGUAS". 

Con este nombre fue reconocido el Sitio Arqueológico del lugar por el Instituto 

Nacional de Antropología que data desde el período Posclásico de la Civilización 

Maya. También, a unos cuatro kilómetros al sur oeste de AXOL A' se encuentra el 

sitio denominado BITENAM. Los dos sitios constituyen dos lugares de atracción 

turística de suma importancia, pese a que no han sido restaurados. 

En la Epoca Colonial, los españoles trasladaron a sus pobladores al lugar que 

ocupa actualmente la aldea Petatán, antes municipio de Santiago Petatán o Petatán. 

Como referencia de esa época está la Iglesia Católica Colonial construida por 
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Freiles Franciscanos en el año de 1609. Transcurrida la época Colonial y con la 

llegada de la época Independiente, el pueblo de Petatán toma importancia ante las 

autoridades del Gobierno. El 31 de mayo de 1839, por Decreto Legislativo No. 50, 

que se refiere al Gobierno Político de los Departamentos de la república de 

Guatemala, la aldea PETA TAN es reconocida como un municipio del departamento 

de Huehuetenango, al igual que Jacaltenango, San Antonio Huista, Santa Ana 

Huista, Nentón, San Marcos Huista, San Andrés Huista y Concepción. 

Ratifica la afirmación, el dato histórico que se encuentra en el periódico "La Gaceta 

de Guatemala" de fecha 15 de abril de 1846, que dice: Que el departamento de 

Huehuetenango estaba compuesto de Seis Curatos, uno de ellos el Curato de 

Jacaltenango, integrado por los municipios: San Andrés, San Marcos, Concepción, 

San Antonio, Santa Ana Huista y Petatán. Investigación realizada por el Prof. Juan 

Salucio Tomás, Secretario de ASPE en los archivos de la Hemeroteca Nacional de 

Guatemala. 

Otro dato histórico importante es el escrito en el Periódico "El Guatemalteco", 

edición No. 62 de fecha 12 de diciembre de 1875. Relata de acuerdo al Decreto No. 

143, que el pueblo de PETATAN, formaba parte del Distrito electoral de 

Jacaltenango. 

De conformidad con la información histórica recabada, el pueblo de PETATAN, 

mantuvo su Autonomía Municipal, durante 96 años, la cual fue suprimida el 11 de 

diciembre de 1935, durante la dictadura del gobierno del general Jorge Ubico. 

Petatán se convierte desde esa fecha, aldea anexa al municipio de Concepción 

Huista, al que pertenece actualmente. Al igual que nuestro pueblo, perdieron 

también la categoría de municipio, los pueblos : San Lorenzo Huehuetenango, 

Santiago Chimaltenango, San Andrés Huista, San Marcos Huista, San Martín 

Coatán, Santa Isabel 11, San Rafael Petzal, San Gaspar lxchil, Santiago Petatán o 

Petatán, Santa Ana Huista y el Quetzal, cada uno anexados al municipio más 

cercano a su jurisdicción en el departamento de Huehuetenango. 

Sin embargo, los municipio de San Rafael Petzal, Santiago Chimaltenango, San 

Gaspar lxchil y Santa Ana Huista, recobraron su categoría de municipio en las 

fechas, 10 de abril de 1947, 27 de octubre de 1947, 2 de febrero de 1948 y 8 de 

febrero de 1952, respectivamente. 

111 CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE LA PÉRDIDA DE AUTONOMIA 

MUNICIPAL DEL PUEBLO DE PETATAN 

La abolición de la Autonomía Municipal del pueblo de Petatán, constituye un 

verdadero problema para sus pobladores. Dio paso al abandono total, a la 

marginación, discriminación y exclusión por parte de las autoridades del municipio 

al cual fue anexado, como también del gobierno central. 



1 . Aspecto Territorial: Desde que nuestro pueblo fuera rebajado a la categoría de 

aldea, su territorio ha sido objeto de invasiones y usurpaciones por parte de 

personas inescrupulosas, sin que haya autoridad alguna que afronte esta situación, 

lo que ha dado lugar a conflictos que han obstaculizado en gran parte el desarrollo 

integral de la comunidad. La explotación indebida de sus reservas forestales es 

otro problema que pone en peligro nuestras vidas y la de nuestros semejantes. La 

evasión de impuestos es una actividad que a diario se observa en Petatán, por 

cuanto los recursos naturales son extraídos de manera clandestina. En la 

exportación de sus productos tampoco existe control sobre los mismos. Con lo 

anterior se confirma de que las autoridades del Municipio de Concepción Huista, 

desconocen casi en su totalidad los problemas que afrontamos y de nuestro 

potencial económico, tal como lo manifestara el señor Alcalde del mencionado 

municipio cuando fuera entrevistado por uno de los Técnicos del INFOM para 

efectos de su dictamen. En nuestro territorio existen reliquias culturales de 

nuestros antepasados, como los sitios arqueológicos de Axola' y Bitenam, han 

pasado 69 años de pertenecer al municipio, pero nadie se ha preocupado de 

brindarnos apoyo para su protección. 

2. Aspecto Educativo: El criterio de exclusión de las autoridades Municipales del 

municipio de Concepción Huista, hacia la comunidad de Petatán, se palpa a diario, 

por que las necesidades básicas de los diferentes centros educativos existentes en 

su jurisdicción, no son atendidas. No existe apoyo inmediato para resolver los 

problemas de la falta de aulas, mobiliario, sanitarios, cocinas y otros, tanto en nivel 

Primario como en el nivel medio Ciclo Básico. Los logros que se han obtenido en 

este aspecto nos son más que con el esfuerzo propio de comunitarios, docentes y 

ONGS que han trabajado en la aldea. Es oportuno mencionar que durante los 69 

años de pertenecer a Concepción Huista, el casco urbano de Petatán, la Escuela 

Oficial Rural Mixta del lugar que actualmente alberga un total de 668 alumnos, 

únicamente ha recibido un edificio de 4 cuatro aulas, cuya infraestructura está en 

pésimas condiciones. Por la carencia de aulas, un gran número de niños y niñas 

de edad escolar año con año se quedan sin escuela, como lo ocurrido en el 

presente ciclo. 

3. Salud: Sabemos que la salud de los habitantes de un pueblo, aldea o caserío, 

es determinante para su desarrollo y superación. La autoridades Municipales de 

otros pueblo nos consta que sí se han preocupado por este aspecto. Sin embargo, 

nuestra situación con el municipio de Concepción Huista, es triste y lamentable, no 

hemos recibido ningún apoyo para la construcción de un sistema de drenajes en 

nuestra comunidad, proyecto que desde hace varios años venimos gestionando. 
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Hoy en día nuestros ríos se ven contaminados y como consecuencia del problema, 

los vecinos son afectados por enfermedades epidémicas, pandémicas y endémicas. 

4. Aspecto Recreativo: El crecimiento poblacional de la aldea Petatán, exige que 

hayan centros de Recreación para niños, jóvenes y adultos. En primera instancia, 

canchas de fútbol y de basketbol que presten las condiciones adecuadas para la 

práctica de estos deportes. Refiriéndonos al fútbol, niños, jóvenes y adultos 

corren grandes riesgos al hacer uso de las canchas que se tienen ya que se 

encuentran en pésimas condiciones, los deportistas se esfuerzan por repararlas 

dado a que en las épocas de invierno, se ven afectadas por la lluvia y fuentes de 

agua que brotan en las mismas. En otras palabras podemos manifestar, que el 

deporte que se practica en la actual aldea Petatán, no tiene ningún respaldo 
o 

económico por parte de la Municipalidad de Concepción Huista, a pesar de que esta 

aldea, ha representado al municipio en diferentes competencias deportivas que se 

han llevado a cabo a nivel regional y departamental. Lo poco que han invertido en 

dos cachas de básquetbol no reglamentarias, no satisface las necesidades 

deportivas de la población. 

5. Vías de Comunicación: Es importante recalcar que las vías de comunicación 

constituyen un factor determinante en el desarrollo socioeconómico de los pueblos. 

La aldea Petatán, en octubre de 1986, con el apoyo de Caninos Rurales de la Zona 

Vial No. 6 de Huehuetenango, logra la construcción de la carretera que une esta 

comunidad con el municipio de San Antonio Huista. Proyecto ejecutado sin el apoyo 

de la Municipalidad de Concepción Huista Para su mantenimiento, resulta una 

verdadera pesadilla, por cuanto tenemos que suplicar al alcalde de turno el 

desembolso de algunos fondo para realizar los trabajos de reparación. Desde su 

construcción, en dos oportunidades nos han ayudado en este sentido. 

Posteriormente se construyó la carretera que comunica a Petatán con el municipio 

de Concepción Huista, obra llevada a cabo con el apoyo del Proyecto de los 

Cuchumatanes, posiblemente con algún aporte municipal. 

En la construcción de Tres Puentes Vehiculares, tampoco tuvimos apoyo económico 

municipal. Los proyectos se realizaron sólo con el respaldo comunal y ONGS. 

6. Infraestructura : La descentralización de los fondos del estado a las 

Municipalidades del interior del país, es una política administrativa importante para 

el desarrollo de las comunidades rurales. Aldeas y caseríos de otros municipios 

tienen el privilegio de mejorar su infraestructura mediante una administración 

municipal justa y equitativa. 

Sin embargo, el pueblo de Petatán, hoy aldea Petatán, reconocido históricamente 

durante 96 años municipio del departamento de Huehuetenango, actualmente sufre 



las consecuencias arbitrarias de la pérdida de su categoría de municipio. Para 

decir verdad, el 12% constitucional que trimestralmente recibe la Municipalidad de 

Concepción Huista, jamás se ha visto invertido ni siquiera en un METRO 

CUADRADO DE PAVIMENTO para nuestras calles. Podrían transcurrir otros 69 

años más y nuestra situación continuaría en la misma, si siguiéramos anexados al 

municipio de Concepción Huista. 

La ubicación geográfica de Petatán le permite comunicarse con los pueblos 

fronterizos de la región y con las comunidades de la sierra de los Cuchumatanes. 

Lo triste es que el intercambio comercial que fluye en la comunidad, no cuenta con 

un mercado adecuado para que los comerciantes realicen sus transacciones 

comerciales. Los sábados que es el día de plaza de Petatán, la calle central de la 

comunidad, sirve para esta actividad. Nos faltan edificios escolares, tanto para el 

'nivel Primario y Ciclo Básico. Carecemos de un Parque y de otros servicios, que de 

no recobrar nuestra autonomía Municipal, su consecución se estaría logrando muy 

tarde o quizá nunca. 

7. Distancia: La ubicación geográfica del municipio de Concepción Huista, es un 

verdadero problema para los vecinos de la aldea Petatán, porque se tiene que 

recorrer un promedio de 14 kilómetros para poder llegar a la cabecera municipal 

por cualquier trámite personal. Lo peor de los casos es que muchas veces las 

peticiones no son atendidas . El hecho de viajar al municipio, es para los habitantes . 
de Petatán, pérdida de tiempo, desembolso de sus recursos económicos y riesgos 

por el mal estado del camino que conduce a esa población. Lo anterior afecta 

gravemente la economía familiar y seguridad de los pobladores de esta aldea. 

8. Aspecto Administrativo Local: Desde el 11 de diciembre de 1935, la 

administración de la aldea Petatán, ha estado a cargo de 4 Alcaldes Auxiliares, 20 

Policías, 4 Guarda bosques y 5 elementos para Correo peatonal, electos y 

nombrados anualmente para prestar sus servicios ADHONOREM durante turnos 

semanales. El caso del Correo Peatonal al municipio de Concepción Huista, dejó de 

existir desde la década de los Ochentas. El servicio gratuito que los vecinos han 

prestado para la administración de esta aldea durante 69 años, constituye una 

actividad que les ha causado problemas en su economía familiar y como 

consecuencia ya están cansados. Por las mismas demandas de la vida 

contemporánea, las personas nombradas hacen un gran sacrificio para sacar 

adelante los cargos que se les asignan. Al igual que las personas que fungen los 

cargos administrativos obligatoriamente, también están los Comités que de manera 

voluntaria, agotan tiempo y recursos para gestionar proyectos de beneficio comunal 

que cuando éstos son solicitados a la Municipalidad de Concepción Huista, en la 

mayoría de las veces, las demandas no son atendidas sino únicamente sirven para 
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pérdida de tiempo. Desde que fuimos anexados al municipio de Concepción 

Huista, no se ha tenido la oportunidad de contar con la visita de algún Alcalde que 

de manera voluntaria busque solucionar los problemas y necesidades de la 

población. Respecto al señor Alcalde que está de turno actualmente, van 

transcurridos un año y cuatro meses de su segundo período de administración 

Municipal, que del 12% constitucional, la aldea Petatán, no ha recibido ni siquiera un 

solo centavo; situación que para nosotros no es nada favorable ni extraño. 

Una prueba clara de abandono en que nos encontramos, la tuvimos con respecto a 

la electrificación de Petatán. Resulta que desde el año de 1968, este pueblo 

estaba contemplada en el plan de Electrificación del INDE, pero por la falta de apoyo 

económico de la referida Municipalidad, el proyecto quedó truncado, quedándonos 

al margen del servicio eléctrico durante 23 años. Es decir, que hasta el 30 de abril 

de 1991, con mucho esfuerzo logramos la introducción de la energía eléctrica a 

nuestra comunidad. Nos consta, porque durante nuestras gestiones ante las 

oficinas centrales del INDE, tuvimos a la vista el Plano del aludido proyecto que 

fuera elaborado desde esa fecha. 

interrogantes: 

Ante tales circunstancias surgen nuestras 

¿A caso no tenemos derecho a la modernización? 

derechos como ciudadanos guatemaltecos? 

¿Dónde quedan nuestros 

IV LOGROS ALCANZADOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTUAL ALDEA 

PETA TAN 

Es de considerar que los 96 años de Au~onomía Municipal del pueblo de Petatán, 

hoy aldea Petatán, dejó en cada uno de sus pobladores el pensamiento y el espíritu 

tenaz en la búsqueda de su desarrollo. Surge de esta manera el interés por una 

mejor Organización Comunitaria mediante Comités encargados de sacar adelante 

las necesidades básicas de la población. Con el apoyo del vecindario y de 

Instituciones afines, se tienen hasta la fecha los siguientes avances: 

1. Centros Educativos: en la jurisdicción de la aldea Petatán, funcionan Cuatro 

Escuelas Oficiales y dos del Programa de Autogestión Educativa, PRONADE. 

La Escuela Oficial Rural Mixta de Santiago Petatán, que es la más antigua, tuvo su 

primer edificio moderno desde el año de 197 4, financiado por el Gobierno central y 

Comunidad, consta de 4 aulas, vivienda y dirección. Posteriormente fueron 

construidos en su orden : Un edificio de 4 aulas por parte de la Municipalidad de 

Concepción Huista (1991 ). Un tercero de 4 aulas por parte de FONDO NACIONAL 

PARA LA PAZ con apoyo comunal (1993). Un cuatro edificio de 2 aulas con fondos 



de DECOPAZ con la colaboración de "padres de familia y Un aula más con el 

esfuerzo propiamente de Padres de familia y docentes de la escuela. Además se 

construyeron dos circulaciones con la mano de obra de Padres de familia y con 

fondos de DECOPAZ. 

Se solicitó a la municipalidad de Concepción Huista, ayuda para la construcción de 

Sanitarios para los 668 alumnos que asisten a esta escuela, pero dicha petición 

nunca fue atendida. Ante la negligencia de la autoridad municipal, padres de familia 

y maestros unificaron esfuerzos para la construcción de los mismos. Fueron 

construidos 16 locales para satisfacer las necesidades fisiológicas de los niños y 

niñas. Respecto a aulas, en total se cuenta con 15 ambientes, las cuales no son 

suficientes para albergar a la población escolar de la comunidad. Por lo que se 

sigue en la búsqueda de apoyo para la construcción de 5 aulas más y cocina que 

hasta la fecha no se tiene. 

La Escuela Oficial Rural Mixta del caserío Cabic, consta de 6 aulas, cuatro 

construidas desde el año de 1973, financiadas con fondos del gobierno central y con 

la mano de obra de vecinos. Mas una ampliación de 2 aulas con fondos de 

DECOPAZ y mano de obra de la comunidad. Además funciona en un cantón del 

mencionado Caserío, Una escuela del Programa de Autogestión Educativa en la 

que laboran 5 maestros. 

En el caserío Chapul, funciona la Escuela de Autogestión Educativa que cuenta con 

un edificio de Dos Aulas, construido con fondos de DECOPAZ y con mano de obra 

de la comunidad. 

La Escuela Oficial Rural Mixta del Caserío Los Trapichitos, consta de 6 aulas. Dos 

construidos por la municipalidad de Concepción Huista, Dos por parte de DECOPAZ 

y las Dos últimas construidas con fondos de ALIANZA PARA EL DESARROLLO 

JUVENIL COMUNITARIO. En cada una de las construcciones se contó con la mano 

de obra de vecinos. 

La Escuela Oficial Rural Mixta del Caserío Canlaj, tiene 2 aulas, las que fueron 

construidas con apoyo de DECOPAZ. 

Los Niveles Educativos que se manejan en cada una de las escuelas son: 

Preprimaria o Párvulos y Primaria completa. 

En la Escuela Oficial Rural Mixta de Santiago Petatán, antes Escuela Nacional de 

Varones y Escuela Nacional de Niñas, la Primaria Completa se atiende desde el año 

de 1966, antes que hubiera en la cabecera Municipal de Concepción Huista. Por el 

interés que han puesto los maestros y padres de familia en la superación educativa 

de sus hijos, la escuela de Santiago Petatán, ocupa uno de los primeros lugares en 

cuanto a rendimiento escolar se refiere, según lo demuestran las encuestas 

realizadas por PRONERE en dos años consecutivos, 2000 y 2001. 

Con el esfuerzo conjunto de Padres de Familia y Maestros de la comunidad, en 

1993, se funda el Instituto Privado de Educación Básica de Petatán centro 
' 
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educativo que ha contribuido en la superación sociocultural de la población. Su 

creación también fue antes que hubiera en Concepción Huista. Se cuenta con una 

Academia Comercial de Mecanografía y una Academia de Computación. Podemos 

aclarar que Petatán, tiene recurso humano profesional capaz de sacar avante los 

intereses del futuro municipio. 

2 Servicios Básicos de Salud: 

Proyectos de Agua Potable: La aldea Petatán, en el año de 1980, logra mediante 

esfuerzos propios la introducción del servicio de Agua potable a la comunidad, que 

abastece actualmente el vital líquido a un promedio de 500 viviendas. Por el 

aumento de población, los cantones Limares y Sabino de la misma, logran la 

introducción de dos nuevos proyectos de Agua Potable a sus cantones, a través de 

créditos otorgados por la Institución ADEJUC. De la misma manera los caseríos 

Cabic, Chapul, lxmuc, Trapichitos y Canlaj, los servicios de agua potable que 

poseen, les ha llegado siempre con el desembolso de fondos propios. Las 

Instituciones financieras más que todo han apoyado otorgando créditos a los 

beneficiarios. 

En el año de 1988, se construye en Petatán, el Puesto de Salud debidamente 

equipado, cuyo financiamiento se obtuvo de UNEPSA. Gestión que estuvo a cargo 

del Comité de Desarrollo Integral. 

Para evitar focos de contaminación, vecinos se organizan para construir sus propios 
o 

desagües de sanitarios domiciliares, en vista de que el proyecto del sistema de 

Drenajes continúa en trámite. 

3. Infraestructura: 

Se tiene un Salón de Usos Múltiples, construido con aporte Municipal y mano de 

obra de vecinos. El edificio Municipal destinado para la futura alcaldía Municipal de 

Petatán, se hizo con fondos otorgados por DECOPAZ, (2001) y mano de obra de 

vecinos. 

Tres Puentes Vehiculares construidos con fondos de las Instituciones MINDES y 

ADEJUC. En la construcción de los mismos se tuvo la participación directa de 

vecinos aportando mano de obra y materiales locales. 

Tres canchas de básquetbol, dos no reglamentarias construidas, una en Petatán y la 

otra en el caserío Los Trapichitos, ambas con apoyo de la municipalidad de 

Concepción Huista y la tercera en el Caserío Cabic, por parte de ADEJUC, cuyas 

construcciones se llevaron a cabo con el aporte comunal. Tres canchas de fútbol en 

mal estado. 

Un Mercado Comunal construido por vecinos del lugar Tiene dos vías de acceso. 

Una que conduce al municipio de San Antonio Huista, construida por vecinos en 

1986 con el apoyo de Caminos Rurales. La otra que comunica esta aldea con el 



municipio de Concepción Huista, construida por el Proyecto Cuchumatanes en el 

año de 1998. 

La aldea Petatán se compone de los siguientes cantones: Centro, San Sebastián, 

Sabino, San Nicolás, Limares, San Rafael y la Nueva Esperanza. Tiene un 

Cementerio municipal. Todos los cantones y caseríos poseen servicio de energía 

eléctrica. El casco urbano de la población tiene tres calles principales y avenidas. 

4, Organización Social: 

Trabajan en turnos semanales durante el año 4 Alcaldes Auxiliares, 20 Policías 

Municipales, 4 Guardabosques. 

Están los Comités de; Mantenimiento de Carretera, Salud, Agua potable, Junta 

Escolares, Comité de Desarrollo Integral, Comité de Cultura, Junta Deportiva 

Municipal reconocida por la CDAG de Guatemala. Asociación de transportistas. 

En la aldea Petatán, están las organizaciones con Personalidad Jurídica: 

Asociación Santiago Petatán ASPE que tiene a su cargo el trámite de la 

Restauración de la Autonomía municipal de la aldea, Concejo Comunitario de 

Desarrollo, Asociación Agrícola BITENAM, Cooperativa Agrícola AXOL A'. 

Organizaciones comunitarias que tienen como fin primordial velar por el desarrollo 

socioeconómico de la población. 5 . Organización Deportiva: En el aspecto 

deportivo la aldea Petatán ha sobresalido en distintas disciplinas deportivas, tanto a 

nivel municipal, regional y departamental. Se organizan en la comunidad torneos 

de Básquetbol en los que participan un promedio de 12 equipos tanto de mujeres 

como hombres. El fútbol que es el deporte favorito de niños, jóvenes y adultos, la 

Junta deportiva local tiene a su cargo organizar los torneos en los cuales participan 

un promedio de 15 equipos. También se tienen equipos de fútbol femenino, pese a 

las condiciones desfavorables de nuestras canchas. Últimamente se ha ido 

implementando los deportes, Natación, Ajedrez, Voleibol, Tenis de mesa y 

Atletismo, cuya práctica la llevan a cabo los alumnos de las Escuelas de Educación 

Primaria y Estudiantes del Básico. 

6. Organización Religiosa: Operan en las comunidades de la aldea Petatán, 

diversas Sectas religiosas, como lo son: Católica, Carismática; evangélicas: 

Pentecostés, Asamblea de Dios, Centroamericana, Iglesia de Dios, Testigos de 

Jehová, Hebron, y otras. 

7 . Fuentes de Ingreso: 

La economía de los pobladores de la aldea Petatán, se basa en la agricultura, sus 

principales fuentes de ingresos la obtienen del café, maíz, frijol, árboles de frutales y 

hortalizas. Con relación a la horticultura, se cultiva, tomate, zanahoria, cebolla, 
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brócoli, repollo, Chile pimiento, rábano, acelga, lechuga y otros cultivos más. 

Gracias al interés que se ha puesto en la diversificación de cultivos, las fuentes de 

agua se han aprovechado de una mejor manera mediante la introducción de 

sistemas de riego a los terrenos . Tales como los proyectos de Riego de Cabic y 

Achimbal, construidos con los fondos de los mismos agricultores. El potencial 

económico de Petatán garantiza la autosostenibilidad de su futura Autonomía 

Municipal. 

Por otra parte, la Asociación Santiago Petatán ASPE, con el apoyo de INAB, ha 

promovido la Reforestación de unas 25 Hectáreas de terreno deforestado mediante 

el Programa de Incentivos Forestales PINFOR. 

8. Otros Servicios: 

Desde que nuestra comunidad perdiera su categoría de municipio, quedó instalada 

la Oficina de Correos y Telégrafos. Actualmente se tiene un sistema de Radio 

transmisor. 

Hay servicio de teléfonos Comunitarios y telefonía Celular. Servicio de Fax. 

Respecto a teléfonos comunitarios, esta aldea tuvo la suerte de prestar dicho . 
servicio cuatro años antes de que hubiera en los municipios circunvecinos, todo por 

el apoyo brindado por el Programa de la Telefonía Rural impulsado por el gobierno 

de esa época. 

Contamos con servicio de Bus Extraurbano de Petatán a la cabecera 

Departamental de Huehuetenango y viceversa cuyo propietario es un vecino de esta 

comunidad. Servicio de Microbús entre Petatán, San Antonio Huista, y Concepción 

Huista. Servicio de Cablevisión que tiene un promedio de 180 asociados. 

9. En otro orden de ideas, los municipios que conforman la Mancomunidad Huista, 

como los son: Todos Santos Cuchumatan, San Miguel Acatan, Concepción Huista, 

Jacaltenango, San Antonio Huista, Santa Ana Huista, La Democracia y Nentón, 

conscientes del antecedente histórico y de los avances alcanzados por este pueblo, 

en su Solicitud de fecha 25 de septiembre de 2003, piden al Presidente del 

Congreso de la República de Guatemala, se le devuelva la calidad de municipio a 

Petatán. 

V EXPEDIENTE NUMERO 204112 PERMANECE EN OFICINAS DEL 

MINISTERIO DE GOBERNACION 

1. La Sección de Información Cartográfica del Instituto Nacional de Estadística 

INE en la providencia número SIC -051-2004, da a conocer el número de habitantes 

de la aldea Petatán. Al respecto, fuimos notificados por parte del Ministerio de 



Gobernación, interponiendo mediante oficio nuestra inconformidad, manifestando a 

la vez, que el dato sobre el número de habitantes que se nos asigna, no concuerda 

con la realidad poblacional de la aldea Petatán. Existe una clara contradicción entre 

los datos estadísticos proporcionados por la municipalidad de Concepción Huista e 

Instituto Nacional de Estadística. Ver acta No. 16-2000 y No. SIC-051-2004. En 

consecuencia, Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación mantiene en su 

poder dicho expediente. 

2 Señor Ministro, estamos conscientes de los requisitos legales que el Código 

Municipal establece para la Creación de un Nuevo Municipio. Nuestro caso, no se 

trata de una Creación, sino la Restauración de la Autonomía Municipal de nuestro 

pueblo. 

3. Reconocemos también la actitud de incertidumbre que han tomado algunas 

autoridades respecto a nuestra petición. Si por el cumplimiento del inciso "a" del 

Decreto Legislativo No. 12-2002, nuestro trámite fuera truncado por parte de las 

instancias administrativas correspondientes, para nosotros sería una determinación 

injusta, porque estaría vedando nuestro desarrollo y condenándonos a unas cuántas 

décadas más de atraso. Sería una situación lamentable de desigualdad por cuanto 

nos consta de la realidad en la que viven algunos municipios de los diferentes 

departamentos de Guatemala. Existen pueblos que no llenan los requisitos que la 

ley establece y sin embargo, gozan del privilegio de contar con su autonomía 

municipal. 

De hecho es un derecho constitucional que les ha permitido velar por su propio 

desarrollo. 

4. Con todo el respeto que se merecen las Instancias Administrativas de ese 

Ministerio, nos preocupa grandemente la tardanza que lleva nuestro trámite, porque 

para decir verdad, los problemas y necesidades que aquejan a nuestras 

comunidades que conforman el antiguo municipio de Petatán, son cada vez 

mayores debido al acelerado crecimiento poblacional y no existe autoridad local 

competente que le de solución justa y responsable a los mismos. 

5. Invocando la voluntad divina y con apego a la Constitución Política de República, 

Ley General de Descentralización y Acuerdos de Paz, con el debido respeto que se 

merece, 

SOLICITAMOS 

1. Que se dé por recibido el presente memorial. 
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2. Que sirva para agilizar la aprobación del Expediente No. 204112 relacionado al 

Restablecimiento de Autonomía Municipal de la aldea Petatán, municipio de 

Concepción Huista, departamento de Huehuetenango que se encuentra en Asesoría 

Jurídica del Ministerio de Gobernación, cuyo dictamen es el No. 333 -2004. 

3. Que a través de su despacho Ministerial sea devuelta la categoría de Municipio al 

antiguo pueblo de Petatán del departamento de Huehuetenango, misma que fuera 

suprimida el 11 de diciembre de 1935 por disposición de un gobierno dictatorial. 

4. Como guatemaltecos nos asiste el derecho al igual que los pueblos de San Rafael 

Petzal, San Gaspar lxchil, Santiago Chimaltenango y Santa Ana Huista, todos del 

departamento de Huehuetenango de Recobrar nuestra Independencia Municipal, tal 

como lo hicieran dichos municipios en los años 1947, 1948 y 1952, respectivamente. 

5. Que se constituya en la aldea Petatán, municipio de Concepción Huista, 

departamento de Huehuetenango, una Comisión de Alto Nivel para verificar la 

realidad de nuestros planteamientos y emitir Dictamen correspondiente. 

6. Con toda honestidad y respeto rogamos su ayuda, considerando que desde hace 

tres años, la Municipalidad de Concepción Huista en su plan de Inversión Municipal, 

nos ha dejado al margen, por lo consiguiente, durante este tiempo hemos acudido a 

nuestra autosostenibilidad en proyectos menores. Mientras que los impuestos que 

nos corresponde pagar a la municipalidad, ingresan normalmente a su destino. 

7. Por el futuro de la niñez, la juventud, de hombres y mujeres que forjan el destino 

de las comunidades del ancestral y legendario Pueblo de Petatán, cuna de la 

Región Huista; es nuestro sentir tener a Usted como INVITADO DE HONOR para 

que nos visite y así darse cuenta de nuestra triste realidad. En virtud de todo lo 

anterior, quedamos en espera de su pronta intervención como única alternativa de 

solución a los múltiples problemas y necesidades que venimos afrontando desde 

hace sesenta y nueve años. 

Se adjunta al presente Memorial un anexo de 80 hojas y fotografías. 

Sin otro particular nos suscribimos de usted. 

Respetuosamente: 



/ 

Gua~~nos Pére 

Presidente 

'vvv49d/ ~~htiago Pére~f 
Tesorero 

Gaspar Recinos Salucio 

Vocalll 

Petatán, 19 de mayo de 2005. 

~/ 
artí~z Méndez 

Vicepresidente 

Mariano Rafael 

Vocallll 
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5 de mayo d~ 1,994.· 

DE GOBERNACION · 

~ . . · .... ·:~· \;.:;:;: ,. 

guatemalteca. prevé la insti tucionalizacúsn·,~ >.)::: <·' ;·,> .':: · 

CONSIDERANDO 

las asociaciones sin.fines ·lucrativos· que<se: ·,. .: ' 
los intereses comúnes: d.e: sus · · integrant:es, '<:' ,. · 

-.-. .,--.-,.,.-.---:.-·.-.-"~:i> estatutos f\leren debidamente ;aprobados;·~P9¡:::::ta;'·. :··., ; .. : 
··que en el presente caso :se< han··:~Umplido>-~o~~.,.~ :; . 
. :la ley1 por 'lo· que. es procedenté·emitir.~·<la':<.:/ 

.... ,...;;.JJ,A"""""·"" ... ..., ••. tlegal.. · · · ·· · :· · · .. '· ... ·. ; ·;:·.: .. ,· 

POR 'rANTO 
·, . 

·,•/;•' 

. ·. 
:· ' 

';. '• 
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- / GOBERNAClON D!=PARTA"'!iE~,J"'t"'·L· H1 ·:=~-·" IJ='El lAI\',.....0 v,;::',,;\,1TilJN10 r\r / J ,; ... ...... ~f\' ,_!'. 1 ,'4, . l',.,.}!, ..• ,t._,._ ~ .. \ ,! ~~\,? • ' ... _,,_ lJr: 

. DEL ANO DOS MIL - - -
FEBRERO 

ASUNTO: GUADALUPE RECíNOS PEREZ Y COMPA~JEROS, por las 
razones que aducen, solicitan el restablt;clmiento de !a autonomia 
Municipal de PET.A.TAN, que actualmente f;orresponde al municipio 
de Concepción Huísía. de este depad2lmento.----------

PROVIDENCIA NUMER0·.0216/mcleb.---- -----

Por íecibldo el presente expediente, y pma los efectos legales 

consiguientes, cúrsese el mismo 21 sef1or /,\,kaide Municipal de Concepción Huis1a. para 

que !a Municipalidad que presido, en octe dp: sesión co!ebí8da el efecto se sirva informa; 

acerca de los extremos siguientes: 

a) Qué número de habilan1es cuenta la a!dea Pe!atán. 

b) Si a dicha aldea puede asignársele un territorio proporcional a su población, conforme 

a sus necesidades y posibiHdades de desarrollo socia\, económico y cultural. dentro del 

cual cuente con los recursos naturales y financieros que le p,:;rmitsn y garanticen la 

prestación y manter.ím!ento de los ser .. /icios públicos locales. 

e) Que el terr;tcrio que pueda asignarse al nuevo mur.icipio, no perjudique los recu~sos 

naturales y financieros esenciales oara ía existencia del municipio que resulte afectado. 

d) Que exista infraestructura física y socia! b2sica q;.¡::; garantice condiciones aceptables 

para su desarrollo fuíuro.-

e) Que existan fuentes de ingreso ele nail!ralezn consífinte y el dictamen técnico del 

Instituto de Fomento Municipal (if\l!-OM) de que éslos serán suficientes para garélntizar 

el funcionamiento y el desarrollo de ia autonomía financiem del nuevo municipio.-

Del acta de sesión que suscrlba ¡¿¡ Municipalidad y de su pronunciam¡ento acerca 

de la solicitud de los presentados, se servirá expedir copia certific3da para agregar a este 

expediente, juntamente ccn !os rcspec~ivcs comproba::!r;s.-

Artículo 14 de! Código Munic:pai. i\liículo 3o., li\era! a) dei Acuerdo Gubernativo 

del7 de abrí! de 1938.-

DILIGENCiADO VUELVA OPORTUN/,\'JíENIC dentro del término eJe 30 días. 

Articulo 17, literal a) de! mencionado Códic;0.------

JULIO CESAR L8PEZ VILLATORO, 
GOBER..\!AOOR DEPARTAMENTAL 

NAPOLEON VILLATORO RIOS, 
SECRET.l'',RIO. 
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E. J. i n f r a ti e r i. t:. o ~ e:: e r a la r i u ¡·¡u 11 i. e i p a l d t:J L u 1 1 e l:l¡i e i 0 n H u i s t <J , d a ¡J .::H' t a
filt!rllu d:3 Huolwotur¡:)l1~ju; CLiiTliiLh~ qu8 Sil el lidl'O 1\lo. 12 do IICTI\S 
UL ::.,t.:.J.LUl'Jl.:; ¡·¡u,Jlt..i.i-'·,L.L::>, ;3 f'uli,Js; ::!Y3 i:ll :¿w¡, Sd LJtlCUt:ml:.ra ln iJC-· 

t:J 1Jo.l6-:ZUUU du fecha U5 dn l1uril dul a:io ¿_fJIJU, tJU8 en su punto 
cunduccnt<::J dice~-- - -· -· ... -- -· ... - ·- -·- ·--- ··-- ·· -· ··· ·- ·-·---

-----PUNTO TU{LLHU: la hunor<Jblc-1 Corporación 1'1unicipal; LUN;.;llJl:.JUi~
lJU; curnplionrJu cun la pruvidE.Jm:io nÚniU:ro:; U:il6/<ndeb de Liobi.H'IH3--·
c.ltÍII Uep<JL'C'Jiit'311t.dl t.h:~ li~J:3IlUí3Giman0u, rehlciurHdu a la Au'fUíliUI'ilf\ l''l.i::!.. 
JIÍ,i_:,l:lll quu sullcita J.a aluf.W PBtdt<:'Ín, SIJ consti.:.uyó a ld iil,L;;,¡¡,a --

' . ' ' " 1 l . l ' L' .. ' l' E. a .1.. u o <'J , i.l :; r " e u 1 n , , r u u a r u J b t L; u a e :. o n r El d u e i1 lJ d u 1::'1 e l o n • 1..ll'L> :.r --
Hil!~iJU: yue uutBílido lDs da tu~ ¡HH' L.:1 cumi.sión Hl teyr·ada ¡.;or Gl Prl 
mm:' LorlCl~jal i·'lunici¡wl 1·1 al3Cuul Lucuuur 1'lunl:ejo, y Bl S{noico prim~ 
r u i": u , l i e i p <J 1 f\ r 1 d :e .~ s l ; t:; e i n u s 1 i a n 1 ). r e z , a e u 111 1 1 <J r·, a do s p u r 8 1 b G 1 1 o r :.> 8- -

c:cul::Jiio t'lun.u;ipDl, :HJ l'bC<jG¡.J .lu :c;t;fialadu por L1 ley 0 deLiem:io in
ful.'rn:xr a Uüf1UL1 COI:i'8S¡JOflde. I'UH Ti.ll fu:: en U~3ü ULI las racult.a.rJfJS -
e un f u 1· i d a s p u r le. 1 H y , <; r t :Le u lo s :. 2 9 3 , L¡ , 5 , 6 9 7 , 11 , 12 , 1 ''* , 1 7 
y 1¡ Y d cll L ó di 'Jo 1 1 un .i. e :i. p <-31 ; ~¿o • i n e: i so 3) f1 e u <H u o G u be r na ti va d Bl -
7 llG ulnil r.J¡;J l,YJG; ur¡;jniilltlfriE:mte, i\LULtiLJI.l.; a) '"'pruu;:.;¡r. 81 informe 

1 ] r· . ' ~ ' '- ' 1 , ' r l l ., ' j t' t " CC .c.\ ·~'.J!>ll LilUil L¡'JL: CUilS· :.:C; 1..0 ;J ~l GlJ:JC:LUfl l'e:é!, ¡j~¡ a dJ..LJ8a '8 ·a ·;::.r¡, 

en la fardt<:1 tli~uic:n·.:cn-·- ... - ... - ·- .... - "'·--~·- ... ----- - ............. -·-

l. 1.1 PullL-i!..:ión ul'banCJ Gil hht./iL.:.ntes, o Sl:'a lo r::xclu-
a i vu p<H'él la ¡:; r~.:: ter11.:li da C;llH;c EJI'.:J ; •urH ¡_; ip<ll, P8-
t¿:; t;-~n y su~:> C(.)fJtonos; • .., ••••• " •• a ................ 2 1422 

J. • 2 L.; ~.1 ~; G l' l O C i:J Vi C y S U :.. Ca ll t CJ f l 8 S y Í' u r a J f:J S : •• • •• • o • l í 2 tl3 
1.3 c~surío Tra¡JichiLus:........................... 4)U 
l • ~~ • C ¡ ~ ::, o l."'Í o L a 1 j a 1 d j ~ ,. ., . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . -':--~ 

luú\1. ut:.l·ll1iJl.il1í~H.~ IJ[ TUL1U r 1 i...Tf.dili\i~ ••••••••••• 4,34U 
(Uacos ¡jr-;!JirLJi!lUI!Le <:H.;tu¿llizallos) 

2 • i\ l f' a LJ e t d S ~ ••• ,. ..... , .. .;> .. ~ ~ 10- •• " '1> ., • e .... 11: •••• " • ., ••••• io • • • 6 L; ~~. 
J (',Jl .. l ,, ·• J f .• · " , ;:1 • 8 S :, l; ~; ; F.lf:> fl O ':3 ::; t u fl U .L J. 1 HEJ ! él S Cl p tH O L C lllfl ~ p U l' O C 1J 11 U l'l G.1 

acupt:3ciÓn dt:Jl 'i;i¡~, culJI¡Lu cun una ca.i.lt:~ prir~cipbl y dos payus-
r\as de: :;_,p:roxilllaclan•EJnte 400 rnBtros lonyi.tud, con un rn·cJrnsdio de 
SE~is ¡¡¡etros 8ncho .. - - - - - - - - - - - - -· - - - -

Lt .• íi!~Uí\ PlJTf',,iL[; EJXiste 811 <:;¡bumli:Jnl;ia, por fJrssiún.- ·---- ·-- -
:; • U H i.. ~~ f\J L ~i S LJ O T E.l ii'i í-1 N [O S i. n u ex i ~> t t-W ., - ·· - - - -- - •· - - -· ·-
S. t·tli¡L/,lJL! U Pliil/\; EJxi.ste un¿¡ gal~:n:-a lle 19.30 1.1utrus lartJu, por -

l?>. 70 IIH3LL'Ub c.nr.;l¡c', cun sEJiu ¡lfJqUBt.JOs locales J8 III<JUer·a <Jn :.>u -
interior, untru semana no stcJ observa plazo, s.:.lvo dominyos y Sá 
~adoso~·- - - - - - - --------- - - - - - - - - - - - - - - - -

7o VU\¡H\ ul i 1ll!JICii~i\: llü existe dt-J flitll:;:)Ufla cl<JS(3.---- -- ---
0. ¡:U,J:.IIUI\l; nu f.Jxiste.-- ·- ··· ·· ··· ... ·-- ·· -·- ·· -·- ·-------- --
9. Cl:,L!·nunu IIUTuJ\lLkDO• s! exist8.- -· -· ·-- - .. -- -· -· - -- --
1 U • l :J C U l Ui S EJ 11 1 a e d tJ e e era q u !:3 s e p l' E.J ton t. 1-3 : s x i s ten t r 8 s d e e u a t ro 

<J u 1 <J s y vi vi onda e a el a un a • Fu n e ion a B n un a de las mi s mas es e u e
l&s un lm,;cituto Básico por Cooperativa.-·--- -- - -- ---

lLUJlflCIU:.) PHufJIUS Pld-U\ HUTUtllUi~LJL; LJ.VILU ... ~ un t-Jc.lificio de cua
tro lu e a les, uonc.ls a e tu i.:.tlmun tu f une i u ll<J la i~ uxi l ia tLn·a í'lu ni ci-
¡,al, y Lur:reo y f\adiu, ííi<JG dus que su utilizctban CuHlü cárceles 
p~~licas y ~os sin sar ocupados, totDl seis por las dos c~rce--
J. tJ S ., - ......... ...... ~"" -·· ·-- ·-- ~· ..... ~... . .. ~·.. ·-· -·· ·- ........... - - ..... - - - - -- -· - ..- - --

l2.Cl.r·llJiHC/\Cilil~ Vl/\L¡' existe curl:utera para Conca 1JciÚn Huista, ca
UfJC u:rn r·:¡u rü o i pal, rnú s du s su l i dan para la Ca bt-JG era D epa r tamen-
tal~ una, ví.a ~an Antunio Hui~;ta, y otra vía: Todos Santos Cu-
chumatún; con una línea de transportes BXtra-urbano. por la ma
l íana y modio u :La, cruza das él ti u fJtlu 8 terH:~ngo y vi caversa .---------

13.En cuanto a Torriturio; c:u~:mta con título propio, que anterior
mentr:3 fue municipio, y se respeta sus tierras, por lo que no -
ha~ necesidad de asiynarle territorio proporcional, cantando -
corl las caseríos indicados en el numeral 1.1. de la ~resente, -
no se conoce a parfocci6n la capacidad de sus recursos natura-
los y financiaros, ~rliCclHI81lta se sat;e uobre su contribuciún a -
buluto Je ornato, sirviclllclo curnu ~asa el alio fiscal de mil nove 
cientos noventinueve, quo uscenuió a~ f·•UlVI:.: ¡:Jll SLTLCllNTUS Clir 
LullliTlUU:) ···~ULTZ,d.l.S U\JiLTuS (W.Y,752.UU), cultiva en partes e¡: 
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r~, pero no oxiste ning~n d~to oficial sobra la cxtracci6n de ~ro
duetos ele osa rq¡ión, ch:j;::m:Ju a con~;iueracl.Ón ele las autoridtHJas -
cu¡.¡nriores si 8sto perrui ta y I::Jar .. ll1tice le ¡H·est;1ción y mantenimieQ_ 
to do loa B8rviciuA p~0licos.No perjudica recursos naturales ni fL 
nnnciaroa la recupuración de su autonomía.-------------- ---------

14.No existe infraestructura física 4ue gar~rltica su desarrollo urbo-
~o.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

l5.li l:ictl:l1110n de fum1b1s de in~;rnsos, podr·.& realiz;,rlo el lNfUM.---
b) l\pt·ctwr la opinión rJG que no llenn llw requisitos eH:.té1blecidas en 
(-Jl nrtfcultJ 14 inr.:lcc e) t.~f.'l l.{tli.s;o l",unicip:Jl, ·ie ¡;.er lc-g h L~itnntes 
lilfl}Ol do cHcz mil l,lUpUUU) y ob~t'fl n··qut~r.iad.hrl' -::n J.P~\éll~HJ, por lo ll.LIB 
no Jo cree procedente, y t;lle télm\.·cco se C.IJ.líHlf.' .si l¿' LE'I}' de facule re
ruri•:!.:-1 GlltOílDIIl:Í.rl.-· -· ·--- ····- -·- ·-- -· ---- -- •· ·- -·--- ... -·-- -·
f'lJ\.¡TtJ ULTU1U: no haLi¡:ncJo r.d~t> ¡.;uo twcer cur1Gtf7r,. .. (fn.).I.J.e~;L.:J.e, --
G ~ J i1. 1 1:! r 1 e z H • , 11.1. e , ; hl o 1'/1\.~ n i e :i. p n l ., h .. H • H ~ , ~\ f1 (i r { ~ H ! · e i n u s R a ¡r¡ í r E. z l' 5 !.u 
dico lo. t·iunit~.Lrwl. ~1 .R.D .. , Pedro l<é.1ff1:Í.l.'ez l>omin~;o, ~rnoi.co 2o,. Vnmicl_ 
¡~al. P .. t:.~n .. ~ fJ<lf'.cL;<:!).,L:::cnb•:r ,·innr.n.Jo, L~,nc:o.J~:J. lo .. liU!Ucipel~ F.A.~•» 
f idcU.o H.lvnredo hür''·'·rez, LonCBJr.!. 2o. hun.1 ''J.f•Hl. 1 J.<'l~liu.l.t:.~, 11 rof • .Jo
ué 1\n\:;nl Hoci11uu Ht1 1n:Í.l.'.:!7., [,11H~HJUl )o. hunl.c:i.~•<-ll. 1 .\.Pljiulú, Nicolan -
~\lv:.JbarJo H8cinns, Ccncr:;jDl t,o .. l"•unic:i.p<-11,. IJ~Vínnb::jo, ~>ecr~}torio l"'lum .. -
clp<~l. Sello~! rr;epe~;~:l\./(,:~.- .. -- -.. ~--- .. - -~---- .. -- .... ----- ...... 

_,.._ 

',/u~Du .. 
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ALCALDIA MUNICIPAL: CONCEPCION HUISTA, DEPAHTAMENTO DE HUEHUETE-

NANGO, a trece de abril del aRo dos milo- - - - - -

ASUNTO: •••••••••••.•• GUADALUPE RECl NOS PEREZ Y COMPAf~EROS, por -

las razones que aducen, solicitan el resta

blecimiento de la autonomía Municipal de PE 

TATAN, que actualmente corresponde al muni

cipio de Concepci6n Huista, departamento de 

Huehuetenango.- - - - - - - ---- - - - -

PROVIDENCIA NUMERO: 001-2000a 

Res pe tu os a rn ente de v,u él vas e al des p a eh o d E:Jl 

seRor Gobernador Departamental do Huehuetenungo, INFOHMANOuLE -

que se canstat6 la aldea Petatán, consignando en acta No. 16-2000 

de fecha cinco de abril del aRo dos mil, punto tercero, lasitua

ci6n real de la aldea indicada, sus caserios, cantones y parajes 

agregando que los vecinos pddrá;,agr~gar en lo sucesivo y en duu 

de corresponde, cualquier inconformidc.d o lo que cre3n convenie!J. 

te, adjuntando a la presente, la copia certificada del acta indi 

cada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

......... •_ 

cg¡ 
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Senor Coordinador Depa11amental de INFOM, 
CIUDAD 

s..,nor Coordinador: 

29 

0714/ar:deb.-

mayo 

De manera muy atenta me dlrljo a usted, agradeciéndole se sítvB irtívrmar 
' 

a este Despacho cuanto antes fuere posible si en la aldea PET f\ TAN del rmllJicipio de 

Concepción Hulsta, de este departamento. existen fuontes do Ingreso de naturalo:::o 

constante; emitiéndo dictámen técnico sobre sí éstos serén suficientes para garanli2ar el 

funcionamiento y el desarrollo da la uuto1~omfo financiera do lo mer.C'lono\1<1 nldea 

PETA TAN, cuyos vec;nos han iniciado gesliones en este Despac:ho a efecto de que se le 

reconozca nuevamente su categorla de municipio. que tuvo antes del 11 de diciembre de 

1,935.-----. 

Con el mayor aprecio me es grato suscríbiítne de usted. Cül::o su G!cnto y 

seguro servidor.----

JULIO CESAR LOPEZ VILLA TORO. 
GOBERNADOR DH)ARTAI\JlENTAL. 

! 

2000.-
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OF.RH.NUM.481-00 000014í1 
HEF.: 

Huehuetemmgo 26 de octubre del 2,000. 

Sefior 
Julio César López Villatoro 
Gobernador Departamental 
Ciudad. 

Respetable sefior Gobernador: 

En referencia a su oficio No. 1576/gllrch. De fecha 17 de octubre del 2000, referente 
a visita de evaluación a la comunidad Petatán, le üúonno que se recibió oficio No. 048-00 
de fecha 18 de octubre de Asesoría Municipal INFOM central y la comisión se realizará en 
la localidad los días del 6 al 10 de noviembre del presente aflo. 

Por parte de ésta Regional estará apoyando a dicha comisión el Sr. Emilio Cardona, 
Asesor Presupuestario. 

Sin otro sobre ~particular, aprovecho para saludarlo. 

Atentamente, 

W ALFRE RIG RTO :MERIDA ALVA 
GERENTE REGIONAL 
JNFOM-HUEHUETENANGO 

c. c. archivo 
/al 
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Huehuetenango, 27 de Octubre año 2000.-

A: GJADALUPE ROCUOS PEREZ, 
PRESIDE:Nl'E ASC:X:IACIOO "SANTIAGO PETATAN", 
ALDEA PETATAN, CCNCEPCIOO HUISTA. 

No.256.- S1:rvase tomar nota que del 6 al 10 de novie-,ubre entrante, 
llegar§ a esa seoor EMILIO CARIXJNA, Asesor Presup.lestario del INFCM 
para hacer evaluaci6n esa comunidad respecto gestiones 
restablecimiento autonom1:a Municipal. strvase prestarles atenciones 
del caso. Atentamente.- - - - -
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AU~-:ALDIA i\1UN[CfPAL Dt~ 

SAN ANTONIO HU!STA 
Huehuetcnan~JO G11éllemala C A 

Of. ¡ 
.......... ··--······-··--··-----··---····. '1 ---11 

Ref. .. j 

El Infr:1scrito Alc:üJo I'::unicip·¡l de cst:1 po1llJción 1I\GS COT~:3'~~.H: Que 

la aldea Petatán que a.ct u:ü:ne :~La pcrt e .:le e e '11 "'wüc i ni o él e ']onsepción 

:Lüsta, es tA.l13. alde.:1 v·1st:-:vr~c , .2'1l1de, cue '1 con un1 gr'ln producción. 

:lc;ricoLi J tierr:J.s r:m,y fertilu:; por lo que :J.icll: ::l~le·1. eEJ \uto-soste-

nihle.Ja que c~enta con VJrio2 :on:J.os J ~ucJe sostenerse nor si sola.-

l, pJl'l los efecto;::; leG:Jle:J :Fi.C 'Ü inteJ es·do conve 1 ',Jn, cxti~;~1:J.o, 3e-

e ;lel 

f) 
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Municipalidad de Santa Ana Huisla, 
Departamento de Huchuctcnango, 
Guatemala, C.A. 

Santa Ana Huisla, enero 22 del 2,003. 

Señores 
' 

Asociación Santiago Petatán, 
Aldea Petatán, 

Of. No. 0009-2003. 
Bef.JJlM(\/yamm. 

Municipio de Concepción Huista. 

Respetables Señores, 
Ateamente me dirijo a usted para dar respuesta a la solicitud enviada a este 

despacho por la Asociación Santiago Petatán, de fecha doce de enero del año 
dos mil tres, en donde piden la opinión del Alcalde Municipal de este 
Municipio, acerca de los tramites que están gestionando para que la Aldea 
Petatán recobre su nivel de municipio. 

Al respecto me permito informarle que la Municipalidad de Santa Ana 
Huista, Departamento de Huchuetenango, no tiene ningún inconveniente para 
que estos trámites sigan su curso, y al mismo tiempo felicita a los integrantes 
de la asociación por tener ese espíritu, para que esa aldea recupere su lugar 
como municipio y a la ves su autonomía municipal, pues este pueblo ya pasó 
por lo mismo años anteriores y por tal motivo les brinda todo su apoyo y 
respaldo moral para que la Aldea Petatán sea restaurada como el municipio 
que fue hace décadas. 

Sin otro particular, de usted, deferente servidor. 

Atentamente 
' 

~~ t • 
.e::::::::= ', • 

Jesús Beltrán atamoros Armas 
' 
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El infrascrito Secretario Municipal de Jacal tenango, 
del departamento de Huehuetenango, CERTIFICA: Que tiene a 
la vista el libro de actas de sesiones ordinarias de la 
Corporación Municipal, en el cual se encuentra el acta 
número S- 011/03, de la sesión de fecha viernes 4 de abril 
2,003; donde quedó aprobado el punto resolutivo que 
copiado literalmente, dice así: ------------------------

""" SEPTIMO: Se tiene a la vista, nota de fecha 12 de 
enero del presente año, de ASOCIACION SANTIAGO PETATAN, 
del municipio de Concepción Huista, quienes gestionan la 
recuperación de la autonomía de dicha comunidad que 
anteriormente tuvo la categoría de municipio; y 
CONSIDERANDO: Que tienen el derecho de hacer sus gestiones 
ante las Instancias correspondientes, por unanimidad 
ACUERDA: · l. Apoyar moralmE?,nte a dicha asociaclon en sus 
gestiones de recuperación de la categoría de municipio, si 
llenan los requisitos exigidos por las leyes.-- 2. Dispone 
extenderle copia certificada del presente punto de acta. 
Están las firmas y sellos del Concejo Municipal y 
respectivo Secretario""".------------

Y, a solicitud de parte interesada, extiendo, sello y 
firmo la presente copia certificada. En Jacaltenango, 
departamento de Huehuetenango, el día once de abril dos 
mil tres -----------------------------------------

VISTO BUENO; 

Lic. 
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Jacaltenango, Huehueteuango, Guatemala, C. A. 

Señor: 
Presidente del Congreso de la República. 
Guatemala. 

Los que finnam.os la presente~ uúembros dírecüvos de la 
Mmtconil.luidad Mmúcí¡>al de los Huísta,. cotupuesta por los uwnicipios de Todos 
Santos Cuchumatán, San MjgueJ Acatán, Concepción Huista, JacaJtenango, San 
Antonio Huista, Santa. Ana Huist.a, ~- l.a. Democracia y Nentón todos deJ 
departamento de Huelmetenango. Ante usted con el debido re.speto que se merece. 
comparecemos por éste medio y:- . 

EXPONEMOS: 

Que desde hace Wl tiempo se viene gestionand$) e:n forma legal, por Jos 
vecinos representantes de Petatán, Concepción Huist.a. del departame.uto de 
Hue-lweteuaugo, con ayuda de la Comisió11 Presidencial para la Desceutnüización 
y Modenúzacíón del Estado, con el fin de que a la aldea Petatát1 se le devuelw la ·· 
calidad de mtmicipio que tm día ostentó. 

La Mancomtmidad Municipal de Jos Huist.a, sumamente proocuplJda 
porque ésta coumuídad recupere su calidad de munící¡>ío. para que en furma 
autónoma pueda desml·ollar actividades que conlleven al desml"ollo eeouómíco. . 
social y cultural de su población, como anterionnent.e lo venía haciendo. ~ 

En virtud de lo anteriormente expuesto, la. Junta Dire.cfjva y Asamblea 
de la 1\tiauconwnidad Mw1icipal de los Huista,. se solidariza con Petatán pat'U que 
~.~n el menor tiempo posible se le restituya el derecho de ser mwúcipio. Por lo 
t:mto. 

S O L I C I T A M O S: 

l. Se tenga por aceptada la presente y se adnúta para su tramite en 
fonna legal. 

2. Se le devuelva la calidad de MWlicipio aPetatán. 
3. Se seí'ia1a la sede de la Mancomunidad Ml.Ulicipal de los Huista. 

anexo al edificio munici¡>al de Jacalteuru.Jgo) departamento de 
Huelweteum~go) pam recibir notificaciones o citaciones. 

Jacalteuango, 25 de septiembre del afio 2,003. 

T~\Honos: 7632SSS, 7804160. www.m;mromunidadlmista.com 
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MANC.OM.U.NIDAD.~.H.U.I.STA 

Jacaltenango, Huehuetenango, Guatemala, C. A. 

<J 

Teléfonos: 7632858, 7804160. www.mancomunidadhuista.com 



GOBERNACION DEPARTAMENTAL: HUEHUETENANGO, VEINTITRES DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRES. ------------------------------------------------------------

A,')' U N TO: GUADALUPE RECINO.\' PEREZ Y COllfPAlVEROS, por las 

razones que aducen, solicitan el restuhlecimientu de la autonomía lllllllicipal de 

J>ETATAN, que actualmente corre.\punde al municipio de Concepciún l!Jrista, de este 

de par 1 a1 n e 11 t o.------------------------------------------------------------------------------------------

PROVIDENCIA No. 168. MdeC--------------

Con lo actuado, re.\petlloswnentc elél'ellse lus presentes diligeucius a lo 

consideración del seFíor Secretario de J>fun!ficación y PruKramación de la Prcsidenciu 

de la República, para lo que tenga a hicn resolver. Artículo 28, literal./) del /)ecrcto 

Legisla 1 i vo mí me ro 12-2 00 2, C<)di go A! u 11 i e i pa l.-------------------------------------------------

Ing. Carlos Humlwrto Mora/es Castillo, 
Gohenwdor Departame11lal. 

lvfuri lzu H ernández de ('as/ i 1 lo, 
,)'ecretaria del De.\f)(lc/70. 
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CONI'IENE: 

PROVIDENCIA No,.003-2003 
OPINION JURIDICA No.40-2003 
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EXPEDIENTE DE SOLICI'IUD DE AUIDNCMIA MUNICIPAL-ALDEA. PEI'ATAN 
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INGENIERO 

CARLOS HUMBERTO MO~ CASTIIJ 

GOBERNACOR DEPARTAMENTAL 

HUEHUETENANGO 
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· ·:~: DlRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. Guatemala, dieCiséis de junio de 
dos mil tres .. 

OPINIÓN No. 40-2003. 

ASUNTO: El Gobernador Departamental de Huehuetenango, 
lng. Carlos Humberto Morales Castillo, envía 
expediente por el cual el señor. Guadalupe Recinos 
Pérez y Compañeros, solicitan se conceda a la 
aldea Petatán su autonomía municipal 
convirtiéndola en un nuevo municipio del 
departamento de Huehuetenango. 

Atentamente vuelva el presente asunto, al señor Subsecretario de Políticas 
Territoriales, con la siguiente Opinión: 

CONSiDERACIONES: 

1) Según lo solicitado por el señor Gobernador Departamental de 
Huehuetenango, se requiere la emisión del Dictamen Técnico que 
indica en el inciso f) del artículo 28 del Código Municipal, Decreto 
número 12-2002 del Congreso de la República, el cual debe ser emitido 
por esta Secretaría. 

2) Esta Asesoría es del criterio que la SEGEPLAN no es la entidad 
competente, en este caso, para la emisión de dicho dictamen, toda vez 
que el expediente se inició el 15 de febrero de 2001, al amparo del 
Código Municipal vigente en ese entonces, Decreto número 58-88 del 
Congreso de la República. 

La base legal para sustentar este criterio, la encontramos en los 
artículos 23 y 36 literal m) de la Ley del Organismo Judicial, Decreto 
número 2-89 del Congreso de la República que establecen: "Artículo 
23. Supletoriedad. Las deficiencias de otras leyes se suplirán por lo 
preceptuado en ésta." "artículo 36. Ámbito temporal de validez de la ley. 
Los conflictos que resultaren de la aplicación de leyes dictadas en 
diferentes épocas se decidirán con arreglo a las disposiciones 
siguientes: a) ... b) .... m) Las leyes concernientes a la substanciación y 
ritualidad de las actuaciones judiciales prevalecen sobre las. anteriores, 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEiYIALA 

l)a. C1\l.I.E 10-..f-L ZON:\ 1 GU:\TEivl¡\l.i\, CIUDAD OIÍlOI 
I'BX: 2.\2-6212 F.-\X: 251 -Jl)D 

':-111ail: ~~gcplan V!' sq;~:pl<ln.goh.gl 11 ~:b pagc: hnp://www .SC\.!e¡)lan.l.!ob. \.!l 
~ ~ ~ 
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0s fe n f.r n n 1 n 
. rfANIFiú\CION Y PROGRM\ACION 
SEGEPLAN 

desde el momento en que deben empezar a regir, pero los plazos que 
hubiesen empezado a correr y las · diligen<;:ias que ya estuvieren 
iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.", 
(El resaltado es nuestro), 

OPINIÓN: 

Esta Asesoría Jurídica con base en lo expuesto y artículos citados es de la 
opinión que en este caso, no le corresponde a la SEGEPLAN emitir dictamen 
técnico al respecto, debiendo remitirse el expediente nuevamente a la 
Gobernación Departamental de Huehuetenango, para los efectos de que 
proceda darle trámite al expediente y se resuelva de conformidad con los 
preceptos del Código Municipal vigente al momento de haberse iniciado la 
gestión, Decreto 58-88 del Congreso de la República. 

Lic. 
1 Mario-Aifr~?}io arrias Herrera 

Director detÁsuntos Jurídicos 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATElVIALA 

t.l;1. C:\f.I.F 10-~-t /.0¡'\:\ l GUATEtvlALA. CIUDAD 01001 

. l'BX: 232-(1212 FAX: 251-YJ2J 
¡·,-lllail: s~gt:plan <ft's~g~plan.gub.g¡ \\ ~b p<lg~: lmp://www .s~gepJ. 11 1.gob.gi 
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SECRETARIA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA. 
SUBSECRETARIA DE POLITICAS TERRITORIALES. Guatemala, diecisiete 
de junio de dos mil tres. 

PROVIDENCIA No.003-2003 

ASUNTO: El Gobernador Departamental de Huehuetenango, lng. Carlos 
Humberto Morales Castillo, envía expediente por el cual el señor 
Guadalupe Recinos Pérez y Compañeros, solicitan se conceda a 
la aldea Petatán su autonomía municipal convirtiéndola en un 
nuevo municipio del departamento de Huehuetenango.--------------

Atentamente, vuelva el presente expediente a la Gobernación Departamental 
de Huehuetenango, adjuntado al mismo la opinión número 40-2003 emitido 
por la Asesoría Jurídica y la cual este Despacho aprueba, para los efectos de 
continuar el trámite que en derecho corresponda. 

i 

i 
Sergí Vinldo Méndez Garda 
i>UI.lSEC ETAHIO OE POLITICAS TERRITOOIALES 

I¡-----------J_>Jlli_1_S_ID_E_•N_C_I_A_D_E_•L_A __ Illi_•_P_U_B~LI~C~A7D~E~·~G~U~A=T=EM==A=L=A~----------
9a. CALLE 10-44. ZONA 1 GUATEMALA .. CIUDAD 01001 

P13X: 232-6212 FAX: 251-3923 
E-mail: scgcplan@scgcplan.gob.gt wcb pagc: http://www.scgcplan.gob.gt 
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SEÑOR GOBERNADOR DEPARTAMENTAL 

Ingeniero Carlos Humbcrto Morales Castillo 

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 

SU DESPACHO. 

00001423 

Guadalupc Rccinos J>ércz, de cincuenta y cuatro aiios de edad, casado, guatemalteco. 

agricultor, me identit~co con la cédula de vecindad número de orden M guión trece y de 

Registro cuatro mil doscientos veintidós, extendida por el ;\lcalde Municipal de 

Concepción Huista, departamento de Huchuetenango, con domicilio en el departamento de 

Huehuetcnango, comparezco en mi calidad de representante legal de la Asociadóu 

Santiago Petatán, -ASJ>E- como lo acredito con la lc)tocopia dd acta notMial de 1ní 

nombramiento inscrita y razonada en el Registro Civil del municipio de Concepción 1 luista. 

señalo como lugar para recibir citaciones y notiticaciones la sede de la Asociación Santiago 

Petatán ASPE- ubicada en la aldea Pctatún, municipio ele Conccpciún lluisl;t 

Huehuetcnango, respetuosamente me dirijo a usted con relación a la solicitud de creación 

del Municipio de Petatán ingresada a la Gobernación Departamental de Huehuctenango con 

fecha diecisiete de febrero del año dos mil, y para el efecto: 

1<: X PO N G 0: 

l. Con fecha diecisiete de junio del uño dos mil tres, la Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia, Subsecretaría de Políticas Territoriales, emitió la 

providencia No. 003-2003 en la cual resuelve " ... vuelva el presente expediente a la 

Gobernación Departamental de Huehuctcnango, adjuntado al mismo la opinión número 40-

2003 emitido por la Asesoría Jurídica y la cual este Despacho aprueba, para los electos ele 

continuar el trámite que en derecho corresponda" 

ll. Sucede Señor Gobernador que a b fecha. no, hemos sido notificados de la resolución que 

al respecto emitió la Gobernación Dcpartame11tal de Huehuetenango al recibir la 

providencia de la SEGEPLAN, por lo que hemos perdido valioso tiempo para continuar con 

las gestiones tendientes a la creación del municipio de Petatán. 

111. Si la entidad que debe emitir el dictamen que originalmente se le había solicitado a la 

SEGEPLAN es el INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, solicitamos que la 

le:. o 
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uwulvu Departamental así se lo solicite para efectos de cumplir con los trámites que 

establece la ley. 

DERECHO. 

El Código Municipal, Decreto 12-2002, establece en los artículos veintiséis, veintiocho y 

veintinueve, los requisitos y el trámite que se deben observar con ocasión de una solicitud 

para la creación de un nuevo municipio. Asimismo, la Constitución Política de la República 

de Guatemala, en su artículo 28, concede a los ciudadanos el Derecho de petición den estos 

términos. "Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual 

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

resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa el término para resolver las 

peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de treinta días .. 

Por lo expuesto y con base en el derecho citado, al Señor Gobernador Departamental, 

respetuosamente, planteo las siguientes: 

PETICIONES 

A. De tnimite. 

a) Que se tenga por recibido este memorial y se ordene agregarlo a sus antecedentes, (a 

solicitud de creación de un nuevo municipio ingresada a la Secretaría de la Gobernación 

Departamental de Huehuetenango el diecisiete de !Cbrcro del año dos mil dos) 

b) Que se tenga por acreditada la calidad con que actúo. 

e) que se tenga como lugar para recibir citaciones y notifícaciones, el señalado. 

B. De fondo. 

a) Que el Señor Gobernador, con base en las f~¡cullades que la Constitución Política de la 

República de Guatemala y el Código Municipal, le otorgan, y para cumplir con el trámite 

establecido por la ley en el Código Municipal, para la creación de un nuevo municipio, 

notifique a la Asociación Santiago Petatán, personalmente en la sede de la Gobernación 

Departamental ya he realizado viaje con el único propósito que se me notifique la 

resolución o providencia que recayó por pa11e de la Gobernación Departamental sobre la 

providencia No. 003-2003 de fecha diecisiete de junio del año dos mil tres emitida por la 

16( 

2, ~~l~~~al acuerdo se aprobaron los estatutos y se reconoci6 la 

\ 
¡ 
t 

\ 
1 

r· 
'· -:.;; 
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~··secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República y remitida a la 

Gobernación Departamental de Huehuetenango 

b) Que el Señor Gobemador emita providencia solicitando al INSTITUTO DE FOMENTO 

MUNICIPAL emita el dictamen que le ordenaba emitir el Código Municipal anterior al 

vigente, por ser ese cuerpo normativo el vigente cuando iniciamos el trámite para la 

creación del municipio de Petatán, con notifícación a la Asociación Santiago Petatán, pm 

ser la parte interesada en las presentes Gestiones. 

Acompaño un duplicado y dos copias del presente memorial. 

En la ciudad de Huehuetenango, a los doce días del mes de agosto del año dos mil tres. 

Asociación Santiago Pctatún /\S PI·:-

/0'l 

2S 

. ... 
cual acuerdo se aprobaron los estatutos y se reconoc1o la 

\, 

1 

l 
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·1 



Reg. OF. 

Al corÍ-tcsl~lr sirvasc mencionar el 
n(¡¡m:ro y ¡·cfc:rencia de esta nota. 

c.1ü~,La Infrascrita Secretaría del Instituto Gcografico Nacional, lng. Alfredo Obiols Gómez, 
~-~\!'>o\))'> . • 1 ' l . ll'b "d R . N1 27~24 d 1 ·o· ... 

1:-<"o vP certihca para e efecto tener a a v1sta e 1 ro e actas cg1stro o. ) e a JYJSJOn 
c.o" de apoyo al Catastro, que a folio 182, 183 y 184 consta el acta que literalmente dice: 

x 
ro 
a. 
o 
e 
o 

:-¿; 

~ 

·Acta No 83-09-08-2003 Del libro de aclas del Instituto Geográfico Nacional, División de 
Apoyo al Catastro, cuando son las 9:15 del día 9 de agosto de 2003, reunidos en la aldea 
Valentón Todos Santos Cuchumatán, fas personas siguientes: Rocael Salazar 
Vefásquez vicepresidente del comité de Cantinil, Osva!do Velásquez, Federico Galicia 
Velásquez, 1:../zrique Eleazar Velásquez, Mario Alva, todos vecinos de Cantinil; por parte 
de Todos Santos los señores Agustín Cruz Cruz, Síndico!, A~:,rustín Mendoza Ramírez 
Síndico JI, y Manuel Jerónimo Ramírez Conseja/ Suplente; Gaspar Jiménez Ramírez 
alcalde de Concepción Huista; Guadalupe Recinos Pérez, Presidente de ASPE, Juan 
Salucio Tomás, Secretario, Baltazar Cota Rafael Vicepresidente, Rosalio Herrera de 
León Vocal 1, Gaspar Recinos Salucio Vocal 11, Francisco Hernández, Alcalde Auxiliar, 
Pablo Recinos Alvarado, Auxiliar, Jacobo Salucio, Alcaide Auxiliar, Gabriel Aivarado, 
Alcalde Auxiliar, Jesús Martínez Méndez Presidente del Comité, Laureano Pérez, 
Vicepresidente, todos los anteriores de Petatán. Pedro Domingo Ramírez, Sindico 11, 
Jvfanuel Jacinto Ramírez, Conseja! !JI, los do.'>· últimos del municipio de Concepción; 
por parte del IGN el Jng. VEctor Hugo Jvfancilla, Leo Tebalán y Sergio Barrios, con 
efecto de dejar constancia de lo siguiente: PRIMERO: El objetivo de reunirnos es para 
hacer un reconocimiento físico de los limites que pretende Cantinil para formar un nuevo 
municipio, por lo que nos encaminamos al esquinero llamado Cheox en cual colindan 
los municipios de Todos Santos Cuchumatán, y Concepción en fa parte que reconoce los 
de Petatán como parte de su título, asi mismo es esquinero de Cantinil según reza su 
titulo en cual amparan .su pretensión. dicho esquinero se localiza en la parte sur de la 
rivera del rio Chanjón, en el cual se tomaron las coordenadas geográficas latitud norte 
15° 35'23.5 .. longitud oeste 91° 41'29.8 .. de este punto el limite entre Petatány Cantinil 
siguió sobre el río Chanjón aguas abcl)o hacia el oeste hasta encontrarse con el río 
Ocho, según reza el título mostrado por Petatán y que coincide en los datos del plano 
de Cantinil, el encuentro del río Ocho con el río Chanjón tiene las coordenadas latitud 
norte 15° 37' 0.7.0" longitud oeste g¡o 46'29.0". SEGUNDO: Siendo el limite 
anterior entre Cantinil y Petatán, manifestaron los de Petatán su satisfacción y buena 
voluntad en el reconocimiento, dejando claro que no existe ningún problema en el limite 
ya que está constituido por el rio Chanjón. TERCERO: El titulo mostrado por Petatán 
se encuentra archivado en el Archivo de Centro América como paquete 11 expediente 5. 
CUARTO: No habiendo más que hacer con::;tar se cierra la presente acta, siendo las 
10:40 del mismo día, la cual fue leída y aceptada por todos los presentes, quienesfirman 
dando fe de su contenido. 

Y para los usos legales extiende, tirma y sella la presente en la Ciudad de Guatemala, a 
los veintisiete días del mes de agosto de dos mif tres. 

éi-;¡J;!J· 
PatriC~U". 

Secretaria 

Vo.Bo. 
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Seno,-
l\i1auro Guzmán Mérida 
Gobemador Dep2.tiamenta! 
r:uehuetenar1go) Huchucten<:1ngo 

l~cspet::'J-¡lo Señor Gobernador: 

En atención s su solicitud, rei:-cionada con el Cé.li·nbio de 
el lnstitu.o de Fomento 

procedió efectuar el estudio 

0000\ '1 /07 
j 1 '·¡ ¿_ 1 

-¡ í de febrero 2004 

Sartiago 
a t¡·av8s de !a Unidad de 

~~ dicL:_lr:ien CJL'C se rernite contiene :a infcrTll2Cióll ql!e :~.= obtenida en :a c.~d::~a y en la 
n·u:¡icipalidad de Conce;JCión Huista, se constató y se revisaron los documentos 
e!abot-ar:!os pcc e! los cuales for:11an dei 

De acuerdo a los msultados obtenidos, se concluyó que la ald2a posee recu¡sos económicos y 
condiciones que pued,::n sprovecharse pc;rs fortaiE lo cual 
beneficiaría si futuro municipio y no afectarían la re~:::aL;cación :ocal e:._, .3 a la cual 

actu2lr~e;:t2. 

El presente estudio se elaboró con el propósito de soriGterlo a CO!ISiC:eracién de las 
?.u·.oridades y para q~:e se contin~Je con 0! sr:to estab!c::ido. 

Se ac1unian los documentos que siívie:on de !Jase pc;r:~ e! 
SU USG 

./\djunto: Expediente consta de 2 tornos~ .412 

Jd! {QH.t~ 



EDE 

:\. La 
del JCJtsmo nomlm..:, i:iiciarun 
clcvw·' a categoría ele iltunicipic 
C!uic:1L., ia tr>· 1' 1aron G 
rcalizm·uJ1 los c:>tLL..:lios 

B. lnlcgración de la Asociación 

• .¡, ,,, 

,'-\, f, 

"\ . 

La Asociación ele Santiago Pctatan se encuentra · 
Guadalupc Recinos Pércz Presiclcnlc 
Baltasar Rafael Cota D. Vicc-Prcs:dcntc 
Juan Salucio Tomás 
Francisco Ernesto M<~rtíncz 
Ro:<tlío lkrrcra De León 

Secretario 
Tcsor-::ro 

Vocal!! 

, . 
¡\ _ _,:,\) 

ia fc;rma sígui;;:ntc: 

'. ··; 
I'i i 

para que 

C. La Asociación de Santiago Pd<:tan, cousidcranclc .e la aldea reúne condiciones para 
ser munic!plO, solJcító al Alcalde municipai ele Concepción 1-luista, Huchuetcnango, su 
aval para poder separarse administrativamente de ese municipio, scrv1tú para 
completar el expediente referido a su Autonomía MunicipaL Exponen que territorialmcntc 
la segregación de Petatan, no afecta a la jurisdicción Concepción 

D. El Alcalde MunicipGI hizo del conocimiento 1\1unicipal, la solicitud ele la 
Asociación, quienes enterados de la situación, el Acta No. 02-00 del 12 de enero 
del afío 2000, la cual expresa lo sigt;iente: Ivftt,_: ·;:¡al se enteró de lo expuesto 
por el señor Alcalde, lo cuzl fue suficientemente disentido, obte:1iéndose la totalidad de 
votos a Ü1vor y en uso de su competencia la por unanimidad de votos 
manifest;::ron: que la aldea SANTIAGO PETAT este municipio, ha crecido y llena 
los requisitos para ser un municipio, además, la misma queda muy re~:~·~:da de la cabecera 
municipal, lo cual les representa ~;;·oblemas para realizar tr;:ímites en la municipalidad. El 
Honorable Concejo Municipal ¡\.CORDÓ: la solicitud presentada por la 
Asociación de Petatan ASPE, para que la Petatan adquiera la categoría el::: 
Il1Ull!Clpl0. 

H. ASPECTOS HISTOR1COS 

A. En el archivo del Registro General del Diario de CcnL·o América, se cncuei1tra el Decreto 
Legisbtivo Número 50, de fecha 31 ele de 1 de la Asamblea Constituyente, el 
cual se refiere a h Organización Política del Estado el::; Guatemala y dentro de su contexto 
indica que Santiago Pctatan ya era considerado municipio. 
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1 !Vlarcos 
i)et~;tan. 

C. El origen de la aleLa Santiago Pctatan data dd <lÍ'!O 900 de nuestra era, lo cual se confirma 
con las ruinas may-,s Axola y Bitena111, e:1 ·ia · !a 

D. La iglesia católic::~ de la aldea Santiago Pctatan 
color;ial- por la orcen de los francisc<mos. 

construida en el aúo -época 

E. En el aílo 1935, .a Jefatura Política ele a! Gobierno suprumr 
algunos municipio.; que no reunían las condiciones 
Gobierno d,J Gc::eral Jorge Ubico, el l l de 

la El 

municipios, dentro ele los cuales se que paso a ser al de a de 
Concepción Huislél 

HL SITUAClÓ~ ACTUAL 

A. Actualmcnéc la alcea Santiago Pctatan, forma parte del muníci_ .o de Concepción ~ .. 
ciel ckpmtamento e:,~, 1-Iuehuetenango. 

B. Sus colindancias s.1:1: 
Norte: Con el mtL:icípio cíe Jacaltc;;nango 
Sur: Aldc:::J Car::i:1il 
Este: Municipioc; de Concepción Huisla y Todos Santos CuchumJtan 
Oeste: Con el mc;icipio de San Antonio 

La aldea cuenta cJn ocho (8) caseríos: Canlaj, Cilapul, Qucjna, 
Trapichitos, Pam<:l y San Felipe. 

lchmús, Los 

D. El centro o área txbana cíe Santiago Pctatan, está dividido en siete (7) cantones: San 
Sebastián, Central, Sabino, San Nicolás, Los Limares, San Rafaei y La Nueva Esperanza. 

K La extensión tcrritcial de la aldea Santiago Pctata;" es de treinta y ocho (38) caballerías, 
cuarenta y cinco (Li manzanas y dos mil setcciemas cincuenta varas, tienen título 
de propiedad muni :.:ipal y está inscrito en el Registro ele la Propiedad ele Quetza.ltenango. 
Desde su fundació.' no ha tenido ninguna modificación. Se adjunta fo~ocopia del Registro 
de la Propiedad de :)uetzaitenango. 

!~,. La población de 2 aetiago Petatan se encuentra conforn1ada por 1 O, 172 habitantes, de 
acuerdo a la infor :1ación chl anexo M, proporcionada por el comité. población se 
encuc~1tra clistribuié~a así: 95'/o indígena y 5% no indígena. Los idiomas que se hablan son: 
esp·;ñol y nooti. · . ' ' 
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tones su 
categoría de a la de municlpio. 

2) DE LA SEG:U~GACIOf\1 

I\HJNíCIPIO H.~ CONCEPCIÓN 
1\TlAGO PET 

Conformar um. comunidad con 1crritorio propio, 
la mejor form~: posible, íos recursos naturales qtte 
de la infraestru~:rura búsica y servicios cíe 

3) DE LA CREAC:IÓN DEL l\HJNICIPIC· 

racional y en 
del fLmcionam icn to 

La creación eh:: ~m municipio tiene como fínalichd, descentralizar la aciministracióu del 
Gobicn.<; con el objeto de fortalecer el económico, social y culwral 
de sus habitan ~s. 

B. FACTORES COI·<D!CIONANTES 

Los Ülclorcs con el :ionantes para ia creación de un n-:c. .. :cipio, se encuentran delimitados 
en su base legal, .. 'UC la constituye el Código IV!umcipal, (Decreto 12-2002) que fija 
siguientes condici' ncs: 

l. Que tenga diez (l 0,000) mil habitantes, o 
2. Que pueda rr:::ignárscle una circunscripción territor:al para ia satisfacción de las 

necesidades de sus vecinos y posibilidades de desarrollo social, económico y cultural, 
y que dentro d:.~ la cual cuente con los recursos naturales y financi<.:ros que le permitan 
y garanticen lr. prestación y mantenimicn'.::J de servicios públicos locaks. Para lo 
exouesto, el r tstituto Geográfico Nacional deberá emiú dictamen, en el que se 
dcfinirún los JL:1ites del territorio del nuevo municipio; 

3. Que la circUJ; ;cripción municipal asignada a! nuevo municipio no perjudique los 
recursos naturz.les y finr1cieros esenciales para la existencia del municipio del cual se 
está sep:lrando 

4. Que exista inf aestructura física y social básica que garantice condiciones aceptables 
para el clesano lo del nuevo município; 

5. Que se garantí e ·.:n fuentes de ingreso de natun:lcza constante; y, 
6. Que se haya emitido dictamen técnico favor~;ble por parte de la Secretaría ele 

Planificación ) Programación de la Presidencia, considerando los insumas técnicos y 
de informació1: de las instituciones y dependencias pertinentes. 

3 



(~. !lESliLTADOS lDEL ESTU 

Los rcsult~tdos obtenidos en el presente estudio, se en el Título 
Jl, C1pi1ulo II;, Decreto l ( 'ón y se 
recabaron en L propia aldea en reunion~:s de 
visitas rcalizacas a los puntos princ del lu;;ar, 

con <.;] comitc, con los vecinos y 
así como a la m un icipalid;Kl de 

autoridades municipales sobre Concepción iL:ista, para establecer la op:nión ck 
esta gestión. 

Los elementos básicos que sirvieron 
corn:sponclc a los antecedentes. En el orden 
continuación: 

1. Número de ha 'Jitantcs 

se describen en el apartado que 
condiciones, se describen a 

La aldea Petata,,, desde el punto de vista económico constituye una comunidad con una 
tasa de ocupac;óu aproximada del 90%,, que ::;,,; ha visto afectada fenómenos, 
económicos, so :iales y políticos. De acuerdo al último censo de población realizado en 
el mes de octub e del presente aí'io, la aldea cuenta con l 0,172 habitantes, esto se puede 
comprobar en e~ documento anexo, preparado por el Con:ité. 

2. Tr~rritorio 

De acuerdo a investigaciones efectuadas, la aldea de Petatan, cuenta con su propio 
territorio, regist:ado con el nombre ele San tvJigL:cl Petatan, inscrito con el número 
1 ,243, folio 72, tomo 15 de Huebuelcnango, en el Registro de la propiedad de 
Inmueble en QL:::tzaltcnango. Su extensión es ele 38 caballerías, 45 manzanas y 2,750 
varas cuadrada:::, que se conserva lwsta la fecha. Esto permite deducir que, el 
municipio ele Concepción Buista, no afrontará problemas en Sll jurisdicción, ya que la 
aldea Pctatan co.1serva su propia área territorial. 

3. Rccu¡·sos 

Cuenta con rectrsos naturales, (potenciales), que el fl."·'ro pueden incorporarse a la 
actividad econón1ica, con la aplicación de métodos tecnológicos que permitan explotar 
en mejor .forma ,;] suelo cultivable, bosques, recursos hidrológicos, etc., actualmente lo 
realizan pero con métodos y meóos que 11CJ son <Jclecuaclos. 

4. Servicios Púbkos 

En relación a lo: servicios públicos locales, los propios vecinos han participado en la 
gestión, construcción y su mantenimiento. El servicio ele agua potable, se administra <1 

través de un comité, aunque sus funciones se orientan a efectuar las reparaciones del 
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p?X(: ello ~~t-~ e 
cGn \-·e:r~·i~.: ¡·; t;.: 

progran1a de crlucc!ción 

conslruc~:ión de ur: 

p~~l\.> es r~Gccstlr~~; que se 
paL:-1 este: upo de ~~crv1cto) n 

un 
el destace se 

preverse b 
ck g:.m a do 

( clJ.to es ti :nado). 

En ;·csumcn se puede mandcst;:r Pdatan cuenta con instalé:cioncs, pcquc;í1as 
cc::lros educativo'. centro de y equipos de 

t~_uto:natizació:t de proccdin1ientos, 
al lo 

reserva capital o 

L~s il;Tpo~·t~.!íi~e s~ilaiur que, organ¡zc¡c¡onal y h 
de fo¡~trt1cc..:r le2 por m¡;cho eh:: la ti.:c nif'icación de la 
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municipz;i · 
ningún controi sobn~ la al ,,~:l-: lí 
activid~id económica. Sin cmb, 
d cobro jusio ck los productos qu..: se extr<tt;,n 
prestall. 
Sobre esic punto, es importan!:.; mencionar que, se 
significativo de vecinos, sus derechos y obl ig<lciones z¡J 
Municip<íl. 

OOCL 1 3 

al y a 

constituirse el 
un gcupo 
Gobierno 

Considerando los productos producidos y que se extraen la aldea, se pLtcdc estimar un 
presupuesto aplicando los planes tributarios de la municipalidad Concepción Huista. 

En forma estimada se presentan los siguientes ingresos: 

Al 

Fuente: Registros del Comité de la Aldea. 

En los productos agTOpccuarios, se incluye el ingreso que cotTesponcle al café, además de 
la extracción, la cooperativa que administra este producto, se comprometió a trasladar a 
la futura municipalidad, Q.2.00 por cada quintal que se produzca en la aldea, si logra la 
categoría de municipio. En este monto estimado de ingresos no se incluye el cobro de 82 
establecimientos comerciales, el piso de plaza, servicio de agua y otros servicios que 
debe u prestarse. 

7. Impactos 

El trabajo humano ele la aldea se eJerce en un contexto económico que reúne 
asociaciones, comités, escuelas y academias, iglesias evangélicas y una católica, una 
cooperativa, carreteras e infraestructura y otros elementos que son el resultado dd 
propio esfuerzo del recurso humano que parti~ipa y que ha participado en épocas 
pasadas. 

Lo anterior permite inferir que la aldea Pdatan, desarrolla sus actividades económico
sociales y financieras en forma independiente, lo cual lógicamente concluye en que los 
recursos del municipio de Concepción Huista no serán afectados por la separación de 
esta aldea. 
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D. CONCLCSIONES 

l. De las investigaciones ekctuadas, se cstab que la aldea Santiago Pdatan, 
cumple las condiciones para su de municipio Cuent:: con 
recursos potenciales que pueckn ser explotados el propio beneficio 
económico de los vecinos ele la aldc<·t, además, .:xJste recurso humano que puede 
orientarse a participar en el fortalecimiento económico y social del futuro 
ll1Ul11Clpl0. 

2. Debe tomarse en cuenta que la aldea realiza SLts actividades en forma 
independiente de la administración municipal de Concepción lluista, lo cual se 
rcCleja en el poco apoyo y control que se k proporciona parte ele las 
autoridades municipales. Esto contrib11yc a que la mtu~icipalidad no reciba algún 
ingreso significativo de parte de la álcka. 

E. RECOMENDACIONES 

l. Si el dictamen final favorece a la aldea Santiago Petatan, es necesario 
establecer y definir la base tributaria que le servirá de base pz~ra efectuar sus 
cobros, asimismo, orientar y capacitar al i-ccurso humano qw; tendrá a su cargo 
la administración municipal. 

2. Elaborar un plan urbanístico, con el objeto de ordenar las actividades 
económicas, comerciales y prestación de servicios, que contribuy<:m a proteger 
el medio ambiente. 

3. Conscientízacíón y orientación de Jos vecinos de la a' ,'a, para que comprenda 
cuales serán sus derechos y responsabilidades y evitar con ello la idea errónea 
que toda la administración y prestación de servicios es competencia y 
responsabilidad de la municipalidad. 

Jllll-12/03 
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GOBERNACION DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO: VEINTITRES 

DE FEBRERO DE DO S MIL CUATRO.----------------------------------------------------------

A S U N T 0: GUADALlJPE RECDNOS PEREZ y 
COMPAÑEROS, por las razones que aducen, solicitan el 
restablecimiento de la autonomía municipal de PETAI'AN 
que actualmente corresponde ~11 municipio de Concepción 
JI uista, de este departamento.---------------------------------------

PROVIiDENCIA No. 33. MdcC.-

Con lo actu<.1do, respetuosamente cúrsense las 

presentc:s diligencias a la consideración d·.:l sei'í.or Ministro de Gobernación, para lo que 

tenga a bien resolver, manifestando en vía ck informe que según estudio del Instituto de 

Fomento Municipal -INFOM-, la referida Jidea de PETArAN del municipio de 

Concepción lluisla, sí reúne los requisitos legales correspondientes para ser elevada a la 

categoría de l'viUNICIPIO, circunstancia por b cual este Despacho solicita a esa 

superioridad a eketo de que si lo tiene a bien se acceda a la solicitud de los recurrentes. 

i\rLículo 29, púrrafo 1 ro. Del Decreto Número 12-2002 Código Municipal.---------------------

t/' 



sollcil¿';n SU élUtC:Ilot municipal. 

o 

TEf\1¡/\U\ OCI-!0 

Ai:cntarncnt''! cúrs~~·:;e en su orden al 

lnstituto Geográfico Nacional -IGN-r Secretaría · Haniflcacíón y Prcgrarnc:ción de !a 

cliclarnen n(wncro 333<W04 de fecha cuatro ele llli:liZO clc:l presente aí:ío, emitido por la 

Licenciada !\na Virqinia del Rosar-lo GuetTél Cháves, ftsesora Jurfdica de este fl¡ínisterio. 

Di!i~¡<::nciado vuelva. 

1' 

\ 

n~ 

''·fi!t,!!é>Tt~~~:~:l·;~;? ~'~;~t;:NP.C:i0!'' 
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PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

Lic. Roberto Max Moreno 
f\sesor Jurídico 

Ing. Agr. Luis Augusto Pérez Melgar 
Jefe ele la Sección ele Cartografía 

Remite oficio solicitando que la Aldea Petatan, del Municipio ele 
Concepción Huista del Departamento de Huehuetenango, sea 
recuperado de su autonomía municipal. 

Por lo que respecta a esta Sección, solamente se puede decir que si se encuentra ubicado en 
el material cartogrático del INE, la Aldea Petatan, Municipio Concepción Huista en el 
Departamento de Huehuetenango, de acuerdo con los registros cm1ográficos la aldea esta 
conformada con los siguientes lugares poblados: Aldea Petatan, Caseríos Cabic, Capul y 
Canalaj. 

Esta jefatura recomienda para definir con exactitud, los lugares poblados que 
corresponderían al nuevo municipio, se hace necesario que primero el IGN de acuerdo con 
las autoridad municipales de Concepción Huista y los ciudadanos interesados en la creación 
del nuevo municipio identifiquen los limites teiTitoriales que comprenderían al área 
geográfica del municipio que se desea crear, adjunto copia heliografica del mapa del 
municipio de Concepción Huista. 

Sin otro particular me es grato suscribirme. 

-, 

o· Agr. Luis Augusto Pérez Melgar 
Jefe de la Sección Cartográfica . 

Adjunto: Fotocopia del mapa de Concepción Huista 
Expediente original de 422 folios 

c.c. Archivo 



iNSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
EDIFICIO AMERICA 8a. CALLE 9-55 ZONA 1, PBX: 232-7241 - 232-3405 - 232-2870 GUATEMALA, C.A. 

PROVIDENCIA No.AJ-49-2004 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: ASESORÍA JURÍDICA: Guatemala, 
25 de mayo del año dos mil cuatro 

ASUNTO: VECINOS DE LA ALDEA PETATAN, 
HUEHUETENANGO, 

DE SU AUTONOMÍA 
CONCEPCIÓN HUIST A, 
SOLICITAN RECUPERACIÓN 
MUNICIPAL. 

Con fundamento en la recomendación expresada por la SECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CARTOGRÁFICA del Instituto Nacional de Estadística, en Providencia No.SIC-18-2004 
y con la finalidad de emitir una resolución acorde con lo pedido por los vecinos de la Aldea 
Petatan, Concepción Huista, Huehuetenango, atentamente se traslada el expediente a la 
Gerencia del Instituto Nacional de Estadística para que por su conducto, lo envíe al 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN), con el ruego de que esta institución 
se sirva atender lo solicitado por la Sección de Infonnación Cartográfica en el segundo 
párrafo de su providencia identificada supra. Para tal efecto, se adjuntan dos copias 
heliográficas de los croquis donde constan los lugares poblados que pasarían a formar el 
nuevo municipio. Con la información requerida, oportunamente regrese el expediente 
completo para continuar con su trámite. El expediente consta de cuatrocientos treinta (430) 
folios incluyendo el de esta providencia. 

Atentamente, 

Al CON JESTAH SIHVASE MI.:NCIONAn EL "'UMf:llO Y AE:FEflt.NClA DEl STA NO lA lll CONTEST/I.H SlflYASE MCNCIONAR El NUM[I!O Y HU:Efi(NC!A ()(ESTA NOTA 
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00001""~ro 
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONA_ttr 

"Jng. Alfredo Obiols Gómez" 

DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO 

OFICIO No. DAC-VHMC-Iatb-30/2004 

Guatemala, 09 de julio de 2004. 

Sr. Guadalupe Recinos Pérez 
Presidente ASOCIACIÓN SANTIAGO PETA TAN 
Santiago Petatán, Concepción Huista 
Huehuetenango 

Señor Guadalupe Recinos: 

De manera cordial me dirijo a usted para informarle que hemos analizado el expediente que fue 
cursado a este Instituto en que consta que representantes y, vecinos de la aldea Petatán, del 
municipio de Concepción Huista, Huehuetenango, solicitan que la aldea forme un nuevo municipio 
en el departamento de Huehuetenango. 

Para tal efecto, corr~sponde al Instituto Geográfico Nacional la delimitación del territorio que 
formará el nuevo municipio segúri' lo establecido en el Código Municipal. Y como ya hemos 
informado a representantes de ta aldea Petatán, ei1(3N no cuenta con presup,uesto ,para ejecutar 
este tipo de proyectos, por' lo 'que solicitamos a los interesados costear los gastos para los trabajos 
de campo. 

En virtud de lo anterior hemos programado realizar los trabajos de campo para los días 
comprendidos del 16 al 25 de agosto, así mismo elaboramos el presupuesto de los gastos el cual 
sometemos a su consideración para lo que estimen conveniente. 

DELIMITACION DE TERRITORIO QUE PRETENDE LA ALDEA PETATAN PARA 
FORMAR UN NUEVO MUNICIPIO 

PRESUPUESTO DE TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE 

VIÁTICOS 04,400.00 

2 Técnicos con 10 días a razón de 0140.00 diarios 

1 Jefe de Catastro con 6 días a razón de 0160.00 diarios 

COMBUSTIBLE 01,020.00 

Se estima un recorrido aproximando de 1125 kms, que comprende de Guatemala 

a Petatán ida y vuelta, recorrido de campo para identificar los límites y recorrido a 

Ouetzaltenango para investigación en el Segundo Registro de la Propiedad. 

MATERIAL CARTOGRAFICO 01,084.16 

Hojas topográficas 1:50000 y fotografías contacto. 

OTROS MATERIALES 0100.00 

Baterías alcalinas AA, fotocopias, pago consulta de libros en 2o. Registro. 

TOTAL 
t~:~~(;I;~t7;~f"::~~;:tv~;!:~ 
.... ·06,604.16 



INSTITUTO GEOGRAFICO NA216~Q~ 4 4 1 
"Jng. Alfredo Obiols Gómez" 

DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO 

Los gastos hacen un total de Q 6,604.16 (seis mil seiscientos cuatro con dieciséis centavos). Los 
cuales deberán ser aportados al personal que realizará los trabajos de campo. 

Atentamente, 

CA T AIÁgT~6fur.·J.~w't1M!71r::mr<llla Castellanos 
Jefe de Ap al Catastro deiiGN. 

q; };/ // 
•·'·-;;•i'f,u /;(.~,., • ;k" ·-·--·- r:i J /(· ,M:~? (_~1/.,t/f 

~""·'-:,1-·-·---~--j--v:-.._ 
ll Íl 

Visto Bueno. 
lng. Jorge Mario González Sett. 

· Director General dei.IGN. 
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Al co1lÍ<.:st;;r síÍ\a~<: mcnci,;lúr el 
númlTo y rcfcn:n~.·ia de 'esta llllld. 

Sr. Alcalde Municipal 
Municipalidad de Jacaltenango 
Huehuete nango 

Señor Alcalde: 

Guatemala, 03 de agosto de 2004. 

De manera cordial me dirijo a usted para informarle que la aldea Santiago Petatán, del municipio de 
Concepción Huista, ha solicitado la elevación a municipio, habiéndose cursado el expediente de mérito 
al Instituto Geográfico Nacional, en virtud de lo que establece el Código Municipal en el Articulo 28 
literal b, que dicta que corresponde al Instituto Geográfico Nacional emitir el dictamen en que se 
definirán los límites del territorio del nuevo municipio. 

Considerando que dicha aldea colinda con el municipio de Jacaltenango hemos programado realizar el 
reconocimiento fisico de los límites entre la Aldea Petatán y ese municipio para el día miércoles 18 de 
agosto, siendo el punto de reunión en la ·auxilíatura de PetatánR a las 9:00 horas de la mafiana, por lo 
que mucho agradezco su asistencia y colaboración a los reconocimiento fisicos que se estarán 
realizando. 

" g n Atentamente, 

go cilla Castellanos 
yo al Catastro deiiGN. 

. ' 
~ .. ·, \ •: \ \. - ("'"'. ' ' 

'\,\' ( '- \· "\. : . 

-- - --- - - - --- - ----- - - ---- - ---- - --- - - ----------------------------
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Sr. Alcalde Municipal 
Municipalidad de San Antonio Huista 
Huehuetenango 

Se~or Alcalde: 

000014 3 

Guatemala, 03 de agosto de 2004. 

De manera cordial me dirijo a usted para informarle que la aldea Santiago Petatán, del municipio de 
Concepción Huista, ha solicitado la elevación a municipio, habiéndose cursado el expediente de mérito 
al instituto Geográfico Nacional, en virtud de lo que establece el Código Municipal en el Artículo 28 
literal b, que dicta que corresponde al Instituto Geográfico Nacional emitir el dictamen en que se 
definirán los límites del territorio del nuevo municipio. 

Considerando que dicha aldea colinda con el municipio de San Antonio Huista hemos programado 
realizar el reconocimiento tísico de los límites entre la Aldea Petatán y ese municipio para ei día 
martes 17 de agosto, siendo el punto de reunión el lugar conocido como ·cruz del OaxaqueñoR a las 
9:00 horas de la mañana, por lo que mucho agradezco su asistencia y colaboración a los 
reconocimiento fisicos que se estarán realizando. · 

""~! fiJ g nAtentamente, 

CATASTR i.J 

ncilla Castellanos 
al Catastro del IGN. 

¡::¡ Visto Bueno. 
~ lng. Jor ario González Sett. 

· ctor General deiiGN. 

! 

~- .\r:.··. '-· ·.e " .. 

e· · '1\ \ , · e· , ·. G-
.1-:.. 

¡.:.• • >.:.1 :2 
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;Reg No. ____ OF. No4_5_9 __ 

Al contc:,tar sí:-\-asc.Íi1~·,;~·io1íitf ~~ 
númeré> y rcfcrencia de ·cs!a nota. 

Guatemala, 03 de agosto de 2004. 

Sr. Alcalde Municipal 
Municipalidad de Concepción Huista 
Hu eh uetenango 

Señor AJcalde: 

De· manera cordial me dirijo a usted para informarle que la aldea Santiago Petatán, del municipio de 
Concepción Huista, ha solicitado la elevación a municipio, habiéndose cursado el expediente de mérito 
al Instituto Geográfico Nacional, en virtud de lo que establece el Código Municipal en el Articulo 28 
literal b, que dicta que corresponde a! Instituto Geográfico Nacional emitir el dictamen en que se 
definirán los límites del territorio del nuevo municipio. 

Considerando que dicha aldea colinda con el municipio· de Concepción Huista hemos programado 
realizar el reconocimiento fisico de los límites entre la AJdea Petatán y ese municipio para el día jueves 
19 de agosto, siendo el punto de reunión e! lugar conocido corno ·cruz del Mojón del Corral" a las 9:00 
horas de la ma~ana por lo que mucho agradezco su asistencia y colaboración a los reconocimiento 
flsicos que se estarán realizando. 

·4p c¡g 
CATASTRO 

'{~~-.. 

lng. Victo ug ancilla Castellanos 
Jefe de Ap al Catastro deiiGN. 

!) 
Visto Bueno. 

lng. Jorge o nzález Sett. 
Dir r General deiiGN. 

!l.· 
•--\ { v·. 

-------------------------------------------------



BUG-09-04 12:57 PM IGN 

Sr. Guadalupe Recinos Pérez 
Presidente ASOCIACIÓN SANTIAGO PETA TAN 
Santiago Petatán, Concepción Huista 
Huehuete nango 

Se~or Guadalupe Recínos: 

331354:::: 

:Reg No. __ OF. No.460 __ _ 

Al ~.:onk;tar sÍrv;,s·e inéri(.¡(ín-:u éf 
número y rdcr..:m:ia de esta 11\.lla. 

Guatemala, 03 de agosto de 2004. 

De manera cordial me dirijo a usted para informarle que la al.dea Santiago Petatán, del municipio de 
Concepción Huista, ha solicitado la elevación a municipio, habiéndose cursado el expediente de mérito 
al Instituto Geográfico Nacional, en virtud de lo que establece el Código Municipal en el Artícuio 28 
literal b, que dicta que corresponde al Instituto Geográfico Nacional emitir el dictamen en que se 
definirán los límites del territorio del nuevo municipio. 

Por lo que hemos programado realizar el reconocimiento fisico de los límites de la Aldea Petatán con 
los municipios colindantes, dicho reconocimiento esta programado efectuarse en los dias 
com ~endiQQ_SJ.~~_maf!es 1? al jueves -~~-í3.9Q~2:.. de é!Cuerdo a la ro ramas¿ión ad'unta. 
,___D_lA _____ .. __ H_O_~------~~!!Y.~i:?..~!?.. ____ ~ _!:l_U_NTO REUNION 

Martr:.~Jl ............. .Q~j)_O __ ~:-~...:t~ímit~ . .9-~J:.~!.9~ªn ~5>.1!. ~aD ... A!.!.t.Q!}jQJiuista ru_z._9~_Q_axaquel'\o 
iercoles 1_~ __ _99:00 _?_· . .ffi·f~J~ de_feta_!?n C0_0_Jacalte_nango ~ ~iliatu. ra d? Petatán 

ueves .. 1~--- ___ Q~~º--ª.:m. imite ~eta.~á_!l_ cor Con_~~ión Huista Cru~_del mojón Del Corral 

~~¡" e A r A ,$. ¡ ::, 9 
lng. Víctor ancilfa Castellanos 

Jefe de Ap al Catastro deiiGN. 

Visto Bueno. 
lng. e Mario González Sett 

1rector General deliGN. 

- ------------------- ----------------------



\ .. \J 
o 

o 
0 

\ 
»R~ 
" " 

o -;, l o 

"?-

", \\ 
-~ )) 
~ ' 

/ 

" 
o 

e\ 
t 

\ 

w 
o 

U) 

o 
z 
UJ 

0::: 

eL 
w 
f-

oooo ~¡ 

coN 
e\ o N e E P 



CE. L!, FAK7E CE ERREi-JC'DLSP~Tt.::,,to FCK 
LOS FUt:BLOS ['E 

PETAT AN y JACAl TEW1-,NG0 

GEL CE:PARTPAE:·,IO CE HUE:1L'CIE' ~!t<G0 

HL.sr:;;.::~e:-:a"ºJ, ¡\.')r! ~ 19~9 

!ng Fe',¡:e Ner: iz<~g'Jir~e 

\)1:. 

ít.?-t.~'~os 

v:s-;-;.. 

TERRENos 

TtruLAoos 

J A e 
A¿¡Ei¡A 2: _L 

!veo 

LOTE 1 

PoR 
PETArAN 

C:A;;;TE~AJ 

& u 
0 

k' 
c_,o 

~ 
T 

p;.,:::_::;:7;:: 3.! EX?C:·!Cr-... E 3 HU::HU~T:>tt;.,.::;c, 
v::;:; :~ ~.:;:;::: JA;J~ f.•, M:..:::zo :)E 1E<S 

o:::: EL 1•,:; FE! . .' PE '<S::¡I c:.s:.::K:<E 
:.::-:::_-.3!::::. ;::;;: ~:_::;-:::;: G'_,3S?k!.7•V') :;:; 22 ;:~::-:o: ·;:~ 

SE 1.f·c;¡:: :. ;:,:. ¡ :_; :lE p:;-.:.. ·;~~E~ L'J7E 2 C.Qt,¡ _;•.;.. Sl-;::E;;F CE CE 

2 :::.<;::s ~: :-.: y·:· 9 / 

5E 1.' :w.: ¡.; ;::.,¡-:;;:, :::. J"'-::..~ 7 :;).~\3·:: E:.. ~CiTE' ;::::,::·, ;•,:. 3.=-E::::=.c.E ::;: 
:4Ca::s 4-;V: y •:::;.; 

t·~! :..·:;a'.;.~·.!< =~:a·st"' 2J J: m;,:::o j¿ ~s:'3 

:;sc:r..._t.1 

1 

o 
o 
o 
o 
-\ 



·: .... l••" 



. ' 
.'' 

,;() 

.. ,;,;, 

(;ri·,~·.n:u:.t ~l A.rt.'lchc 

·:<: ... :>>n:~ \ Chiqli.iJutdi!~-t ·~O 
"" ~ 

~:'.L'IL'l... :1. \_,U~l./~\.'.:ap.~!i. 
e. 
,,i lj 

., 

" 

" 

., 

" " .... 
¡'l. 

., 

" 

00001 ~·{ 

(::;J rt:krü, 

~)l'. ffucl~i.!t~Íl'n;uq~u a Cj¡~;~n .. 

.1.>\~ lLJ•.:huc:~\~ .• :.;~;:: u 

.S·~·b:)~~<~;~·tc 11. 

1) .. ~ l lüv·;1íH~t~n:u:::o 

1L~:·: 

,); ,¡ 

'-! ~. 

,. l . \,1,Gt:.:: .,) 

i:~ JJ:; 1.:u ! ;, .. 

.:\. u·.l :~ I. . 

San 
t--. •. 

:t 

ni.· 

5 ld. 

Ji 
')í\ 
~. \) 

~·f 

12 
" 

., 

n·t 
)'."' 

¡; ., ••• .... __ ,, 

.,¡ .,...., 
1-.:., 

11 

" 

... 
; ~ :, 

., 

l' 1 



.,:· 

' '!. 

'' ,,, 

! ) e l i 11 ~- !~; ¡ <.: t~.: r: ,t: · 

J) L 

: f tt ~: 1; : l'. e rt ~~ '1 • \,_) 

J) .. : lltl 

J.)<._: j ¡ l', ~ i 

!L· 

¡.:; 

AL :J 
Ju;ca I 67 

~ 1~.:tri:L a 1~:~ <,1¡:c1 .. ::d 12 
1)...:- Sa11 JVLt,.~ u.. 1 ~t ~.:,:,;._ntlJ. :; 1 

Ji~. 

'' 

" 

,, 

" 

00001 o 

tí;¡ 

l)c F 

.íJe Sau 

j) J~\.c;:ut,_.:u~ut;_:·J a Saa Ar.~c· 

i.• LL 

facl . 

u. 

·o;; Sa:1t:t [;~~:·b;.;. .. a 

raL:1.a . 

: í ~ .. 
J.'·.• .... 

' •, 

1' ,, 

:. 

·. ,t,'.t,, 

,,,,,; . 
. ::1' 



< ¡! ;' j; ( ¿ /.' 

l ; ¡f. i ( 

,\¡: 

\. ·:' ,,.,;'; ¡; 

./ 

{,,· 

OOOGll¡ 

. ~ .. ' 

3SJ. 

L/ .>::r. 

11' ¡,¡,,: l·:l ()ne!:.:tl. 

\,. :; '.: t'. '~• 

i~ ;¡ J.1 ~)tl ¿,. ¡ llnrs:',~ 

l'lt it.Jl !.ci l"; o 

11 

" 

11 

! :s 

\ 1 ti_t:· :; 

Pueblu:_~ 

Altl,·::.:: 

C:\S\' ¡·; l~.··) 

'[' ,¡ d dl: 

e ¡¡j k o 

~;;¡a l<:tLLcl P. 

_..,,, •• ¡\ 

'\,,~li~UlLa .... 

S :1n J u :u 1 .1\ . . 

~:; :u1 ti :L,:: rJ Cl 1i D tal~ •.;r~ ,u t.:: jJ 

I .. a l)t.~li)• .. •cc;l~._·~:t 

i\c: 

{)l..' 

Ulllfl,¡ 

:\i..'lU!ll':) 

'!su 

l 

()!316 

2,:H'J 

-~ (; 
.-t':'•l _...,, 
377 

. 6·iti 

1 



,'. 

·,, 

... , :' 

) ( 

'1\)-.L'J:, S:lUh)S (., 

l'etat:ut 

\.: ') ¡ l ~.: ¡• j J \, í ~) : i 

.. 
el):-. :i ;'tit ·c,.i¡1.l:'u1 

:--; ~t : l ~; ' t l' l· ;: 
::::;f.u J"l:t·rco:'"; 

'l'uLd Íl\. pul;lacíón .. ,.. 

'¡ 

2 

·lo,so:, 
G.~~C'J 

3,·129 
1,•\28 
2,')19 

9S3 
1 n '\ '·' ¡0"t•.J 

4r5:~G 

~~ '06~·; 

lU):JO 

2/il5 
~, ,...:; '/{) 

2 
5 ¡7 ¿;~¡ 

G/5')3 
7 '"" ~~).) í 

(,·)~; :íl 
1 ,(,17 

3 ~o~;~j 
5 ¡ 'l ~1) 

l~inú/t\).-·~'\1 1'-J'urJ.-:·, ·~~;t:~,. LnJildd.o por l'1 dcpa¡·Lu1L'.nto de l~u~:httk· 

n~t:1r;o; al 1~:!~1. y Sur, ~>":'¡ el dL"p~l~-l~uncn.t~,.) d~ tJuc;:~l..-L~cu._tn.~o· y ~l Ü(~~~L·:\ 

}J;,ciLc·l) 1 y ~d ce~ k, ]'\;~· ~l 1::~;Llc!o mexicano üc Ch:ap<iS, Jci C\;;:1 C':.l~t ,, 

par:.~du 1''~'r ,:¡ .fio Sucl~ ale, en p¿t~·te 1 y la~; l).n,·.a~ esia1::>1c.cid 

f.adu d~~LniLvo {1\ liul!~ •.;: . .::l"~U .fri~'.\.iL·<-:. 

l~xlc:i,'.i(J¡( ·- _.~,.,~.·~.,·lljL', "-~:slc dcp<\,~·Lunl~llh> · un~t <.~.\~C~Lsi()n Ct!.ifiJXÍnt~d,( ~..:r: 

.),)'¡S ldl\~lfil'~fro~~ ClLldr;\d~·~-:: ch·n~,;dad, rJ~.3'1 I-! .. 

:_;l};; (p.:c~Fr.LdüS 1 afc-_·LtH~~-' L\~~ di:-.tÍ!~Lt.s C\.~I~fi;~t:racíon;,_:'.). qt!C ori,~ína 1;4 r~f::. 

1-¡ .la c>."~l·díl!cr,t. La tcr.~:~,'"·r-ttura \:ll (:~~!~~ p~~rr~~ c .... fri~t. P\)1" \:1 (<JtltrarÍ0 h: 
{icrr~vs ~dLuad :; ;d ~~u:~ ,,]~¡~ la ~~uJ'I.1í1icr~t ~oa pLu:.a:; y el clinLt t:s ten1¡J·.~ !·~, 

<..L~ p:.-~.:fcn . .:-Jh."¡¿~, :~: '.:ulliv,) d1j c;U c. /\prcxiH1aJ~d1H~ll.Ír: h.1.y e-1~ el dt:p:>4\ ... · 

H1c¡1fc~ cH;~rt~nLL r tua!l\l 111il ~l.rcas lh.:di\..'itdas a este, culti'r·o, ocupadas f<-z 

16 x;;iltu:J-:~s d\.~ ií.;·bvl:..:s, ..... í·:: .. ductor(~::: d~ :202 1000 qulnta-1\.~$ (i~..~ caf~;. en oro, 

,:".r' 

: ~';:; ¡;: : ~ ; l 

: '· 

. \ ~ . 
(. \, ~ 

Í;l 

:. r; (1 

\ 

. 1¡ 

\. " 
: 

, 
\ 'i : ! 

j -· :\!' 1 ', 

' e ;[',!' 

~ e,.¡· 

' 



f 
\! 

t 

~ 
r\> -...) 

\) 

v ~ \,) 

.K ~ 
~ 

~ 
~ 

)- ~ 
\.~ 

:'\' ~ 
.. v ~ 

~ l 
~ ~j~~ 

1.'¡. cr \ 

~'~ ).:_ ~ 
,~ tl- rJ 
~" y 
¡1' ~ 

~~)-~ ~ 

~~ { .] 
lj 
i, 

\ 
{ 

~~ 

REPUBLlCA DE GUATEMALA 

DiM¡>Óilese que IHs ruilicic..ü ele f~·l llurr~uu¡uiw 

/lo, pcrtew::z.:u;¡ en /o ~ucc~ivu u 1« jwú· 

dicción militar de Scmaralc. 

C;u;o. del Gobierno: Gu:o.tcmala, 10 d~ di

ciembre de 1935. 

El Preaidc:ntc de: la República 

ACUERDA: 

Que ba miliciu de la alde;o El Barranqui

llo, del dcpul:o.mcnto de El Progreso, perte

nc:zc:o.n, en lo $UCe~ivo, únic;unclltc a la juri>

dicción militar de S;onu:o.tr:, del prupiu Jc p.•r· 
tamento. 

Comuníqucae . 

El Stcrtl&rio de Eatado en tl 

Dtapácho de Guerra. 

JOSÉ HEYI::S. 

UBICO. 

An¿xan•e vuriu:J IIUltticipio.:J de /1 ;Whuele

n&ltflJ:O u olro•. del ni.Í.I.RID dcpu.rluuu:ulo. 

c,.,,. del Gobi~rno; Guatcm.d.,, 11 de di
ciembre de 1935. 

Ex.aminaJ« la •<:licitud de 1 .. Jd.,¡'"·' l'"li

lic~ de Hu~huet.:uólu,Ko, rc.l.t.liV.t ~~ l{UC :,L ~U· 

prim.an •ltunos municipios que no reúnen las 
condiciones que requiere la ley para ;u¡cxar· 

loa il loa 4ue e~tin m¡\,s próximos, con .:1 ob

jeto de impulur de m•nera má> dcctiv., el 
ildcl;onto del '&epart.amento ¡ y, 

CONSIDERANDO: 

Qu.: es atendible la ¡olicitud, 

POR TANTO¡ 

El Pruidentc de )¡¡, República 

ACUERDA: 

Anexar d municiipo de San Lorcnw H., al 
municipio de .. u•huetcnan¡!o. 

El de S:o.ntia.(o Chima.lt~n¡¡o, 

pío de S;~.n Pc:dro Nc:ct;~., ~ 

oooo '1 tl77 

l.o~ tnunicipi<"'· d .. · S.tn t\ndtl:!> l·I y ,S;¡n 

JY\.,rt:us, al 1.h: J.H·.dt~·u.tilf!•' 

El de San l'LHtin (ü,¡l.in, ;d de Todos 

Santos. 
El de Santa 

Jn~u Alit;\n, 

babel !1., ;d Jllllllicipiu de s .. n 

G.1spar Ixchil, 

El municipiu 
Com:cpción. 

al 11 

',,¡¡¡ lLd.1~l 1'\!Lc .• d y S.l~ 
._ult:lpio d..: Colvtcua.n1!o. 

S.wt1.1¡!0 l'ct.tl~n. •l de 

El de Santa Ana llui;l.l, .d lllUllÍClplu de 

San Antonio Bui;ta. 

El municipio de 10:1 (lu<il<d, .d mu;¡Íctptú de 

S.u1t., Cruz DMill.•s. 

Curuuoíqucsc. 

UBICO. 

l~t Sccret¡¡,rio lll.! 1•::..1,,,¡,> tll ~.:l l}~·~¡l.t>..!to 

de GubC:llldl 11111 

GMO. S. DE TUP.llA. 

:i¡H'jl('lut:-,'t' el Nc·¡/lclllli'Jilu fhlli! el ;•i('(I'JI'I'd tic 

··fn Llll}Jrcso l:.'ln·{ltcu dt' i:J }'Ju;;re;:,o. 

\.'o\"o.~ d¡,;l G~\\11~'11\< 1 : Í..~H,\h.'lll,tl.\, lJ d\' djw 

,·i,·mi\{c de 1935. 

Trai~· a la vhld l." ddt¡.:•'"""" s,·~Hhl.ls 
l'"r d.,~,~~fad \;lt.<td, tcl.,tiv,., ,, lll>t.:ncr l.\ 

.lpi\\lJ,u.:i\)1\ 1\: \111 ¡ \. ,t.:l.ll\1,"111,, \1,11.1 \'! :n' 1\ \t.. hl 

lk !.~o l~nqHt..: .t 1;¡\., lill .. l 1k l.t l·.dJ(\..'\'I.t d(:· 

p.tiLtn~~ntal d El l'lü(.!ll·~~...), 

El l'r·csidcnl" ~e 1., licp¡'¡\,1¡,·,¡. 

. \ . 
Pn.:vi~t autbt:IILI.\ .q l·t:-.t.:.d d..:l Gl)bil.'rHu y 

Dirección Gcu~r;d d.: \\1"'" Pública,;, 

\ 

ACUUH :\: 

Pun~r en vi!!nr d :-.t}.!llll'lit H\·J.!i.i.n\l.."lll\' p.lr.L 

..:1 :-.crvicio de l.t l·:supl\':::-,,1 \k 1lunlbr.uh1 \.·k~..·

lriéo citada; 

Ar'ticulo PrimcN.-Lt Em¡:rc>\ Eléctrica de 

la cabecera dcpa1 t.uncnt.\1 de h:l Pro creso, 
debe sun1iní!)trar ~t:rvtL·i~h d~· , hunbrado, 

fucrLa y caldacción, cünf,llmc a as csti· 

ptd.l.CÍ~)llC.S del Jr:.p(c\Ív\) l'•H11r.dv ::. b~1.:nto 

para su esta.blccilnicnl\J. Pr~)pvrciona .i es~ 

tos servicios a t¡Hi~n\!s lv~ S.•11ÍLJI~n por scri~ 

tu, con sujeción a b:) pr~,_·:;\_·ripciunt:~ d~.! stt: 

Re~lamento. 

'. 
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SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

1 
! 

Quetzaltcnango .. 
____ , ____ ¡ 

~

..._¿í:¡jo ~;,:;. \~· 
(..t (;,.\\o!. 

Guatemala, C.A. 

Primera Hoja . 

-------------EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL SEGUNDO REGISTRO 

2 DE J,A PROPIEDAD. -------------------- ~-----------------------

:1 CERTIFICA 
l----------------------------~--~------------~-------------------4 

4 Q u e > a r a e 1 e fe e t o h a t e 11 i u o a 1 a v i s t a e l e s e r i t o < .u e e o n s u 

5 proveído liter·almente dice: S·efior Di1·ector del Segundo Registro 

(¡de la propiedad.--- Ciudad. Atentamente solicito a usted se 

7 sirva extenderme Certificación de las inscripciones. de dominio 

x vigentes, desmembraciones, gravámenes, anotaciones y limita-

~ ciones de la finca Número: 1243 folio 72 libro T5 
1------~----------------------~----------------------i 

10 del dkpartamento de lluehuetenango. Me ·ru1i d. o ·.en el 

11 a r tÍ C U JO 1 1 1 8 Ü de J CÓdigO CiVil. QUe t Z a lt e 11 a 11 g O 1 06 de .. :n;árzo .. 

12 de .1996 (f).llegible.--JESUS JI'IARTINEZ.J.1ENDEZ. 
~----------------------~--~~------~--------------------------~ 

1:1 P •. e s e n l a d u h o y a 1 :1 s 1 4 h o t' a s 1 4 5 m i 11 u t o s p o r · E i 

Solicitante . S e i s t ro de·· 1 a P ro p i edad 

u e t z a 1 t e 11 a u o 
1 

O 6 d e mar z 0 d e 

d e m i 1 u o v e e i e n t o s n o v e n t a y s c.i s . C o m o se p i d e , a r t í e u 1 o l , 18 O 

17 d e 1 C,ó ti i g o e i y i l. -

25 No: 1 

O f. Ce rt i fi e ;i'u o r ~J anti ste ban Maldopa~o. 3er. ~ivel. -



2G Terreno que compbne 16s ejidos del Pueblo de Petatán, consta 

27 de treinia cabalierías, veintisiete manzanas y tres mil ocho 

2K varas cuadradas, limitadas, al Uriente terrenos del pueblo de 

2 9 vo_ncepción al Poniente los de S~m ___ An~orüo_ Huista, al Norte: ,_ .. . -·- -

:1 o los de Jacaltenango, y al sur: terrenos de Cantinil, 1' Chayc r~o 

3 t de por medio, LA, MUNICIPALIDAD del Puc-::blo de Petatán en re-
o 

J2 pre~entación del.mismo fu~ 4eólatada duefta en propiedad, del 

1:1 terreno desceito como ejidos, del propio pueblo, debi~ndo la 

J4 misma corporación con intervención de la Jefatura Política de 

J5 aquel departamento procede~ _a la mayor brevedad y despu~s de 

' .IC> separar el iii"~~ett-± artillero. público a distribuir entre los 

J7 poseedQres el indicado terreno expidiéndo a vavor de cada -

JKagraciado el título correspondiente con incerción de los-

J!J linderos, superficie de terreno que ~ cada uno corresponda y 

,w del acuerdo gubel;'riativo que declara }a propiedad del mismo -

41 ter~eno, ninguno de los adjudicatarios puede enagenar ni·H -

42 gravar en manera alguna su lote, durante el transcurso de dié2 

4J años, a contar de la fecha de cada certificación 6 título. --

44 Así consta de título expedido por el Supremo Gobierno de la -
. ·"-·~ .... 

45Repdblica, y refrendado por el Notario del mismo en uuatemala 

n 

i 

,¡e, a veintisi.ete de ¡mayo próximo pasado .Presentada en éste Hegistro 

4 a las once de ho~ por el ~indico de la citada ~unicipalidad. 

4x Lucas Cota. ·Asiento 55 del tomo 4 Diario, "'uetzaltenango, 11 
' 

49 d~~ julio de mil ochocientos noventiuno. - fir .a y sello. -

No. 2a. --50 
r---------------------·-------------------------------------------~ 
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1 
;:;egún el título detallado en el "'sl.ento lO del tonio l~c de 
¡-----------------------------------------------------------------------------~-

Di a--

0
rio de fechado el dieciseis de j 

._ ~-------~ --··- ·--

1 novecientos 

•
1

veint_ isoJ_~s, los Eiidos del . - . --- - -- ---------~ -
blo de Santiago ~etatán a que 

. . --- -- ---- -... --- --·-··--------- ---· ·--------- --··- --------------------------~1 

4
se refiere la primera inscripci6n anterior.-- con ocho 
----·-- ---- .. - -··-----·--------~------------------------------------- --------

, caballerías, quince manzanas siete mil diecinueve varas, cua-
,) ---··---·------·-·------- . ··-- .. - ·-----·--------------------- ---- ---------------- -- ----------·--·--·--···-------- ----- -··-···-

.4radas, área li:.itada as{ al Korte terrenos de Jacaltenango, 
b ---·-·· ---- --. . --- .. ---·------------------------------- ------------ ------------------------- ----------------------

7 1 sur: los de ~etatán, al Lriente los de Concepci6n y al Po-

niente: con los de 0 an nntonio. -- ~uetzaltenango 1 cuatro de 
H _____ _ ----------·------------------------·------------

no '.ien~bre de mir-noveci en t m> cuarenta y dos. - f:irmé1 Ilegi bJe. 
9 -·--------------

sello del li.egis tro 
l o ----------------

de la Pro piedad. 

¡¡ ______ _ SE HACE CONSTAR: 

12 
Que la presente fin~a no ha sufrido desmembracione::; y figura 
----·-------~---·--·---------------------~------------------·------------·-----·---------·- -----· _______ ...;;:...;,.~..::.:...,:._ 

3 
libre de gravámenes hipotecarios y anotacjones prevencivas 1 

1 • ----·---- ------- ---·-·- ----------------------- ---· ------------- ---- ---- ------------ .. ·----- -·-------- ________ _j 

11 X--~~--~-~-~r ~- rná~-o~~rncion:::_~-~ige~:es -~~~~a -~e -~~~--~1~~~-~:_:·i ta~- 1 

15 
anteriormente; y a solicjtud del interesada, expí~o la prese~e 

-----·-··· -------- ·-- --·--·. ----------------------- .. --------------------·---------------------·--1 

1
G certif:icación en dos hojas confrontD.das; .t:Jn '"-uetzaltenango, 

el día o de mil novec:Lentos novent).seis. - Hono-
17 1----------1 

~.6.oo. - iestado:-artícul. Omitanse. -

1 ~1 

•, 
\ 
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--·-· .(! CO:!l•:::,l;tSÍr\a~c !1l~ncrói1ar el 
. . nún:cr·.: y !'C'lcrt:IH:ÍJ (k~·~¡;:¡ IWla. 

D~RE~:ClOi\ DEL I~STITlJ~O GEOGRA+'ICO NACIONAL,· ingeníerv ALfredo Obiois 
Gomc;. , Guatcmal::J., uno de scpllcmbrc de dos mil cu;:~tru. 

ASUNTO: 

INFORMACJÓ:\': 

Vecinos de la aldea Pct:Jlún. Concepción Hui~ta. Huclluc!ct1;)ti¡;o. 
solicitan rccupc;ación de su ::wtonomía mun.icipnL 

RcaliLado el reconocimiento de e<unpo por técnicos de este llblituto y 
teniendo el aval de bs corporaciones municipales ¡·ccinas, se emite ~~ 
siguiente dictamen: El línüte del territorio de b aldea Pctatán inicia en 
el esquincro llamad(• Encuentro de Ríos, que es donde convergen los 
rios Chnnjón ) Ocho, dicho punto tiene bs coorden:Jdas gcog.rMicos 
latitud nonc 15°37'07.7" longitud ocstc 91°4(>'29.0". de este punto 
sigue el límite con rumbo noroeste sobre el río Viejo, que en el título de 
Pctatán recibe el nombre de Rio Huísta hasta llcg:ll al punto con 
coordenadas latitud nort<; l5c'3 7'09 .J .. longitud oeste 91"46 '34 .3 ., , de 
este punto se sep:JrJ b eolind:mcia del rio Viejo. sigue con rumbo 
norcst·~ hJsta 1kgar al mojón Crul del Oa.\:.lquciío, constituido por un 
promontorio de piedras con unn cru¿ a.ntiguD de ntadcra, localil.ado 
aprox.imndamentc a 30 metros al norte de la carretera de tcrraccría que 
de Snn A.ntonio lluista conduce a Pctatü.n, tic:•c bs coordenad:Js 
geográficos latitud mrte 15'-'37'115''. longitud oeste ~)!c'45'J(J.J", 

continúa el limite C0!i nunbo noreste hasl:J l!cgar al csquinero llam;•do 
D~:ci:a v;, ',, ~ :·: ::>.:1d0 <;:;br;; :::\ .::.::-ro del mismo lh-'lll~>rc y que en hoja 
topográfico cpJ.r-.:cc con d no111brc ck Cerro El Snlvad(.lf. cs1.c punto e~ 
trifinio entre !a aldea Pet<JtÚI\ los muaicipios de S:-n1 Antonio lluista y 
Jacaltcnangu, tiene la coordenachts gco¡;rúfícas btilud nonc 1 5r'38'0cU" 
longitud oeste 91°-!5 ·o6.0" tcn:cinando oquí la ccllndan:;ia de Pctatún 
con el municipio de Scln Antonio 1 íuisla. Er: el csqwncm Buena Vista 
imcin lo colimlancia :.k. P..:\a\ún con Jw:;,'Ülcnango, de aquí si ¡;u e hacia el 
noreste al mojón Sa!jon(n1 lo~ali;:;ldo en el cerro del mismo nombre, en 
este punto se locoliLa un mojón con dos cruces an!Igu;¡s de :nndera. 
tiene las coorden;Jdi1S geogrM!cas b(itud norte 15''38'l6.9" longitud 
oeste 91"44'23.1'', de Jquí conlinú~ la colindanci:1 con nunbo sureste en 
línea recta, pasa.nd,, por el punto conocido con el nombre de 
Canchabinú, sobre e\ c..crro de\ m1smo nombre, hJs\;; lk¡_:;tr al csquinCio 
Phm Qucjn[t, que es trifuuo entre la aldea de Petatún; los municipios de 
JaC<;Itcnango y Concepción Huista, dicho C~l[llinero tic:1e ias 
coordenadas gcor;rMicu.-:; !uti1ud norte 15°37'27.(¡" longitud oeste 
91°41 ·54.~--, en cqc pllnto termina la coiindancia de Pc\at~n con 
Jacaltcnango e inicia con Concepción Huista. Continúu e' límite con 
rumbo sureste k1sla el mojón concr,:;ido como Cru1. del Con J o Qucjná. 
constituido por una cruL de madera dc apro.\imndamcnlc un metro y 
medio de altura, tic:~.; las coordenadas geográf'íc;¡s latitud noric 
15"3 7'0'). (i" longitud <<';le ') l ''42' J ü.l''. De <.:stc pun'.O cJ.¡(,:1t'u <::l 
lim.itc con nunbo su:csk hasta el p'..tnlo C(\nc~:ido coc1o Canlaj y qu.:: en 
el título de Pc\i!tún rcc~ibc el nombre de Chiquincú, con coordenadas 
gcogr{¡flca \ati\w,l non e 15"36 'll 5" longi\'Jd oeste 9 l "'·l \ ·2') .T, en este 
punto sc¡;ún manifestaron los colindante~ C\i:;tió un<1 u·u¡ de madera 
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A! co¡~t(..':,lar ~fr~\J·_·e rllCIH.:i~_•na: r.:! 
nún1t:r._~) r~;fl'rc¡¡_ ... ·jd de (::.L~ nc1t~t. 

símihu·.:: iJ Jd mujón CruL Jd Corral o Qucjná, pero CJdC fue destruid;:¡ 
por la construcción de w1 camino \CCLnal. De aquí con:inúa coa rumbo 
sureste b:.tsla llegar a! csqu1ncro Chcox sobre d rio Clnnjón, en ..:~tc 
esquinero comcr;;cn los mt:nieipiü::.. de Co;Kcpción Hu.ist::L Todos 
Santos Cuchumatún y las aldeas Pctatán y Cantinil, cs\a úliima del 
municipio de Ch.iJJltb, el. csq¡.¡incro Chco.\ tiene las coordenadas 
geográficas iatitud norte 15°35'23 5" longitliJ oc~tc 91"41':.~:1 ¡-;·· 
tcnninando en este pnto !J c.o!indancia de Petatán cc;n Cono.::pción 
Huista e iniciando la cvlindancia con la ;¡ldca Cimtmil dj mt.:nicipiu J·: 
Clúantb la cu;,¡J c::;lú C.OIIstiluid;.: desde el ·::,quinero Chu:·; por lodv el 
cauce medio Jci rio Chanjón, agt1as abaj0 hasl<J lkgJr al esquinero 
Encuentro de Kíos, pw•to en que se concluye el limite qu,; encierra el 
tcJTilorio que forma la ald-.:;.; l\.:l<li{m 

El datum de b:.. cc>ordcuacbs consignadas en !u dcs-:ripcióu de los 
limites es WGS/8·+. 

Los caseríos ccmprend!dos dentro dd territorio de la aldea Petatan son 
los siguientes: Cabic, Tr2~ic'lilos, San Felipe, Parnal, Castil!ojo, 
Chapul, Quejná y Cani;:;J. 

El área result;.:ntc, • cakul¿¡JJ en l<t:. hoja::: tvpogrúfic:as Li\ 
DEMOCRACIA loG2-lV y TODOS SANTOS CUCHL::v1ATAN l:.JC> 
l es de 16,(, 71,.530. '7 () m' equivalente a 3(, caballcrio.s. G l maJv.a.::as. 
1509.76 \·aras euadrad<lS. 

Cúrscsc a la Sccr..:taría de P!ani.ficación y Pro¡;mmación Prcsidcnci::: -
SEGEP LA:-i- de conformidad con lJ Providencia número 003YJ dd 
Min.iskrio de Gobcr¡¡¡¡ci0n 

/_,_ .......... :. \ 

(\. . 1' / 

. 1-:- :· . ~ ...... ; • 
. l· 

1 
1 

lng. iorgc \lano Gonlldc;; Sctt. 
C>a-::clor Ct.:llcr:~l C:cllGN. 

iíctor Hug Mancii!a C1stcllanu:. 
u de Apo)O'fl Catustru dd IG\ 
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ANEXADO A CONCEPCIÓN HUISTA 
(11-12- 1935) 

TERRENOS DE JACAL TENANGO 

p,t.,M8.L 

----------- Chanjón 
CANLAJ 

TERRENOS DE LA ALDEA CANTINIL 
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SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA. 
SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS TERRITORIALES. 
GUATEMALA, NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑOS DOS MIL CUATRO. 

ASUNTO: VECINOS DE LA ALDEA PETATÁN, 
MUNICIPIO CONCEPCIÓN HUISTA 
DEPARTAMENTO HUEHUETENANGO, 
SOLICITAN RECUPERACIÓN DE SU 
AUTONOMÍA MUNICIPAL 

Atentamente cúrsese al Instituto Nacional de Estadística (INE), para dar 
cumplimiento a la Providencia número AJ-49-2004 de fecha 25 de mayo del 
presente año del Licenciado Roberto Max Moreno lriarte, Asesoría Jurídica del 
INE, contenida en folio número 431, previo a emitir la Opinión establecida en el 
artículo 28 inciso f) del Código Municipal, Decreto número 12-2002 del Congreso 
de la República. 

Lic. Jorge Calvo Drago 
Subsecretario de Poi íticas Territoriales 



Providencia No. AJ-137-2004 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, ASESORIA JURIDICA 
Guatemala, catorce de diciembre del año dos mil cuatro. 

ASUNTO: Vecinos de la Aldea Petatan, 
Concepción Huista, Huehuetenangor Solicitan 
recuperación de su autonomía municipal. 

Atentamente se traslada a la DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE 
ESTADÍSTICA, el expediente identificado en acápite, para que sea verificado lo 
reportado por el Instituto Geográfico Nacional, respecti'iarn~ntt= para recuperar su 
autonomía municipal. .· ¡ -· --:z-~-:.. - --<:t··~ · ·· 1 '>·. 

¡/ 1 /---r/ / .i:. í. ?-
___ ·¡¡ j / -' . : •' . ..• \ 
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~E9 .. Lai~ú~L~trá/H~-rnándezl_ · · / 
'·\,/A'sE;sora/Jurídica INE i, . ~. / 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN .. 
ESTADISTICA 

PROVIDENCIA DPYDE No. 575/04 

FECHA DE ENTREGA: 16-12-04 

RECIBIDO DE: ASESORIA JURIDICA 

ASUNTO: Vecinos de la Aldea Petatan, Concepción Huista, 
Huehuetenango, solicita recuperación de su autonomía 
municipal. 

PASE A: ING. LUIS PEREZ, JEFE DE CARTOGRAFIA 

PARA: Su conocimiento, y atención e informe de lo actuado. 

c.c. Archivo 
X !?/a,¿;;J?t?l'_) 

Lic. Ricardo Ávila Avila 
Director de Producción y Difusió~ EstadístiCa · 

- 1 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Ü Ü Ü Ü 1 LJ 1 

SECCIÓN DE INFORMACION CARTOGRAFICA 

FECHA DE ENTREGA: 

RECIBIDO DE: 

ASUNTO: 

PASE/\: 

PARA: 

1 

1 1 

'\~·,~7 

c.c. Archivo 

PROVIDENCIA SIC-051-2004 

Guatemala, 20 de diciembre de 2004 

Dirección de Producción y Difusión Estadística 

Vecinos de la Aldea Petatan, Concepción Huista, 
Huehuetenango, solicita recuperación de su autonomía 
municipal. 

Lic. Ricardo Á vila Á vi la 
Director de Producción y Difusión Estadística 

Que según el registro de lugares poblados del INE; y la 
información publicad·a producto del XI Censo Nacional de 
Población y VI de Habitación 2002, los Jugares poblados que 
hay dentro del área geográfica delimitada por el IGN en los 
folios 456-457 y 458 son: 

Lugar Poblado Población 
Caserío_ Trapichito 421 
Aldea Pctatan 2,367 
Caserío Cabic 1,127 
Caserío Conalaj 241 
Total de Población 4,146 

Sin mas que agregar me suscribo de usted. 
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Instituto Nacional de Estadistica 
DEPARTAMENTO TÉCNICO ESTADÍSTICO 

RECIBI DE: 

ASUNTO: 

VUELVA A: 

PARA: 

PROVIDENCIA D.T.E. No. 291/04 

EXPEDIENTE Y CORRESPONDENCIA EN TRÁMITE 

Ing. Luis Augusto Pérez, Sección de Cartograím 

Vecinos de la Aldea Petatan, Concepción 
Huista, Huehuetenango, solicita recuperación 
de su autonomía municipal. 

Asesoria Jurídica 

Su conocimiento y efectos pertinentes. 

Lic. Hugo 
e 

Departamento Técnico Es ~~ 
,, '--.:.._._, .. , .. 

Fecha de entrega: 22/12/2004 

1 il:J~i\ ;;;·•) 1\';~I .. .'ÍfJL)r}l ¡\ .' ~·~,· ;:· .. ~;:_,·, ¡·,;,-. 

t-' :-:::-:"' -~· .... ,., ~- ,, \ -·' 
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!NSl' 
LlllFICIO ,\\IEHll',\ GlXlE\L\ L.\. C.\. 

PROVIDENCIA No. AJ-144-2004 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. ASESORIA JURÍDICA. Guatemala 
veintiocho de diciembre de dos mil cuatro. 

ASUNTO: Recuperación de autonomía 
municipal de la Aldea Petatan, Concepción 
Huista, Huehuetenango. 

Atentamente se traslada a Gerencia el expediente identificado en el acápite con el 
objeto de que sea enviado al Ministerio de Gobernación para que prosiga su trámite 
respectivo. 

/ 

"El poder de la información en sus manos" 

'·' ',', h' ',,,: 1 i<¡ 
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Guatemala, 29 de diciembre de 2004. 
Oficio INE-Ger-102512004 1 caav 

INTERESADO: Vecinos de la Aldea Petatán, Concepción lluista, lluehuetenango. 

ASUNTO: ... S'olicitan recuperación de su autonomía municipal. 

De cOJ?formidad a lo die/ominado en la Providencia No. A.J-144-2004 de la Unidad de 
Asesoría .Jurídica de este Instituto, con fecha veintiocho de diciembre del año dos mil 
cuatro, vuelve al Ministerio de Gobernación, el txpediente de Oficio No. 204! 12, para que 
se prosiga con e/ trámite re.,pectivo del mismo. 

Anexo: ¡~·xpediente No. 20..f 112 
c.c. Archivo 

Atentamente, 

1 ' ~ ; 

: ¡ ' 

q··'-fY ·' 
~(f 

/' 

:· 

'' 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
GUATEMALA, C.A. 

Dictamen 
Expediente 
Referencia 

39-2005 
204112 
JEM/Qmc 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

ASESORIA JURIDICA 

VECINOS DE LA ALDEA PETATÁN, MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO. 

Solicitan recuperación de autonomía municipal. 

Guatemala, 14 de enero de 2005. 

SEÑOR MINISTRO: 

Se ha procedido a revisar el presente expediente y al respecto me permito 
manifestar, que previo a continuar con el trámite administrativo, los interesados 
deberán de ser notificados de las actuaciones administrativas a partir del folio 459 
y en especial de la Providencia SIC-051-2004 emitida por el Instituto Nacional de 
Estadística, obrante a folio 464, a fin de que se pronuncien sobre la misma. 

Pase a la Gobernación Departamental de Huehuetenago para sus efectos. 

Atentamente, 

·~· 

Vo. Bo. 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
FOLIO: 469 

Tipr•pr¡:¡lla Nndorud 

GUATEMALA, C.A. 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

TAIU. 204112 
REF. MCDL/mjre 

VECINOS DE LA ALDEA PETATÁN, MlJNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN HUISTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO. 

Solicitan recuperación de autpnomía municipal. 

PROVIDENCIA NÚMERO: 
--------------~-

Q00035 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, CATORCE DE ENERO DE 
DOS MIL CINCO. 

Hágase saber a la parte interesada, el contenido del dictamen número 39-2005 de 

fecha catorce de enero del ar1o en curso, e 'tido por el Licenciado Julio Ernesto Morales 

Morales, Asesor Jurídico de este Ministerio 

tJCDA.MARY 
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IGLESIA CATOLICA COLONIAL 

N OS RECIBIENDO CLASES EN SALÓN COMUNAL POR FALTA 
DE MAS AULAS 
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- ·, ~ 

RIO CONTAMINADO, POR FALTA DE DRENAJE 

CALLE, SALIDA PARA SAN ANTONIO HUISTA 



PUENTE No. 3, CARRETERA RUMBO i\ CONCEI'CI(lN l!UISTA 

CALLE CI:NTIV\l. 

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE PETAfAN 
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OFICIAL RURAL MIXTA DE I'ET!\TAN EDil'. 

ESCUELA OFICIAl. RURAL MIXTA, CASERIO CABIC 



/8·4 .. t •. 
í •• 



EDIFICIO MUNICIPAL DE I'ET!\TAN. 

DE ACOPIO J\SOCIACION 
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CALLE DE TERRACERIA 

.. 
'-

MONTICULO PRINCIPAL DEL SITIO ARQ. DE l31TENAM. 
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CASERIO LOS 



ESCUELA OF. RURAL MIXIA CASERIO LOS TRAP!CIIITOS. 

CANCIIA DE FUTBOL CASI:I~IO LOS 
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Folio: 607+ Empastados 
de Memorial No.l y No.2 
Tatjeta No. 990053 
Referencia: MCLM/hm 

DE GOBERNACIÓN 

GUATEMALA, C.A. 

JNTERESADO: 

ASUNTO: 

. ' 

VECINOS DE LA AlDEA SANTIAGO PETATAN, MUNICIPIO 
'DE CONCEPCION HmSTA, DEPARTAMENTO DE 
HUEHUETENANGO. 

Solicitan recuperación de Autonomfa Municipal. 

PROVIDENCIA No.~-........ -..-...........--
001694 

IMJNISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, VEINTITRES DE NO~RE 
AÑO DOS MIL SIETE. 

Atentamente, a través de la Unidad de Apoyo a las Gobernaciones -UNAG-, cúrsese 

emitido por el Licenciado Rafael García Lópe.z, Asesor Juridico de este Ministerio y 

lotocopia del Oficio.Ger. No. 735-07/myra, de fecha 22 de octubre del año en curso, emitido 

el Instituto Nacional de EStadística, a la Gobernación Departamental de Huehuetenango 

estos a su vez a la Municipalidad de Concepción Huista, para que hagan del conocimiento 

los vecinos de la Aldea Santiago Petatán, el contenido de los mismos. 

j')9/ 

i 
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R:)NORABLE SEÑOR PRESIDENTE ~,.DEL :CONGRESO DE LA REPUBLICA DE 

GUATEMALA.i.-i:: 

GUADALURE,-;RECThRi>S ,PEREZwde.~.~bincuenta· .y.:!icuatro: afios de edad, casado,~ .1 

guatemalteco, :.agricultor, con .cedula de1 veci~dad 1 niunero1 de 1orden~ M-13 y registro numero ; 

4,222, .' JESUS'·MARTINEZ MENDEZ,1de. cincuenta· y tres afios de. edad,· casado, 

guatemalteco; agricultor,. con cedula de. vecindad niunero de: orden M -13 y. registro numero 

1,629, JUAN SALUCIO TOMAS, de cincuenta y un af'íos de edad, casado, guatemalteco,: 

kaestro de Educación Primaria; eón cedula de vecindad riumero :de· orden M-13 y registro 

n1:unero 1,334,'SANTIAGO SALUCIOTOMAS;·.de cuarenta y·dos años:de1edad,~soltero, 

g1 rntemaltéco~~ estudiante, con 'cedula:de vecindad :niunero .de ¡orden ·M -1 J y registro numero. 1 • 

L33(;', SIANTIAGO .PEREZ DIAZ;de.'cincuenta y un af'íos de edad, casado, guatemalteco, , 

agricultor, con cedula de vecindad niunero de .orden ... M-13 y n:gistro numero .530, .. 

ROSALJO,HERRERA DE LEON, de cuarenta y nueve años de edad, soltero, guatemalteco. 

con cedula.1de ~vecindad niuneror de·:orderi· M-1·3·.y: registro·,niunero 580, GASPAR. 

RECINOS SALUCIO:,' de cuarenta y1 nueve af'íos delédad, ~asado, guatemalteco, agricultor, 

c)n cedula de vecindadJniunero,de• orden' M-13, y-·registro niunero· 3,623, Y: MARIANO 

FAFAEL de sesenta y tres años de edad, casado;,guatemaltecp,.agricultor, con·cedula.de 

vecindad niunero de orden M-13 y·registro niunerotquinientos cuarenta y dos, Presidente y ' 

F.epresentante·legal, Vicepresio.ente, Secretario,:Prosecretario,.Tesorero, Vocales uno dos y 

tres respectivamente de lajuntádircetiva de:la:~'ASOCIACION SANTIAGO PETATAN1
\ 

¡:ro ponemos i como , lugar. para recibir; ;noti:fjcaciones y citaciones ·la: segunda • avenida "A" 1 , 

u no 'guión s<:sJnta y dos de la ,zona tres El Calvario de la Ciudad d~ Huehuetenango: (2; Av ... 

'' N'i 1-62 wna ~3), (ante usted .con todo respeto:.comparecemos en nombre' de la, población , 
) 

e el municipio de ,. SANTIAGO PET A:TAN:a exponer 1Qs: siguientes; · 1 ',;, 



_.,. HECHOS: ·! 1 · ',•/ 

Segiln la geografía del la Republica de Guatemala de 1839, se encuentra ubicado' dentro dé 

los demas departamentos que componen la Repüblica de Guatemala el departamento de 

Huehuetenango en donde claramente: especifi~a 'los,municipios que ·.lo componen', la ·cla.Se . 

de.· vi as de acceso que tiene cada 'uno· de· ellos .y su· nUm.ero de· habitantes y .dentr0 de ·los 

cuales se localiza el de Petatan en donde consta que este 'municipio :dista de.la ciudad de ' 

Huehuetenango a 64 kilómetros· y ·que: ·su población era. de 1,428. habitantes. en aquel · · 

entonces. : ,(,, ! ,1 .!.< ' ,1 ¡' 

Asi ;, mismo el 10 noviembre de U,888 .''.EL GUATEMALTECO DIARIO OFICIAL" 

publica. la denuncia que para el efecto hiciera! él señor Don Felipe García ·A guayo como í' 

apoderado general de·la municipalidad· de Petatan pormedio.del despacho1de la Secretaria 

de -la· Jefatura Politica de.: Huehuetenango:.indicando; f'él. ejido y .excedentes /de· aquel . 

pueblo, que se compone de 60 caballerías. ,, : .'•J' 
': # 

Sus mojones y linderos son: de Sur a Norte, por eLOriente, Y alaxca y Sunguitz; ;que tiene·2 > 

cruces con cimientos de piedra y Canteléj.en doride~hay un volcancito de piedra,·linda con . 

tierras nacionales; de Norte a Sur, por el Poniente, Oajaqueño e Icnimal, linda con tierras de 

San Antonio Huista, de Poniente a Oriente, por el Sur con tierras de Cantinil. . ·~) . 

Y para.los efectos legales; se publica.el.p¡;esente ...• ,;;V¡ ) .. t:: ! L' :. 

Secretaria de la Jefatura Politica: Hueh~etenango: 'lO de noviembre dé .1 ,888.~~ ·. 1; J ¡ . 

El veintisiete de diciembre de· mil novecientós•.treinta por :medio de una hc-1a de papei · 

sellado del quinquenio de 1,928 a,1~932"nillnero .. 7069239.·eljuzgado de Petatan.autoriu. · 

una compraventa de un bien inmueble. En forma autónoma, la municipalidad. del municipio,, 

de·Petatan extiende tas·cedulas,.·nu.merosideiM-13 :y.-registros 248:y. 252.a las señoras 

Catariria' Pérez y Manuela Domingo Ratnírez•por1medio de}. decreto legislativo. J,l35. · De. · 

igual manera se presentan 1 los planos ·1 elaborados l por el Ingeniero Manuel Barrera 
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cornponentes del' paquete: 11 expediente •5, de Huehuetenango donde realiza la medida· 

cfe;tuada a finales de 1,889 y a.principios de .1,890 aprobada por acuerdo gubernativo el 18 

de diciembre de 1,890 donde,.consta.•los.literrenos de.:Petatim y·los disputados por el. 

municipio de:Jacaltenango :en el JJ:Psmo.:orden de ideas·y del paquete 34 expediente 3 de 

Huehuetenango la medida 'efectuada en marzo de; 1,919 por: el Ingeniero Felipe Neri 

lzaguirre y¡ aprobada por acuerdo gubernativó;del22;de febrero de 1,921·donde se deslinda 

y S~ resuelve en definitiva.el problema limítrofe, COIÍ el municipio de Jacaltenango y deja; en • 

po!;esión al: municipio de Pet.atim lo. que. hoy componen, sus· ejidos ·y que están debidamente 

inscritos en el segundo Registro· de la Propi~dad' Inmueble con sede en la ciud,ad de. 

Quetzaltenango con amparo de la finca niunerod~243 ~Folio ,72 del libro 15 del 

departamento; de Huehuetenango, donde col).sta en su· primera inscripción de dominio que 

la finca antes descrita·se compone de1un terr~no de los ejidos del pueblo de Petatan, y que 

colista, de' treinta cabaHerias, · veintisiete '~manzanas y tres mil ocho varas cuadradas, 

limitadas,' a,l. Oriente, terrenos 'del pueblo· de • .concepción .al Poniente los de San.Antonio · 

Huista, aL Norte ·los :de ,Jacaltenango, y al sur:' terrenos de Cantinil, río Chanjon de por . 

medio, LAMUNICIPALIDAD DEL: 1PUEBLO:DE,·PETATAN EN REPRESENTACION · 

DEL MISMO FUE DEOtARADA DUEÑA>EN PROPIEDAD del terreno: desierto como 

e ji :ios, .deli propio. pueblo, de bie-ldo la misma corporac.~ón. con :intervención de la Jefatura 

Politica de aquel ·departamento ·y .. se' procedió a.ta.mayor brevedad posible después de ·· 

separar el· astillero : públicp. a distribuir . entr~ los •poseedores el indicado de terreno 

ex?'idiendo~a favor de cada.aguciado el titulo correspondiente con inserción de los linderos, · 

co:1sta. en1.el· asiento· 55 del tomo:c4t1Diario,: Quetzaltenango 11 de. julio de 1,891, 

seguidamente eh la segunda inscripción de dominio relata " Segun el titulo detallado en el 

asiento·lO del tomo 14 de Diario de fecha:l61dejulio de 1,926; los ejidos,del pueblo de: 
1 

Santiago Pctatan a que·. se .refiere la primera!inscripción anterior .. : Con ocho caballerías, • 

·--



·~ 

quince manzanas siete mil- dieci?ueve varas, cuadradas, 'área limitada asi: A!. norte terren¡)s 

de Jacaltenango, al sur:· los de Petatan;ral Oriente los:de)Concepeióri .y al· Pohlente: .con: los 

de San Antonio. Quetzaltenango, cuatro·de nov:iembre1demil nov.'!cientos ctiarenta y dos",. 

la certificación que avala; ·lo anteriormente, descrito ,se 1 presenta. em;copia ,simple,, de s!r 

necesario se presentará el 'original ya que es• lo que ampara legalmente segitn la: legislación' 

vigente el derecho de propiedad y además' de ello el titulo de propiedad, que permite que },)S 

petatanecos sean un mtinicipio con total,independencia.de sus colindantes~·.de·•.al suerte que 

no permite que entre ellos exista enemistad' alguna relacionada: a cue~ones .limítrofe.s, 

datos que la Dirección ·del Instituto Geográfico ·Nacional confirma . por medio de la 

providencia No. JMGS-vhrile-073/2004i · • 1 •• 

No cabe duda, ni hace falta el sentido comim. para deducir que la historia.'se escribe en 

letras doradas que valen lo que pesan; puesto •que .aunque los años pasen ella sigue ,vigente · 

y se.afi<mza cada vez mas en cada dia que pasa.dándole la razón al que la tiene, haciendo 

que el·poseedor de ella la haga suya y como consecuencia reclame sus derechos ya que sus 

fundamentos ·. son éstos·, ·los· relatos: ~que. hoy se escriben. son pocos , :si' 1 tomamos· t!n 

consideración ·que existen aim (gracias a íDios) población :de aquel entonces (pocos) y 

antecesores a éstos que añoran que la AUTONOMIA MUNICJPAIJ'QUE TENIAN y que· 

les. fuera arrebatada. por un ~acuerdo, gubernativo·: por el gobierno ubiquista hoy1 dia les S<!a 

REESTABLECIDA como les corresponde en:razon,de ello éstos• derechos adquiridos no · 

pueden ser mancillados y surgen·las nuevas generaCiones con aquel'ímpetu:de no esquivu 

la mda pelea a través de defender: su tierra. y su hogar, asi como· sus padres· lucharon un' di a 

encendidos con patrio ardimiento. hoy sus hijos, valientes y altivos haran lo mismo, en tal 

sentido; 

El 11· de diciembre de· .1935 la jefatura: politiCa de Huehuetenango solicita se suprimzn 

algunos municipios del departamento de' Huehuetenango y se anexen a los que esten más 
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rróxiwos "con el objeto. de impulsar de mancra.J;llas'efectiva el adelanto del departamento':, i 

c.n tal sentido Considerando .que es .atendible,,}a :solicitud; •el Presidente de la republica' 

Acuerda: Anexar el· municipio .. ~ de;: Santiago Chimaltenango, al municipio de· San Pedro · 

Nécta: •.. ,Los\ municipios qe · SannRafael .PetzaLy .. San Gaspar Ixchil, al municipio de 

Colotenango ... HEl municipio :de Santiago··Petatan, a},municipio 1 de Concepción ... El de 

:Santa Ana Huista; al municipío de San AntoniolHuista ... ; 

UBico~ 

El Secretario de Estado en'el Despacho de 

' 1 • : Gobernación y Justicia¡ 

La Constitución Politi.ca: de la Republica de ·centro Aniéricá decretáda el 9·de Septiembre 

de 1,921 en1su titulo Xarticulos 177.~ ~'El municipio es autónomo y;sera representado por 

Municipalidades.electas.dir~tamente·porel•puebló."o, 

Alticulo· 1 178.~ Las ri:luniqipalidades,, en !el ·ejercicio ·de. sus 1 facultades privativas,, seran .. 

independientes de. los otros• poderes;; ... '~;¡ 

Luego:Jag..reformas que sufriera la Constituciónr;de la Republica;de,Guatemala.decretada el 

11 de julio; de l,935,'.en ningún inom~nto,refotmar:on .los articulos antes citados o sea el177: 

y el ·178 de la Col}stitucipn.de :1;921;: por: consiguientes losicitados estaban vigentes:: Es de· 

hacer~meJ;lción quetel:-gobiémo de; Jorge Ubiéo.·se arrogo funciones. que no le.<;:ompetían y.: 

mas ailn el.<acuerdo,:decretado ·por 1éldue· mahredactado; .ya que en .ningún momento 

suprimió ningún munlcipio, que había· sido la solicitud ;inicial; que .era de suprimir y como 

consecuencia de· cllo:•anexar al •municipio •mas1 qercano•, por l9 tanto· el· municipio ,de1 

SANTIAGO!PE'FATAN.ES'fA;lVIGE:NTE denP'o:de·la.estructura del estado como tal,··si' 

tomamos:. len :consideracionJiuque; tiSURRIMIRi : SIGNIFICA: CESACI,ON, 

DESAPARICION, .DEROGACIÓN; riY. ·ABQLICION~ ''::ANEXAR SIGNIFI€A:. 
1 ' 

PASAR ArDEPENDER UNA•C:OSA,DE OTRA., AVUNIRSE:O AGREGARSE A 
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·~ 

ELLA, tal es· el caso de SantiallolPetaU\ti;¡que.lasifigllrasan~esidefinidaS·no :podían~darse 

debido· a que esta población como lo ;demostrainos~en Ja mirración·anterior cuenta con su 

propio titulo de propiedad y en consecuencia de_dlo:nadie puede disponer antojadizamente\ 

de una propiedad para anexarla a otra' que!.no~ es la misma, ·y peor :aim em el >acuerdo: en 

mención dice: Anexar el Municipio1 1de.• ¡Santiago Petatan Jal rde 'concepción, al· hacer la ' 

unificación no especifica quien sera la::cabecera .municipal dejando :un :vacío legal al 

momento de no indicar a que municipio le correspondería la titularidad, en razon de todaE 

éstas incongruencias e irregularidades el•lO de abril de 1,94?,:.el27·de.octubre de 1,947, el 

2 de febrero de 1,948 respectivamente·: le.i;fueron REESTABLECIDAS SUS 

AUTONOMIAS MUNICIPALES A LOSJviUNICIPIOS ·DE SAN .. RAFAEL PETZAL, 

SAN GASPAR IXCHIL, .·· SANT.IAGO CHIMALTENANGO Y SANTA ANA HUISTA 

respectivamente por que fue asi como·· debió • haber sido ya: que en ·derecho era lo. que 

correspondía, empero en aquellas fechas se, excluyo al .municipio de Santiago Petatan, · 

razones que hasta la fecha ignoramos por que no se. nos ·' reestableció' la•. autonomíf, 

municipal como debió haber sido, pero no importa;' nunca es tarde para reclan1ar lo que en 

derecho nos corresponde· .y tomando en consideración que el deber delEstac\o ~::;s promover 

en fonna sistemática la descentralización económica admihlstrativa'para lograr el desarrolle. 

integral ·del pais trasladando. el ·poder 'de ·.decisión politica. y · adin:inistrativa del · gobiern<'.: 

central hacia e,ntes autónomos caracterizados . por· uha mayor· cercanía y ·relación. con la 

población en cuanto a sus aspiraciones, ·demandas' y necesidades, lo que produce espacioD 

de participación nuevos .y necesarios para· el' desarrollo ly fortalecimiento del sistemn 

democrático, delegación de competencias para implementar politicas' públicas: que stan 

acompañadas · de ,recursos y fuentes 1: de '·financi~iento; . .~: acorde . a los m"ndato:: 

constitücionales y a los compromisóssas'tlmidos én el •Acuerdo de Paz Fimie y Duradera· 

para no; impedir la· eficiente" ·administración; la~ equitativa distribución ··de:. dos fondos : 
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públicosjy el ejercicio participativo de1los gobiemos locales hemos tomado la decisión de 

~olicitar el: apoyo incot.dicional de nuestros hermanos colindantes de la Municipalidad de 

Concepción Huista que en su caso sería la que se vería afectada en caso de reestablecemos 

la autonomía municipal y en su conjunto de 1los que .. conforman la Mancomunidad Huista 

lp.te en ningún .momento han dudado .en proporcionárnoslo de todas las manera habidas y 

por haber dej~do.constancia de ello ·por medio ae~un memorial enviado a su persona en 

donde en,su ,parte conducente expone: ~'Que desde hace un tiempo se viene gestionando. en 

::Orma legal, por Jos vecinos representados de Petatan, Concepción Huista del departamento 

de Huehuetenango, con la ayu,da de la Comisión ¡¡Presidencial para la Descentralización y 

\.1odemización del: Estado, con elAin de, que ·se le DEVUELVA LA CAI,IDAD DE 

MUNICIPIO QUE UN DIA O~TENTO. · 1 : • 

,[ ;,\ :•.-<\ ! i \ ' j ~ 1 

LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE LOS HUISTAS (COMPUESTA POR LOS 

MUNICIPIOS 1TODOS' SANTOS CUCHUMATAN, SAN MIGUEL ACATAN, 

CONCEPCION ··HUISTA, JACALTENANGO, SAN ANTONIO HUlSTA, SANTA 

ANA HUIST:A,: LA. DEMOCRACIA ·:Y NENTON,, SUMAMENTE PREOCUPADA 

POR·.·QUEr ESTA. COMUNIDAD ·RECUPERE SU CALIDAD DE MUNICIPIO, 

PARA .QUE ENd:FORMAí:iAUTONOMA:· PUEDA .DESARROLLAR ·sus 

AC::TIVIDADES' QUE CONLLEVAN· AL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL 

Y CULTURAL .DE;:SU POBLACIÓN .. COMO ANTERIORMENTE LO VENIA 

HACIENDO~:' , · ,,,¡ ' ;, · :: l ; 
1 1 

EN VIRUTD DE LO ANTERIORMENTE~E~UESTO, LAJUNTA DIRECTIVA Y· 

LA ASAl\·ffitEA DKLA:M:ANCOMUNIDAD:MUNICIPAL.DE LOS HUISTA,·SE · 

SOLIDARIZA:CON'PETATANPARA~QUE,,EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE 
1 

SE LE RESTITUYA· EL DERECHO .DE SERMUNICIPIO.'~ 



Dentro de este contexto hay que ~er mención que la distancia y.el mal camino'hacen muy 

dificil. y casi imposible acceder a realizar trámites· de carácter administrativo· a concepción 

Huista, factor que hace que inclusive se viaje cada año a ese municipio con el 'fhdmico de 

pagar el boleto de ornato, y siendo que tqdos los documentos que se adjuntan d~~muestran 

que. el municipio de Santiago Petatiul en ningún~momento'perdió la.calidad.de municipio; 

pero sí el apoyo del gobierno central y local abandonándónos a nuestra. suerte y :no obstante 

a ello subsistimos y con una. calidad de vida que inclusive mejora a algunos municipios qu:! 

son de menor envergadura que la nuestra, tal es. el caso de Colotenango, Tectitiul, San 

Gaspar lxchil, San Rafael Petzal, Santiago Chimaltenango en. el departamento de 

Huehuetenango y no digamos en otros depw:tamentos que se. encuentra en el mismo estatus, · 

empero que únicamente se mencionan como ejemplo de que si ellos poseen: la calidad de 

municipio por que no nosotros? Qüc somos un pueblo con futuro y visión de lo que . . ' 

queremos ser y lo que queremos dejar a~·nu~stros hijos; nietos y bisnietos al ser parte 

integral de nuestra bella y amada Patria Guatemal~ si tomamos en consideración que en la 

actualidad nos hemos auto sostenido, pero hemos tenido varios problemas de tipo 

administrativo que no·. permiten un desarrollo integral; tal es el caso que inclusive .se nos · 

niega el derecho a nuestros futuros ciudadanos ide proporcinarceles el ddcumento· de· 

identificación personal por parte del muniCipio 'al que fuimos anexados, resulta· absurdo 

pensar que en pleno· siglo ·veintiuno Santiago Petatiul este· pasando con 'estos (tipos: de· 

problemas de carácter administrativo, cabeJmencioriar que· como municipio ·autónomo·que 

somos y que queremos que se nos reestablezca en ningún momento queremos· ser ·carga 

para el Estado sino todo lo contrario gente. productiva y proponedora de·ideas, de .proyectos 

y demas que mejoren el estatus de la PATRIA GRANDE GUATEMALA. : · 1 • 

Los derechos adquiridos como tales son, inderogables e inmodificables~ : Si .1 ~stas 

características faltaran, la prote<::ción á tales derechos 'i :no· existida como consecuencia de · 
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ello podemos definir que~ Derecho Adquirido' es: ;'~el: que~ por 1razon de la misma ley· se' 

encu:ntra irrevocable y definitivamente incorporado al patrimonio de una persona· o · 

pers,Jnas;. como la propiedad gan~a por usucapión;¡una vez transcll!'rido !el tiempo y ~ 

concurridos los demas requisitos sobre intención titulo y buena fe. El Derecho adquirido, el 

crea jo al amparo de una legislación, choca con:et nüevo derecho cuando este introduce una 

disposición: legal' posterior. qué· suprime' o rmodifica¡ la precedente situación juridica, en 

prin;;ipio, y por efecto' de la. irretroactividad de 'las leyes,' salvo expresa· indicación en 

con1ra, articulo 15 de la Constitución Politica de la Republica de.: Guatemala establece: 

Irre1roactividadt~de ·la 'Ley. '~La ley ,no tiene efect9 retroactivo, salva en. materia penal 

cuando favore~caral: reo." . L Artkulo .. 7; de:ria .. I!,ey Jdel·íOrganismo Judicial. Irretroactividad. 

La ley no .tieneH~fectoiretroactivó,"-Nl~MODIFICA DERECHOS ADQUIRIDOS. Se 

exceptúa la~ ley penal :en lo que\ favórezéa al reó.'" 'l tí 

En ;;a,i}dusión podemos decir que·si ConcepciórítHuista no;desea' que seamos parte de su 

mw1icípiol fniúchó\ menósl nosotros l queremos; ser iparte; del' el referido· municipio, POR 

FAVOR : .. NO NOS ~VEDEN iEL,'tDERE€8011 DE .LIBRE 'DETERMINACION, 

PUESTO · QUE CON 1 tESTE; tPODRIAMOS l iESTABLECER: LIBREMENTE 

NLESTRA 'CONDIOION: J:>Ot.ITI€N lPARA.~ PRO\ffiER;· DE~ TAL FORMA A 

N"lESTRO DESARROLLO ECONOMIGO,i'SOCIAlHY:OULTURAL 1PARA QUE 

PODAMOS·"LOGRAR:>NUES'UROS FINES, :Y:A.JQUE· 'TENEMOS:EV DERECHO 

CO~IO PUEBLO ORGANIZADO A DISPONERf·LIBREMENTE DE lNUESTRAS 

RIQUEZAS!. ·y: .. ': RECURSOS ~NATUID\UES; LYA¡¡ IQUE .í:EN·! ,NINGUN' C~SO SE 

PODRA· ''PRW AR A¡ UN<:TRUEBLO:~.r.DEJUSUS:í PROPIOS:~.! MEDIOS DE 

SlJBSIS'fENCiA; PUESTO QUE;·i~TENEMQSif~EL"riDERECHO t DE: LA ,LlBRE 

DETERMINACION Y EN VIRTUD 1.,DE',ESTK ESTABLECER" LIBREMENTE 



\ 
NUESTRA CONDICION 1PLI:J:I<:;A,QUE,PRO~A:N~A.NUESTlt0 DESARROLLO;. 

En base· a todo .'}Ó; anteriormente • expuestot con¡ todo respeto Comparecemos a:;plantear la 

siguiente;.; i 1 •• '1 
. ::,.•'. ¡ ; 1 <: :) ~ ,·j 1 1,, ¡ , , 11 / r ! ,; ,;j: 1 • ··r .·: 

J ' 

~~ a)'• ·i 1Se admita para su tramite el presentermemori~'Y documentación 1adjúnta para la~. 

"e . iniciación del. respectivo •trataJ:hiento:;qUe; en ¡derecho .Corresponde. dentro del· 

· .. b)¡ , Se pase a .las comisiones quencorresponde~paraJel .análisis:,qued:n,·derecho : 

· • ·: i. correspondan para podeirlOQtenerll<?~·dictámenes:favorables .a nuestra ·petición.:.:, . 

e) ··,SE PRESENT:Al:JPA.JlA,LA' :CONSIDERACION:Y.APROBAClON DEL· 

HON9RABLE PLENO DEL CONGRESO. ·DE LA ~~REPUBLICA·P'.EL. 

~:PROYECTOq1DE ·LA ¡;RESPE~TIVA) INI~IA:TIVA ,DE-~ 1 LEY,: .QUE 1 

u·:· .'REESTABLECE LA'.AUTO~OMIAu~CIPALtDEL,MUNIGIPIO:·¡DE 
1 

.·;:·;· ;SANTIGO··::PET.ATtAN ,'Yi GOMO.:,!CONSECLENCIA .DE:. ELLO,uSEA · 

'·;. ;:REESTABLECID:NtB.A::AUTONOMIAlMUNICIPALvALlMUNICIPIO·'DE; 

1 i ,'SANTIAGO PETATANLJ\Il LA~JMAYORIBREVEDAD }POSffiLE:~lPARA 
!: ~~, . PODER: PERMITIR. QUE tSE)CUM,P.L:í\JEV ARTÍCllliO'i PRIMERO l DEL' 

\ · PACTO~INTERNA:CION~tDE,DERECHOS!ECONOMICOS,iSOCIALES'; 

,·': ;.; ·.,-y. ?CULTURALES i.EN;· ... REE.AOIONi A 'QUE\íi'ODOS ~ LOSI ··PUEBLOS , 

·lt: ¡ t<·TIENENEU DERECHO.íDE'LIBREtDETERMINAeiON:¡EN'iVIRTUDJ~E 1 

'!>.! ESTE:tDERECHQ) EST.ABLECEN.l:UBREMENTE SU ~;'€0NDICION: 

;. : >. L ~POUITICA< i ?YJ:< ;PROVEEN,OhA.SIMISMO;' vA. SU¡ DESARROLLO · 
-

Afl~· iECONOMICO,:SO€IALY>OUUTUR.A.t.nH\ / ·". : , '~f : /,lt,·'Y '!'l 
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Par~:t su consideracion. presentri.iitos•la:documeritación en1 fdtooópiasí simples (que de ser 

necesario se;presentar,án';en origi~)iqué/alcbritinuaciónse'detal~an:para que de esta forma 

que4e- derilosfrac!o de·.maq.e~at:féhacientel·querlos·.dérechos que· hoy• reclamamos no son 

antcdadizos sino mas bien lfun~entadds en¡dereclfolyr conJ lá1h¡storiá que a todas luces nos 

ampara;• para: 1 pt>der! 1 eón foda•,l}idalgwa·/s'oliciw~!eh· .. REESTABLECIMIEN;fü DE LA 

TU1-.l"OMMIA MUNNICIP AL DE SA.t'lTIA.<aO.PETA\f¡AN. · ' ' . 
:~ P': 1! 'i",, 

1) Proyecto de la iniciativa1 l de;;L,ey:'en·!donQ.e se R.eestablece la Autonomía 

:;! ··: l :J•i ¡\· .. MunicipalQ.eliMunicfpio•de;Santiago.Peta~.:···' qf,··;' ./ 

) 1 
Í)i< .oÍit•2Y !Acuerdo'Min.,isterial nüméi¡ó.d·34.)' de>laresoritura pública.que autoriza los 

: ·: ,rt:l :1b :~ 1 t;t!estatútos1 del lar.NAsoci:acióh~ Santiago: Petata.nn· •su~crita por el Notario 

Rudio Lecsan Merida. 

· r 3)TDatos .de la .Geografiatdedá Republicar de Guatemala donde consta como 

'L' .l:,;ii!· ') ;.eStaiintegráqa:la;ffiÍSllÍa~lpüftnledi() S'QSirespeCtÍVÓS¡GepartamentOS Y SUS 

municipiosiutlentr()r¡dev~ós( cl.!ales~Jse.~~ éncuentra el 11departamento de 

1:1 • g¡, ')¡ 1 ~H~b.ueténilrigQ.?'j entreotrós:.eltmpnicipiGide .. $aqtiago ,Petatan~ 1 

r' •: 1:: > ¡ .1 i • .i 4) :.J~.~Titulo:.d.e.;BJ'opie4ad,· de!láS tierras: debí:nwü~ipio de íSantiago Peta tan. 

5) Mapa original dcl>terri\orio(del' Munioipiq¡ der Santiago t1:?etatan. 

, 1 ,¡¡l;!,r())l Certificación del'Segtindo,Registtb de la.Propi'edad·inmueble con sede en 

li• : 'i : ::.· Quet!zah.enarigofdoride>consta'la'inScripción:de~la.:fi.nca nUm.ero 1,243, folio 

, ..•. ,, • ;:.a¡ n72.dellibro rh5;:derHuepueteitango,propiedad . .de.los.:ejidos·del municipio de 

Santiago Petatan. k' ru: / , r>L1 ·.;¡ ;. 

:¡¡; :: ' 1 ;11)t InfonpeíDirigidqna;la·:Jefattifaq P.oliticadde ,EJ:4ehrtetenango ·de parte del 

,. ·''; . .:,:·; ,;•;d~.Palacio·pe:Gobiemo,~ldonde:larmlmiciphlidad de Santiago·Petatrul denuncia 
¡ 

. :u;.';; lo$1ímites'con~susmunicipios colindantes:ní .' 11 n · r 



·l 
i, 

,: . · •: 8V :<í::,ertificac~óm~él Uili Actande .. Matrlmoiúon<1ivibaut9rizEido,por1ebalc~lde ·' 

, ¡ Municipal }'lRegistradóx:•€iVil1del1Mupicipió .. P,e.SantiagoJ>etatan~~ cí·.~,~n_,¡~ 

', : .. 9) · i . Compra .Y enta de lun1 biend.Í1lllq.eblelautoiiZado.Jpot :el,:Juzgado, Municipal;;, 

••! .• ·, 11,. ,;i¡. de laMlinicipalidad:dt:kMunicipiode.SantiagoPetatail.?J:!n • 1d<: :-n-.;:ib:;Í' hu; 

: 1 O) Extensión!.! dé! 1a5 i cedulas; tüéhN ecmgad. i por.! eL Alcalde ,,Municipal • · deb: 

Municipio de Saritiágó.'IPefa.tariltá.lla.S /Sefioias' ,ca.trina ~Pérezly tMamiela l 

Domingo Ramíres con niuneros de Orden M-13 y Registros numeros 2L:.8 

y252:del>Municipio•deiSantiagó:Petatiui .. ;,¡¡ • .! ·,L r,; . '''¡' 1 \! 

11) Acuerdo Municipal/de4ai •Go:rpdraqi()ni murucipaLf}e: Concepción Huista 

· . , • i sobré .idesanexaciott 1 del .·Ml.fuicipio :de !Santiagd•/Petatan).ál Múnicipio de 

Concepción¡ Huista m~diante el/Acfatniún<!rd 02-00.de,fecha 12 de enero 

del año 2000. .1 

· · , 12) ·Actas ><suscritas c'onteiii'en{iól lós;!acuerdos.~; de;! lünites;tterritoriales del 

' ; 

. • . municipio de. &antiago Pemtan,~ndos iMunicipios .. de Unión Cantinil, San 

· '· · ¡, Antonio. Huista; :Jacaltenahgo!: y,:GoneepciónJlluistaq i ·; 1 , , 1 en 

13)· Carta~d~;apoyo~:cte·;l~:corporaciónimunicipal.•9el .• Municipío de Santa A1a 

. Huista;al.muni~ipio!det.Santiago Petatan par~ que~le: sea reestablecida ·m 

14) Memorial Ldi~gido:l al1 ~Presidente1,;,de~:;:Corigres·o~.de, La; :.-tepublica de 

Guatemalatpor..parte<pe)lal:Mancomunidad.~Huista:en:donde solicita que le 

·. ·· ·.· .,·¡, :.1: sea :devuelta·:la·jáutonomfa·'Municipalt a·J:Sántiagb1 P.etátan por derecho 

adquirido de Municipio-

• ·::. : ~.., 15) Oficio· dirigido a'la: :Asoci'aeión..dei. Santiago íPetatan :porlparte 'de Instituto 

. .. • · ¡ : Geográfico Nacióñal ¡ ieit' donde.Jndiea 1los. gastos/que _se: deberán efectuar 

para el reconocimientol.teititorial del municipio. de Santiago Petatan. 
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J!6) Notificación realizada por,,e}¡··Instituto Geográfico Nacional a las 

municipalidades de! los municipios. circunvecinos ·del municipio de 

Santiago Petatan para el reconocimiento territorial del municipio de 

Santiago Petatan. j): 

17) Mapas del territorio que por titulo le corresponde del y al Mwlicipio de 

Santiago Petatan. 

18) Certificación del Titulo Supletorio de la cabecera municipal del municipio 

de Santiago Petatan. 

19) Mapas del territorio del municipio de Santiago Petatan. 

20) Providencia y Dictamen dei Instituto Geográfico Nacional acerca del 

reconocimiento territorial del municipio de Santiago Petatim. 

' 21) Actas suscritas en relaci<J.~.~los ~~rdos de límites territoriales del 

municipio de Santiago. Petatan eón los municipios de Unión Cantinil, San 

Antonio Huista, Jacaltenango y Concepción Huista. 

22) Providencia niunero 33. MdeC. De Gobernación departamental. de 

Huehuetenango, donde informa que Santiago Petatan reúne todos los requisitos para su 

autonomía municipal. 

23) Dictamen Técnico del Instituto de Fomento Municipal que demuestra que 

Sentiago Petatan si reún'! los requisitos para el reestablecimiento de su autonomía 

Municipal. 

24) Acuerdo Gui:lemativo del 11 de diciembre de 1,935 donde anexan el 

municipio de Santiago Pe~tan al de Concepción.· 

El presente m~morial tiene su sustento legal en-los Articulos y Ley~s siguientes: 

A.lticulos: 1-2-4-5-15-28-29-30-39-41-44-58-66-67-157-171 Constitución Politica de de la 
¡ ' ' ' 

Rt:publica de Guatemala, 2-3-4-5-6-7-8-14-16~17 ·.Convenio 169 de la OIT., 1-2-3-16-23-
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DECRETO NUMERO ___ _ 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el territorio de la Repilblica se divide para su administración en departamentos y 
estos en municipios, siendo el municipio el conjunto de personas individuales que, 
caracterizadas primordialmente por sus relaciones permanentes de vecindad y asentadas 
en determinado territorio, están organizadas en institución de derecho público, para 
realizar el bien comim de todos los habitantes de su distrito. 

CONSIDERANDO: 

Que es deber fundamental del Estado promover en forma sistemática la 
descentralización económica administrativa para lograr el desarrollo regional del pais. 

CONSIDERANDO: 

Que la concentración en el Organismo Ejecutivo del poder de decisión, de los recursos y 
las fuentes de fmanciamiento para la formulación y ejecución de las politicas públicas 
impide la eficiente administración, la equitativa distribución de los fondos públicos y el 
ejercicio participativo de los gobiernos locales, y que la descentralización implica el 
traslado del poder de decisión politica y administrativa del Gobierno Central hacia entes 
autónomos caracterizados por una mayor cercanía y relación con la población en cuanto 
a sus aspiraciones, demandas y necesidades, lo que produce espacios de participación 
nuevos y necesarios para el desarrollo y fortalecimiento del sistema democrático, 
delegación de competencias para implementar politicas públicas que deben ser 
aconipafi.adas de recursos y fuentes de fmanciamiento, acorde a los mandatos 
constitucionales y a los compromisos asumidos en los acuerdos de Paz firme y 
duradera. 

CONSIDERANDO: 

Que desde el once de diciembre de mil novecientos treinta y cinco por medio de un 
acuerdo gubernativo, el municipio de Santiago Petatanjurisdicción del departamento de 
Huehuetenango, fue anexado al municipio de Concepción Huista del mismo 
departamento; sin haberlo suprimido como debió haber sido, por lo que sus habitantes 
solicitaron les sea reestablecida su autonomía municipal como les corresponde. Por lo 
expuesto el mismo no se encuadra dentro de lo que para el efecto establece el actual 
COdigo Municipal en relación a creación de municipio, puesto que los derechos 
adquiridos de los ciudadanos del municipio de Santiago Petatan son irrenunciables y 
reconocidos como se demostró, no obstante a ello se acredita, que el territorio propio a 
asignárseles es proporcional a su población conforme a sus posibilidades y desarrollo 
social, economico y cultural, y que dentro del cual cuenta con los recursos naturales y 
financieros que le permiten y garantizan la prestación y mantenimiento de los servicios 
públicos locales, además que el territorio a asignársele no perjudica los recursos 
naturales y financieros para la existencia del municipio de Concepción Huista y que el 
Instituto de Fomento Municipal emitió dictamen técnico en el- sentido de que el 
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00001540 
municipio cuenta con fuentes de ingreso de naturaleza constante que le seran suficientes 
para garantizar su funcionamiento y el desarrollo de su autonomía financiera. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los articulos 157 y 171 de la 
Constitución Politica de la Republica de Guatemala y el articulo 1 de la Ley General de 
Descentralización. 

DECRETA: 

Articulo 1. Se reestablezca la autonomía municipal al municipio denominado Santiago 
Petatan en jurisdicción del departamento de Huehuetenango, cuyo territorio deben\ 
segregarse del territorio que comprende el municipio de Concepción Huista del mismo 
departamento. No deben\ segregarse ningún área geográfica que conforman los 
municipios colindantes. 

Articulo 2. La cabecera municipal del municipio se denominará Santiago Petatan y 
estará ubicada en el lugar que actualmente ocupa el asiento territorial, jurisdicción del 
departamento de HuehQetenango. 

Articulo 3. Se faculta al Organismo Ejecutivo para que a traves del Instituto 
Geográfico Nacional del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y 
del Ministerio de Gobernación, realice las diligencias necesarias para delimitar el 
territorio que constituirá el municipio de Santiago Petatan, indicando los limites 
topográficos en mapa de la Republica en la escala 1:50,000, asi como la descripción y 
encaminamiento requeridos para delimitar la extensión del territorio del municipio, a 
segregarse tmicamente del municipio de Concepción Huista. 

La presente disposición deben\ cumplirse dentro del plazo improrrogable de sesenta dias 
contados a partir de la vigencia del presente decreto. 

Articulo 4. El municipio de Santiago Petatan comprenderá el territorio en forma 
continua que determine el Organismo Ejecutivo a traves de acuerdo gubernativo, 
especificándose toda aldea, caserío, cantón, barrio, zona, colonia, notificaciones, 
parcelamientos urbanos y agrarios, y en general, todo inmueble o finca existente en su 
jurisdicción municipal a delimitar. 

Articulo 5. Los ministros de Gobernación y Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda, a traves del Instituto Geográfico Nacional, quedan obligados a efectuar dentro 
del plazo de seis meses improrrogables contado a partir de la vigencia del presente 
decreto, el deslinde y amojonamiento de los límites territoriales definidos en el acuerdo 
gubernativo respectivo del municipio de Santiago Petatan. 

Articulo 6. Delimitada el área de Santiago Petatan, y previamente a elegir a sus 
propias autoridades, el Ministerio de Gobernación nombrará a las autoridades 
municipales que tendrán las funciones y atribuciones legales de administración del 
territorio del municipio de Santiago Petatan, de conformidad con la Constitución 
Politica de la Republica, el Código Municipal y demas leyes aplicables. 
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00001541 
Las autoridades nombradas ejercerán sus funciones hasta que los habitantes del 
municipio elijan a sus autoridades y éstas tomen formal y legalmente posesión. 

Articulo 7. El tribunal Supremo Electoral debenl convocar a elecciones dentro de los 
dos meses de haberse delimitado el territorio en forma continua de conformidad con el 
acuerdo gubernativo emitido por el Organismo Ejecutivo, publicado en el Diario 
Oficial. 

La municipalidad del municipio estará integrada con las autoridades electas que para el 
efecto establece la Constitución Politica de La Repilblica, el Código Municipal y demas 
leyes aplicables, los cuales se elegirán para completar el periodo constitucional hasta el 
catorce de enero del afio dos mil siete. 

Articulo 8. El presente decreto debera comunicarse a las instituciones y dependencias 
siguientes: Tribunal Supremo Electoral, Ministerio de Finanzas Públicas, . Registro de 
Ciudadanos, Gobernación departamental de 'Huehuetenango, Instituto Geográfico 
Nacional, Instituto Nacional de Estadística, Instituto de Fomento Municipal, 
Municipalidad de Concepción Huista, Ministerio Públi~, Procuraduría General de la 
Nación y al Instituto Nacional de TransformaciÓn Agraria. -

Articulo 9. El Ministerio de Gobernación debera dictar todas aquellas medidas que se 
requieran para el cumplimiento eficiente del presente decreto. 

El Ministerio de. Finanzas Pilblcas debera prever las asignaciones. presupuestarias 
correspondientes para asignar los recursos financieros necesarios a los ministerios de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de Gobernación, para realizar el deslinde 
y amojonamiento de los límites territoriales del Municipio de Santiago Petatan. 

Articulo 10. El presente decreto entrará en vigencia el dia de su publicación en el 
Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION 
Y PUBLICACION. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, A LOS DEL MES DE DE 
DOS MIL SEIS. 
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TARJETA 940429 

REFERENCIA .: '· ·'1 -, ..,, 

AS(1(: IACIOFi ;:.~,::!"i'! ACO P(~'f.\·rr..N 
INTERESADO----------------------------------------~ 

ASUNTO: 
l:"t:·ü.rtt:i..3C\) f:,t~:~t-t:::'7t:.:.:. :·~::·1ct.f r,e~; ·;,:t'!.i.c·:.- .~,~h·).1.lL .. 1.~,. 
s6licitf;l -~~.;: l~..: .·..:-:~t..:.2:-¡d:~ c::.·::'ti.t".~~:::~c:~t5r) .:~~::x 
expudient~ a~ la referida 0ntidad. 

ll 

PROVIDENCIA NUMERO ·----

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, sn;Tr-: 

DE t-:Ai:\~0 DE MIL. NOVECIENTOS NOVENTA Y sr:-rs. 

. A costa de la parte interesada· y con 

l~s focmalidades de ley, axtiGndasele la c~ctiíicación · 

que solicita. 
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MINISTERIO DE 
GUA.TEMALJ..\, C. A. 

El Infrascrito Oficial t-1ayor del 

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a 

la vista el expediente número novecientos cuarenta mil 

veintinueve, que siguió en este 

Ministerio la ASOCIACION SANTIAGO PETATAN, para obtener 

de estatutos y reconocimiento de su 

personalidád juridica, y el cual fotocopiado 
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SENOR MINISTRO DE GODERNACION. 
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¡.-- -r----------------------------------~ 
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.INTERESADO ASOCIACION SANTIAGO PETATAN 

ASUNTO: Solicita aprobación de estatutos y 
personalidad jurídica. 

PROVIDENCIA NUMERO __ (_~ ....:...~?_7::..-:..7 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, . VEINTIUNO 

DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. 

A LA ASESORIA JURIDICA DE ESTE MINISTERIO, PARA QUE EL ASESOR 

.Q.UE CORRESPONDA SE SIRVA EMITIR DICTAMEN. 

go Leonel nrunq~ V~ ¡¡:t~¿: 
OFICIAl. ~,.~Y,Q.f1. 

MinintmriCll de ',f>.iW(II.nr}óft 

AÑO DEL CINCUENTENARIO DE LA 

REVOLUCICN DEL 20 DE OCTUBRE DE 1944 

--.. --··--.._ 
: ¡' 



ASON'.IO: 

manifestar: · 

I. 

ASESORIA JURIDICA 

ASOCIACION SANTIAOO PETA:i'AN "ASPE" 

Solicita aprobación de estatutos y 
personalidad jurídica. 

Guatemala, abril OS de 1994. 

En relación al expediente arriba identificado 

ANTECEDENTES: 

Con fecha 21 de marzo de 1994, presentó solicitud ante el 
Ministerio de Gobernación el señor Augusto Gregorio Barrera Herrera, con el 
objeto que sea reconocida la personalidad jurídica y se aprueben los estatutos 
de la,entidad de mérito. 

El proyecto ' de estatutos contenido en primer testimonio de la 
escritura pública número 22 de fecha 19 de febrero de 1994, cumple con todos los 
requis'itos,legales.: . 

. ' 

II. · CONSIDERACIONES LEGALES: 

· De conformidad con el artículo 34 de la Constitución Política de 
la República de Guatemala:' ,"Se rec_onoce el derecho de libre asociación ... " 

De igual forma, el artículo 15 del Código Civil, decreto Ley 106 
establece · en 'su inciso 3o.: 11Son personas jurídicas: Las asociaciones sin 
finalidades lucrativas ••• " 

III. LEYES APLICABLES: 

Artículos: 34 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala . 15 · inciso 3o. , 16, 18, 23, 24, 25, 26 y 438 del Código Civil, Decreto. 
Ley 106;: 19 inciso 10 de la Ley del Organismo Ejecutivo; 38 del Decreto 512 del 
Cong~esci ·:de ·la República; Acuerdo Gubernativo 515-93. 

IV. OPINION: 

En .virtud que los fines de la "ASOCIACION SANTIAGO PETATAN", no 
son contrarios: a las leyes del · país ' ni al orden público: y que, en el proyecto 
de estatutos se observc,=t:. . una adecuada organización, es procedente acceder a. lo 
solicitado y emitir el: "Acuerdo Ministerial correspondiente, el cual deberá 

· pUblicarse en el Diario Oficial. 

Consúltese al Ministerio Público. 

CINClJEN'.l'mARIO DE LA REVOLUCION DEL 20 DE OCTUBRE DE 1944. 
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··\.:· 

,. Guate mala, 
:20·. de abril de 1,994 

,l,l. ••• .. ~",.' .. 

.ASUNTo': .ASOCIACION SAl.JlriAGO PETATAN 11 .ASPE 11
, HUEHU.ETENANGO. S~ 

.. · · · licita, aprobaci6n de Estatutos y reconocimiento de su - · 
Personalidad JurÍdica.- l:í;J.C2 .: .; :.(:e;·;;.· . . ···,:. · " : : · 

: : ~ \ ' . '. 
Señor I1inistro: 

ANTECJ!lDEirrFS · -·~ ·· 
; ! . ~. ~ . .. ' : :· ·. ',··-·,~;~iL:~·::::·.:,/(:. . : . . . ; ~-.-~·· .. "•' .... . . 

1 .. :·, .i7~·~·los.·e~~~"t.?~t~~~~.-~·~):sé'tÚene•·.a. la .Vista, el._Dictamen número .290-94 fo- · 
.. 1;~.::;~. \::=>~'"~::!~?'r;~··· .. ·:.- .·· .·.r: ... :.· ···::···.~.~··:!':<:ri:t·~.~:~·:~. ~.:¡ .: ....,.; .. · . ·· · ~ · · 

·1~~~~1A:~~~~~f(:.::.~~-e · ~?;7.~~'tfr.~~1t~e~~ ~,~~o por la Lic~nciada. Marta Aída :larrios Ro 
~~ .,. ::::,~)¡:{:jas.''~de J1o:ntú.far·, '.ASesora ''Juría.ica del Minister:.o de Gobernaci6n, en .el que 

~·: .. ·, ·~/ !~ .:· ---~, '~ •. ' ' • • '·; ~"-·,, •• ·\,·~~·' ' .• 

. . . :".· ·~.'_-: .. _: ~u~go. de consideraJ:" qu~· la ley· que. se cita, reconoce el derecho de a..so'cia 
: . .. ~-"J,:f;.~.:"\; . . . . . . . <··. -
· · "'·•• ' n y que la entidad peticionaria ce ha organizado estatutariamente y sus 

con:tra.r~ru;l al o,rden pÚ~Jlico u otras leyes, opina que procede acce 

, . · d~r a:.·lo soliqitado. 
,,\ :··. :.:. •• ,1: 

.. :.3:~·11Atrsrs·· JuRmrco: .\ :.~.·- ·. ·. ·~~- ., .... ,. v .. /;.; .. ~.--~-
.'}+t~·~(:/.~-;~:;,<: ··· ·· · ·· ·: : :;:;~~ü.'jx.:.:r.~:-·. .. · · · , 
·. •· :~~-~~~ Dei'{~·stuÚo ':perti:;~~t~>;'~~·: e-~tablece que~ la· ~ntidad interesada actúa· al ampa 
· ··t\·:·,-~,-·: .. _:.>:;_t··.;<·Y- .. · : i·~·.:; ··::-;:-,;·.~;~~;;~::·?:)··"· .· .. ,,.· ::·· ¡._.,· . , "· -

· ·! .·. ;_ ~·~} _r(), .. dé:J.~·articulo(J.¡):de:,~ia~':Const;¡., tución ?ol!tica de. la RepÚblica de .Guatemala, 

~~'~,~l\:'~~~~~-~~~~~:~~~ ;;.~.~~\~df~$~~~f(~~~:~~~?~/~~:i,~n, · y Be :·•~a. .or~~z4o .. , e~: f,o~~~-~~~~;.· ~.i~· ~-. · 
. · .,. . :·~:L~•.\fi_nes···lu~rativos:, lo q-q_e::efectivamente es permisible, si rio se ·contraría~ el 

. ···:,,>.': -~' .:.:~:;~~- f,¡. . . ·_. ) .. ~-. ' .... ·_;. : ·.: . . .. . '. . . 

><:.:·.·•·oi·den p-dblico u: otras· leyes del país • 

. ·· . .' .;J:\;-,/~:f;~-.:~~ -~~eri,~r,_··.i~·:?rocm;a:luría General de::l~ Nación, 

. O::?INA 

.. Q:ue ·.e~.· I ictamell. l'l:~E:r?·-:25J0~94-arriba identificado, ·merece .Visto :Bueno, pues 

~~':jJl~~c:':ie e~t'~::p;Ó~~~~!a, el dict~e~ connuitado se e~cuentra ~;eg~o:·a:' 
: \:;\ ~i~e:;~o>:. :~--- :;·_ : ' : . ~ :. : ~:;.~·',, ' . r 

·'.: ;~:;;:FVtiDAMEP.ro· DE.DERECHO:¿'ktÍculos; 34, 252 de 1~ CÓ~tituci6n Políti6a de la. .' ::·.:·.~.:~'·: :~ .. ';,_' ~ '.·' ; ~ > ~-<·.~· ·<::·.i:·:::,··~.·: ·": .. :::-~.~- . ·. . ;·:· ..... ' 
· -~e:P~P~~ca de. Guate~~;:~15 5nciso 3Q, 16, 18, 23~·~·:,~4, 25, 26 y 438 do1' Ct5d.i-· 

· , ·-:' go (ji viJ;. 38 del D.ecret.o. 512 d;el Congreso de la f.1;ep~bli·ca. 

·:· .. 
.Aten ...... 

· . .' 

•1',, 
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EL MINISTRO DE GOBERNACION 

CCtiiSIDERANDO 

.· Que el señor AmtJSTO GREGORIO BARRERA HERRERA,. se 
Ministerio de Gobernación solicitando la aprobación de los estatutos y 
reconocimiento de la personalidad judaica ae la "ASCCIACICN SANTIAGO 
PETATAN". 

~SIDERANDO 

. Que la legislación guatemalteca. prevé la institucionalizaci6nt 
· •caro · persona~· juriaicas, de las asociaciones sin_ fines lucra ti vos que se 

> {propongan : promover y ·proteger los intereses comunes. de· sus integrantes, 
, .. ··;;-cuando. sui constitución. y estatutos fueren debidamente .aprobados._por la.· 
_. '.::~.;.:~·autoridad >respectiva y· que en el presente caso se han cumplido los_ 
· .. :: .', /reqUisitos' que sefíala · la ley, por lo que es procedente emitir la 

,:· ··:;:respectiva disposición .legal. 
'~ . . . . • .'' . . \ . :· : .. . . • :1 

POR 'rANTO .... ; .. ·.· .. 

·. En ejercicio de las funciones que . le confieren los 'articules 
. :'194, .. -incisos a)· y .f) de la· Constitución Politica de la" República::de_:. · 

.i::_;;;:.~G\:~abemclla;;{15~-.: inci.s<;j::·,:3o~ _del·· Código civil; 1;': inciso lo~·:L;~A"f::¡incisos·~?' . 
·:b) .. ·y:::l9,;·::incfao·--¡o:·de.:1a · í.ey del Organismo· Ejecutivo:- :necreto\riciüero~;:/:- , 

· C()~r~~o~.:;,:de .. l~;:RepGblica modificado ~r:'.Decretoi:Ley··~úmeJS0~''~6:_>••.:n:: 
. Jefe :• de> Estado '~··y con base en lo preceptuado ··por . el ''Acuerdo' ¡ · 

. .';Gubernativo número 515-93 de fecha 6 de octubre de 1993. · 
~ ~~ . ~:: . ¡;· ,.,.,, 

ACUERDA -·~;: .. ·r::; · 

.. ;· .... · .. : ' ·. ' ·.~< · ... :,· : .. ,. .. ·.-:~;/)/" 
. <-.-ARTICULO :.ló. ·;::· Reconocer la personalidad juriaica. yi aprobar,.::: los<i;F:i)k~:j.=;tG¡; 

,~¡i1i(~:;H;,¡~t~stat:.1litc)S:·,,r;:,.· • . :·~>la:.:·.~·:.11~IACIOO SAm'IAOO. ·. PETATAN'r, ·: r~ los : .. cuale~:;:\~·-~stáni:;~;~:[.[Y;{.¡~;fLi'iiJ;; . 
. ~<?Fitura·~;'PGblica número 22 'de _·fech~'9: de:::,fek:)r;;~t;<=>.::~7:;J~9~/~-;;'i;:'f';';:Y;l~:]~i::· 

aut:Or'l.ZéiOBl.:pc~z: 'el·Notario RUDIO LECSAN MERIDA HERRERA' ., ... ,, '····'·'.:··•·.• . .-... ·~'"·' ·.';.·,,..,.,.,· ~,{ 

;!(i}.fjij't}!r,;;~~m:~~T~:;t: . . : :~ ,- · · _ · ·. · . :, . • · ··· :;· . ·y.?·~H·:.::~::;~.n: :~·:;;~./:~~~~;,~;;1!-~~·rff 
· \ :ARTICULO . 2o. Conforme el inciso a) del articulo : 25:' de los · ' -'-:··' .,.,, 
<~~la _referida Asociaci6n, contenidos- en la E.scritUra·:-Püblica'· · .' · .... · 

;:~O;;~fit~t¡~~~tx~elaéior1aéla ;:',:·,:la)~~:repJ;esentaci6n legal de la' entidad la 'ejei::C:er~:::·;·E:::l•·· .;. ·. < · 

, . de'; la/~~~f"-~~recti va. _: · . · : · .. ·· . -:: · ~ :;.~~~.{-~(+~:-};\!_~,, · ::. • , ·- : · 
.. · .· .· ·. ,. · ·-· ARTICULO .'3o .• '··;' La As"ociación de mérito deberá inscr~bir~;:~i:.~l·: . 

. ,··:Registro Civil 'corresporldiente, de conformidad con lo dispues~o:por.'-10E3:Y. 
,· .. ·.articules 370 y 438 del Código Civil, antes de iniciar sus~actividades.· : 

•, •''·" ,··. . . . ': ... . . ' . ' ., ... 

. ARTICULO 4o. El presente Acuerdo empezará ·a regir a partir del 
,,~ra. si\Juiente ·de Su publfcaci6n en el Diario Oficial. · 

. ~ 
PARRINELLO B • 

. '.'., 

..• , ·· LIC. ERWIN A. QUaAC,\ A • 
. :.JlCI~ltUST~O DE COlmllti4GlO_r, 

,r ;" 

·' .·. , .. 



' 
único apellido, extiendo, sello, numero y firmo la 

.f--·-·-- • ,,,, ... _ _,.,.~,.,.-~ ·-• ---~r -·~··---·--..·•• ... .._,,,.,,_,, .. _. _____ - ·• ,_., ___ .,.- -· •• •••••- ••• •- , .. , --,.-• -•-•••• •- •-•-·-. • ·----·••· • 

presente certificación en dos hojas de papel español 

con membrete del mismo Ministerio, identificadas con 

los folios uno y dieciocho respectivamente, y en 
~ ~ . ··- .. 
¡-

dieciséis hojas de papel especial para fotocopias, 

impresas en ambos lados a excepción de los folios dos, 

doce, trece, catorce, guince y diecisiete gue están 

impresos en un solo lado, las cuales han sido tomadas 

hoy a mi presencia directamente de su original, con el 

, cual concuerda fiel y exactamente. Guatemala, siete de 
1------.. ·-····---- --···········-··--------·-·······-----···-·· .... --·--··-··--········-- ·······-·" .............. ·---··········-- --.- . - -···-···-----·-···- .. ··· 
1 
! 
¡ 
! 
~----- .. --······-······-·· .. -·-·. ~---~---~·-·~·-·---· .. --···-··--···· 
! 

! 
~----··--···-- .. ··-~ ····--····--.. . .... 

---- ···-·--·--··--···--·------------~-.... ----·----·-----------·-·-·-------------4 
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GEOGRAFJA DE LA REPUDLICA DE . GUA'iE>'I.AL~~ 2tt' 

DEPARTAMENTO DE 
SANTA ROSA 

Clase de .vía 

a Cuilapa 
a Oratorio 

5uberena a Pueblo Nuc-

8 Id. 

28 " 

24." ·; . 

Coilapa a Oratorio . .' .. 20, ,, 
ClliqnimulilJa . a. Gua:z:a-

'· .¡.Í¡¡ ..•• ,. . . 8 " 
.;. 'é:1uacapin a Taxisco 10 . ., 

, ail:tpa a Santa Ros:\ •. ;, ~ 6 , 

Jhrradura. · 

~JJbcr.:na a Santa Rosa . 16 kl.' 
• ~~rbe~ena a ·Santa Cruz 
c;rar.jo • . . .. . 8 " 

a Casillas . . 21l: ,. 
~uberena a San Rafael . 40 

a Mataques-

llcrrndurth 

De Casillas a :;a.-~ Rafael . 16 kl. 
De San Rafad : . .Mataq;,,.:.s-

cuintla 

D.EP ARTAI''iE.N TO DE 

HUEII1JETENANGO 

Clase d.J ¡•ía 

8 " 

Caxretera, 

De Huchueteuan¡!o a Chi<m-
tla ... · .. · ..... S kl. 

De Huchuetcnango a Agua-
catán '; . :; . . . . 20 , 

··De Huchucteuan¡;o a San 
Scbastián H. . . 

De Huehuctcn:'JJ¡'o a S.c'. Lo
renzo ..... 

De Hllehuctenang.> a Jvlala.-

20 " 

4 " 

catán . . . . . 12 11 

;:una .......... :'">1.~., pe IIuchueteHango 
.~•rbcrcna a Ixhuatán . . 24 ., , Juan I. . . . ·. 

a. 
1 lcrrauuru. 

San 
72 " '., ... ..,. 

Sarberena a Sax;¡.ta Anita 26 , ' · DJ I·fuehueten~n. 1; .) 
B.i.rberena a Tecuaco 48 :.. DJ H~elmetenango 

a ~:oloma 
a ::,a1~ta 

80 ,. 

!':~rberena a·· N ancint.::. r6· ":'-... .,.. Eulalia . . : . . . 
"illrbcrcna a Aroche. . . 28· , · D If ¡ 

94 " 
Ba,ri;- ·· .•· · '1:'; e - m~ metcnan •.~o 

· ·::rbw!na a Chíquimulilh 40 . .. t' ·· llas . . . . . . . . 122 
• t:Hbe:ena a Guazacapán 56 .. 
: :,z:bcrcca a Taxisco : · , 64 ., 
-:;dJ.::-eua a Jumaitcpc-

'C.dapa ¡L Ixhuatáu . . 
,.· hhuaián a SantJ. Anita 

;.t}:a¡¡tá.u a Tecuaco . 
I!~11aco a N::mcinta · .. 

16 rr 

2 " 
20 " 

B 
S~ncinta a Chiquimulilla. 12 , 

·~ :;~nciuta a Arochc . . . 20 ., 
Chi\uinmlilla a Aroche . 12 , 
tíi.:t~sco a Pueblo Nuevo 20 ,. 

. . ~1lil:J.p:l. a .. Santa Ro\:~. . 14 . ,, 
..... ,;¡l~llíhpa a'Jumaitcpeq~e H ... 
·· J{:'Lü,¡¡¡tepcque'. a Santa' : •. 
' . . ~ . ' .. ( · ... ' 8 ' tt. 

a Santa Cruz 

Rosa a Casillas 

q! 

. 12 ". 

8 .... 

" 
Dr; Hút~huetea:ni¡;\>.:,_~ San 
· .lvlateo l. . : . . . . "'':"-- : . 

"-.,.,. . ' 
122 ,, 

De Huehuetenango a El 
Quetzal 118 .. 

D~~ Huehu.eten;>n :ü a Sau 
.J.b1ir!~ucl A. 66 " De Huehuctenan ;o e San 
Sebastián C. . 68 . .• ,. 

De !fllchtu::tcn;:m,:o a Todos· 
Santo~s 10 " De H uchueten al',~;> a ~;\A·n 

l•'Lntin c. '52 fl 

De Hudtu~te:t:<l.;: ·•,) a. Con-
cepción : , , 66; 11 

·,De H.uehuete.n;"<íl''l.l •~ .i".:ta1:Án 6"- · .. 
De Huehu.~t.:~¡;,;;¡:ü a ~an. 

Ant1.>nío H. . . ·. . , 
De Htichuctc1la11:~o 

Ana II. . . . . . 
a Sant;· 

1 ... .. 
84. " 

00001.,563 

. ... ; 

. ···.· 

. ~ .. ; 

.-~ 

. \ 



'•>¡ 

....... .::. 
. · ........ __ _ 

J' 

' ~ 1 ... • 

r •. ~~ , , • 

• i· .¡ 

: · · MarcN; ··.· . > .. 76 1 1 

De Huchuetcnango ., ,_ San 
.Andrés ...... · 88 .11 

.: De Huehuctcn<~n¡(n 
t<5n . .' • • . • . . 

: De Huehuctenango 
,e " Rafael P. . . . . 

De I-luehuctcnan~o 

a 

a 

a. 

N en-
1!)0 

" 
San 

3; 
" 

Santa ~ 

i Isabel ..... . 3:;: ,, 
De Huchuclc~J<I'H!') a San 

Juan A .. 36 
" De HuchuctenanJ!o a San Pe- .. ,,. 

· dro Nccti·-:-.,· ........ 6S , 

De H ltf'!tuctcna¡;.go a. Trapi-
chillo ..... . 

. De Ti uclmctena:·1¡,'o a Santa 
Bárbara· ..... 

·;·De Huehtt..:tcnango 
.<'tcnango . . . . . 

De · Huehuetcnango 
lluac{ln . . . . . 

a 

. . 20 " 
ColÓ- f· · 

4 •• \;.\ ~ 
10 l., 

San 

Ixla-
43 11 

De Hnehuetcnango a Cuilco 80 

De Huelwch:nan~n a Tcc- " 

titán ... 120 " 
De Chi::mtla ¡¡, S.?,<~ Juan I 67 ., 
De San ..: a'-'.:1 I. a )·Jlvma ·. . 8 
De Soloma. a S .-m.ta Eulalia 12 , 
De Santa Eulalia a Baríllas 40 ., 
De. Barillas a S¡¡tl .Mateo I. 40. 

11 

De Santa. Eulali.1. a Sall .M.a-
tco T ..... . 

. De Barillas a El Quetzal 
De San M1,:hd a !.>oloma . 
De San Miguel a Santa Eul_a. 
· lía ·. . . . . . . . .... 

De San Sebastián a San Mi· 
gucl A ...... . 

·De San Sebastián a Santa 
~ulalia . ' ~ , . 

28 ,, 

12 " 
2·1 " 

20 , 

12 
" 

zo ,, 

) .;·r: .. ..... . 
~: ·~ (. :~: 

0000·1564 

Sebastián H. . 

De Santa Isabel a. Sa11.Sc· ·.:: >L:·~·,· 
·;,;~~'San l•l. bastián . . . . . .,. ";·'·~\·.·,(• . 

De S ·,tllla I l) : :.·~~"~~ac.lte¡;. sabcl a San ,a· .. A.•,, S 
il:;.t(' ·ill .il\ :¡ fael . . . . .. U ;.;~;; , . 

De San Juan A. a Santa ha· ,f;~.· 
bcl ...•.. · . • . . l L .• 

,._, 

De. San Juan A. a San Ra w:r··' 
facl P ............ u,¡:~,;:¡::,·· 

De San Juan'~· a T~dos SJ~:· .. :'f:1~~·\: 
. ~os . . . . . . . . - . . . ' ~ ik : 

De 's. Pedro i~. a Sau An-~:l-'t~· 
· .. ~ lL:.:·d· .lonio H ... •. . . .... 

De Trapichi!Io a Sau Pcd~o 
Necta ... .' 

De Trapichillv a 
H . .' .... 

Santa Aua, 

De Malacat:!.n a San Lorenzo· 
De Santa Bárbara a ·.Mala· 

· catá:n 

, .. 
~ ·' 

' \ ' •, \ 

: t~ .,, ,..:-



···. 
\;;EOGRAF!A DE LA REPUDLICA 

DE G IJA TEHALA 
.,·\ 

de Concrpción 
1.' Pueblo: Concepción. 

·. 351 

Aldeas •. 

de San Juan lxcny 

San Juan Ixcoy. 

Santa Ana l!rrisla 

Ana Iluista. 

de Sau Antonio lluista 

Antonio Huista. 

.. 

¡lJunicipio ele El Quetzal 

1 Pueblo: El Quetzal. 
2 i\ldcas. 

16 Cas·•ríes. 

/lf unfcipio de S.an AI arcos 

Pueblo: San J\larcos. 
8 Cascricn. 

fif ttnici [lío eh~ San Andrés 

Pt•cblo: San Andrés ... 
l C; se,·~~ 

·, ,' 

.. . Nunicipio de Santia.:;o Petatán 

1 Pueblo: Santbgo Petatán. 
11 Cascdos. 

R.csumen: 
e· . •d.·s .. 

Vill:Ls .. 1 
Pueblos 1 

·' ...... ,, 
. ~.. . . 1 • •,.._ .... , 

' 1 ''¡ 
1'· 

. • . 36 
.231 
377 

. Aldca1: ..... . 
Cas('l'io.~ . . . . 

T.1lal de pobÍacior~es .•. ,,
4

• 646 

-----
Población: de cada ¡lJ ll!l,.,:;¡l!o~ •. ,· . i 

·.Municipio de .. Hucinl't!tcnan.~o 
, . San Lorenzo 
, .lYI¡tlacatán .. 

" 9 513 

" 
" .. , 
" 
" 
" ., 

" 
\ 

, 

" 
11 

" " 

" , 

" 

·. . 
, . SanL;;,. Bá1:bara .... 
" .San Gaspar I. 

, ,, San lldefoaso L. 
. ., Tectitán ....... . 
, Cu.ilco ...... . 
, San I<afa.ci P. 
., Santa Isabel .. 

, Chiahtla. . . . . . , . . . .... 
, San Juan A. . . . . . . . . . ; 

···,.Santiago Chimalten¡tllJ!•J .. 
, I.a . Dcwocr¡¡cía .. 

S. l{;:Ltel I,., Intle!·t:;,JeJ;('Ía 
, San Pcdru N. . . 

972 
2,822 

3,23·1 
1,on ... 
1,97'/ 
1,6"·1 
•1,0-W 
1,099 

357 
8,316 
2,319. 
1,·191 

. 1 ,001) 

1.900 
J,672 

'Vau •...•••••••••. -··--···-·-. --
48,508 

.. 

,; .. 

~ .. ; 

·,:· .. ¡ .: 
'·;: 
,• fi 

' . ', ~ 

·; .. 
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00001566 
GEOGRAFH DE LA REPUOLICA DE GUATEHALA 

Vienen 

Municipio de Trapicllillo 

" .. 
" ,. 
., 

.. 
11 

-~ 

-·· ... 
l. 

" -
" ,, 
. , 
" 

->\,' 

,. T1.1dos Santos C ..... 
,. Petatán .. 
,. San Antonio Huista 

Santa Ana H ...... . 
CoHccpci,)n .. 
Jac.1llcnango .. 

,, Ncntón ....... . 
San .Miguel A. 

" San Scbastiau H ... 
.. San .l'vl~teo t· . . . . . . 
., San Juan l.• .......... . 

San Pedro S. 
., Santa Eulalia . . . . . ; 
, Barillas :-:-r • • 

Agua~·aUí.n ~. . . . . . . 
San Jvi ;:u-tín . . :,:. 
Sana Sebsli<t.JI 'Ct1atim 
Cohlh:nango . ·~·,.· .'~.' ·f 

., San Andrés . . '· 
.. M. t 
~·an a'l:cos~ ... 
1,- Q "'l -~;1 ' " .1 uctza' . .-, .. 

Total de: población .. • . . . . .~.·~ 

18,508 

6,969 
3,1129 
1,128 
2,919 

~ 983 
1,813 
4,536 
4,968 

10,290 
2,915 
5,376 
2,562 
5,730 
6,573 
7,857 
6,951 
1,617 
3,090 
5,145 

772 
894 

1,806 

137,166 

DEP,\RTAMENTO DE SAN MARCOS 

., 
,•. 

' j 
j. (~ l· 
;;_------~-

' .i, 1 • 

~ :vs n1a' 11 
·-~ .··1 La 

" ¡ ~ pí)rlank 1 
'' ·i ' :·l. Ri· -:j ~1 Su eh i:\ 

/¡ 'Vv1 

~Antonio. 
~l 
i (;¡ 

; <l río lo, 
~ 

: ;:;iJI<ts. 
¿ 

f\. 

'¡ . ~ 1 
l ::tCI0 1\ <: 1 
\ 
~.Jd Esh• 

·._ 1"brc ,., 

; '; :ll :t. í '·· :\: . 
<'~ ~~;thit~¡L 

'• :1 
~,: 

Límítcs.-Al N onz, está limitado por el d-epartamento de H uehuct~·. :1.' 

nango; al Est<_ y Sur, p0r el departamento de QuezaHeuango' y el O~:éaníl .• 
. Pacífico; y al Oeste, p\;; .ú Estado mexicano de. Chiapas, dei cual está S(-: ~~ 

parado por el río Such tth', en parte, y las líneas establecidas según el{¡;¡.,,~ 

tado definitivo el,: límtl ~!< :on .IVtéxico. !. 

_3,575 
Extcm:siÓ11 ·--Ocupa este depa.-lamcnlo ·una 
kik;mctros cuadri'\J<'~:: densídad, 19.34 I-L 

¡ • ~ 

extensión. aproximad;l ,k! 1 

. ~1 ' 
P(}blací<ÍTI.-Esta _..,,, calcula en 176,102 habilautes. .' {~ 1 •'l 

' . ~" 
; .¡' ~ '12 

A,•;pcc!o físicv.--1~:'! CordiJh:ra de Los Andes cutra en él por Niqui!:d :J 

Vil!. 

recorriendo la parte Nr.·r·le de su terr:Lorh.1, y en consecuencia sus terrea,'! ·_:f. 
son quebrados, afectando las distintas configuraciones que origina la. r~k- · 
rida co~dílkra. l.a lct~l;·,.~-ratura en esta parle es (ría. Por el contrario hJ 
fic.rra.s situadas al Sur de la cordillera soa pl'anas y el clima es templ:do. 

con. excepción de las ti~~r.t~.~uc abarca Ia costa. En esta parte Sur e~ti · 
situada la riquh;_;~'."- 20"':t dcn,ominada del "1'umbador", la cual se dcstin¡ 

12 Ald., 

de preferencia al cultivu de( café. Aproximadamente hay en el dcpa.riJ·. 
meuto cu;trcnta y cuafn) mil áreas dedicadas a. este cultivo, ocupadas lh':: ·. 
16 milloucs de árboles, ,.'roductorcs de 202,000 quintales de café cu oro . 

• ¡.,:, 

l 
3 
~ 

1.'!<•' 

Aí·i· 

r:: ~ '·1 
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SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

Q u et7.alt en a n go 

Guatemala, C.A. 

~ 

/ 
·'~;\\ \.\. . 

_....-·· (. n~\s,\t. 
-~ \ ""'" · b. ~aóo\\O 

v.~a\ 

P r i m e nt 11 o j :t • 

1 ••••••••••• --EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL SEGUNDO REGISTRO 

PnO PIEDAD. - · · - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CERTIFICA 

arH el efecto ha tenido n In vista el escrito ue con su 

dice: Sciior Director del undo Re istro 

Ciudad. Atentamente solicito a usted se 

extenderme Certificación de las inscri ciones de dominio 

desmembraciones, ravñmenes, anotaciones y limita-

de 1 a f i n e n Número : 12 43 ro 1 i o 72 libro 15 

1t del d arta m en t o de rtuehuetenango. Me fundo en el -----
11 artículo 1,180 del Códi o Civil. uetzallenan o, 06 de n.arzo de 

de 1996 (f).llc ible.--JESUS IvíARTINEZ HENDEZ. 

ho a las 14 horns, 45 minutos or El 

Solicitante . Se undo Re istro de la Pro iedad 

uetznltennn o, 06 de marzode 

e mil novecientos noventa seis. Como se ide, articulo 1 180 

Cúdi o Civil.- Rubri.ca del Re istrador.--- Sello del 

istro.-: 

ASrMISMO CERTI.FICA: 

número 72 ,del libro 1 del de arlnmcnlo 

de Huehuet~tt-ª u r n inscrita. 1 n fin en rústica. --· 

1243 ns inscri ciones solicitadas son con1o si uen: 

DERI~CHOS REALl~S 

INSCRIPCIONES: 

N u. 1 

O f. Certificador ;:;ant¡· steba~n , .. ald ·,.¡ 3 ~·i 1 1': on.3uo. er. ~~ ve . -



-2- 00001569 

.. 

1 
;:¡egún el título detallado en el ''siento 10 del tomo 14 de Dia-

2 rio de_ ~e~h~-~-o el dieciseis de julio deJ mil ncvecientos -

~~eintiseis, loa Ejidos del pueblo de Santiago Petatán a que 
~ •• ••• - •-•·-------·----·----·•w--•--•-·---

imera inscripción anterior. -- con ocho 
----·-i 

~caballerías, quince manzanas siete mil diecinueve varas, cua-
-- ---~-···- -------------------------------------------·-··· -------

6 
<;\radas, área li: i tada así al ~;orte terrenos de Jacal tenango, 
----- ··--· ··-------------------------- ----~------------ ------------

7 
~sur: los de ~"' etatán, al L-riente los de Concepción y al Po

R niente_: con los de .;;an rtntonio. -- ~uetzaltenango, cuatro de 

9 
noviembre de -ñil.Tnovecientos cuarenta y dos. - firma Ilegible. 

. --·------·------ ---·····---------------

sello del ~egistro de la Propiedad. - - - - -

11 
SE HACE CONSTAR: 

------·--------------------------------------------

12 
Qu~-~~presente fin~a no ha sufrido desmembraci.ones y figura 

-.-· -·-----------------------·--·-------~~-

13 
libre -~-e gravámenes hipotecarios y ano tac j enes preventivas 

------------------------

14 
y no tier e más operacionf!s vigentes fuera de las transcritas 

15 
anter_?:o_~~:~te!. .... ~. a solicitud del interesado, expíf;lo la presen e 

10 
certifjcación en dos hojas confrontadas; .c.n "<-uetzaltenango, 
-------····--------------------------
el día 

171-----·1 

!9 

2 J 

mar0o de mil novecientos noventiseis. - Hono-
-·-···------~ 

~.6.oo. - 1 estado:-artícul. Omítanse. -
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EL INFRASCRITO SECRETARIO DEL .TUZGADO DE BRIJ.CE:Rll.. nrs-t 

T.A.NCIA DE:PARTJJEENT.A.L, ,. ' 

CERTIFICA: que :para el efecto ha tenido a la visto. 

-
diligencias supletorias seguidas ante este Des::¡;>acho 

9S<'t ~~go,j 
'' v por la !·~unicipalidad de S.A.I-TTIAGO PETATAN ele este De]artamen·· 

QUINQUEj~I0 0 ·y que ll'teralmente dice• 11Señor Juez de la Instancia.-A:rcaéLio 
de 1928 a 03t · · 1 · · · · ···· · ·· 

. : 

' 
putierrez A., mayor de edad y de este vecindario, respetuosa-

Plent e a Ud. manif:".esto: que soy a:poderado especial a.e 1a 
1 

cipal·idad de Santiago Petata.n, segÚn. consta del ·instl.--umento 

.acom:paño; y con este carácter vengo a <L'lr cuenta TrHmn::ü 

1 u carg9 _con el expediente. de medida y deslinde· de 1as :pro:pie-
1 • - ' - ~ ,!' 

1 
ades U~pan~s pertenecientes· a mi representada en el cual apa-

las_ medidas y· coli11c1.anciª.s d.e cad.a inmueble. -Rucc;o u 

; 

:se si_ry~ __ te~lerme como tal apod~rado y que previos los trámi 
1. 

:de estilo y"·las publicaciones legales, se sirva otorgar a fa-:.. ... ·-------·- ····· .. ·.· . ·. . ...... ······. .. . ..•.... ..... ... . - ... . 

i 
' 
lvor de __ la_ J1!unici:palidad ·_de ?antiago Petatan ele este :Departa-~· 
t 

' 

;mento,_ é+_titulo supletorio respectivo de conformi<lacl con el 

jl)ecr.~tC)_~_~gJ:slat:' .. vo _N° 1~~6 y A:¡;t 0 32 Dt 0 273.-Htwhuetenan¿;:o,. 
'.1 

i 
!19 de Ab;ril __ <l_e. 1928.-P...rcadio Gulbier:rez A.-.t.~uxilianéLo al pres:e.n 

¿_<i,é}?.f!.T'")'a-"~·6, .tado Lic. Adolfo Barillas Go:p.zalez.::-Rdo.E')p. 21 a las 3 p.m.-:-Rl.l_-
: ¡~ r;:l'-'l CRcorr0 ~~ : . 

f,;-~~ .. ~\ .¡.J:>ricadc;> __ :pgr el Secreta~i_o_.~JuzB.a.d<?_ <le :ta. Instancia; TTuehuetc 
~~ 91t1 ~: 
l ).'' lnan_go~,_vein~ic1os de Abril de mil novec.ientos veintiocho. 
FEPÓ "~)~· . 
i . -4!úC4 OE c;u"-"rt.~ .· . 
''l=~..t:.~~· ~e saber al presentado lo e.?table·cid.o :por ~.el Decreto 1'186, res 

,:Pe cto al vendimien to de 1 __ t.é~mino _:para .e9tt:ts ~o li e i tucle s.-Arto, 

:16 P.O.-Rubricado :por el Señor:Juez.-Oscar ¡· . . . . - . --·- ~~-···-··~·~-·-·~··--·-·~ 

., 

' .. 



t-.. • .> 

M. Calderón. -En· la misma fecha en la Oficina. a las e inca :p. m., 

notifiaué al :presentado y enterado no firmó.~Doy fé~.- ODcar E. - .( ··- . . . ~ .. ' 

go a los tres dias del mes de Abril de mil novecientos veintio-
. . 

cho. -Ante m{ el infrascrito Nctario y testigos a:ptc.s :¡:or d.ere-

.eh o. y de mi conocimie n:to, señor· ea do_n A:Pal'JC io _Mor_2.Ón .rr ... y don 

;vi.cente Garcia., com:pareoi6 accionando a nombre d.e la Munici:pa-

lidad de Santiago Petatan el Señor SÍndico 1/runicipal de ag_ue-

lla 1.fu.nlilh.i:palidad e:J_ Señor d.on .Annd.o Cano G,- de Véintitres a-

ños de edad, so'ltero; agricultor y del d~omicilio d.el :pueglo 

ci;onado.,-.Doy fé de conocer al com];lareciente quien en castella-

no manifestó que con el c~nacter ind.icado. de sindico l·~nici-

pal· ele aquella po:t>lac~Ón, viene a con:C'~ri.~ :pod.er .. es:pe cial am-

:plio y bastante cuanto en o.ere 3ho sea, a favor del Señor don 
lf 

· Arcadio Gut.ierrez A., a efecto de CJ.Ue este Señor se encargue 

... 
de titular las propiedades ~.:unicipales como del Estado compren-

cliclas dentro d.el rad.io de aquella poblaciÓn .y con tal fÍn le co"IQ,~ 
\ 

:fie.re todas las facultado$ d.el mand.ato- que consignan los árti-

culos 31.9 Decreto 2_~2 y 135 del CÓdigo· de Procedimi¡;;ntos CÍvi-

les; lo :f_aculta_ :para. ;presentar toda clase. ele :prueba3 y :para sus-

~i tui:;- e.st e :p~~-el:' __ Y_._.P()~· Último agrega que se obliga· a _dar por 

bueno y válid.o cuanto eje~ute en ejercicio .de las facultades 

·g_ue le confiere.-El infrascrito Notario d.á fé ele tener a la vis-

ta la cre.clencial respectiva con g_ue acciona el Señor Cano G. y 

el :punto de ·acta que dice literalrr:ente: HEl Alcalde ~.o. manifes-

' '· -.'t .. 

• '"'~~;.;;:.::(~~. J'~<·l¡~~·~~;J 
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t& que la Su:pe rioridad ·~xije CJ.U? /.se titulen los o ie-
. . . . . ' ' ' . 

nes M:U.nici:pales y Na6·i¡ona:l~s;~,y/Óomo la J,1un1.ci:palidad 
...... ~.:-:.:;: ... "".::í ~' C~'-~~·-......... j 

-·~ .. -~ .. -·"-" 

étel año :pasado no hizo ningun traoajo· a este respec-

to se nom'bra al SÍndico Kunici:pal :para QUe a nom'bre do 

9873J01 . a Munici:palidad titule las. :propiedades Munaci:pale s que e-

QUINQUENIO · n J ' t t 1 Íd 1 h b 1 s de 
1928 

a 1932. :dstan. -As J. se expreso el o o:.cgan e y e o que e u e o e -

.~rito e:p. :presencia de los te~t~gos instrumentales e impuo sto d.e 

su conteni<lo, objeto y efectos, lo ace:pt6, ratific6 y firma.-

Doy fé.-Amado Cano Cr.-t~:p8.ric:io MonzÓn H.-Vicente Gn.rc TI.-

~e mí.-Adolfo Barillas Gonzalez .. -Primer testimonio confvontad.o 
1 

que en una hoja se .. lo y firmo• J!ará entregarlo· al a:poderado en 

el lugar y fecha de su otorgamiento.-Adolfo B.ar.i·llas Gonzalez.-
1 

' 1 Es.te. el s~llo del Abogado.- Juzgt:L4o l~unici:pal de Santiago Pe-

tatan, <liez y. seis de Abril de mil novecientos veinttocho.-Sl 

.insfrasuri to Alcalde Primero Munici:pal de este. :puc blo, 11roce-

de en haz del Señor SÍndico Procurador don Amado Cano G.- 2.1 

á.eslinde y medi.da métrica de las :prorliedades Urban.-:ts ele la I.íu7 . 
·¡~ .. 

nici:palidad de. ente :pueblo, las cuales carecen de título ins 

crito, :para el efecto ele solicitar la titulaciÓn rcsr)ectiva 

les.-Por el Alca1d.e lo. Mtmici:pal, J .. I,1ateo Diaz.-Amaclo Cano 

; G. -Donaciano Rodriguez. -En la mj.sma fecha presente J0uvo 



JHgt:.el Cardona y M:a.tias Raymundo; en la Oficina.,' _Edendo las d:p. 

ce m. fueron notificados de la J!rovidencia. anter:.or y como e 

lindantes y a. sus ruegos firma:.De lo que doy fé.-1)onaciano Ro-

driguez. -Luis Vicente • -En la misr.1a fecha :presente que estuvo -

·don José Salucio, en la O:fici:na, sien~o las doce y me<lia J!.m. 

fué not i:fi cado ele la nroviclencia ante:r:·ior ·y como colindante f - ... -·<-•. . . ... . . ·- . 

mó de lo que doy té.-Donaciano Tiodriguez.-José Salucio.-En la 

misma fecha IJresente que estuv~ Anacle.ta. Armas de LÓ:pe z en la 

Oficina siendo 1~ ~a ¡¡.m. fué notificada· de la :p::-ovidencia a.n-
•. --~----·- -· - .t1 

terior y C01llO colindante_ y a su ru.eg~ __ f.JE:rzlª' ~e __ qu:~ _9-_oy fé. -Do-

naciano Rodrigue z.- Bal tazar Dias. -En la misma :f.e(}ha :presente 
1 ..... ••• : •• ···-· 

: · · que estuvo doña __ Luc~ana s. v. de_ ~~-~~-~-1].--~~ _ _Qf~~)_:~_, siendo la 

~omo colindante y ~-su ruego iirma. -.::0_~~~-ia.:no nocl:r~1:1ez;. 

. / . . ' " 
de ¡r:,eon. -En 19- mis.ma :f~Q_lla_ pre s~n~e _q-q.e_~_~j;~yg_ q,_q_p, __ :~a colas (Jan o C 

en la Oficina siendo las dos :p.m. fué notificado .'Le la :provi-

dencia anterior y como clindante firmÓ~De lo que doy fé.-Do- , 

nac iano Rodrigue_z • .-:-Nico~ás Cano C • -En la misma :fe ;}ha, presente - . . -·· ·-·-----· .. ·- .... ·: - . 

,q_ue estuvo Santiago .. Domingo en .la O.:ficina' s iend,o las. dos y 

dia p.m. fué noti:fidado,de la :providencia anterior y como.co-

lindante fir111a a l3."1l. ~u..egq _de lo que do¡r __ :f~! .,.:po~_q_~_:lno J:Zodr:~guez 

J 1
• Florent{n Herrera.-En la misma fe~ha :p~es_en~-~ _q·1e estuvo Ma~ 

nucl Domingo en la Oficina siendo las tres :p .m_. :t1é no"c ifj_cado 

de J.a providencia anterior y como colindante. :firm.l a su ruego 

ele lo que doy fé.-Donaciano Roclriguez.:-3• Arnulfo Escobeclo.-En 
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. . 

el ¡meblo ele Santiago ~etatan a los diez y siete c,ias 

del ·mes de Aoril de mil novec.ie.ntos vaintiocho, ~:;iencl.o 
- L ,', l \" "¡::-''' ; ,' 

h_qy el di a y hora once· .a. m. :para ver-ificar la me(Ud.a 

y deslinde de las :poiJ?iedades Urbanas :pertenenientes 
gp 7 ~: :'i ··1 

... ) I..•U_ " 
a la Municipalidad de este :pueblo, en previa 0itacion que se 

QUINQYENI~ Ias hizo a los colindantes actuales, a efecto de solicitar el 
de 1928 a 193~: - · - · --- ··- · · 

\titulo inscribible del cual carecen, se J?roced.iÓ como sigue: 

r· .· lo.-J?laza PÚ.blica donde existen los edificio:~JL~"lici:¡;m.l. cue-
_:',. ... -· .......... .;.:...---..._..-~ ·~--- -·--.. ----~·,__ .. --...._ ··---<•· ;. ' ···--..... , . ...... . .......•. -·-.-·-········~-·-- -· ..... - . . .... 

la de Varone_s y un local :para los Maestros· de Escuela, cuya co-
, • '"-· ·• •• -~- ... ,, ,. • -· ••• '""•-•· -.,. '"" - .... • • ~.' '' .,-w 

:til;tdancia y dimenslonet; son de los sigt,~.ientes, Por el '.Norte, 
_...-F--~--~---·----;---·· .... ·--···.,-· . ····-~. .. _ ··.·. _ .. ,... ·t. . . . . ~ ~ 

¡setenta y si-ete metros colinda _con Miguel Car&ona y J'{atias Ray

, f., do, ~al~: de. :v or me dio; por e 1 Poniente: ~:n_linea quebrada 
: . ---~· .... ).....--.--......... ___ 

j. V ....... ' seteta y ~1}.- m~_!_ros 
' ..... , .... ···~.,. .. - . .. 

colinda con Luciana S. v. do LeÓn y la I-

;glec_ia :t:~r~~quial¡ :por el Sur cu~renta y ocho metros, colinda 
. ___________ ..-¿:...... .. -----~ ····---~· .......... ~--·~--

' ~ . ~ 

;~on .Nicolªs Cano C., antiago y Manuel Domingo; J.JOr el Oriente, 
' . -----· · .... ·~~-- ·--~-~,.___..., ___ ......... ___ -· •... ----··--._, ..• . . . . .•. ~ ....... - ... -- ... ~ ... .,' --~· .. : .. · ··~··· -~- ··- ~-- .. -· ············-··• .. "'" ... .. . -

:Y José Salucio; en el centro de dicha plaza encuentrase el e-
: ,• ·;:.· .... -·t_..,..-..............,_.........__.....-......._,_ '<1' __ •• -- ---· -....... •• -··· _, __ ••••• - ... ....._ ................ --~-""-··-·"'~ •• ,. •• • ,, •• ~ -~' ... 

l:tifioio)l~ioipa.,l con las dimenciones siguientes: largo, vein-:-
---..........._.-.....,__._. ......___ __ ... --··--·--..----------··~- ...... -.... ~·-·"" __ .... ··- ..... .... . 

! t idos metros, ancho nueve met_:r;_9_?.i .. "'S~~!3.:1.?.F .... J~P---~~-~zale s Seis 
: • .,... .. .._ __ -··-··------"L---· .... ·---.... ._ .. .----.. ___ ,.~-·_ .. _ ...... -.. - .... ·~· "' . " -

~ientos; .Escuela de Varones y--de }Tiñas, con la dimensiones, lar-

go die~ y nue_ve metros y medio;aneho diez metros, su vDlor en 

~etzales, ciento cinc·uenta; .. u.n local J_Jara Maestros, sus dime 

siones, le.~go once metros, ancho .seis me·tros, su vn1or en r:uet-· 

c;ales, . Cuarenta; y no habiendp m4E3 inmueples que uertenezcan a """ .. " . - ~ 

la 1'funic il)alidad, más que los descritos anteri 0rmente, se t ermi-



nÓ la presente diligf)F9:ta con la cu~l se dará cuenta a:!. res-

l'ectivo 6onsejo .Para. su a:probación.~Por el Alcalf~e lo. lv!Urlic 

]al-Amado Cano G .... Donaciano Rodriguez.-Vecinos y Colindantes. 

Nicolás Cano c.~J •. FlorentÍn Herrera ... J • .A.rnulfo Esc'obed.o. -o 
' ' 

Baltazar Diaz..- Luis Vioente.-.A.d:.."Ían de LeÓn S.- José 3alucio 

El infrascrito Secretario Mun.~ci:paJ. <le es~a :po.bl~:.ciÓn, Cert 

ca: tener a la vista el libro de sesiones Ordinarias y Extra· 

·ordinarias celebradas :por la ].~ntidi:palidad en. el presente año 

y al folio cinco .:pres~.nte esta extraordinaria celeJ'lrada el 

:die_z y seis de Abril de mil novecientos. veintiocho, donG.e 

encuentra ·el J?Unto que dice: 11 Segund.o~El Seii.or Alcalde lo. Mu-

riicipal y SÍndico· Procurador don Lore"to Martine z y don Amado 

Cano G., dieron cuenta con el ex:pediente 9-e medic.a y deslinde 

practicado,. en. cumplimiento del Decreto Legislatjvo número ---

1':1:86 para solicitar la. ti tuJ.a..qiÓn de las pro:piedE.des Urbanas 

de esta Cor,poración que carecen de t:Ítulo Su:pletcrio al cual 

el Secretario diÓ ·lect\l.ra y :pur\sta a discusiÓn fu.é aprobado - __ : 

, 
por unanimidad. p_or estar de acuerdo, disponiendose comisionar 

al SÍndico para que en representaciÓn de 'este Ayuntamiento d.é 
' 

.cuenta al ,Juzgada de la. Instancia Departamental y por apode-

rada salic:I.te_ 1~ ~XJ?_edición del res¡>ectiva t!tuJ.o inscribible

:No habie!J.dO más. de que tratar se suspendiÓ la presente siendo 

las- cuatro de la tarde firmando en constancia :por el Alcalde 

lo. Municipal~J. Mateo Diaa, .Amado Cano G.-:-Por los demás oonse 

,jales que no saben firmar y por. mí de que certifico-Donac:lano 
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Rodriguez • ..:.y :para enviarla·al Señor Licenciado don Adol-

:fo Barillas Gonzalez. e,x~_i·~n~o:)l~./presente en Santiago 
> '> ' \;'. ~ ,' ! ' 1. ~ ; ' t.' ~·" .• " 

·' ,,:,:, 

Petatan a diez y ocho de Abril· de mil novecientos ve in-

tiooho.~Donaciano Rodr1guez.-V 0 B~~Por el Alcalde lo • 
. 

98-'602 ·Municipal .... Aroado Cano G.-Está el sello de la HuniciJ!alicloJl 

""' : .... 

~.je año~ respetuosa.mente suplico a Ud. se sirva . darle curso a 

la solicitud de t{tulo supletorio que tengo presentada en -

·nombre¡ de la Municipalidad de .Petatán de este J)e:partamento, al 

ibunal de su cargo.- Huehuetenango,. Julio 4 de 1928.-.l\.rcaclio 

utierrez A.-Auxliá.ndo, Lic. Adchlfo Barillas Gonzalez.-Rdo. 

de Julio a las.ll.a,m.-Ru.bricado J!Or elSecretario.-Juz-

· gad.o de la. Instancié,l.:Huehuete_nango, seis de Julio de mil no-

veoientos veintiooho.-Hágase saber al pÚblico por medio del -

Diario Oficial y carteles fijados en los lugares respectivos, 

la solicitud de titulaciÓn de las propiedades de la cipa-

lidad de Petatán, por el término de treinta dias y en vista 

del instrumento. pÚblico que corre en autos, téngase a Arcaclio 

. Gutierrez ;A.., como representante legal. de dicha T/íunici.palidaci. 

,.A.rt 0 32 Dt 0 273 ~r Dt 0 lfS58.-Vásquez C.-Osear E. Gorclillo.-En 

la siguiente fecha, a las tres de la tarde, no ti fi<J.ué D. clan Al 

feP% "--~ 

·~' cadio Gutierrez A., quedÓ ent-erado y no firmó.-Doy fé.-J •. ú.n·-

tonio Solorza:r..o V.-Señor Juez de la. Instancia.-Ruego a Ud. 

{! 1 
que eon la ascesor~a corres¡>ondiente, se sirva darle su apro-



baciÓn a las dtiligencias. de ,título de la !~':unicipa:~idad ele J?eta-

táns toda vez que se; han llenado los requisitos lr;gale s Y se 

hicieron las publicaciones legales como st vé de :._os números 

del Diario Ofici.al llEl Guatemalteoon que me }?ermi";o acompañar. 

Dt 0 1486.-Huehuetenango. Mayo die~~ de _1929.-Arcad:Lo Gutierrez 

A. -Auxiliando, Lic.. ~dolfo-·Bar.lllas G~nz~~e z. -Est:1 __ e 1 sello ele 

Recepción.-Juzgádo de la. Instancia: Huehuetenan~o, diez de 

yo de mil novecientos veintinueve.-J?asen.las :pres~~ntes dilige 

cias al Licenciado don Edmundo Méndez H. para que se sirva as-
: ~ ' . 

,cesorar. -A.rtÍitulo::;2l l?. C. -:-Rios At-uirre-~ -:--_Osear_ E. _ ':i?rdillo. -En 
., 

¡la misma feqha, en la OficiJ:;ta a las cuatro y medi.l p.m., noti-

fiqué al presentado.y enterado no firmÓ.- Doy fé.··Alejandro LÓ 

:pez s.-En. e~ núme·ro_76, _Tomo C]C(I de --~.E.~guatemal·~eoo 11 del Har-

.tes 6 ele Noviembre_ .de 1928,. se encuer1!:;'.~_:P:~~~~~adl) el aviso 

:copiado 1~ teralm_en~~. dj c_e_; '·'A este Des:p_él,_~~-~- ~e __ :p:e:3entó el es-

cri to que con su J?r()!idencia dice; nseñor Juez d.e :La. Instancia 

:Arcadio Gutierrez A;. mayor ele e lad. y de e~·te vecindario res:p 

:tuosamente a ü"d •. manifi~sto: que soy a:p'?d~_rado eSJ)ecial de la 

).\uni<;eipalidad _de_ .. _Sa:t;J:~ i~go J?eta.tán, _s~~n __ c_o_n~ta _~el_ instrumen-

,to q_ue ac()mpaiio .Y. con .. ese carácter_ vep.go _ ~-- dar cuonta al 

:nal de su OaJ;go ~-~-~:--~~ -~:x:pe_die!lt e __ 9::~.--l!l~?::~~-a. ·y_--~!;} ~:.in<J.._~-- de las 

'pro¡liedades '()'r'bªl?:a_? __ l?e_:rteneci_ent es ____ ~---~i_ E_e)2_~e_sent_ud(l_~n el -

cual a.J?areoen las medidas y colindancias de cad~ _:.nmueble.-Rue 

:go a ua.. se sirva tenerme como tal apoderado y que previos los 

trámites. d.~ est :i,lo y_ .las :publicaci.ones l~gales se sirva ot 
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a :favor ó.e la. 1,Iunici:palidad de· Sant ia.go Peta tan, d. e 
,• ·~ ·- .... " ' 

te·Denartamento ... 

f9r.mid.ad con el 

5 

es·-

32 Dt 0 273.-Huehuetenango. 19 de Abril de 1928.-Arcadio 

},T{) g,r,:;7c:~u·? . 
J.'"' '.J ~_. 0 Gutierrez A.-Auxiliando al :presentado, LJ.c. Af+olfo Baril 

QUINQUENIOGonzalez.-Ju.zgado de la. Instancia: Huehuetenango; seis de tTu
de1928 .. 1932 

lio de mil noyecientos veintiocho.-Hágase sa?er al :pÚblico por 

medio del.piario Oficial y .carteles fijados en los lusares res-

:pedtivolJ, la solicitud de titulaciÓn de las propiedades de la 

. Mu.nici:palidad de } etatán :por el té·rmino de treinta días; y en ,, 

., )vista a.el instrumento :plftlioo que corre en autos, ténc;ase a clon 

/ J\J Arcadio Gutierrez A., como representante legal do [icha.~~i~

/1 ei:Palidad.-.A.rt 0 32 Dt 0 273 y Dt 0 1658.-Vásquez C.-Osear :S. Gor 

:dillo.-INSERCION-En el :pueblo d~·Santiago Petatan a los C.iez 

.Y siete dias del mes de Abril de mil novecientos veintiocho.-

Siend~ ~oy ~1 diª y hora once .a.m. para verificar la medida y 

deslinde de las :pro:piedade·s Urbanas :pertenecientes a la Yuni-

· ci:palidad.~de este :pueblo; con :previa citaciÓn que se les hizo 

:a los colil'l.dantes actuales a efecto de solicitar el tih:lo 

. cribi!?ae ·~del cual carecen, se :pro:gediÓ como sigue: lo-Plaza 

:pÚblica, .clonde exi 3ten los. edificios_: }:1unici:pal, Escuela ele Va,·-

rones y un local :paro. los Maestros de Escuela, cuya colü1cl.an-
... Ir 

I~!{J~ OE QUI'o~~ 
~)t cia y dimensiont>JS son las ~-i~-~~-~~-~~-~ :por el Norte, 47 metros. _../ 

oolindJ:l. con 1·:Tigll.el Cargona y ]~~~-~as Raymunelo, calle ele :por me-

dio; :por el Poniente, en line_a._c¡~~bra._q.~, 71 metros, colinela e 



( 

con Luciana L.v. de LeÓ:qy la Iglesia Parroquia],;; por el Sur 

48 metros, colinda con N"icolas Cano c.; Santiago ;¡ Manuel Do

mingo; :por el Oriente, 53 metros, colinda con Anacle.ta .P..rmas 

~ de .L6:pez y José Salucia .... En el ce:1.tro de dicha plaza encuent 

se· el edificio Municipal con las il..imension~lS siguiantes: largo 

22 metros;ancho, 9 metros.-Su valor en .Quetzales, Seis gien

tos.-Escuela ·d-e Varones y de Niñas, con las dimensiones: lar

·go 19.metros y medio; ancho 10 metros,-su valor en Quetzales, 

Ciento Cincuenta.-Un local :para Maestro~, sus dimensiones :lar:-, 

go, 11 metros; ancho 6 metros, su valor en Q.uezaales, cuarenta

Y no habiendo mÁs inmuebles que pertene zoan a la Munic]¡pal.idad, 

más que los desori tos anter.iormente, ;-se terminÓ la :presente di 

. 'ligencia · c.on la cual se ·dará cuenta al r(;ls:pe_y_ti vo 6onse jo :para 

·su a:probaci6n,-Por el Alcalde lo. :Wiunioi:pal, -Amado Cano G.·-

Donaciano Rodriguez.·-vecinos colindantes Nicolás C3.no c. -J. Flo 

rentín Herrera, .J •.. Arnulfo Escobedo, Baltazar Diaz- Luis Vicent 

te.-Jr.drÍan de LeÓn s.~José Salucio.- 11 -Y :para los efectos legs -~-

les· se hace esta :publio.ac:ión :por el termino d.e tre .inta dias: Se

cretaría del Juzgado de la. Inf·tancia, Huehuetenan5o, ocho de 

,Octubre ·de mil novecie,ntos veintiooho,-O~c.:.r E. Go:.:-dillo.- En 

,el_número ~2, Tomo QXXI. de 11El Guatemal~e~_o_" oorres].)ondiente 

al Sábado 24 de Noviembre de 1928, se encuentra :pu-blicado el 

.aviso que dice: ".A este ·Des:pacho se presentó el .escrito que con 

su-providencia dice: "Señor Juez de la. I:nstanc ia. -.A.roadio Gu

:tierrez :A; mayor O.:e edad y ·de este vecindario res:p··;-tuosarnente 
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manifiesto·: que soy a);loderaclo es);lecial de la r:'mlí

oi:palidad de Santi~:~o,,~11E)~~ll.,j.~~/ segÚn consta del instru 
''q~,., --'""' ... ,."" ... ,,-" 

mento que acomJ?a:ñO y q,Q:q ese carácter vengo a dar cuen 

ta al Tribunal de su cargo con el expediente de medl-

1'>t¡O 9878Qil, 1 " :da y deslinde de las :propiedades Urbanas :pertenecie es a 

QUINQUENI:)mi re:p . .>esentada en el cual a:parecen las medidas y colindancias 
de 1928 a 193 ~ -

de cada. inmueble .-Ruego a Ud. se sirva tenerme como tal npod.e-

rada y que pr,evios los trámites .de estilo y las publicaciones 

legales se sirva otorgar~:a favor. de la lt~unici;palid.ad. de Santia-

Petatán, de este Departamento el t {tul o Su:pil.etor· io res pe e ti-

de :eonfoi_'midad con el Decreto ·Legislativo número 1486 y .E...rt 

Dt 0 273.-Huehuetenango, 19 de.Abril de 1928.~/J.rcaa.io Gutie-

rrez;.A.-:-..A.u:x:iliando al·:p!esentado, Lic. Adolfo Barillas Gonza-

lez.-Juzgado de la. Instancia: Huehuetenane.o, diez y seis de 

Julio de mil novecientos veintiocho.-Hágase saber al :pÚblico 

por .medio del Diario Oficial .Y carteles fijados en los lugares 

res:pe cti vos, la solicitud, de ti tul aciÓn de las propiedades de 

la Mtmicipalidad do J?etatan, :por el. término de treinta di as; y 

Hn vista del instrumento :pÚblico que corre en autos, téngase a. 

,·· í'<c~· .. ·,ru.<\. don Arcadio Guti-errez A.·, como re:presentante legal de dicha :.:u-
,~~~rnt:orr0~ , .
1 
~ . , &'~ nici:palidad, .A.rt• ,32 Dt• 273.- y Dt• 1558.-Vásquez C.- Osear E, 

' G-ordillo • -Insercion.:En el :pueblo de Santiago Peta tan, a los d.ie z 
¡;·~ • \~ 
~"~~r y siet.e di.as del mes de Ab~il de mil novecientos veintiocho.--

. Siendo hoy el dia y hora once __ a.m. :para verificar la medida y 

. deslinde de las pro:pü:)dades Urbanas :pertenecientes a la. ~'luni-



.. 

. ci:palidad de este :puehJ.:o,, cfon previa citaciÓn que se les hizo 

.a los colindantes. actuales a é':fecto c:le solicitar e_l título ins· 

cribible del cual:.oareca:p. se procediÓ como si&;u.e:lo.-?laza 

blica donde existen los edificios: M:unici:pal, Escuela de Varo 

nes y un local :para. ).,os Ha0stros de Escuela, cuya colindanc 

';).;_. y dimensiones son las siguientes: :poJ:' el_ Norte,. ~k7 metros col 

·da con Miguel Cardo-na y Matia·s Ray:n:lundo, call~ <Le· J?Or me di o; 

;Por el Poniente, en linea quebrada, 71 metros; e o linda con 

.ciana _L. v: de :LeÓX:L y la Iglecia Pa;rroquial; . .I>_or -~1_ SUr, 48 me 

1tr9s, colinda con Nicolás. CaYJ.o c.; San~_~_ago y FE3.rruel Domingo; 

¡por el Oriente, 53 metros, colinda con Anacleta Armas de LÓpe 

y José Salucio.-En .. el centro de dic_ha ;p_laza encÚen-t;rase el e 

·ficio :Munici;pal:~ . con las dimensiones _.s;L.guientes: largo 22 me-

·tro·s; ancho 9 metros.-Su val•Jr en Q:ue.tzales·,· Seis cientos.-

'Escuela de Varones. y de Niñas con las dimensiones: largo 19 
' y medio 
tros ;anchoolO metros, su valor en Quetzales, Ciento-ií3incuenta 

:Un local :para Maestrps, sus dimensiones: largo ll metros; an-

oho 6 metros, su ~~~or en Quetzales, Cuarenta.-Y no habiendo 

:más inmuebles .. qu~. -pe __ ~~e_:nezoa.J. a la .Jfi1J.llicJ;palidaa.; más que los 

.descri toa an_t.~_~i9rme_nte_, se terminÓ la :presente diligeno ia., 
' . . . . . .. - . - ·-

la cual se· cl.ar_á _c¡:u:enta al· res:pect_i.vg.__q_o:zls_e_jo :p~_l'ª- su a.J?J?obac 

,Por el Alcalde ],,o. ~funicipal, Amado __ C@q.. ___ G~-:J)onac!iano __ Rgd.i1igue z 

Vecinos y ColinQ.ante·s .•. -:-Nicolás Cano _Q.- _J_._ J!'),9_~e:~tin Herrera. 

J. Arnulfo E?co'bedo ..... Baltaza:::- Diaz.-Luis Vi.cente:.-.ltdrian de _ 

.León s.-Jasé Salu.cioTT ... y :para los efectos lega:~es' se hace es-

ta :publicaciÓn :por el término d.e treinta d.ias; ,'3eoretaria 
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Juzgado de la. Instancia.: ·Huel:me.te:nango, ocho de Octu-
.. ·- ' ' )/ 

bre de mil novecie~t·9:~í.i'Y~il?:)j~_ocho.:-Oscar :;;. Gordillo.
·<"'·· ~ ··.~.:~~:~~-~~·~.~~ .. ~-~ J 

Señor. Jue :z;: Opino :por que se dicte el auto que sigue: 

JuzgE..do de la. Instancia: Huehuetena:ogo, trece c.e tia~· 

~{~l 987GO~o de mil novecientos veintinueve.-VISTOS: Para resolver las 

QdU
1
IN
92

QUENr.:::>, :J:r:re ::;errt~ ª .. <l.i_ligeJ:lci as seguidas :por J....rcadio Gu-tierrez .á.., como 
e 8 a 193 ~! · · · . · .. · .. 

a:poderado de la T'lñlnici::palidad de Santiago J?etatán, sobre la ti-

.tulaciÓn de sus :propiedades y CONSIDER .. ll.JiillO: que hechas las :pu-

blioaciones :por el término de Ley, no hubo ninguna oposiciÓn, 

:pues todos los colindantes manifestaron su confomLlidad con lD. 

:medida y deslinde y fueron llenados en con8ecuencia todos los 

.requisitos de IJey.-POR :r.i\.NTO: este Juzgado con fundamento en 

'los :Dto_¡:¡.·,l486 y 1358, les a.á su aprobaciÓn y mancl:::. Que la Be-

cretaría extienda co:pia certifi·cada ele las :presentes actuacio-

:nes para que inscrita en el Registro correspondiente le sir-

va a la Mu.nici:palid.ad de San·tiago I'etatán de titulo háoil.-Tiios 

Aguirre. -E •. Méndez H. -Osear E. Gordillo .:,-En la misma fecha, en 

.la Ofic~n.a a las (matro y media :p.m., notifiqué a cion Arcadio 

;Gutie~.J:'-~~-_4., el auto a.nteri<?r y enterado no firmó.- Doy fé .... 

':ALE J Al\"]) RO LO PEZ S.-. -.-.-. -.-.-. • -·.-. -.-. -.- •• -. -. -.-. -. -. - • 
.c·'c~":c-r.·.~~r;,¡··. - ... 

·,~~~-rf ~~~'a SOliCitJlCI." Ci.e p&rte ~nteresaO.a, hacienQ.o COnstar ,lUC 110 hay 

' ,...,., recurso n;L not:i.ficacion :pendiente, extiendo, sello y firmo la 

li<f.PC! '-~-
' 1!{/CA oEc;v,a:tt-~1 T\resente en sj.ete hojas Útiles, en la Ciudad de T~uehuetenango, 
\~:!~.-~ 

a los diez y ocho dias d.el mes de Mayo de mil 
' ~ ., '• . . 

'tinueve.~E. L.-y medio.-le~se.-

novecientos vein-;-· 
{¿¡_~~ 
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El infrasc;ito Secretario Municipal da Concapci6n Huista,dapartamanto
de Huehuetenango,CERTIFICA:Que para al afecto tiene a la vista el libro 
No.l3, deSESIONES MUNICIPALES, en sus folios:45 al 47 se encuentra ---

suscrita el Acta No. 02-00. da fecha 12 deenero del año dos milo-----

qué en en su punto cuarto se encuentra el que copiado conducente dice:-

--PRlMERO: ••••• SEGUNOO: •••••• TERCERO: ••••• CUARTO·: El señor Alcalde---
Municipal ciudadano Alonzo Gaspar Juan, hace del conocimiento da los--
sesionantes miembros de la Honorable Corporación Municipal, que los---
integrantes de la AsociaciÓ~ ASPE,da la aldea Santiago Pátatám, presen
tarán una solicitud a esta CorporaciÓn Municipal con el fin da solici-
tar su habal, para que dicha aldea pue~a recuperar su AUTOMIA MUNICI--
pal, ya que ellos perdierón su autonomía Municipal conforme Acuerdo --
Gubernativo en el año 1,935, quedo anexado como aldea Santiago Petatán
ya como aldea de este municipio, y antes del año treinticinco era -----
municipio,ahora aldea de este municipio¡ pero el señor Alcalde Munici-
pal deja a disposición de los sesionantes para que ellos decidan lo ---
crean conveniente.-----------------------------------------------------
La Honorabla CorporaEiÓn Municipal enterado de lo expuesto por wl sg~-

~A 4?¿,4é,ñor A lcalda , euficisntemente discutido se obtuvo un totalidad de va tos
lr'f JI!. W, favor y en LSO de su comp:tencia conferidas por la !ey, r-'Or uninimidad-

r .. jp$J¡}fi f-1 'Pt'' V'1 tos: ------------------·-·---~~-- ... ·-·K•-----------------------------------
•& _:ti . --------------y concientes q ... e la aldea SANTIAGO PETA TAN deesta -----
~~~~' municipio, ha crecido y ya llena los requisitos para seer un municipio

Y queda muy retirado de esta cabecera muneipal y han pasado penalidades
para acudir a esta municipalidad para solventar sus necesidades por la -
distancia, la Honorable CorporaEiÓn Municipal ACUERDAN: ---------------
Aprobar la Solicitud presentada pormla Asociación de Patatán ASPE ------

1
.;; ».UAt¡c.. paran que la aldea Pwta tán de este municipio recupere la Autonomía Muni-· 
'.----: ~ cipal.-
-~~-l ue las Autoridades correspondientes autoricen para que la aldea ~atatár 
~~~ ea un municipio no aldea.--

~~~;,;~~ Qua los de la Asociación de la aldea P~tatán.a~ilizen los tramítes a--· 
· donde corresponde para lograr la automla Mun1c1pal de ala aldea ~etatán· 

Que el Copgreso de la Rep~blica amita ~~n Acuerdo Gubernativo pata que-· 
la aldea etatán de este municipio s~a municipio como antes 0 -----------· 

ya que ya~llena los re~uisitos legies de ley como también la distancia
para acudir a esta municipalidad,y que merece ya ser un municipio.-----

-~a!do t~_do lo escrito lonrati fican, acl:l1tan Y. firman en constancia.DO Y\
f~.---(f~rmarón el acta! Marcos Vargas V.-~Índico_pr~mero Mpal 0 Ila---l 
glble.---Alonzo Gaspar Juan.Alcalde Municipal.---Jose Pérez Ram!rez---1 
Eoncejal 3o.Municipal, Gaspar Vargas.R. Concejal primero Mpal. Diego --

Ópes P.Concejal cuarto Municipal, sallo re pectivo¡ -----------------
~.--....... 

~ ----Y Para los os legales extiendo la pr santa la que firmo y sello-( ~~ :1 pueblo ~e C ncepciÓn Huista,dapartam to de Huahuetenango, trece-
~ e~l ñ os 11.----------------- --------------------------· 

J cre~~c 
---

1 
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Municipalidad de Santa Ana Huisla, 
Departamento de Huehuetenango, 
Guatemala, C.A. 

Santa Ana Huista, enero 22 del2,003. 

Señ.ores, 
Asociación Santiago Petatán, 
Aldea Petatán, 

Of. No. 0009-2003. 
Ref.JBMA/yamm. 

Municipio de Concepción Huista. 

Respetables Señores, ' 

00001596 

Ateamente me dirijo a usted para dar respuesta a la solicitud enviada a este 
despacho por la Asociación Santiago Petatán, de fecha doce de enero del ru1o 
dos mil tres, en donde piden la opinión del Alcalde Municipal de este 
Municipio, acerca de los tramites que están gestionando para que la Aldea 
Petatán recobre su nivel de municipio. 

Al respecto me permito informarle que la Municipalidad de Santa Ana 
Huista, Departamento de Huehuetenango, no tiene ningún inconveniente para 
que estos trámites sigan su curso, y al mismo tiempo felicita a los integrantes 
de la asociación por tener ese espíritu, para que esa aldea recupere su lugar 
como municipio y a la ves su autonomía municipal, pues este pueblo ya pasó 
por lo mismo años anteriores y por tal motivo les brinda todo su apoyo y 
respaldo moral para que la Aldea Petatán sea restaurada como el municipio 
que fue hace décadas. 

Sin otro particular, de usted, deferente servidor. 

Atentamente, 

!L.CJ 
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.. IVIAN,CO.M.U,,N,J,DA'-I,; .. .,H.U·ISTA 
Jacaltenango, Huehuetenango, Guatemala, C. A. 

Señor: 
Presidente del Congreso de la Repúblea. 
Guatemala. 

Los que finuamos la presente, miembros directivos de la 
MmlcOtUUlúdad Municipal de los Huista,. compuesta por los 11UlÍcipios de Todos 
Santos Cuchumatáo, San .M.igueJ Acatán, Co.ocepción Huista, JacaJtenango, Sao 
Antonio Huista, Santa. Ana. Hu.ista, Ja. Democracia y Nentón todos del 
depm1mnento de Huebuetenaogo. Ante usted con el debido respeto que se merece, 
comparecemos por éste medio y:-

EXPONEMOS: 

Que desde hace un tiempo se viene gestionando en fonna le~, por los 
vecinos representantes . de Pet.atán, Concepci6o Huist.a del departameato de 
Huebuetewmgo, con ayuda de la Cmnisión Presidencial para la Desceolralización 
y Modernización del Estado; con el fin·de que a la aldea Petatán se le devuelva la 
calidad de municipio que tm dfa ostentó. 

La Maocomtmidad Municipal de Jos Huista, sumamente preocupada 
porque ésta conumidad recupere su calidad de municipio, para que en forma 
autónoma Jmeda desmrollar actividades que conlleven al desmrollo económico, 
social y cultural de su población, como anteriormente lo venia haciendo. 

En virtud de Jo anteriormeate expuesto, lt,t. Junta. Directiva y Asamblea 
de la M:anconumidad Municipal de los Huista,. se solidariza con Petatán para que 
en el menor tiempo posible se le restituya el derecho de ser municipio. Por lo 
tant.o. 

S O L 1 C 1 T A M O S: 

l. Se tenga por aceptada la presente y se admita para su traanit\l en 
forma legal. 

2. Se le devuelva .la calidad de Municipio a Petatán. 
3. Se selia•a la sede de la Mancomunidad .Municipal de los Huista, 

anexo al edificio municipal de Jacaltenango, depm: lamento de 
Huebuetenango, para recibir notificaciones o citaciones. 

JacaJtenango, 2.5 de septiembre deJ afio 2,003. 

Teléfonos: 7632858,7804160. www.mancomunidadhuista.com 
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"IVIANC.OM .. U,.N·IDAD,~(H:U.I.STA 

Jacaltenango, Huehuetenango, Guatemala, C A. 

Teléfonos: 7632858, 7804160. www.mancomunidadhuista.com 
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INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 
"lng. Alfredo Obiols Gómez" 

DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO 

OFICIO No. DAC-VHMC-Iatb-30/2004 

Guatemala, 09 de julio de 2004. 

Sr. Guadalupe Recinos Pérez 
Presidente ASOCIACIÓN SANTIAGO PET ATAN 
Santiago Petatán, Concepción Huista 
Huehuetenango 

Señor Guadalupe Recin~~:·,;;;~:~{ :_;.. r!<.(: ;;?;, - , } -· .··· ·· · · 

00001599 

,:.,-~·,e_·~·~,- ;•_,,-,t r->"1 \-,'~'~~.',·.\~ r ~ '!~, 't {•;'" ;',< ·-- .. _:.-~.::,., /.:·.·~<:ó~:<;~~+t? 
. ¿~¡.¡.;~;.~~~¡ ¡t:$.; .. :,;·h·:, ; ~. f. ;"":.· ·,:,.:. ·, :,•,'L~~y··.:: ;;,,::,·~·é.;.:y; : • 

De manera cord1al mE}-,dlnJ() a I.ISted:par~ ... JQfoona(le ·que,h~mos~ana.hzado el expediente que fue 
cursado a este lnstitÚÍo~ien que(':consta~!qu~';;(~"-'"'' entántes yJ;y~cinos de la aldea Petatán, del 

1·.>3 ·: ::t;·,.~ ~ , ' f-.:~i •<i•"'7~ •>; ~ cf ·l,·'.p··.c.>d' ~ r• ;'• '.;·_·,.· . " 

municipio de Concep~iórl fiuista, Huehuetenan olicitan:quela'(aldea forme un nuevo municipio 
-"ef 1' i\.},~ _¡''; ; ·• "',~'"".\"'.1'-:''•;J:"'.; . i'.·. ;-,:~_·:::,.·· ,_:; ,·~·"\':,''··::<:~;>·.\'{: 

en el departamento d~ Huebuetena.ng_oi 1' ;:t)~;; ;¡: .~; -~ .,:···; 
t. i~~~~fi'0}i~J~0 .. ';'¡);}· !·, :,:,.·: ' ;,'~ 

Para tal efecto, corr~P9.11~~;~;ªt:tl.a~titt.tP·:i~ .~~{1~~9 N~~i9n~i¡,)a·}felimitación del territorio que 
formará el nuevo municipio'~seg~n loYestablecido'iien ei·CódigoMunicipal. Y como ya hemos 
inforiJJ~~9 ;~ f~R!~~ni!"~~~e{a fq~a..:P~ta.~n~, ~! J~f4¡¡~~¡p~u.en~,f~n,p¡~~~~~~!~ .e~ra ejecu.tar 
este tipo deproyectoS;·porlo que sobcitamos'a-loslmteresados1costear.los·gastos para los traba,tos 

de cam~o~\J E U T l 
En virtud de lo anterior' hemos programado realizar los trabajos de campo para los días 
comprendidos del 16 al 25 de agosto, así mismo elaboramos el presupuesto de los gastos el cual 
sometemos a su consideración para lo que estimen conveniente. 

DELIMITACION DE TERRITORIO QUE PRETENDE LA ALDEA PETA TAN PARA 
FORMAR UN NUEVO MUNICIPIO 

PRESUPUESTO DE TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE 

VIÁTICOS Q4,400.00 

2 Técnicos con 10 días a razón de 0140.00 diarios 

1 Jefe de Catastro con 6 días a razón de 0160.00 diarios 

COMBUSTIBLE Q1,020.00 

Se estima un recorrido aproximando de 1125 kms, que comprende de Guatemala 

a Petatán ida y vuelta, recorrido de campo para identificar los limites y recorrido a 

MATERIAL CARTOGRAFICO Q1,084.16 

OTROS MATERIALES Q100.00 

TOTAL 



INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 
"Ing. Alfredo Obiols G6mez" 

DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO 

00001600 
Los gastos hacen un total de Q 6,604.16 (seis mil seiscientos cuatro con dieciséis centavos). Los 
cuales deberán ser aportados al personal que realizará los trabajos de campo. 

Atentamente, 

Visto Bueno. : . . 
lng. Jorge Mario .;nn.,·!:l•o., 

~;~ ¡Qir,~~tor~.Gene,ral~qetlf3N. 
~ ~:_' ~ ~ 'J. \~~ il ''<r:-.... ,'f ~ ~'!'V.;"'ll' ~ ~ t: 'i'!-i#f/f 
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jReg. No. ·- OF. No~_57 __ 

Sr. Alcalde Municipal 
Municipalidad de Jacaltenango 
Huehuetenango 

Señor Alcalde: 

-··. Al co/)testar.sín;ase nlencil)ñar el 
número y referencia de ·esta nota. 

Guatemala, 03 de agosto de 2004. 

De manera cordial me dirijo a usted para informarle que la aldea Santiago Petatán, del municipio de 
Concepción Huista, ha solicitado la elevación a municipio, habiéndose cursado el expediente de mérito 
al Instituto Geográfico Nacional, en virtud de lo que establece el Código Municipal en el Articulo 28 
literal b, que dicta que corresponde al Instituto Geográfico Nacional emitir el dictamen en que se 
definirán los límites del territorio del nuevo municipio. 

Considerando que dicha aldea colinda con el municipio de Jacaltenango hemos programado realizar el 
reconocimiento Hsico de los limites entre la Aldea Petatán y ese municipio para el día miércoles 18 de 
agosto, siendo el punto de reunión en la ~auxiliatura de Petatán" a las 9:00 horas de la manana, por lo 
que mucho agradezco su asistencia y colaboración a los reconocimiento físicos que se estarán 
realizando. ~ • g n Atentlmente, 

CATt,STR 

go cilla Castellanos 
yo al Catastro deiiGN. 

Visto Bueno. , 
lng. J ario González Sett 

rector General deiiGN. 

\ ' 
~\ \ •: \ . ...:. . C· ""' ' 
r-
1...' .... 

· .. \ ' 

-------------------------------------------------------------------------- -------
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Sr. Alcalde Municipal 
Municipalidad de San Antonio Huista 
Huehuetenango 

Sef\or Alcalde: 

00001602 
1 ..... . ...... - - .. 1 
;Reg. No. ___ OF. No. 458 1 

' -J 
"ft .. t· cQniesiai.sliVasc.!neñck1-í1ár~r -· 
número y referencia de 'esta nota. 

Guatemala, 03 de agosto de 2004. 

De manera cordial me dirijo a usted para informarle que la aldea Santiago Petatán, del municipio de 
Concepción Huista, ha solicitado la elevación a municipio, habiéndose cursado el expediente de mérito 
al Instituto Geográfico Nacional, en virtud de lo que establece el Código Municipal en el Articulo 28 
literal b, que dicta que corresponde al Instituto Geográfico Nacional emitir el dictamen en que se 
definirán los límites del territorio del nuevo municipio. 

Considerando que dicha aldea colinda con el municipio de San Antonio Huista hemos programado 
realizar el reconocimiento tísico de los límites entre la Aldea Petatán y ese municipio para el día 
martes 17 de agosto. siendo el punto de reunión el lugar conocido como "Cruz del Oaxaqueiío" a las 
9:00 horas de la manana, por lo que mucho agradezco su asistencia y colaboración a los 
reconocimiento fisicos que se estarán realizando. . --t! •g nAtentarnente, 

CATASTR 

lng. Víct ncilla Castellanos .......... .,..~ ... r de Ni al Catastro dellGN. 

Visto Bueno. 
lng. Jor an5 González Sett. 

· tor General deiiGN. 

,é• •• .. ·_/'\.- . '<' .. ( ~ \,. " 

(~,f.HH:·.~•.n :~ "} ~Jh_.~.,.ld.i.t 

;.(..fl;r¡:¡,!J~.:: ::r r.t-t-.~•..!~•·1 r.. 
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jReg. No. OF. No459 
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Al coñ(¿·;iar sfrvase"mc-ñcionar ef .. 
número y referencia de 'esta nota. 

Guatemala, 03 de agosto de 2004. 

Sr. Alcalde Municipal 
Municipalidad de Concepción Huista 
Huehuetenango 

Se~or Alcalde: 

De' manera cordial me dirijo a usted para informarle que la aldea Santiago Petatán, del municipio de 
Concepción Huista, ha solicitado la elevación a municipio) habiéndose cursado el expediente de mérito 
al Instituto Geográfico Nacional. en virtud de lo que establece el Código Municipal en el Articulo 28 
literal b, que dicta que corresponde al Instituto Geográfico Nacional emitir el dictamen en que se 
definirán los límites del territorio del nuevo municipio. 

Considerando que dicha aldea colinda con el municipio de Concepción Huista hemos programado 
realizar el reconocimiento físico de los límites entre la Aldea Petatán y ese municipio para el día jt~eves 
19 de agosto. siendo el punto de reunión el lugar conocido como "Cruz del Mojón del Corrar a las 9:00 
horas de la manana por lo que mucho agradezco su asistencia y colaboración a los reconocimiento 
flsicos que se estarán realizando. 

. Jg 

Visto Bueno. 

CATASTRO 
=-~"""rl...,.. 

lng. Victo ug ancilla Castellanos 
Jefe de N> al Catastro deiiGN. 

1) 

lng. Jorge o nzález Sett. 
Dir r General deiiGN. 

tJ_,_ \-- -- . ' 

--------------~--------------------------------
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oqoo "1606 
EL I11FRASCRIT O SECRETARIO DEL JUZGAI>O DE :BRIM:ERA DIS-1-

,:_ 

TANCIA DEPARTA!'EEl!TAL. 

' 
.DERTIFICA: que :para. el efecto ha tenido a la. vis'ta la:s. 

¡ 

diligencias supletorias seguidas ante este Des:pacho 

987599 
]Or la ~unioipalidad de SANTIAGO PETATAN de este De]ártamen-

~~~~~~o ·y que literalmente tiic e; •Señor Ju~.'\ tie la IIJS tan e ia. ~Arca tifo 
i ' 
p.utierr~z ~'!.• mayor de edad y de este vecindario, res]etuosa- : 

' 

~ente _a Ud. manifiesto: que soy apoderado es:pecial de la Muni~ 

, .. . ; .. ' 
pi:pal·idad <le Santiago Petatan, se~ consta del instrumento ~~-i 

y con este carácter vengo a dar cuenta al Tribuna.l de.· 

¡ ¡-.· 

: u ~argq _con el expediente ele medida y des-linde'· ele las Jl?':-'_:Q:P:f:~::f. 
•; '·.·. 

' ad,es 1Jr.1Ja.na.s pertenecientes a mi representada. .en el cual a:pa"'i' 
... --· ··1 

i 

\recen.las_medidas y colindancias de cada inmueble.-RueGO a;::~JdJ., · 
1 . . ·t·;·,;~~~: .J.-:::1~ 
iª-~- §_;i_:ry:a. __ t~:g.erme como tal apoderado y que :previos los t.rami'1:;ij$_;~t;:¡· 

. - - -- - --- : ~-" . ·_}i~. "i~~·:·:~~ 

fa..e -~ st g., __ i~_l,;,s I>11 b li cae i enes . 1 e geles , _se si zya oto rgax-_": _ f":: : 

jv.9r de _ _la_ A!11nicipaliclad ·de Santiago Peta tan de este. ])eparta-~ j 
) . ¡ 
1 

~~-e.P:to,. é:t.J~t_'Ltlo supletorio 
' 

resJ!ectivo de conforrnid.ad. con el l 
-· . . - ·--¡ -~ 

1 • ' 
1 ' 1 . 

~J?.~5}~~to __ ~_~gJs~at~:v:9 _r:ro 1486 y Art 0 32 nto 273_._-Hue_hueten~:ngo; 1 

' . ') ' 

11~. 9,.e. fi,.Q.;r~¡ __ (l_~ 1928. -.tu-caclio ·Gudli(; rre.z ·A. -A~i}:i<:t~clo al_ ~res_;~~· 

!16 P.C.-Rubricado por el Señor Juez.-Oscar ¡· ······ - . ··-· ..... 
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[Reg. No. __ _ 
L ______ - .... 

Al contcsiarsir\·ase mcncfóñar el 

OF.No. ___ _ 

' . . ' . numero y referent'iJ de c¡;(a nota. 
D~RE~CION DEL INSTITU~O GEOGRAFICO NACIONAL, "ingeniero Alfredo Obiois 
Gómez , Guatemala, u11o de septiembre de dos mil cuatro. 

PROVIDENCIA No. JMGS~vhmc-073/200~. 

ASUNTO: Vc~i~os de la aldea :ctntá.n. Concepción Huisia, Huchuctcnnngo. 
sohc1tan recupe<acion de su autonom.ía municipal. 

INFORMACIÓN: Rc.:Ii.~:ado el reconocimiento de campo por técnicos de este Instituto y 
temcndo el aval de las corporaciones mLnücipalcs \'ccinas, se emite ci 
siguiente dictamen: El límiic del territorio de la aldea Pctatán inicia en 
el esquincro Ilamado Encuentro de Ríos, que es donde convergen los 
ríos Chruljón J Ocho, dicho punto tiene lns coordcnndas geográficas 
latitud norte 15°37'07.7" longitud oeste 91°46'29.(1"', de este pLnl!o 
sigue el limite con rumbo noroeste sobre el río Viejo, que en el título de 

. Petatán recibe el nombre de Rio Huista hasta llegar al punto con 
coordenadas latitud norte J 5"37'09.3'" longitud oeste 91°46 '34.3", de 
este pLnllo se sepnr:.l la colindancia del rio Viejo, sigue con rumbo 
noreste hasta lkgar al mojón Cruz del Oaxaqueiio, constituido por un 
promontorio de piedras con una cruz antigua de madera, localizado 
aproximadamente a 30 metros al norte de la <Mrretera de tcrracería que 
de San Antonio Huista conduce a Petatán, tiwc las coordenad,:Js 
geográficas latitud 1:ortc 15°37'11.5". longitud oeste 91°45'36.3", 
continúa el limite con rumbo noreste hasta i~egar al csquinero llami'do 
Buer.a Vi<:':' 1·~·: :;l1.:1do '>Obre el ;:.:rro del mismo nombre y que en hoja 
topográfic.:J apru-ccc con el nombre de Cerro El Salvador, este punto es 
trifinio entre la aldea Pcwtán, los municipios de San Antonio Huisla y 
Jacaltenango, tiene la coon.lcnadas geográficas latitud norte 15"'38'0~.5" 
longitud oeste 91°45'06.0'' tcmtinando aquí la colindancia de Pctatán 
con el municipio de San Antonio Huista. Er! el csquincro Buena Vista 
inicia la colindancia de Pclatim con Jacnltcnango, de aquí sigue hncia el 
noreste al mojón Satjonón locali~:ado en el cerro del mismo nombre, en 
este punto se localiza w1 mojón con dos cruces antiguas de :-twdcra, 
tiene las coordenadas geot,>rárícas ]¡:¡(itud norte 1Y'38'!6.9" longitud 
oeste 91 "'4·+"23.1'', de aquí continúa la colindancía con rumbo sureste en 
línea recta, pasando por el punto conocido con el nombre de 
Canchnbinn, sobre el cerro del mismo nombre, ~asta llegar al csquincro 
Plan Quejná, que es trifinio entre la aldea de Pctatán y los municipios de 
Jacaltcnango y Concepción Huistn, dicho csquincro tic:1c 1as 
coordenadas geográficas latitud norte 15°37'27.6" longitud oeste 
91°41'54Jr', en este pw1to termina !a colindancia de Pctatán con 
Jacaltenango e inicia con Concepción Huista. Continúa e: límite con 
nuubo sureste hasta <::! mojón conocido como Cruz del Con .:1 o Qucjná. 
constituido por una cru.z de madera de aproximadamente un metro y 
medio de altura, tiene las coordcr.adas gcográfiC<'ls IatituJ norte 
15°37'09.6" longitud c-cst<; '/! 0 42'10.1". IX cs!c punto <:v•tii:--n"w d 
limite con rumbo sureste hasta el punto conc:::ido como Canlaj y que en 
el titulo de Petatán recibe el nombre de Chiquincú. con coordcnnrJas 
geográfica iutitud norte 15°36 ·ti. S" longitud oeste 91 "4 l '29 .T, en este 
pwlto según manifestaron los colindantes existió uníi cru1. de nwdcra 
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similar a la del mojón CruL del Corral o Quejná, pero que fue destruida 
por la construcción de un camino Yecinal. De aquí continúa con rwnbo 
sw-estc hasta llegar al csquincro Cheox sobre el rio Chanjón, en este 
esquincro convcr~cn los municipios. de Concepción Huista, Todos 
Santos Cuchumatán y las aldeas Petatán y Canlinil, estu últun;:¡ del 
municipio de Chia.ntla, el. csq).linero Chcox tiene las coordenadas 
geográficas latitud norte 15°35'23.5" longitud oeste ~Jlo.¡.l'29.8'" 

terminando en este p'.Ulto la colindancia de Petatán con Concepción 
Huista e iniciru1do la colindru1cia con la aldea Cantinil del municipio <.k 
Chiantla la cual esta constituida desde el ·~·::;quincro Chr.:ox por todo el 
cauce medio del río Chanjón, a~:,ruas abajo hasta lkgur al esquincro 
Encuentro de Kíos, pw1lo en que se concluye el límite que encierra el 
territorio que fonna la aldea Pclalán. 

El datwn de las coordenadas consignadas en la descripción de los 
límites es WGS/84. 

Las caseríos comprendidos dentro del territcrío de la aldea Petatán son 
los siguientes: Cabic, Trapichitos, San Felipe, Pamal, lxmuc, Castillejo, 
Chapul, Quejná y CaniéiJ. 

El área resultante, cakulada en la::. hojas topográficas LA 
DEMOCRACIA ll:SG2-lV y TODOS SANTOS CUCHUMATAN ll:562-
l es de 16,672,530.76 m1 equivalente a 36 caballerías, Gl mruv.anas, 
1509.76 yaras cuadradas. 

Cúrscsc a la Sccrclaría de Plrulificación y Progran•ación Presidencia -
SEGEPLA'i- de confonnidad con la Providencia número 00359 del 
Mi.njstcrio de 95:!-~;n.nci~JL / ¡ 

\_ ,'',: .·. '1'~;:< .:~~ ;,. ~- )/: ,. 
l~.;. ·, ,. ·-· ... ,_. <' 

_, . ...:;;:;,: -

lng. Jorge Mano Gon;r-álcz Sctt . 
. Director Gcncrsl ¿,J lGN . 
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. r.~~;~La Infrascrita Secretaria del Instituto Geografico Nacional, Ing. A~fredo Obiols Gómez, 
\tt~o\\~ certifica para el efecto tener a la vista el libro de actas Registro No. 27524 de la División t:i>''' . de apoyo al Catastro, que a folio 182, 183 y 184 consta el acta que literalmente dice: 

.;t.g 
úS; 
<t .. 
..J e: 
<( ·
::Eg' 
wo.. 
~ 
::;:¡_ 
O"!' 
ti.g 
-e> .. . 
E §, ., __ 
':;@! 
"' e: 0.!:' 
"' .. -e::: 

"C .. 
"' E "C• 
:¡W 

ü 

"' .. 10 X 
..JIO 
.,u.. 
"C 
.2-
"'~ >!.O 
<(N 

N 

"' "' <"i 
o 
!:!). 

x 
CXl 
0.. 

o 
e: 
.E . ., 
;! 

. . . :" ,. 
·.,;e 

, .• .{;;[Kl¡O l'~ .. ':-~ 

Acta No 83-09-08-2003 De/libro de actas del Instituto Geográfico Nacional, División de 
Apoyo al Catastro, cuando son las 9:15 del día 9 de agosto de 2003, reunidos en la aldea 
Valentón Todos Santos Cuchumatán, las personas siguientes: Rocael Salazar 
Velásquez vicepresidente del comité de Cantinil, Osvaldo Velásquez, Federico Galicia 
Velásquez, Enrique Eleazar Velásquez, Mario Alva, todos vecinos de Cantinil; por parte 
de Todos Santos los señores Agustín Cruz Cruz, Síndico 1, Agustín Mendoza Ramírez 
Síndica Íl, y Manuel Jerónimo Ramírez Conseja/ Suplente; Gaspar Jiménez Ramírez 
alcalde de Concepción Huista; Guadalupe Recinos Pérez, Presidente de ASPE, Juan 
Salucia Tomás, Secretaria, Baltazar Cota Rafael Vicepresidente, Rosalio Herrera de 
León Vocal 1, Gaspar Recinos Salucio Vocal 11, Francisco Hemández, Alcalde Auxiliar, 
Pablo Recinos Alvarado, Auxiliar, Jacobo Salucio, Alcalde Auxiliar, Gabriel Alvarado, 
Alcalde Auxiliar, Jesús Martínez Méndez Presidente del Comité, Laureano Péret, 
Vicepresidente, todos. los anteriores de Petatán. Pedro Domingo Ramírez, Sindico 11, 
Manuel Jacinto Ramírez, Conseja! 111, los dos últimos del municipio de Concepción; 
por parte del IGN el Ing. Víctor Rugo Mancilla, Leo Tebalán y Sergio Barrios, con 
efecto de dejar constancia de lo siguiente: PRIMERO: El objetivo de reunirnos es para 
hacer un reconocimiento físico de los límites que pretende Cantinil para formar un nuevo 
municipio, por lo que nos encaminamos al esquinero llamado Cheax en cual colindan 
los municipios de Todos Santos Cuchumatán, y Concepción en la parte que reconoce los 
de Petatán como parte de su título, asi mismo es esquinero de Cantinil según reza su 
título en cual amparan su pretensión. dicho esquinero se localiza en la parte sur de la 
rivera del río Chanjón, en el cual se tomaron las coordenadas geográficas latitud norte 
15° 35'23.5 .. longitud oeste 91° 41 '29.8 .. de este punto el limite entre Petatán y Cantinil 
siguió sobre el río Chanjón aguas abajo hacía el oeste hasta encontrarse con el río 
Ocho, según reza el título mostrado por Petatán y que coincide en los datos del plano 
de Cantinil, el encuentro del río Ocho con el río Chanjón tiene las coordenadas latitud 
norte 15° 37' 0.7.0" longitud oeste 9JO 46'29.0". SEGUNDO: Siendo el/imite 
anterior entre Cantinil y Petatán, manifestaron los de Petatán su satisfacción y buena 
voluntad en el reconocimiento, dejando claro que no existe ningún problema en el límite 
ya que está constituido por el río Chanjón. TERCERO: El título mostrado por Petatán 
se encuentra archivado en el Archivo de Centro América como paquete 11 expediente 5. 
CUARTO: No habiendo más que hacer constar se cierra la presente acta, siendo las 
10:40 del mismo día, la cual fue leída y aceptada por todos los presentes, quienes firman 
dando fe de su contenido. 

Y para los usos legales extiende, firma y sella la presente en la Ci1,.1dad de Guatemala, a 
los veintisiete días del mes de agosto de dos mil tres. 

Vo.Bo . 
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El infrascrito ::l~cratario i'iunicipal de Conc8~HHÓn Huiata, departa.-. 
monto de HuBiluotonan.;¡u; CU-ITHIL:A; qua en el liuro No, 12 da HCTHS 
lJL ~CJ!UI'H.~ í'lUi\JlLltJi;L.L.S, a fuliiJS1 ¿9.3 al 2°7, t~e encuentra la ac
tu N o .16-20UU do fecha U 5 de /i ur il dol a1 io .dJUU, qua en su punto -
cunduc8nts dlca:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ~ 

-----PUNTO TI:.HCll-iU ~ la honorable Corporación Mi.Hú. cipal; t;UN!.Jll>EBAfi. 
DU; cumpl.i~1nrJo con la providoncia nÚm!:)ro; 0216/ardeb ele Gobsrna-~
citjll !Je¡ . .HH'I::3:11811tal th~ llut:lhuel:.enango, relacionado a la ALJTUilJUI'Ill\ 'MU 
ivJ.(.ll·'lll quu solicita la aluea Pst~:lb:Ín, SS cons·tituyó a la. lllil;ff¡8 •• ::: 

a.l.daa, para cum¡JL'olmr la s.1.tuactón real ue la puiJlac,i.Ón. Cl.Jf·~~lUE-
HIHHJU: que· obtenido los datos pur la comj.sJ.Óii J.ntsgra~a por el Prl 
lll13I' Lonct3jal l''lunicipal t-'asctJal lscol;mr i"luntejo, y al ~!naico prirn!. 
ro f''lu¡¡icl.pal Andr~s H~cinos r~arnf.rez, é3CUfllfHHléldos por el $9r~,or 5e-
crotnrio'' í'lun.Lcipal, Be rbcabó lo sefií·alado por la ley, deuiendo in
formar a dondE' cor:t·es¡.Jrmde. t 1U.B Tlil'dU: en uuo d~J las facultades -
conferidas pdr la ley, artículos: 2, 3, 4, 5~ 6 1 7, 11, 12, 14, 17 
y 4!;} del Lúdi';:~o l·tun.icipal; 2o. im;iso 3) Ac, ardo lii.Jbernativo del -
7 ue abril ele l,9Jo; unáninH:Hnente, 1\I..UI:.tüJ/~: á) '1 prut:Jat el informe 
d8 la Cumisi6n 4Ub cunst~t~ lu eituoc16n real dw la aldea ~stat,n, 
sn la fortna si~uionte:- - - - - ·- ·- :.. - ·- ---...:. - -- --- - -·----··- - ... 
l. 1.1 Pobl<'Jcion Urbana e11 llf•i.Jitantes, o s~~a .lo exclu-

sivo para la ¡Jretsndida ..::abacero Hunic:.:i(J<-11, Pt.a-
tat<~n y suB cvntones; ........................... 2,422 

1.2 C.,¡serío Cé.!Vic y su~ cantonser y Pt~rajeá> ......... l,2U3 
l. 3 c.; <' . .t:HJr fo Trapi r;hi tos: ••••••• ~ .......... ~.. • • • • • • • 430 
l.l~.Cns.el:Ío ·canalaj~ ••••.••.•••..•.••.•.. ......................... 2U?. 

luTi\L ul:. Hf\uiTitlnt.s fJE Tuuo i'LTIITHN~.: ••••••••• 4,J4u 
(D.:Jtos dei:Jirh.:Jrnunte actu~~lizados) 

2·~ í.\ l,fa:bEttas: ........ ·., ..... '" ............................... • 60%. 
":l'o (~·Jl "'J t.,. ., :J f •' ~ ,;:_¡. es~ (;bí~f.lti no us an uJ.J..naac as a par· ac.c¡on, pero con unE! ---

aceptaciÓn Llel 757~. uut'3r,tH cun una calla pri¡,r;ipE~l y dos peque
~ae de eproximadan¡ente 400 metros longitud, con un promedio de 
seis metros ancho,- - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - -

4. f.\bUil PUTr>llLE: existe en abundl::lncia, por pra·';iún.- ·• - - - -- --
5. UHLN~JL~ SUBTlKHANEU~~ no existen.- - - - - - - - - - - - - - -
6. I·ILitU·.uu ü PLiiZ/~: Bxista una galera de 19.30 líl8ti·os laryu, por-

13.70 fnl3"i:.L'Ut:-:J ancho, con seis pl':lc.¡usl)us locales tle Hi 8 d_era sn su -
interior, entre semana nos~ observa plaza~ salvo domingos-y s¡ 
bados.~-- - - - - - - --------- - ~ - - - ~ - - - - - - - ~ - -

7 • V L 1\J T A U ( i1l:. lJ 1 C I N A : no ex i s t a el a ni n y u fl a e l á se • - - - - - - - - ... 
8. H.!'llf.iiON; no existe.--~--··-· ... -•- -~ ··-- -~------- --
9. CE.iíLt\JTUHU iiUTUIIlLJ.IDO ~ s! existe.- - - -· - - - - - - - - - - -
lU.lSC.UCUi~ en la cabecera que se pratGnta: existen tres de cuatro 

aulas y vivienda cada una. funciona en una de las mismas escue ... 
las un Instituto B'sico por Cooperativa.- - - - - - - - - - - -

ll.EIJIFlCIOS fJfWPIOS pf,HI\ AUTUIIIIJAIJES ClVILU ... ~ un edificio de cua
tro locales, donde aGtÚt:~lmuntu func.i.orla ls Auxiliatura ívlunici-• 
pal, y Curreo y Hadio, m;js dus que su utilizaban como cárceles 
p~~licas y dos sin ser ocupados, total seis por las dos c'rca-"" 
J~ O S • - - - - - - ·- ···· ..... - ...- ....... -· - - ... "_ ..... - - - -· - :'"""' - - - - - - ..... -.. 

12.Clií"llJNICACIUi~ VIAL¡. existe car;¡;etera para Conca¡JciÓn Huista, ua
bec~:Jrn ¡vjunloipnl, rnús dus salidas para la.Cabecera Departamen-
tal, una, vít:~ ~an Antonio Hui!;tu, y otra vía~ Todos Santos Cu-
chumat6n; co11 una línea de transportes extra-urbano, por la ma
flana y mGdio dÍa, cruzadas a HufJhuetsnango y viceversa.--------

13.En cuanto a Territorio: cuenta con título propio, que anterior
mente fue municipio, y sa respeta sus tierras,- por lo que no -"" 

, ha~ necesidad de asiynarle territorio proporcional, contando -
con los caseríos indicadpa en el numeral l.l. da la presenta, -
no se conoce a perfección la capacidad de sus recursos natura-~ 
les y financiaros, Ún.i.C<llllellte se sabe Hob. 3 su contribución a -
boleto de ornato, sirviendo cumo 'basa el atio fiscal da mil nov!. 
e i en tos noventinueva, qu G ascendió a~ N Uf. VE fU L Sl TLCl EN TOS Cl N 
Cul1ffll>üS t.,UETZía.LS LXIiLTUS \~.Y,752.UU), cultiva en partes e¡_ 
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r~. pero no existe ning~n dato oficial sobre la cxtracci~n ~e ~ro
duetos de esa rc~.;ión, dej<!!nt:lo a consiueración de las autoridades -
cup or io res si ésto p~rmi te y gar ... mtice la prestación y mantenimisu. 
to de loo serviciua p6blicoa.No perjudica recur~os naturales ni fL 
nnncioroa la recuperación de su autonomía.-------------- --------~ 

l4.No existe infraestructura f{aica que garantice su deéarrollo urba-
no.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - -

15.El ~ictamon de fuentes de ingresos, ~odrá realiz3rlo el lNfUM.---
b) l\pt·ci)CJJ: la opinión df:J que no llenA los requi si toe est{-\blmcidoe an 
al nrtÍcLtltl 14 ind.::o r:~) t.lf.·l l.ét.li~o ¡•,unicipel, --le ser lo~ h·.t)itnntas 
u•e¡·oi ele diez mil (l0 11 00U) y otrc;~s r·t··qulH~imi~Hltcs lc~lal.ef.l, por lo q)Je 
no lo cree procedente, y qu~ temF~;Jco se opf.lflE' si la-~ Ley dEl facule re-
f o r i d<:1 8 u tono m l. o.-· - .. - -· - -- ·~ - - ·- - - ~· - -- - - - - - - ··· - - - ... _ 
PUt.¡Ttl Ul.HMO: rw hnl:icndo máB l¡Llo twcer (:onst.er, .... (fo.)llevi.nle, --
G.,Jir.:f:ncz H., il.l.c::ldc l"'il~rd.c).pé"il ... ~~.t~.H., ~\Ptlr(:~ liN:i..noe Ramf.r¡sz, Sí.O. 
clico lo. ¡:¡w¡icipf!l., ¡J.R.o., Pali.ro Rt'mfi.'ez l>omiouo, :,:Í.mll.co': 2o. l"hmicl 
~~al. P.l: .. f'l. .. li tJ<lr.ct;p!:,Lt:~cobr:r. t~lnntn.Jo, L~nc?·~~~l ln .. ,·¡un:.\r.:iral-. f .A.R., 
tidclj_o Hlvf,·:t'ado 1\<:ll'l).rez., Lonc.ejc..!. 2o. ftunlt.J.pRl. l..le~¡itd.~, Prof. Jo
né Hnual HocimHl füvn:í.r.1z, C•1JtcH.JOl )o. l'n.mi.ci~•a ..• I lRI)iUhr, Nict:~las -
~\lVnPaclo f1E'lcinne, Ccncl'.!j 8 l t¡o. V•unici.pAl. H.l''lontejo, ~acretnrio ¡v¡uni
c~ipnl. Scllon renpt~cti'v'tJ~ ..... - - - - - - - - - - - ·- - - - - ..... - .... -

-----Y paré:~ remi t. ir a rlande co n:uspunclcl 1 a e compulr.a la p:reson te co-
pii3 .certi fir=ada, rJobiLiamun·c~3 cunfrQntad<:l c:cJn su origlnal, en dos ho-
jan do papul bond tamaiio or :lcio $) I:Hl Lonr.:!?J()GiÚn Ht.iiP.ta 11 a Si('Jti:l de --
Abril del a~ doa mil.- - - - ---- - - ~ - - - - - - - - - - - - • -

.. · 
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GtJIPB~.fJ/11Jf}fl)ffd1HMJil!1i'Nlll:JL 

D lJ D lJ l:Jli fJ f!El1Jil.jl¡lp460'0 

GIÚtJ~C.Cl.A. 

GOBERNACION DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO: VEINTITRES 

DE FEBRERO DE DOS MIL CUATRO.----------------------------------------------------------

AS V NTO: GUADALUPE RECINOS PEREZ Y 
COMPAÑEROS, por las razones que aducen, solicitan el 
restablecimiento de la autonomía municipal de PET ATAN 
que actualmente corresponde al municipio de Concepción 
H uista, de este departamento.---------------------------------------

PROVIDENCIA No. 33. MdcC.-

Con lo actuado, respetuosamente cúrsensc las 

presentes diligencias a la consideración del sci'ior Ministro de Gobernación, para lo que 

tenga a bien resolver, manifestando en vía de informe que según estudio del Instituto de 

Fomento Municipal -INFOM-, la referida aldea de PETA TAN del municipio de 

Concepción Huista, sí reúne los requisitos legales correspondientes para ser elevada a la 

categoría de MUNICIPIO, circunstancia por la cual este Despacho solicita a esa 

superioridad a efecto de que si lo tiene a bien se acceda a la solicitud de los recurrentes. 

Artículo 29, párrafo 1 ro. Del Decreto Número 12-2002 Código Municipal.---------------------

(-··--~~ 

~ ~) ..._¡ 4-
·¡ 

MARITZA M. 
SECRET 
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ELEVAR DE ATAN, 
A MtJNICIPIO 

l. ANTECEDENTES 

A. La Asociación de Santiago Petatán, -ASPE-, en representación de los vecinos de la aldea 
del mismo nombre, iniciaron en el año 1999, las gestiones que el caso amerita, para 
elevarla a categoria de municipio, dirigiendo su solicitud al Ministerio de Gobemación, 
quienes ia trasladaron a la Gobernación Departamental de Huehuetenango para que 
realizaran los estudios correspondientes. 

B. Integración de la Asociación 
La Asociación de Santiago Petatan se encuentra integrada de la forma siguiente: 
Guadalupe Recinos Pérez Presidente 
Baltasar Rafael Cota D. Vice-Presidente 
Juan Salucio Tomás Secretario 
Frar1cisco Ernesto Martínez Tesorero 
Rosalío Herrera De León Vocal I 
Gaspar Recinos Salucio Vocal II 

C. La Asociación de Santiago Petatan, considerando que la aldea reúne las condiciones para 
ser municipio, sc'.t;itó al Alcalde municipal de Concepción Huista, Huehuetenango, su 
aval para poder .epararse administrativamente de ese municipio, que servirá para 
completar el expediente referido a su Autonomía Municipal. Exponen que territorialmente 
la segregación de Petatan, no afecta a la jurisdicción de Concepción Huista. 

D. El Alcalde Municipal hizo del conocimiento al Concejo Municipal, la solicitud de la 
Asociación, quie :; enterados de la situación, emitieron el Acta No. 02-00 dell2 de enero 
del año 2000, le: .1 expresa lo siguiente: Concejo Municipal se enteró de lo expuesto 
por el señor Alca."de, lo cual fue suficientemente discutid,J, obteniéndose la totalidad de 
votos a favor y en uso de su competencia conferidas por la ley, por unanimidad de votos 
manifestaron: que la aldea SA"l\JTIAGO PETAT 1\N de este municipio, ha crecido y llena 
los requisitos para ser un municipio, además, la misma queda muy retirada de la cabecera 
municipal, lo cual les representa problemas para realizar trámites en la municipalidad. El 
Honorable Concejo Municipal ACORDÓ: Aprobar la solicitud presentada por la 
Asociación de Petatan ASPE, para que la a.ldea Sz..::ttiago Petatan adquiera la c2:tegoría de 
mumc1p1o. 

H. ASPECTOS HISTORICOS 

A. En el archivo del Registro General del Diario de Centro América, se encuentra el Decreto 
Legislativo Número 50, de fecha 31 de mayo de 1839, de la Asamblea Constituyente, el 
c"al se refiere a la Organización Política del Estado de Guatemala y dentro de su contexto 
~ ca q'Je Santiago Petatan va era considerado municipio. 

1 
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B. En el periódico la Gaceta de Guatemala de fecha 15 de abril de 1846, informa como estaba 
integrado el departamento de Huehuetenango, siendo sus municipios los siguientes: San 
AJ1drés Huista, San Marcos Huista, Concepción Huista, San Antonio Huista, ·Santa Ana 
Huista y Santiago Petatan. 

C. El origen de la aldea Santiago Petatan data del año 900 de nuestra era, lo cual se confirma 
con las minas mayas Axola y Bitenam, localizadas en la jurisdicción de la aldea. 

D. La iglesia católica de la aldea Santiago Petatan fue construida en el año 1609 -época 
colonial- por la orden de los franciscanos. 

E. En el año 1935, la Jefatura Política de Huehuetenango solicitó al Gobierno suprnmr 
algunos municipios que no reunían las condiciones que requería la ley (de esa época). El 
Gobierno del General Jorge Ubico, el 11 de diciembre de 1935, suprimió varios 
municipios, dentro de los cuales se encontraba Santiago Petatan, que paso a ser aldea de 
Co:ecepción Huista 

UI. SITUACIÓN ACTUAL 

A. Actualmente la aldea Santiago Petatan, forma parte del municipio de Concepción Huista, 
del departamento de Huehuetenango. 

B. Sus colindancias son: 
Norte: Con eltmmicipio de Jacaltenango 
Sur: Aldea Cantinil 
Este: Municipios de Concepción Huista y Todos Santos Cuchwuatan 
Oeste: Con el municipio de San Antonio Huista 

C. La ale. ~uenta ~1 ocho (8) caserios: Canlaj, Chapul, Quejna, Cabic, Ichmús, Los 
Trapichitos, Pamal y San Felipe. 

D. El centro o área urbana de Santiago Petatan, está divic .J en siete (7) cantones: San 
Sebastián, Central, Sabino, San Nicolás, Los Limares, San Rafael y La Nueva Esperanza. 

E. La e::+ensión territorial de la aldea Santiago Petatan es de treinta y ocho (38) caballerías, 
cuarenta y cinco (45) manzanas y dos mil setecientas cincuenta (2,750) varas, tienen título 
de propiedad municipal y ertá inscrito en el Registro de la Propiedad de Quetzaltenango. 
Desde su fundación no ha tenido ninguna modificación. Se adjunta fotocopia del Registro 
de la Propiedad de Quetzaltenango. 

F. La población de Santiago Peta tan se encuentra conformada por 1 O, 172 habitantes, de 
acuerdo a la información del anexo M, proporcionada por el comité. La población se 
encuentra distribuida así: 95% indígena y 5% no indígena. Los idiomas que se hablan son: 
español y popti. 

2 
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IV. EXPOSICIÓN DEL ESTUDIO PARA FORIVIAR lVIUNICIPIO DE PETA TAN 

A. OBJETIVOS: 

1) DEL ESTUDIO: 

Establecer que la aldea Santiago Petatan, cumple con las condiciones para elevar su 
categoría de aldea a la de municipio. 

2) DE LA SEGREGACIÓN DE LA ALDEA SANTIAGO PETA TAN, DEL 
MUNICIPIO CONCEPCIÓN HUISTA 

Conformar un2- comunidad con territorio propio, que aproveche en forma racional y en 
la mejor forma posible, los recursos naturales que posee; además del funcionamiento 
de la infraestmctura básica y servicios de salubridad. 

3) DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO: 

La creación de un municipio tiene como finalidad, descentralizar la administración del 
Gobierno Central, con el objeto de fortalecer el desarrollo económico, social y cultural 
de sus habitantes. 

B. FACTOr: S CONDICIONANTES 

Los factores condicionantes para la creación de un municipio, se encuentran delimitados 
en su base legal, que la constituye el Código Municipal, (Decreto 12-2002) que fija las 
siguientes condiciones: 

l. Que tenga diez (10,000) mil habitantes,~. más; 
2. Que pueda asignársele una circunscripción territorial para la satisL:ción de las 

necesidades de sus vecinos y posibilidades de desarrollo social, económico y cultural, 
y que dentro d\'; la cual ' uente con los recursos naturales y financieros que le permitan 
y garanticen la prestacion y mantenimiento de los servicios públicos locales. Para lo 
expuesto, el Instituto Geográfico Nacional deberá emitir dictamen, en el que se 
definirán los lLnites del territorio del nuevo municipio; 

3. Que la circunscripción municipal asignada al nuevo municipio · ::> per: ,:dique los 
recursos natun:Jes y financieros esenciales para la existencia del municipio del cual se 
está separando; 

4. Que exista infraestructura física y social básica que garantice condiciones aceptables 
para el desarrollo del nuevo municipio; 

5. Que se garanticen fuentes de ingreso de naturaleza constante; y, 
6. Que se haya emitido dictamen técnico favorable por parte de la Secretaría de 

Planificación y Programación de la Presidencia, considerando los insumas técnicos y 
de información de las instituciones y dependencias pertinentes. 
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C. RESULTADOS ESTUDIO 

Los resultados obtenidos en el presente estudio, se basan en lo preceptuado en el Título 
JI, Capitulo III, del Decreto 12-2002 (Código Municipal). La información y datos, se 
recabaron en propia aldea en reuniones de trabajo con el comité, con los vecinos y 
visitas realizadas a los puntos principales del lugar, así como a la municipalidad de 
Concepción Hósta, para establecer la opinión de las autoridades municipales sobre 
esta gestión. 

Los elementos básicos que srrv1eron de apoyo se describen en el apartado que 
corresponde a los antecedentes. En el orden de las condiciones, se describen a 
continuación: 

l. Número de haoitantes 

La aldea Petatan, desde el punto de vista económico constituye una comunidad con una 
tasa de ocupación aproximada del 90%, que se ha visto afectada por fenómenos, 
económicos, sociales y políticos. De acuerdo al último censo de población realizado en 
el mes de octubre del presente año, la aldea cuenta con 10,172 habitantes, esto se puede 
comprobar en el documento anexo, preparado por el Comité. 

2. Territorio 

De acuerdo a las investig.1ciones efectuadas, la aldea de Petatan, cuenta con su propio 
territorio, regist·ado con el nombre de San Miguel Petatan, está inscrito con el número 
1,243, folio 72, tomo 15 de Huehuetenango, en el Registro de la propiedad de 
Inmueble en Qu;;tzaltenango. Su extensión es de 38 caballerías, 45 manzanas y 2,750 
varas cuadradas, que se conserva hasta la fecha. Esto permite deducir que, el 
municipio de Concepción Huista, no afrontará problemas en su jurisdicción, ya que la 
aldea Petatan co:1serva su propia área territorial. 

3. Recursos 

Cuenta con recursos naturales, (potenciales), que el futuro pueden incorporarse a la 
actividad económica, con la aplicación de métodos tecnológicos que permitan explotar 
en mejor forma el suelo cultivable, bosques, recursos hidrológicos, etc., actualmente lo 
realizan pero con métodos y medios que no son adecuados. 

4. Servicios Públicos 

En relación a los servicios públicos locales, los propios vecinos han participado en la 
gestión, construcción y su mantenimiento. El servicio de agua potable, se administra a 
través de un comité, aunque sus funciones se orientan a efectuar las reparaciones del 
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t)ra de los ntateriaies 

que, de a la 

reahzó 

corno 
condiciór: la rrn.mici!;alidad, pero la misn12 se tardó demasiado en 

e1 proyecto se encuemra pcr;Jiente de ejecución_ 
población :.Jara evacuar las agn2s servidas, dispone de 

servicios tales corno: letrinas lavables, abaneros y pozo ciego 

Ei servicio de funciona sólo con lo que corresponde al p1so de plaza, 
ocl:pando para e1lo las caBes princ1pales; el dia de mercado es sábado. Por el momento 
no se conside,-;c,_ con,;en·iente la constnrcción de un edificio como obra prioritaria, pero 
se estúrar para un mediano plazo. Lo que es necesario es organizar las ventas 
en cm predio e iniciar la conscientización y educación a los vendedores y a los 
vec1nos para no las de acceso. 

E! s.ervicio cie! rastro ro tiene mucha demanda, pero es necesario que se establezca un 
programa de educación sarlitaria para este tipo de servicio, a efecto que el destace se 
realice con todas las normas de higiene. Aunque en el futuro debe preverse la 
consiTucción de un ambiente adecuado, -no sofisticado-, para el destace de g;mado 
mayor y menor. 

E~ servi6o ce energía eléctr!ca se presta al 75% de la población (dato estimado). 
Existe alumb:rado domiciliar y público sólo en las calles principales_ 

En resumen se puede manifestar que Petatan cuenta con instalaciones, pequeñas 
industrias, 1Tcedios de transporte, centros educativos, centro de salud y equipos de 
trabajo. No existe ninguna planificación técnica ni automatización de procedimientos, 
pero desarrollan sus actividades, que de graD manera contribuyen ai desaiTo1lo 
económico y socia1 del lugar. elernentos constituyen la reserva de capital o 
n1ejor dicho e1 acervo de capita1 de la aldea. 

Es importante señalar que, dení.To de la aldea existe capacidad organizacíonal y la 
factibilidad de fortaicceí la actividad comercial por medio de la tecnificación de la 
producción. 

6. Fuentes de !ngreso 

S 
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D. CONCLUSIONES 

l. De las investigaciones efectuadas, se estableció que la cJdea Santiago Petatan, 
cumple las condiciones para lograr su categoría de municipio. Cuenta con 
recursos potenciales que pueden ser explotados para el propio beneficio 
económico de los vecinos de la aldea, además, existe recurso humano que puede 
orientarse a participar en el fortalecimiento econó111jco y social del futuro 
l11Ull1Clp10. 

2. Debe tomarse en cuenta que la aldea realiza sus actividades en forma 
independiente de la administración municipal de Concepción Huista, lo cual se 
refleja en el poco apoyo y control que se le v~::''Jrciona por parte de las 
autoridades municipales. Esto contribuye a que la municipalidad no reciba algún 
ingreso significativo de parte de la alba. 

E. RECOMENDACIONES 

l. Si el dictamen final favorece a la aldea Santiago Petatan, es necesario 
establecer y definir la base tributaria que le servirá de base para efectuar sus 
cobros, asimismo, orientar y capacitar al recurso humano que tendrá a su cargo 
la administración municipal. 

2. Elaborar un plan urbanístico, con el objeto de ordenar las actividades 
económicas, comerciales y prestación de servicios, que contribuyan a proteger 
el medio ambiente. 

3. Conscientización y orientación de los vecinos de la aldea, para que comprenda 
cuales serán sus derechos y responsabilidades y evitar con ello la idea errónea 
que toda la administración y prestación de servicios es competencia y 
responsabilidad de la municipalidad. 

JF!H-12/03 
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·--.. ~-,-----REPUBI..ICA DE GUATEMALA 

-------------···----·-----
Di•pónese que lwr miliciaa de El Barr.uH¡IIi· 

tlo, perteuez<:CUI en lo .aucc;;i vo a· lu juri,;-

dicción militar de Scmarate. 

Casa del Gobierno: Guatemala, 10 JI! Ji· 

ciembre de 1935. 

l.us municípi<>s ,¡.. S,ul AminEs H. y San 
Marcus, a.l de J.tt:~dh·u.ul)!\'L 

El de San M<~rtin Cuitt.in, al de T<>dos 

Santos. 
El de Santa haud H., al municipio u.: San 

J uau Alítán, . 

El Presidente de .la República 

ACUERDA: 

L<>ll municipiüs th: ~; •• u lbfa~l l'd.ta.l y Sa~ 
Gaspar Ixchil, al ¡, ... uid¡,io d.: Colotenau¡o. 

- El municipio d.: S.wtiago P.:tatán, al de 

Com:epción. 

Que hu miliciu de la aldea El Barranqui· 
Uo, del departamento de El Progreso, perle· 
nezcan, en lo sucesivo, únicamente a ¡¡, jurís· 
dicción militar de Sanarate, del propio depar· 

tamento.·· 

Comuníquese. 
•.. 

El lhcutario' d• E1110do •n el 

Oupacho d• Ciuerra, 

JOSÉ REYES. 

UBICO. 

Anéxun;~e varios munícipit;s <ic llu<'/wctc
'"'!'10 o o•roll. del mi- departum.:ulo. 

Cau del Gobil!rno: Guatemala, 11 d.: di· 

dcmbre de 1935. 

E:umiuad<A la ¡ulidtud d~ );& Jd,dura l'<~lí· 

tica de Uucbuetenaugo, rel;&tiva a que ~e ""' 
priman algunos municipios que no n:úncn las 
c:ondicionn que requiere la ley para anexar· 
los a loa que utén más próxiu10s, con el oh· 
jeto de impulsar de manera más d.:ctiva d 
adelanto del ftc:partamento¡ y, 

CONSIDERANDO: 

Que es attndible la aolicituu, 

POR TANTO¡ 

El Pruidente de la República 

~ ACUERDA: 

El de Santa Ana Huü.ta, al municipio de 

San Antonio Hnista. 

El municipio de El QudJ.al, al municipio de 

Santa Cruz Darill.ts. 

Comuníquese. 

UBICO. 

El Secretario de E'::lt.nlü t:H d Dt:t.P•'-'.:ho 

de GubcttHon'iún ;• jH!.tt~t.t. 

GMO. S. UE TEJADA. 

:l Jlf'lll:IHISC el /(t•¡:/uiiH'Illo Jllll ti d St'fi'Ít'Ítl .le 
\!." Hmpn•sa Eledri,·u ,f<, E{ l'n;¡:n!$V. 

\'.\~<~ dd G"hí··""" Cu.tt.·m.tl.t, 13 d~ .Jí-

1935. 

Traída· a la vi> la ¡,,, d1li¡:<n..:ias s.::~ui,!as 
t>••r d<~n I facl ~;i,.lltl, ¡d.!liv,,,. a ,1U1~na !.t 
.tpn.lh.H.:itlu t~ uu n:~l.ou ... ·tth' p.tt'.\ \.'¡ s .. ·rvh'h> 

,k l.t Em¡nc ·' Flú ltH'·' ,¡.. 1.1 ,·,olu:c<r·• ti<• 

!)itl tilmcntal u 1::1 Prv¡itt:>O, 

El Prnidcul>! \'·' f{q>úhlíc.t, 

Previa audkm:ia '\~·:·c.l! .Id Gobi.:rno y 
Dirección General d~ \¡r,•> 'Públicas, 

ACUER A: 

Púncr en vigor d sigui~ u! H~ ¡:Luncllh' Jhlr.L 

el scrvídú de la Em¡H'''·' .1.: •lumbrado .:1~,:

trico diada: 
Ar'ticulo Primerv.-La Em¡:rcs 

la cabecera departamcnt.tl de 
debe suministrar servidos d~ 
fuerza y ~ale!acción, conf<>rmc a. 
¡m ladones del re sp.:ct ivü 
para su establecimient<>. ~ ~ Anexar el munic:iipo de San Lorcn~:o H., al 

~ ~ municipio de .. ,.,.;.)¡uctenango. 
El de Santialo Cbimalt~ngo, al ~>•<~nic:i· 

pio de San Pedro Necta. W 
tos servicios a qui.:ah:ll h>s :;,)liciten por 
to, con sujeción a 1¡1$ pr.:snipciones d( 

Re¡¡lamento. ... 
1 ',, 

: ~. ;.¡ 
~ ' ti 
1 .. , 
:·' 


