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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la República de Guatemala con relación a la división 
administrativa, regula que el territorio de la República se divide para su 
administración en departamentos y éstos en municipios; sin embargo, cuando así 
convenga a los intereses de la Nación, el Congreso podrá modificar la división 
administrativa del país, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y 
municipios o cualquier otro sistema, sin menoscabo de la autonomía municipal. 

El Código Municipal establece que la circunscripción de un distrito municipal sólo 
podrá ser modificada por las causas y en la forma que determina la Constitución 
Política de la República y este Código. En todo caso, la circunscripción de un 
municipio deberá estar en el ámbito de un solo departamento, quedando sujeto a 
lo que el Congreso de la República determine cuando, a consecuencia de división 
o fusión, la circunscripción de un municipio nuevo afecte a más de un 
departamento. 

Dentro de los requisitos legales, para la anexión de una aldea a otro 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 el lugar donde se pretende la anexión, debiendo formalizarse la solicitud ante la 
Gobernación 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 07 de diciembre de 2009, el Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de 
la Aldea Tzuyul, del municipio de San Juan Chamelco, departamento de Alta 
Verapaz, inició solicitud ante la Gobernación Departamental de su jurisdicción, 
para que dicha población pase a formar parte del municipio de San Miguel Tucurú. 

Realizado el análisis al expediente, el Ministerio de Gobernación, procedió a 
verificar lo actuado por la Gobernación Departamental de Alta Verapaz, con el 
propósito de completar los estudios, informaciones, diligencias y demás medidas 
necesarias para determinar el cumplimiento exacto de los requisitos para decidir 
sobre la anexión de la Aldea Tzuyul, al municipio de San Miguel Tucurú, para estar 
en condiciones de emitir el dictamen que en derecho corresponde y elevar a 
conocimiento del Presidente de la República, para que, si así lo considera, 
presente a consideración del Congreso de la República la iniciativa de ley que se 
acompaña, para su conocimiento y resolución. 

Al cumplirse con todos los presupuestos que establece el Código Municipal, se 
preparó la iniciativa de ley, la cual contempla un artículo en el que se decreta que 
la Aldea Tzuyul pase a formar parte territorialmente del municipio de San Miguel 
Tucurú, otro que establece su extensión territorial aproximada. Asimismo, con 
base en el dictamen emitido por el Instituto Geográfico Nacional, contenido en el 
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oficio DAC-SBPM-boad-167/2011, de fecha 27 de julio de 2011, se dejó 
establecida el área territorial que comprende la Aldea Tzuyul del Municipio de San 
Juan Chamelco. 

Dentro de dicha iniciativa, se dejó prevista la obligación de los Ministerios de 
Gobernación y Agricultura, Ganadería y Alimentación, a través del Instituto 
Geográfico Nacional, sobre el deslinde y amojonamiento de los nuevos límites 
territoriales de los municipios de San Juan Chamelco y San Miguel Tucurú, 
departamento de Alta Verapaz, de conformidad con el territorio definido en el 
Decreto. 

Por otro lado, se establece en uno de los artículos que el Organismo Ejecutivo 
debe comunicar el contenido del Decreto al Tribunal Supremo Electoral, Registro 
de Ciudadanos, Ministerio de Finanzas Públicas, Gobernación Departamental de 
Alta Verapaz, Instituto Geográfico Nacional, Instituto Nacional de Estadística, 
Instituto de Fomento Municipal, Municipalidades de San Juan Chamelco y San 
Miguel Tucurú, del departamento de Alta Verapaz, Ministerio Público, Corte 
Suprema de Justicia y a la Procuraduría General de la Nación. 

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

Por otra parte, que el Ministerio de Finanzas Públicas debe prever las 
asignaciones constitucionales presupuestarias correspondientes para dotar de los 
recursos financieros necesarios a los Ministerios de Gobernación y Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, para realizar el deslinde y amojonamiento de los límites 
territoriales de los municipios involucrados en la anexión de la Aldea Tzuyul y que 
los Ministerios de Estado, la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia de la República -SEGEPLAN-, entidades autónomas y 
descentralizadas, debe colaborar con su infraestructura para garantizar el 
desarrollo social, cultural y económico. 
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DECRETO NÚMERO -------

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, el 
territorio de la República, se divide para su administración en departamentos y 
estos en municipios. Sin embargo, cuando así convenga a los intereses de la 
Nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del país, 
estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios, o cualquier 
otro sistema, sin menoscabo de la autonomía municipal. Por su parte, el Código 
Municipal establece que la circunscripción de un distrito municipal sólo podrá ser 
modificada por las causas y en la forma que determina la Constitución Política de 
la República y este Código. En todo caso, la circunscripción de un municipio 
deberá estar en el ámbito de un solo departamento, quedando sujeto a lo que el 
Congreso de la República determine cuando, a consecuencia de división o fusión, 
la circunscripción de un municipio nuevo afecte a más de un departamento. La 
solicitud se formalizará ante la Gobernación del departamento jurisdiccional o la de 
aquél 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 dicho Código. 

CONSIDERANDO: 
Que dentro de la sustanciación del expediente, la Gobernación Departamental de 
Alta Verapaz, después de evacuadas las audiencias y agotadas las 
investigaciones, expresó la opinión correspondiente; que el Ministerio de 
Gobernación, al verificar lo actuado ante la Gobernación Departamental y 
completar los estudios, informaciones, diligencias y demás medidas para 
determinar el cumplimiento de los requisitos para decidir sobre la anexión de la 
Aldea Tzuyul, al municipio de San Miguel Tucurú, cuyo territorio se segregará del 
municipio de San Juan Chamelco, ambos del departamento de Alta Verapaz, así 
como contándose con el dictamen técnico por parte de la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia de la República, en el que opina 
favorablemente sobre la anexión en referencia, 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, 27, 28, 29 y 30 del Decreto Número 12-2002 del Congreso de la 
República, Código Municipal y sus reformas, 

DECRETA: 
ARTICULO 1. La anexión de la Aldea Tzuyul al municipio de San Miguel Tucurú, 
Departamento de Alta Verapaz, cuyo territorio deberá segregarse del territorio que 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

GUATEMALA, C.A. 

Onnu"un 6 uu ; ' 

comprende el municipio de San Juan Ctlamelco, del departamento de Alta 
Verapaz, al cual pertenecía. 

ARTICULO 2. El área que conforma el territorio de la Aldea Tzuyul, que pasará a 
anexarse al municipio de San Miguel Tucurú, mide aproximadamente 150 
hectáreas 15 áreas 13.45 centiáreas, equivalentes a 3 caballerías 21 manzanas 
1442.41 varas cuadradas. 

ARTICULO 3. Con base en el dictamen emitido por el Instituto Geográfico 
Nacional, contenido en el Oficio Número DAC-SBPM-boad-167/2011, de fecha 27 
de julio de 2011, la Aldea Tzuyul, municipio de San Juan Chamelco, en el proceso 
de anexión al municipio de San Miguel Tucurú, ambos del departamento de Alta 
Verapaz, comprenderá el territorio definido en la forma siguiente: DESCRIPCION 
DEL PERIMETRO TERRITORIAL DE LA ALDEA TZUYUL, EN SU PROCESO DE 
ANEXIÓN AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, DEPARTAMENTO DE 
ALTA VERAPAZ. LINDERO CON LA COMUNIDAD XALITZUL, JURISDICCIÓN 
DE SAN JUAN CHAMELCO. La descripción del perímetro de la Aldea Tzuyul 
inicia en el esquinero donde se unen las comunidades Xalitzul y Bentzuyul, siendo 
las coordenadas geográficas del punto número uno (1) latitud norte quince 
grados, veintiún minutos y veintiuno punto dos segundos (15°21 '21.2") y longitud 
oeste noventa grados, cero ocho minutos y treinta y seis punto un segundos 
(90°08'36.1 "); de este punto el lindero cont1núa hacia al poniente a otro esquinero 
donde juntan las comunidades de Bentzuyul y Sequib, siendo las coordenadas 
geográficas del punto número dos (2), latitud norte, quince grados, veintiún 
minutos y veintiuno punto dos segundos (15°21 '21.2") y longitud oeste noventa 
grados, cero ocho minutos y treinta y dos puntos seis segundos (90°08'32.6"); 
continúa el lindero en dirección nor oriente, hacia el punto número tres (3), con 
coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, veintiún minutos y 
veinticinco punto cuatro segundos (15°21 '25.4") y longitud oeste noventa grados, 
cero ocho minutos, veintisiete punto cinco segundos (90°08'27.5"); sigue el lindero 
la misma dirección hacia el punto número cuatro (4), con coordenadas 
geográficas latitud norte, quince grados, veintiún minutos, veintinueve punto siete 
segundos (15°21 '29. 7") y longitud oeste noventa grados, cero ocho minutos, 
veintidós punto cinco segundos (90°08'22.5"); sigue el lindero la misma dirección 
hacia el punto número cinco (5), con coordenadas geográficas latitud norte, 
quince grados, veintiún minutos, treinta y cuatro punto dos segundos (15°21 '34.2") 
y longitud oeste noventa grados, cero ocho minutos y diecisiete punto cero 
segundos (90°08'17.0"); sigue el lindero la misma dirección al punto número seis 
(6), con coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, veintiún minutos, 
cuarenta punto tres segundos (15°21 '40.3") y longitud oeste noventa grados, cero 
ocho segundos, diez punto cero segundos (90°08'1 0.0"); continúa el límite al 
punto número siete (7), donde hacen esquinero las comunidades de Sequib, 
Santo Domingo y Río San José, siendo la coordenada geográfica latitud norte, 
quince grados, veintiún minutos, cuarenta y tres punto tres segundos (15°21 '43.3") 
y longitud oeste noventa grados, cero ocho minutos y cero seis punto cero 
segundos (90°08'06.0"); de aquí el lindero cambia de dirección hacia el sur oriente 
al punto número ocho (8), con coordenadas geográficas latitud norte, quince 
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grados, veintiún minutos, treinta y dos punto cuatro segundos (15°21 '32.4") y 
longitud oeste noventa grados, cero siete minutos, cincuenta y dos punto cuatro 
segundos (90°07'52.4"); sigue el lindero la misma dirección hacia el punto 
número nueve (9), con coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, 
veintiún minutos, treinta punto nueve segundos (15°21 '30.9") y longitud oeste 
noventa grados, cero siete minutos, cincuenta punto cuatro segundos 
(90°07'50.4"); continúa el lindero la misma dirección hacia el punto número diez 
(10), con coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, veintiún minutos, 
veintinueve punto cero segundos (15°21 '29.0") y longitud oeste noventa grados, 
cero siete minutos, cuarenta y siete punto cuatro segundos (90°07'47.4"); continúa 
el lindero la misma dirección hacia el punto donde hacen esquinaros las 
comunidades de Río San José y San Jerónimo, punto número once (11), siendo 
las coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, veintiún minutos, 
veintiséis punto cero segundos (15°21 '26.0") y longitud oeste noventa grados, cero 
siete minutos, cuarenta y cuatro punto cero segundos (90°07'44.0"); de este punto 
el lindero cambia de dirección hacia el sur poniente, al punto número doce (12), 
con coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, veintiún minutos, 
veinticinco punto tres segundos (15°21 '25.3") y longitud oeste noventa grados, 
cero siete minutos, cuarenta y seis punto siete segundos (90°07'46.7"); continúa el 
lindero ía misma dirección al punto número trece (13), con coordenadas 
geográficas latitud norte, quince grados, veintiún minutos, veinticuatro punto seis 
segundos (15°21 '24.6") y iongitud oeste noventa grados, cero siete minutos, 
cuarenta y ocho punto ocho segundos (90°07'48.8"); continúa el lindero la misma 
dirección al punto número catorce (14), con coordenadas geográficas latitud 
norte, quince grados, veintiún minutos, veintitrés punto un segundos (15°21 '23.1 ") 
y longitud oeste noventa grados, cero siete minutos, cincuenta y cuatro punto cero 
segundos (90°07'54.0"); continúa el lindero la misma dirección al punto número 
quince (15), con coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, veintiún 
minutos, veintiuno punto cuatro segundos (15°21 '21.4") y longitud oeste noventa 
grados, cero siete minutos, cincuenta y nueve punto siete segundos (90°07'59.7"); 
Continúa el lindero la misma dirección al punto número dieciséis (16), con 
coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, veintiún minutos, diecinueve 
punto seis segundos (15°21 '19.6") y longitud oeste noventa grados, cero ocho 
minutos, cero seis punto cero segundos (90°08'06.0"); de aquí el lindero cambia de 
dirección hacia el sur oriente al punto número diecisiete (17), con coordenadas 
geográficas latitud norte, quince grados, veintiún minutos, dieciséis punto dos 
segundos (15°21'16.2") y longitud oeste noventa grados, cero ocho segundos, 
cero uno punto siete segundos (90°08'01. 7"); el lindero cambia de dirección hacia 
el sur poniente al punto número dieciocho (18), con coordenadas geográficas 
latitud norte, quince grados, veintiún minutos, catorce punto siete segundos 
(15°21'14.7") y longitud oeste noventa grados, cero ocho minutos, cero seis punto 
siete segundos (90°08'06.7"); sigue el lindero la misma dirección al punto número 
diecinueve (19), con coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, 
veintiún minutos, trece punto cero segundos (15°21 '13.0") y longitud oeste noventa 
grados, cero ocho minutos, doce punto tres segundos (90°08'12.3"); continúa el 
lindero la misma dirección al punto número veinte (20), con coordenadas 
geográficas latitud norte, quince grados, veintiuno minutos, once punto tres 
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segundos (15°21'11.3") y longitud oeste noventa grados, cero ocho minutos, 
diecisiete punto nueve segundos (90°08'17.9"); continúa el lindero la misma 
dirección al punto número veintiuno (21 ), con coordenadas geográficas latitud 
norte quince grados, veintiún minutos. cero nueve punto cinco segundos 
(15°21 '09.5") y longitud oeste noventa grados, cero ocho minutos, veinticuatro 
punto dos segundos (90°08'24.2"); continúa el lindero la misma dirección al punto 
número veintidós (22), con coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, 
veintiún minutos, cero nueve punto cero segundos (15°21 '09.0") y longitud oeste 
noventa grados, cero ocho minutos, veinticinco punto siete segundos 
(90°08'25.7"); continúa el lindero la misma dirección al punto número veintitrés 
(23), con coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, veintiún minutos, 
veintiuno punto cero segundos ( 15°21 '21.0") y longitud oeste noventa grados, cero 
ocho minutos, cuarenta y uno punto cuarenta segundos (90°08'41.40"), la cual se 
localiza en el cauce medio de la quebrada que en hoja cartográfica se denomina 
Tzuyul; de este punto el lindero sigue hacia el nor poniente al punto número 
veinticuatro (24), con coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, 
veintiún minutos, diez punto dos segundos (15°21'10.2") y longitud oeste noventa 
grados, cero ocho minutos, treinta y nueve punto cinco segundos (90°08'39.5"); 
sigue la misma dirección al punto número veinticinco (25) con coordenadas 
geográficas latitud norte, quince grados, veintiún mínutos, catorce punto tres 
segundos (15°21'14.3") y longitud oeste noventa grados, cero ocho minutos, 
cuarenta y dos punto ocho segundos (90°08'42.8"); el lindero cambia de dirección 
hacia el sur oriente, al punto número veintiséis (26), con coordenadas 
geográficas latitud norte, quince grados, veintiún minutos, doce punto un segundos 
(15°21'12.1") y longitud oeste noventa grados, cero ocho minutos, cincuenta punto 
seis segundos (90°08'50.6"); el lindero cruza hacia el sur oriente al punto número 
veintisiete (27), con coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, 
veintiún minutos, cero tres punto un segundos (15°21 '03.1 ") y longitud oeste 
noventa grados, cero ocho minutos, cuarenta y cuatro punto seis segundos 
(90°08'44.6"); el lindero sigue hacia el sur oriente al punto número veintiocho 
(28), con coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, veinte minutos, 
cincuenta punto cinco segundos (15°20'50.5") y longitud oeste noventa grados, 
ocho minutos, cuarenta punto nueve segundos (90°08'40.9"); continúa el lindero la 
misma dirección hacia otro punto, al cual lo conocen como mojón Manu Beb, 
finalizando aquí la colindancia con la comunidad de San Jerónimo e iniciando la 
finca Guaxac, siendo este el punto número veintinueve (29), con coordenadas 
geográficas latitud norte, quince grados, veinte minutos, cuarenta punto dos 
segundos (15°20'40.2") y longitud oeste noventa grados, cero ocho minutos, 
treinta y siete punto cinco segundos (90°08'37.5"); de aquí el lindero cambia de 
dirección hacia el poniente al punto número treinta (30), con coordenadas 
geográficas latitud norte quince grados, veinte minutos, cuarenta punto cero 
segundos (15°20'40.0") y longitud oeste noventa grados, cero ocho minutos, 
cuarenta y ocho punto seis segundos (90 °08'48.6"); continúa el lindero la misma 
dirección al punto número treinta y uno (31 ), el cual conocen como Mojón La 
Peña, siendo la coordenada geográfica latitud norte, quince grados, veinte 
minutos, cuarenta punto un segundos (15°20'40.1 ") y longitud oeste noventa 
grados, cero nueve minutos, cero cero punto cuatro segundos (90°09'00.4); de 
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aquí el lindero cambia de dirección a hacia el nor poniente al punto número 
treinta y dos (32), donde finaliza la colindancia con la finca Guaxac e inicia la 
comunidad Xalitzul; siendo las coordenadas geográficas para el punto número 
treinta y dos (32), latitud norte, quince grados, veinte minutos, cuarenta y seis 
punto un segundos (15°20'46.1") y longitud oeste noventa grados, cero nueve 
minutos, cero uno punto cinco segundos (90°09'01.5"); el lindero sigue la misma 
dirección al punto número treinta y tres (33), con coordenadas geográficas 
latitud norte quince grados, veintiún minutos, cero nueve punto siete segundos 
(15°21 '09.7") y longitud oeste noventa grados, cero nueve minutos, cero dos punto 
un segundos (90°09'02.1 "); el lindero sigue rumbo al norte al punto número 
treinta y cuatro (34), con coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, 
veintiún minutos, trece punto dos segundos (15°21 '13.2") y longitud oeste noventa 
grados, cero nueve minutos, cero uno punto ocho segundos (90°09'01.8"); 
continúa el lindero hacia el nor oriente al punto número treinta y cinco (35), con 
coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, veintiún minutos, dieciocho 
punto seis segundos (15°21'18.6") y longitud oeste noventa grados, cero ocho 
minutos, cuarenta y cinco punto ocho segundos (90°08'45.8"); continúa el lindero 
hacia el nor poniente al punto número treinta y seis (36), con coordenadas 
geográficas latitud norte quince grados, veintiún minutos, veinte punto ocho 
segundos (15°21 '20.8") y longitud oeste noventa grados, cero ocho minutos, 
cuarenta y siete punto cinco segundos (90°08'47.5"); continúa el límite hacia el 
oriente al punto número treinta y siete (37), con coordenadas geográficas latitud 
norte, quince grados, veintiún minutos, veintiuno punto cero segundos 
(15°21 '21.0") y longitud oeste noventa grados, cero ocho minutos, cuarenta y uno 
punto cuatro segundos (90°08'41.4"); finalizando en este punto la descripción del 
polígono del territorio que conforma la comunidad Tzuyul. 

ARTICULO 4. 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 nuevos límites 
territoriales del municipio de San Miguel Tucurú del departamento de Alta 
Verapaz, de conformidad con el territorio definido en el presente Decreto. Para el 
efecto, se deberán redactar las actas correspondientes. 

ARTICULO 5. El Organismo Ejecutivo deberá comunicar el presente Decreto al 
Tribunal Supremo Electoral, Ministerio de Finanzas Públicas, Registro de 
Ciudadanos, Gobernación del departamento de Alta Verapaz, Instituto Geográfico 
Nacional, Instituto Nacional de Estadística, Instituto de Fomento Municipal, 
Municipalidades de San Juan Chamelco y San Miguel Tucurú del departamento de 
Alta Verapaz, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, 
Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General de la 
Nación. 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

GUATEMALA, C.A. 

í1Q1.0 u : ' 

ARTICULO 6. 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 Mimsterios de Gobernación y Agricultura. Ganadería y Alimentación, para 
realizar el deslinde y amojonamiento de los nuevos límites territoriales del 
municipio de San Miguel Tucurú, como consecuencia de la modificación de su 
distrito municipal. 

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. 

ARTICULO 7. 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 
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GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ 
2•. Calle 2-11, zona 2, Palacio Departamental, Cobán, Alta Verapaz. 

Telefax 7952 1369-7951 4311. goberaltaverapaz@gmail.com 

Cobán, A.V. enero 07 de 2010. 
Ref. JALM/j.w. 

Oficio No.014- 2010 

Respetable señor Ministro 

De manera atenta me dirijo a usted, saludándole y deseándole muchos 
parabienes al frente de sus labores diarias. El motivo de la presente es informarle que 
este Despacho recibió una solicitud de los vecinos de la aldea Tzuyul, de la jurisdicción 
municipal de San Juan Chamelco, del departamento de Alta Verapaz, en donde piden 
se inicien los tramites administrativos correspondientes a efecto de que la aldea 
donde actualmente residen pase a formar parte territorialmente del municipio de San 
Miguel Tucurú. 

Por lo anterior le estoy remitiendo la petición antes mencionada para la 
prosecución del trámite respectivo. 

Sin otro particular me suscribo usted. 

Atentamente, 

José Adrián 
GOBERNADOR TAMENTAL 

LICENCIADO 
RAUL VELASQUEZ 
MINISTRO GOBERNACION 
SU DESPACHO. 

cc.archivo 

DEALTAV~RAPAZ 
\\ 
\\ 

,¡ 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

0000016 

Folio: 06 
Tarjeta No. 210177 
Referencia: MCLM/hm 

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, 
remite expediente de los vecinos de la aldea Tzuyul, municipio 
de San Juan Chamelco, Alta Verapaz. 

Solicita que la aldea donde actualmente residen pase a formar 
parte territorialmente del municipio de San Miguel Tucurú. 

PROVIDENCIA S.D.A. No. 408-2010 

SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA: GUATEMALA, VEINTISÉIS DE FEBRERO 

DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 

Se tiene por recibido el memorial y documentación adjunta presentados en 

este Ministerio con fecha 25 de febrero de 2010, cúrsese el presente expediente a 

la Dirección de Asuntos Jurídicps para que emita dictamen que en derecho 
1 

corresponde. 
! 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Oo ílr'lf\ ·¡7 
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PROVIDENCIA No. 678-2010 
Guatemala, C. A. EXPEDIENTE No. 210177 

REFERENCIA: GYRR/am 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS: 
GUATEMALA, cinco de mayo de dos mil diez.-------------------------------------------------------

ASUNTO: GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, remite 
expediente de Jos vecinos de la aldea Tzuyul, municipio de San Juan 
Chamelco, Alta Verapaz, en donde solicitan que la aldea donde 
actualmente residen pase a formar parte territorial mente del municipio 
de San Miguel Tucurú. 

Por medio de oficio No. 014-2010 de fecha 07 de enero de 2L010"" el Gobernador 
Departamental de Alta Verap,az~rem1ite la solicitud de los''vecTnos~deia~Aldea Tzuyul, de la 
jurisdicción municipal de San Juan Chamelco del Departamento de Alta Verapaz, en 
donde solicitan que se inicien los tramites administrativos correspondientes a efecto de 
que la aldea donde actualmente residen pase a formar parte territorialmente del municipio 
de San Miguel Tucurú. Al respecto esta Dirección de Asuntos Jurídicos, hace saber al 
señor Ministro que para poder darle seguimiento a la solicitud presentada y continuar con 
el trámite correspondiente, el presente expediente de ser previamente remitido a la 
Gobernación Departamental de Alta Verapaz, para que de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los Artículos 26, 27 y 28 del Código Municipal, procedimiento 
para la creación y modificación de municipios, se cumpla con lo siguiente: 

1. Verificar si la solicitud presentada por el comité, agrupación, grupo u otro similar, 
cumple con por lo menos el diez por ciento (10%) de las firmas o impresión digital de 
los vecinos en ejercicio de sus derechos civiles, residentes en el lugar que se 
pretende, se incorpore al municipio de San Miguel Tucurú, conforme al Censo de 
Población 2002, realizado por el Instituto Nacional de Estadística. 

2. Conceder audiencia a los representantes de los vecinos y autoridades locales de la 
Aldea que desea modificar incorporar a un municipio distinto a aquél del cual forma 
parte actualmente. 

3. 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. 

4. Ordenar la investigación y comprobación de todos los hechos y circunstancias 
expuestos en la solicitud y de otros que se soliciten en el Código Municipal, para lo 
cual las entidades autónomas y descentralizadas y demás dependencias públicas 
deben dar la información y prestar la colaboración que le 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 
de Alta Verapaz, debe expresar su opinión sobre el asunto, y elevar lo actuado a 
conocimiento del Ministerio de Gobernación, para la prosecución del procedimiento. 

Pase a la Subdirección Administrativa de este Ministerio, para que se sirva atender el 
enido del presente dictamen. 

Vo. Bo. Bo. 
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Folio: 08 
Tarjeta: 210177 

ref.: MCDLM/Imu 

INTERESADO: Vecinos de la aldea Tzuyul, municipio de San Juan Chamelco, Alta 
Vera paz. 

ASUNTO: Solicitan que la aldea donde actualmente residen pase a formar parte 
territorialmente del Municipio de San Miguel Tucurú. 

PROVIDENCIA NÚMERO ________ _ 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIEZ. 

Atentamente, trasládese el presente expediente Asesoría Especifica a las 
Gobernaciones para que por medio de la Gobernación Departamental de Alta Verapaz, se 
sirva notificar a los interesados el contenido de la providencia número 678-2010 de fecha 
05 de mayo de dos mil diez, emitida por la Licenciada Gladys Yaneth Rodríguez 
Rodríguez, Asesora Jurídica de este Mijnis~r~o.-

: 1 (/ 
¡ J 
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GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ 
2a. Calle 2-11, zona 2, Palacio Departamental, Cobán, Alta Verapaz. 

Telefax 79521369- 79514311. gQJ?~~I!HI!!:tC:!!.!:fiJJ'~~!!g!?Ji!.lLH.IQ.g! 

EXP No.210177 
REFERENCIA: GYRR/am. 

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, PRIMER NIVEL PALACIO 

DE GOBERNACION.------------ -

Ciudad de Cobán, Alta V era paz, veinticinco de Mayo de dos mil diez.- - - - - -

1) Se tienen por recibida la Providencia No. 678-2010, del expediente No. 210177 de Referencia 

GYRR/am, proveniente de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación; ll) 

En base a lo planteado y solicitado en la providencia que antecede, proeédase a nombrar una 

comisión para verificar que la solicitud que dio origen al presente expediente, cumple con los 

requerimientos de ley y lo solicitado en el punto primero de la providencia en mención; lli) En 

consecuencia de lo anterior sqJ!~!!!::~.~ !!!!Í!!(QI:!!t~~!!:li!!~1Ü..!!!.«?.N:e<;ig!!~Lª~.~~~.!~ª.!~!L<;e .. !l~1~.) .... $del 

censo del año dos mil dos en relación a la A~Jl~.~d~e~a •. !~~.~:~~~ .. ~~~2.:J.~~~~~~S~:.!.~ .. !~ ... !~l.~!.~~.~.~:.~E!!L!!~ .. ~~f.!!..J.Hi!Il •..• 
Cl!.íi!Jllelco •.... A ... Y .. ~.*con el objeto de verificar que la solicitud planteada por los comunitarios llena 

los requisitos de ley; IV) Procédase a dar audiencia a los representantes de los vecinos y 

autoridades locales de la ALDEA TZUYUL de la jurisdicción municipal de San Juan Chamelco, 

Alta V era paz que g~D .•. a.tlwt~e ..... aLmwlicipio •• de. •. Sa.~L.Migu.eLI.ucu;r.u.,. .Alta ... Yf!.t(lJ.!!!;~; por el 

plazo de diez días; V) Procédase a dar 4:t!~!i~!l.<?.!.ª··· (l !2~ (:(~!l(:CjQ~.JY:!~~.rl.~cipales de la 

municipalidades de S~.~l .. ~uan.<:!.~.l.t~~.~!.~9 •.• 1J.!.:! .. I1~!:eR~z y S~~!JYI:!gl!.~d ... I .. u.<?.U!.!Í.l .. i\lta Verapaz el 

Plazo de diez días; VI) Se ordena la investigación y comprobación de todos los hechos y 

circunstancias expuestos en la solicitud que dio origen al presente expediente, así mismo que se 

recaben cualquier información o documentación y practiquese cualquier diligencia probatoria 

necesaria en el presente caso, en base a lo estipulado en la ley en la materia y otras; VII) 

NOTIFIQUESE. 
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GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ 
2a. Calle 2-11, zona 2, Palacio Departamental, Cobán, Alta Verapaz. 

Telefax 79521369- 79514311. 6~~~.~.:!:~.!:!:!!.~.!'!.!:!:!!~:!:i:!:!>:!:!.!:!:~~.!.,.!: .. !!~~!! 

NOTIFICACION: 

EXP No.210177 
REFERENCIA: GYRR/am. 

21 

En el municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, el día de 

J~ko del año dos mil diez, siendo las ___ ,:_{'_! _____ horas, en las 

instalaciones NOTIFICO al: 

ALCALDE MUNICIPAL Y CORPORACION MUNICIPAL, de la jurisdicción 

municipal de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, la resolución con fecha 

veinticinco de Mayo de dos mil diez, contenido dentro del presente 

expediente, por Cedula que entregando 

quien firma de enterado y recibe las copias de ley.-DOY FE 



GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ 
2•. Calle 2-11, zona 2, Palacio Departamental, Cobán, Alta Verapaz. 

Telefax 79521369- 79514311. &.Q.~~~!.!llt!!!ll~~.~;r;!J;~~¡;:~~~!!ltill!!.of.m!!ll 

NOTIFICACION: 

EXP No.210177 
REFERENCIA: GYRR/am. 

00 
LL 

En el municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, Alta Verapaz, el día 
·-rdvlO ·· 

-·--""--·-----' de :fHffie del año dos mil diez, siendo las L~tLC.f."' _______ horas, 

en las instalaciones 

NOTIFICO a los Representantes de los vecinos y Autoridades locales de la 

ALDEA TZUYUL, de la jurisdicción municipal de San Juan Chamelco, Alta 

Verapaz, la resolución con fecha veinticinco de Mayo de dos mil diez, 

contenido dentro del presente expediente, por Cedula que entregando 

___ \ ________ , quien firma de enterado y recibe 

las copias de ley.-DOY FE 
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GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ 
2a. Calle 2-11, zona 2, Palacio Departamental, Cobán, Alta Verapaz. 

Telefax 79521369-79514311. ~~""'''''""'"'o""',,''""'"'"~="'~"",0,,,,='""''=:,,"',' 

NOTIFICACION: 

EXP No.210177 
REFERENCIA: GYRR/am. 

En el municipio de San Miguel Tucurú, Alta Verapaz, el día de 

~):J:::.~'&(c>d 1 - d ·1 d' · d 1 ¿' .~¡ /e) h JUu~ e ano os m1 1ez, s1en o as _ L"-'-'--"""------- oras, en las 

instalaciones NOTIFICO al: 

ALCALDE MUNICIPAL Y CORPORACION MUNICIPAL, de la jurisdicción 

municipal de San Miguel Tucurú, Alta Verapaz, la resolución con fecha 

veinticinco de Mayo de dos mil diez, contenido dentro del presente 

expediente, por Cedula que entregando 

quien firma de enterado y recibe las copias de ley.-DOY FE 
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GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ 
2a. Calle 2-11, zona 2, Palacio Departamental, Cobán, Alta Verapaz. 

Telefax 79521369-79514311. ~=c"'"''''"""'""'~"'J;:"''"'~~"'"''"""""'""~'~ 

NOTIFICACION: 

EXP No.210177 
REFERENCIA: GYRR/am. 

En la Ciudad de Cobán, Alta Verapaz, el día __________ de }tlfl:i:t> del año dos 

mil diez, siendo las _______________ horas, en las instalaciones 

NOTIFICO al encargado del: 

Instituto Nacional de Estadística (INE) resolución con fecha veinticinco de 

Mayo de dos mil diez, contenido dentro del presente expediente, por 

Cedula que entregando quien firma 

de enterado y recibe las copias de ley.-DOY FE 

f) 
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SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, DE SAN MIGUEL TUCURU, 

DEPARTAMENTO DE ALTA V ERAPAZ. 

Daniel Alejandro Bac, mayor de edad, casado, guatemalteco, actuó en mi calidad de Alcalde 

Municipal, del municipio de San Juan Chamelco, del departamento de Alta Verapaz, señalo 

lugar para recibir citaciones y notificaciones El Edificio Municipal ubicada en el Barrio El 

Centro, con el debido respeto que se merece comparezco ante su honorable despacho con el 

objeto de exponer los siguientes: 

HECHOS 

1) Mediante resolución plasmada en el punto noveno del acta No.043-201 O el Honorable 

cuerpo colegio, en uso de la autonomía que confiere la carta magna y en 

protección de su territorialidad, declaro improcedente lo solicitado por los vecinos de 

la aldea Tzuyul ya que territorialmente le pertenece al municipio San Juan Chamelco. 

2) De acuerdo al punto anterior, en uso de las facultades que me confiere el código 

Municipal, ruego a que se deje sin efecto el punto quinto del acta 13-201 O del libro de 

actas de sesiones del Concejo Municipal de este municipio, decisión que afecta el 

territorio de San Juan Chamelco, A.V. 

FUNDAMENTO DE DERECHO 

Me Fundamento en el Articulo 28 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala; articulo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. 

PETICION 

a) Que se tenga por recibido el presente memorial. 

b) Que se tenga por señala la dirección señalada para recibir citación y notificaciones. 

e) Señor los señores miembros del Concejo Municipal, tomen en consideración nuestra 

petición para el bien de nuestro municipio. 

d) Notifíquenos lo resuelto en la dirección ya indicada. 

San Juan Chamelco, AV. 12 de julio de 2010 

~ / J' " .. / ) ~ 

Lic.lo~~~j~nd-;o éc 

Alcalde Municipal 
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MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO 

DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ 
REPUBLICA DE GUATEMALA, C. A. 

Tels: 79500056-79500063-79500168 -fax: 79500337 

7 
1 

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMELCO, DEL 
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, CERTIFICA TENER A LA VISTA EL LIBRO DE 
ACTAS DE HOJAS MOVIBLES DEL CONCEJO MUNICIPAL, DONDE CONSTA EL 
PUNTO 9°. DEL ACTA No. 043-2010, DE FECHA 24-05-2010, EL QUE COPIADO 
LITERALMENTE DICE: 

NOVENO: INTERVENCIÓN CONCEJAL 5°, caso aldea tzuyul. 

El presidente del Concejo Municipal somete a consideración del honorable cuerpo colegiado 

sesionante la certificacion del punto 5°. Del acta No. 13-201 O, de sesiones del Concejo 

Municipal del Municipio de Tucuru Alta Verapaz, en donde certifican lo siguiente: 

APRUEBASE AGILIZAR LOS TRAMITES QUE FUEREN PROCEDENTES A EFECTO QUE 

EL LUGAR DENOMINADO TZUYUL, PASE A FORMAR PARTE TERRITORIAL DE SAN 

MIGUEL TUCURU ALTA VERAPAZ, el concejo municipal, considerando que se tiene a la 

vista la solicitud para resolver de parte de los vecinos que residen en la 

Aldea Tzuyul jurisdiccion de San Juan Chamelco, de fecha veintitrés de julio de dos mil 

ocho ,en la cual hace su petición en que desean pasar a formar parte territorial de San 

Miguel Tucuru Alta Verapaz, considerando que se manifiestan con relación a la distancia de 

la cabecera municipal del referido municipio que les ocasiona problema al transportar sus 

productos agrícolas que llevan al mercado municipal para adquirirlos en compra y que por 

tan larga la distancia les resulta muy difícil por no haber acceso a vehículos de cuatro 

ruedas, considerando que el municipio de San Miguel Tucuru les queda mas cerca en 

distancia y cuenta con los medios de acceso a transporte que los conduce a la cabecera 

municipal para vender y comprar, sus productos con mas facilidad, considerando todo lo 

anterior expuesto de los vecinos el Concejo Municipal de esta comuna, tomando en cuenta 

la solicitud de los vecinos, ACUERDAN 1) AVALAN Y DAN CON SU VISTO BUENO, en que 

se efectúen todos los tramites pertinentes a donde corresponde, en este caso 

Gobernacion Departamental y que sean beneficiados con su petición a la mayor brevedad 
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posible. 11) certifíquese la presente a donde corresponda para sus efectos legales 

consiguientes. 

El honorable cuerpo colegiado sesionante después de haber deliberado el contenido de la 

certificación y considerando la autonomía municipal que La Constitución Política de la 

Republica de Guatemala garantiza al municipio este elige a sus autoridades y ejerce por 

medio de ellas, el gobierno y la administración de sus intereses , obtiene y dispone de sus 

recursos patrimoniales, atiende los servicios públicos, locales el ordenamiento territorial de 

su jurisdicción su fortalecimiento económico y la emisión de sus ordenanzas y reglamentos, 

para el cumplimiento de los fines y que ninguna ley o disposición podrá contrariar, disminuir 

o tergiversar la AUTONOMIA MUNICIPAL establecida en La Constitución Política de La 

Republica, y considerando que el Concejo Municipal es el organo colegiado superior de 

deliberación y de decisión de los asuntos municipales cuyos miembros son solidaria y 

mancomunadamente responsables por la toma de decisiones y responsables de ejercer la 

autonomía del municipio, por tanto la autoridad superior, amparados en los artículos; 1, 2, 3, 

6, 7, 9, 33, 35, 67 y 107 del Decreto 12-2002; en base a los considerandos y por mayoría 

absoluta de votos positivos exceptuando el voto del señor concejal 1°. Al resolver 

ACUERDAN APROBAR 1) ,DEJAR SIN LUGAR EL PUNTO 5°. OELACTA~No. 13-2010, DE 

SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU ALTA 

"'EMP:AZ.r 11) DE LA PRESENTE DISPOSICION REMÍTASE CERTIFICACIONES A 

DONDE CORRESPONDE. 111) CÚMPLASE. 

Y, PARA REMI A DONDE CORRESPONDE SE EXTIENDE SELLA Y FIRMA A LOS 
DOCE DÍAS D L MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 

i 
/ 



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
COOROINACIDN REGION 11 NORTE 

DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL ALTA VERAPAZ. 
li 

ASto,.~~~ 

ii !!!l!!iilii!Smmm:mm:mm 1 ; !S!"i!i! (II!8IISSI 

........ .INFRASCRITA DELEGADA DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ DEL INSTITUTO 
NAOONAL DE ESTADISTICA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE COSAN, ALTA VERAPAZ.-----------

HACE CONSTAR: 

Que en base a la información del XI CENSO DE POBLACION Y VI DE HABITACION -2002 y la 

publicación "Características de la Población y de los locales de habitación censados/' en el 

listado de lugares poblados del Departamento de Alta Verapaz, en el municipio de San Juan 

Chamelco, aparece el CASERÍO TZUYUL, con una población de 144 habitantes y 37 

"i"iendas.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Para remitir a donde corresponde según requerimiento remitido por Gobernación 

Departamental de Alta Verapaz, Referencia: GYRR/am. y para adjuntar al EXPEDIENTE No. 

210177, se extiende la presente constancia a los cinco día~~ldel mes de Agosto de dos mil 
1 

diez. 1 

//// . ~~"~·~····¡ 

c.c. archivo. 

l/ 4··/·/t··#· ... /' 
~ ,/?' ,_,,--.,_,.~ 7 //) 
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Dafne Enríqu}d.de Milián 
Delegada Departamental Alta Verapaz. 
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Segundo Nivel Palacio Departamental Cobán, A.V. Telefax: 7951-365 
~:!D~ .. ~,g~ iJJ.~I]lQÍQ!l~.@!ll.J.¡¡IJ!~l i!l~!!@9!J!ªi!,!!OOJ. attaverapaz@ine.gob.gt 



oc ("': u o 



1 



o 





nli¡ A '·r 



















00 41 

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ 
2a. Calle 2-11, zona 2, Palacio Departamental, Cobán, Alta Verapaz. 

Telefax 79521369- 79514311. gco!JG!~!:ª!!:i!.lJ!,tLa,¡;'!!~s!&lUL!SsJlli.~~~mi 

EXP No.210177 
REFERENCIA: GYRR/am. 

GOBERNAClON DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ. PRIMER NIVEL PALACIO 

DE GOBERNACION.-------------------------------------

Ciudad de Cobán, Alta Verapaz, cinco de Agosto de dos mil diez.--

I) Se tienen por recibida el oficio identificado con el N umero 

IQ.I!!!Í<;!palidad de San Juan Charqelco, Alta Verapaz, el (}Ü!<io siu ll. 

proveniente de la 

ALDEA TZUYUL de fecha cinco de Agosto de dos mil diez y la Constancia proveniente del 

Instituto Nacional de Estadística -IN E- de fecha cinco de Agosto de dos mil diez, procédanse 

adjuntarse los mismos al expediente respectivo. II) Que se rinda un informe por parte de la 

Municipalidad de San Juan Chamelco, con el objeto que se amplié lo resuelto por el numeral U, 

procédase a nombrar una comisión para y~!ifi~;;;u: ... Q\W lasolicituQ. q~e dio origen alpresente 

expediente, cumple cou los requerimientos de ley. IV) NOTlFIQUESE. 

Artículo: 28 Constitución Política de Republica de Guatemala; 26, 27. 28 Código Municipal. 

JOSEADRIA 



GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ 
2a. Calle 2-11, zona 2, Palacio Departamental, Cobán, Alta Verapaz. 

Telefax 79521369- 79514311. l;;,::t;~"~~c.!.~~!!.!~c""!ct::.~.,,:sc~ó!i!.!!:!~~~""!!c.~!c 

NOTIFICACION: 

EXP No.210177 
REFERENCIA: GYRR/am. 

En el municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, el día 

Septiembre del año dos mil diez, siendo las __ _,¿~~~~------horas, en las 

instalaciones al: 

ALCALDE MUNICIPAL Y CORPORACION MUNICIPAL, de la jurisdicción 

municipal de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, la resolución con fecha 

cinco de Agosto de dos mil diez, contenido dentro del presente expediente, 

por Cedula que entregando "'----'-•• quien ___ _ 

firma de enterado y recibe las copias de ley.-DOY FE 
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GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ 
2a. Calle 2-11, zona 2, Palacio Departamental, Cobán, Alta Verapaz. 

Telefax 79521369-79514311. goberaltaverapaz@gmail.com 

Cobán, Alta Verapaz 17 de Noviembre de 2010 

Señor 
José Adrián López Monterroso 
Gobernador Departamental 

Señor Gobernador: 
El motivo de la presente es hacer de su conocimiento que el día martes 16 de 

noviembre del presente año comparecí a la Aldea Tzuyul de la Jurisdicción Municipal de San 
Juan Chamelco Alta Verapaz, para verificar que la solicitud que dio origen al memorial fue 
firmado o en su defecto que aparecen las impresiones dactilares de los residentes de dicha 
Aldea; que las personas solicitantes tengan asentada su residencia en dicha Aldea; y verificar 
los hechos o circunstancias que motivan anexarse a la Jurisdicción Municipal de San Miguel 
Tucurú Alta Verapaz. 

Al respecto, me permito informarle que confronte con el memorial presentado las 
cédulas, huellas y firmas de los comunitarios, sin haber encontrado ningún indicio de 
alteración en los datos. La razón por la cual los comunitarios quieren anexarse al Municipio de 
San Miguel Tucurú Alta Verapaz es porque no han recibido la ayuda necesaria en la ejecución 
de proyectos para el Desarrollo Comunitario y la distancia entre ambos municipios. 

Sin otro particular me suscribo de usted, 

Atentamente. 
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GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ 
2a. Calle 2-11, zona 2, Palacio Departamental, Cobán, Alta Verapaz. 

Telefax 79521369- 7951 4311. goberaltaverapaz@gmail.com 

En la Aldea Tzuyul, jurisdicción municipal de San Juan Chamelco, Alta V era paz siendo 

CUC, con el objeto de dar cumplimiento al oficio identificado con el numero Oficio No.l019-20l0, proveniente 

del sefwr Gobernador Departamental de Alta V era paz, para lo cual me constituyo en 

PRIMERO: Estoy reunido con los miembros de la Aldea Tzuyul, jurisdicción municipal de San Juan Chamelco, 

Alta Verapaz, para verificar y confrontar las firmas e impresiones dactilares del oficio sin numero que 

presentaran a la Gobernación Departamental de Alta V era paz de fecha cinco de Diciembre del aiío dos mil 

nueve, para lo que le solicito que presenten sus documentos de identificación, en hase a lo anterior puedo 

determinar que efectivamente coinciden todos los comparecientes de dicho oficio. S.EGUNDO: Que una vez al 

realizar un recorrido por dicha comunidad se determino que todos los habitantes de dicha comunidad, 

efectivamente residen en ella. TEHCEHO: Me manifiestan los habitantes de la Aldea Tzuyul, jurisdicción 

municipal de San Juan Chamelco, Alta Verapaz bajo juramento de ley y advertidos del delito de perjurio, que los 

motivos que provocan su tramite para anexarse a la jurisdicción municipal de San Miguel Tucurú, Alta Verapaz 

que quieren pertenecer que es la Jurisdicción municipal de Chisec Alta Verapaz es de de media hora a cuarenta y 

cinco minutos aproximadamente, h) Que no se les ha tomado en cuenta para la adjudicación de proyectos y por 

ende no han sido beneficiados quedando en el olvido para la municipalidad de San Juan Chamelco, Alta 

Verapaz, y 

----------------------------------------------------------------· CUARTO: Yo el 

suscrito manifiesto que los datos anteriores son cierto, por lo que los mismos los proporciono bajo juramento de 

ley y sabedor de las penas relativas al delito de perjurio. QUINTO: No habiendo más que hacer constar termino 

Que leí Íntegramente el contenido del presente 

documento y bien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aeepto, ratifico y firmo. 
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2a. Calle 2-11, zona 2, Palacio Departamental, Cobán, Alta Verapaz. 

Telefax 7952 1369 - 7951 4311. gm:~~t:!li!1!Y~;LaJ;~i!~~~~l!!!!J~!_,f!Q!!:! 

EXP No.210177 
REFERENCIA: GYRR/am. 

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, PRIMER NIVEL PALACIO 

DE GOBERNACION.-------------------------------------

Ciudad de Cobán, Alta V era paz, veintiuno de febrero de dos mil once.- - - - - -

I) Se tienen por recibido el informe de la comisión verificadora de la solicitud que dio origen al 

presente expediente. TI) Procédase a que el Gobernador Departamental de Alta V era paz emita 

Opinión dentro del presente expediente administrativo; IIl) Una vez realizado el 

pronunciamiento a que se refiere el punto que precede, trasládese el presente expediente al 

Ministerio de Gobernación, con el objeto que se continué con el tramite; IV) NOTIFIQ DESE. 

Artículo: 28 Constitución Política de Republica de Guatemala; 26, 27, 28 Código Municipal. 
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GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ 
2a. Calle 2-11, zona 2, Palacio Departamental, Cobán, Alta Verapaz. 

Telefax 79521369-79514311. g9t'.~!:!:lL!til~\:':~.!i!P~il!~~m~!.::.I:;9J!! 

EXPEDIENTE No: 210177 REF. GYRR/am 
COBA N, ALTA VE RAPAZ 21 DE FEBRERO de 2011 

ASUNTO: ALDEA TZUYUL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V 
SOLICITAN ANEXARSE COMO VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN 
MIGUEL TUCURU, A. V. 

De conformidad con el Artículo 29 último párrafo del Código Municipal y sus reformas, 
esta Gobernación Departamental de Alta Verapaz, dentro del presente expediente 
administrativo Procede a emitir, 

OPINION: 

Que en base a los atestados del expediente de merito, la Gobernación Departamental de 
Alta Verapaz se apegará a lo que resuelva el Ministerio de Gobernación en su momento 
sobre el presente expediente administrativo de solicitud de Anexo promovido por los 
miembros de la COMUNIDAD TZUYUL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
CHAMELCO, A.V QUE SOLICITAN ANEXARSE COMO VECINOS DEL MUNICIPIO 
DE TUCURU, A.V. 
En consecuencia de lo anterior remítase la presente con el expediente correspondiente al 
Ministerio de Gobernación. 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos: 26, 27, 28, 29, 30 del Código Municipal y 28 
de la Constitución Política de pública ~~ Guatemala. 

JOSEADRIA 
GOBERNADOR DEPA 



GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ 
2a. Calle 2-11, zona 2, Palacio Departamental, Cobán, Alta Verapaz. 

Telefax 79521369- 7951 4311. goberaltaverapaz@gmail.com 

7 

EXP. No. 210177 REF. GYRR/am 

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ; COBÁN, ALTA VERAPAZ, 
VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE.---------------------------------

ASUNTO: Los miembros de la Aldea Tzuyul de la jurisdicción municipal 
de San Juan Chamelco/ Alta Verapaz desean anexarse al 
municipio de San Miguel Tucurú/ Alta Verapaz 

Providencia número 034-2011. 
Ref.: JALM/tclb-Gob/A V. 

I). Trasládese el expediente correspondiente al Ministerio de Gobernación para que se 
continué con el tramite correspondiente JI) Notifíquese a los interesados/ van 37 folios 
incluyendo el presente. 

JoséAdri. 
GOBERNAD 

DE 
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Guatemala 

Correlativo: 

201103590 

Tipo Expe: SA02-19 ANEXIONES A MUNICIPIOS 

Av , , zona 

Re :? De: VECINOS ALDEA TZUYUL, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMEL< 

Descripción: VECINOS ALDEA TZUYUL, MUNICIPIO DE SAN JUAN 
CHAMELCO, SOLICITAN ANEXARSE AL MUNICIPIO DE SAN 
MIGUEL TUCURU, DEPARTAMENTO DE AlTA VERAPAZ. 

No. Expediente: 

SA02-19 2011 00003 

de Gobem~ión Usuario Grabó: ADIAZ 

Fecha Grabación: 09/03/2011 12:12 

Destino: 51 ,2, 1 Subdirección Administrativa 

EXTERNO Persona Individual o Jurídica externa al Ministerio de 

Obs .. 09-03-2011 OF. 333-2011 REGRESA DE LA ASESOR lA DE 
GOBERNACIONES 

0000049 

\strid Diaz Pineda SUBDIRECCION ADMINif 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

0000 o 

Folio:40 
08:201103590 
Referencia: MCLM/hm 

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ. 

Remite expediente de los vecinos de la aldea Tzuyul, municipio 
de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, en donde solicitan que 
la aldea donde actualmente residen pase a formar parte 
territorialmente del municipio de San Miguel Tucurú. 

PROVIDENCIA S.D.A. No. 243-2011 

SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA: GUATEMALA, DIEZ DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL ONCE. 

Cúrsese el presente expediente a la Dirección de Asuntos Jurídicos de este 

Ministerio, para los efectos ""'"'""'"' 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 0000051 
Guatemala, C. A. 

PROVIDENCIA No.408-2011 
Expediente: 201103590 
Referencia: NVLC 
Folio: 41 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. 
GUATEMALA, CATORCE DE MARZO DE DOS MIL ONCE.----------------

ASUNTO: Vecinos de la aldea Tzuyul del municipio de San Juan Chamelco, solicitan 
anexarse al municipio de San Miguel Tucurú, Departamento de Alta 
Verapaz. 

Atentamente trasládese el presente expediente al Instituto Geográfico Nacional, para 
que emita el dictamen correspondiente y posteriormente sea remitido a la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia, para que emita dictamen técnico favorable, 
lo anterior en virtud de lo que establece el Decreto número 12-2002 del Congreso de la 
República, Código Municipal en su literal b) último párrafo y literal f) del artículo 28, 
puesto que se estima conveniente, luego de que la Gobernación Departan1ental de Alta 
Verapaz dio cumplimiento dentro del expediente a lo indicado en la Providencia Número 
678-2010 de fecha 5 de mayo de 2010, emitida por esta Dirección de Asuntos Jurídicos, 
posteriormente remítase nuevamente a esta Dirección a efecto de continuar con su trámite 
correspondiente. 

Pase el presente expediente a la Subdirección Administrativa de este Ministerio, para 
los efectos legales correspondientes. 

Nancy Virgin" ~Cifuentes 

Aseso a Jur/dica 

63 Avenida 13-71 zona 1, Antiguo Palacio de la Policía Nacional. Ciudad de Guatemala 
PBX: 2413-8888 Ext. 1524 y 1525 

2413::25.~1 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

o 0 
L 

Folio: 42 
08:201103590 
Referencia: MCLM/hm 

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ. 

Remite expediente de los vecinos de la aldea Tzuyul, municipio 
de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, en donde solicitan que 
la aldea donde actualmente residen pase a formar parte 
territorialmente del municipio de San Miguel Tucurú. 

PROVIDENCIA No 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, DIECISÉIS DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL ONCE. 

Cúrsese el presente expediente al Instituto Geográfico Nacional, para los efectos de 

la providencia número 408-2011 de fecha 14 de marzo del año 2011, emitido por 

la Licenciada Nancy Virginia López Cifuente,~1hAsesora Jurídica de este Ministerio. 

Diligenciado vuelva. 



INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 
"lng. 

DIVISIÓN DE APOYO Al CATASTRO 00000~)3 

Guatemala, 27 de julio de 2011 

licenciada 
Mary Carmen león Monterroso 
Subdirectora Administrativa 
Ministerio de Gobernación 

licenciada De León: 

Oficio Número DAC-SBPM-boad-167/2011. 

En Atención a la Providencia 000833, del Ministerio de Gobernación de fecha dieciséis de marzo 

del año dos mil once, para los "'~""''~'~"r•<:: de la providencia 408-2011, de fecha catorce de marzo de dos mil 

once, mediante la cual se al Instituto Nacional, la emisión del dictamen técnico 

correspondiente, con base a las diligencias efectuadas en la aldea Tzuyul, municipio de San Juan 

Chamelco, en el proceso de anexión al Municipio de Tucurú, ambos de Alta Verapaz. 

ANTECEDENTES 

1. Se solicitó al Comité plano o croquis del polígono del territorio que 

pretenden sea segregado del municipio de San Juan Chamelco y anexarlo al municipio de San 

Miguel Tucurú. 

2. Se notifica a: Gobernación Departamental Alta Verapaz; Alcalde municipal de San Juan 

Chamelco; Alcalde municipal San Tucurú y a los representantes del Comité, ello con el 

objeto de que integren sus respectivas comisiones a efecto de dar acompañamiento al recorrido 

físico del perímetro territorial de la aldea Tzuyul, en su proceso de anexión. 

OBJETIVO: 

Cumplir con el mandato legal en el Municipal, mediante el cual se establece 

que el Instituto Geográfico Nacional debe emitir el dictamen correspondiente, en procesos de 

modificación de municipios. 
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DIVISIÓN DE APOYO Al CATASTRO 

DESCRIPCION DEL PERIMETRO TERRITORIAL DE LA ALDEA TZUYUL, EN SU PROCESO DE ANEXION Al 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU. 

LINDERO CON lA COMUNIDAD XALITZUL, JURISDICCIÓN DE SAN JUAN CHAMELCO. 

La descripción del perímetro de la aldea Tzuyul inicia en el esquinero donde se unen las 

comunidades de Xalitzul y Bentzuyul, siendo la coordenadas geográficas del punto número uno, latitud 

norte 15° 21' 21.2" y longitud oeste 90• 08' 36.1"; de este el lindero continúa hacia al poniente a 

otro esquinero donde juntan las comunidades de Bentzuyul y Sequib, siendo las coordenadas geográficas 

del punto número dos, latitud 15" 21' 21.2" y longitud oeste 90° 08' 32.6"; continúa el lindero en 

dirección nor oriente, hacia el punto número tres, con coordenadas geográficas latitud norte, 15• 21' 

25.4" y longitud oeste 90• 08' 27.5"; el lindero la misma dirección hacia el p~Jnto número cuatro, 

con coordenadas geográficas latitud norte, 15• 21' 29.7" y longitud oeste 90• 08' , sigue el lindero la 

misma dirección hacia el punto número cinco, con coordenadas latitud norte, 15" 21' 34.2" y 

longitud oeste 90" 08' 17.0"; sigue el lindero la misma dirección al punto número seis, con coordenadas 

geográficas latitud norte, 15" 21' 40.3" y oeste 90" 08' 10.0"; continúa el límite al punto número 

siete, donde hacen esquinero las comunidades de Sequib, Santo Domingo y Río San José, siendo la 

coordenada geográfica latitud 15" 21' 43.3" y longitud oeste 90• 08' 06.0"; de aquí el lindero 

cambia de dirección hacia el sur oriente al punto número ocho, con coordenadas geográficas latitud 

norte, 15" 21' 32.4" y longitud oeste 90" 07' 52.4"; el líndero la misma dirección hacia el punto 

número nueve, con coordenadas geográficas latitud norte, 15• 21' 30.9" y longitud oeste 90" 07' 50.4", 

continúa el lindero la misma dirección hacia el punto número diez, con coordenadas geográficas latitud 

norte, 15" 21' 29.0" y longitud oeste 90° 07' 47.4"; continúa el lindero la misma dirección hacia el punto 

donde hacen esquineros las comunidades de Río San José y San número once, siendo 

las coordenadas geográficas latitud norte, 15• 21' 26.0" y longitud oeste go• 07' 44.0"; de este punto el 

lindero cambia de dirección hacia el sur al número doce, con coordenadas geográficas 

latitud norte, 15• 21' 25.3" y longitud oeste 90• 07' 46.7"; continúa el lindero la misma dirección al punto 

número trece, con coordenadas latitud 15" 21' 24.6" y longitud oeste go• 07' 48.8"; 

continúa el lindero la misma dirección al punto número catorce, con coordenadas geográficas latitud 

norte, 15• 21' 23.1" y longitud oeste go• 07' 54.0"; continúa el lindero la misma dirección al punto 

número quince, con coordenadas geográficas latitud 15" 21' 21.4" y longitud oeste 90" 07' 59. 7"; 
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Continúa el líndero la misma dirección al punto número dieciséis, con coordenadas geográficas latitud 

15º 21' 19.6" y oeste 90" 08' 06.0"; de aquí el lindero cambia de dirección hacia el sur 

oriente al punto número diecisiete, con coordenadas geográficas latitud norte 15"' 21' 16.2" y longitud 

oeste 90" 08' 01.7"; el lindero cambia de dirección hacia el sur poniente al punto número dieciocho, con 

coordenadas geográficas latitud norte, 15° 21' 14.7" y longitud oeste 90° 08' 06.7"; sigue el lindero la 

misma dirección al punto número diecinueve, con coordenadas geográficas latitud norte, 15" 21' 13.0" y 

longitud oeste 90" 08' 12.3"; continúa el lindero la misma dirección al punto número veinte, con 

coordenadas geográficas latitud norte, 15" 21' 11.3" y longitud oeste 90° 08' 17.9"; continúa el iindero la 

misma dirección al punto número veintiuno, con coordenadas geográficas latitud norte 15" 21' 09.5" y 

longitud oeste 90" 08' 24.2"; continúa el lindero la misma dirección al punto número veintidós, con 

coordenadas geográficas latitud norte, 15° 21' 09.0" y longitud oeste 90° 08' 25.7"; continúa el lindero la 

misma dirección al punto número veintitrés, con coordenadas geográficas latitud norte, 15" 21 • 21.0" y 

longitud oeste 90° 08' 41.40", la cual se localiza en el cauce medio de la quebrada que en hoja 

cartográfica se denomina Tzuyul; de este punto el lindero hacía el nor poniente al punto número 

veinticuatro, con coordenadas latitud norte, 15"' 21' 10.2" y longitud oeste 90° 08' 

sigue la misma dirección al punto número veinticinco con coordenadas geográficas latitud norte, 15" 

21' 14.3" y longitud oeste 90° 08' 42.8"; el lindero cambia de dirección hacia el sur oriente, al punto 

número veintiséis, con coordenadas geográficas latitud norte, 15º 21' 12.1" y longitud oeste 90• 08' 

50.6"; el lindero cruza el sur oriente al punto número veintisiete, con coordenadas geográficas 

latitud norte, 15• 21' 03.1" y longitud oeste 90" 08' 44.6"; el lindero sigue hacia el sur oriente al punto 

número veintiocho con coordenadas latitud norte, 15° 20' 50.5'' y longitud oeste 90° 08' 

40.9"; continúa el lindero la misma dirección hacía otro punto, al cual lo conocen como mojón Manu 

Beb, finalizando aquí la colindancia con la comunidad de San Jerónimo e iniciando la finca Guaxac, siendo 

este el punto número veintinueve, con coordenadas geográficas latitud norte, 15º ZO' 40.2" y longitud 

oeste 90° 08' 37.5"; de aquí el lindero cambia de dirección hada el poniente al punto número treinta, 

con coordenadas geográficas latitud norte, 15"' 20' 40.0" y longitud oeste 90" 08' 48.6"; continúa el 

lindero la misma dirección al punto número treinta y uno, el cual conocen como Mojón La Peña, siendo 

la coordenada geográfica latitud norte, 15" 20' 40.1" y longitud oeste 90" 09' 00.4"; de aquí el lindero 

cambia de dirección a hacia el nor poniente al punto número treinta y dos, donde finaliza la colindancia 

con la finca Guaxac e inicia la comunidad Xalitzul; siendo la coordenadas geográficas para el punto 
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número treinta y dos latitud norte, 15" 20' 46.1" y longitud oeste 90" 09' 01.5"; el lindero sigue la misma 

al punto número treinta y tres, con coordenadas latitud norte, 15" 21' 09.7" y 

longitud oeste 90" 09' 02.1"; el lindero rumbo al norte al número treinta y cuatro, con 

coordenadas geográficas latitud norte, 15" 21' 13.2" y longitud oeste 90" 09' 01.8"; continúa el lindero 

hacía el nor oriente al punto número treinta y cinco, con coordenadas geográficas latitud norte, 15" 21' 

18.6" y longitud oeste 90" 08' 45.8"; continúa ei lindero hacía el nor poniente al punto número treinta y 

seis, con coordenadas latitud norte, 15" 20.8" y longitud oeste 08' 47.5"; continúa el 

límite hacia el oriente al punto número treinta y siete, con coordenadas geográficas latitud norte, 15" 21' 

21.0" y longitud oeste 90" 08' 41.4"; finalizando en este punto la descripción del polígono del territorio 

que conforma la comunidad de Tzuyul. 

En el recorrido de campo no se presentó ningún tipo de por las comunidades 

colindantes y los linderos están bien identificados con brechas y linderos de alambre, dejando 

constancia de lo actuado en campo, por medio de actas No. 30-07-06-2011 y la 31-08-06-2011, las cuales 

constan en el libro de actas número cinco de la División de Apoyo al Catastro, del Instituto Geográfico 

Nacional. 

En consecuencia de lo referido se emite DICTAMEN FAVORABLE para que la aldea Tzuyul 

continúe con los trámites en su proceso de anexión al municipio San Miguel Tucurú, departamento 

de Alta Verapaz. Al ser aprobado por el congreso la de anexión, el Instituto Geográfico 

Nacional, realizará la incorporación del nuevo límite a la base de mismo se deberá coordinar el 

amojonamiento correspondiente. 

es un GPS navegador, marca 

según del equipo, con 

aproximación de de las condiciones climatológicas. El área aproximada 

15 áreas, 13.45 centiáreas. Que equivale a 3 caballerías, 21 manzanas 

y 1442.41 varas cuadradas; Los cálculos se realizaron por medio del software ArcMap. Finalmente en la 

etapa de post proceso, se utilizó orto foto la cual se encuentra 

otro particular. 

Deferentemente, 

OSCAR 

y rectificada al año 2,006. Sin 

IIRECTOR GEN!tFIAI 
EDIENTE CONSTA DE 47 FOLIOS 
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Correlativo: 

201103590 

Tipo Expe: SA02-19 ANEXIONES A MUNICIPIOS 

€a Av. 13-71 zona 

Recibido De: VECINOS ALDEA TZUYUL, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMEU 

Descripción: VECINOS ALDEA TZUYUL, MUNICIPIO DE SAN JUAN 
CHAMELCO, SOLICITAN ANEXARSE Al MUNICIPIO DE SAN 
MIGUEL TUCURU, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPJI.Z. 

fr~ 

No. 

SA02-19 - 201100003 

000058 
de Gobernación Usuario Grabó: ADIAZ 

Fecha Grabación: 09103/2011 12:12 

Destino: 51 ,2, 1 Subdirección Administrativa 

Origen: EXTERNO Persona Individual o Jurídica externa al Ministerio de 

Obs.:29-07-2011 OF.167-2011 IGN REMITE EXPEDIENTE 
21103/11 PROV. 833 DE 16103111 A IGN PARA EFECTOS PROV 
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.tSTERJO DE GOBERNACIÓN 

GUATEMALA, C.A. 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

Folio: 49 
OB: 201103590 
Referencia: MCLM/hm 

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ. 

Remite expediente de los vecinos de la aldea Tzuyul, municipio 
de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, en donde solicitan que 
la aldea donde actualmente residen pase a formar parte 
territorialmente del municipio de San Miguel Tucurú. 

,)(;21<±2 
PROVIDENCIA No 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, UNO DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL ONCE. 

Cúrsese el presente expediente a la Secretaría de Planificación y Programacion de 

la Presidencia, para los efectos de la providencia número 408-2011 de fecha 14 de 

marzo del año 2011, emitido por la Licenciada Nancy Virginia López Cífuentes, 

Asesora Jurídica de este Ministerio. Dilige~~iado vuelva. 

1' 
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PARA: 

DE: 

Secretaría de Planificación 
y Programación 
de la Presidencia 
SEGEPLAN 

MEMORÁNDUM No. DAJ.-114 - 2012 
Caso No. 146-2012 

Ingeniera: Ana Violeta Reyna 
Directora: Dirección de Ordenamiento Territorial. 

Licda. Esperanza Alvarado Mayén 
Dirección de Asuntos Jurídicos. 

Nelda Violeta Martínez 
Dirección de Asuntos Jurídicos 

nn6. 1 vu 1 

ASUNTO: Aldea Tzuyul solicita del 

FECHA: 

Chamelco y agregarse al Municipio de San Miguel Tucurú, ambos en 
el Departamento de Alta Verapaz. 

11 de julio de 2012 

Se ha revisado el expediente en donde los vecinos de la Aldea Tzuyul, solicitan 
disgregarse del Municipio de San Juan Chamelco y, anexarse al Municipio de San 
Miguel Tucurú, ambos Municipio en el Departamento de Alta Verapaz. 

En tal sentido, es procedente aclarar que: Para el efecto no hay procedimiento 
legal que permita desanexar una aldea de un municipio y anexarla a otro como en 
este caso específico. De conformidad con el Artículo 224 de la Constitución 
Política de la República y, Artículos 26 y 27 del Código Municipal Decreto 12-2012 
y sus reformas, este asunto es Competencia del Congreso de la República. 

Sin embargo, esta Dirección, considera que: Es necesario realizar todo el 
procedimiento técnico que compete a SEGEPLAN, para luego trasladarlo al 
Ministerio de Gobernación para lo que proceda. 

Se recomienda poner especial cuidado en la foliación de los expedientes para 
evitar inconvenientes al momento de devolverlos. 

Atentamente. 

\ 



1 Secretaria de Planificación 
y Programación 
de la Presidencia 
SEGEPLAN 

Guatemala 20 de agosto de 2012 

Licenciada 
Mary Carmen de León Monterroso 
Subdirectora Administrativa 
Ministerio de Gobernación 

Estimada Líe De León: 

n uh0 U L 

Oficio No. OT-D-004-2012 

En atención a la Providencia 002142 del Ministerio de Gobernación, de fecha uno de 
agosto del año dos mil once, mediante la cual se solicita a ésta Secretaría pronunciarse 
con respecto al expediente de los vecinos de la aldea Tzuyul, municipio de San Juan 
Chamelco, Alta Verapaz en donde solicitan que la aldea donde actualmente residen pase a 
formar parte territorialmente del municipio de San Miguel Tucurú; remitimos el dictamen 
correspondiente para que el expediente continúe su curso. 

Atentamente, 

Ordenamiento Terntorial 
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Secretaria de Planificación 
y Programación 
de la Presidencia 
SEGEPLAN 
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SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 
SEGEPLAN 

DICTAMEN No. OT-DOS-2012 
Guatemala agosto 2012 

Asunto: Dictamen referente a la solicitud de anexión de la Aldea Tzuyul, que actualmente 
forma parte del municipio de San Juan Chamelco, al municipio de San Miguel Tucurú. 

Antecedentes: 
Con fecha uno de agosto del año dos mil once, mediante providencia 002142 del 
Ministerio de Gobernación, se solicitó a ésta Secretaria pronunciarse con respecto al 
expediente de los vecinos de la aldea Tzuyul, municipio de San Juan Chamelco, Alta 
Verapaz, en donde solicitan que la aldea donde actualmente residen pase a formar parte 
territorialmente del municipio de San Miguel Tucurú. 

Con fecha 11 de julio de 2012, la Dirección de ordenamiento territorial recibió de la 
Dirección de asuntos jurídicos de la SEGEPLAN el Memorando No. DAJ.-114- 2012 (caso 
No. 146-2012) en donde se indica que se ha revisado el expediente y que procede emitir el 
dictamen del procedimiento técnico que le compete a la SEGEPLAN para luego trasladarlo 
al Ministerio de Gobernación. 

Consideraciones: 
De la revisión del expediente, por la Dirección de Ordenamiento Territorial, se constató 
que la aldea Tzuyul, por razones de distancia, carreteras inexistentes o en mal estado se 
encuentra a aproximadamente 9 horas de la cabecera municipal de San Juan Chamelco; 
mientras que comunicarse con la cabecera municipal de San Miguel Tucurú les toma 
aproximadamente 1 hora. 

Considerando que el expediente de solicitud de anexión ha sido debidamente procesado; 
se han desarrollado las visitas de campo necesarias para constatar la existencia y firma de 
los vecinos y la ocupación de sus viviendas; se ha obtenido dictamen favorable de la 
municipalidad de San Juan Chamelco, San Miguel Tucurú, la Gobernación Departamental 
de Alta Verapaz, el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Geográfico Nacional; la 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia considera oportuno, necesario 
y viable la anexión de la aldea Tzuyul al municipio de San Miguel Tucurú, ya que ésta 
anexión permitirá a sus habitantes optar por una mejor prestación de servicios como parte 
fundamental de sus derechos. 



1 
Opinión técnica: 

Secretaria de Planificación 
y Programación 
de la Presidencia 
SEGEPLAN 

f\ 6 A u \ '·t 

Se emite DICTAMEN FAVORABLE para que la aldea Tzuyul continúe con el proceso de 
anexión al municipio de San Miguel Tucurú, departamento de Alta Verapaz. 

Se recomienda al Ministerio de Gobernación, que en caso de que el Congreso de la 
República de Guatemala apruebe la solicitud de anexión, se emita a las dependencias 
públicas, a ésta Secretaría y a los interesados, la resolución, para considerar lo relacionado 
a la asignación de prestación de servicios básicos. 

Atentamente, 

Dirección de Ordenamiento Territorial 
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DICTAMEN No.1222-2012 
EXPEDIENTE No. 21.420 
ORBIS No.201103590 
REFERENCIA: RTMM/DAGL/NVLC 
FOLIO: 56 

MINISTERIO DE GOBERNACION, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 
GUATEMALA, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE.----------

ASUNTO: Vecinos de la Aldea Tzuyul del municipio de San Juan Chamelco, 
solicitan Anexarse al municipio de San Miguel Tucurú, Departamento 
de Alta Verapaz. 

Trasládese el presente expediente a la Subdirección Administrativa de este Ministerio 
para los efectos del presente dictamen y la continuación del trámite correspondiente. 

ANTECEDENTES: 

1) Por medio de memorial del 05 de diciembre de 2009, vecinos de la Aldea Tzuyul, 
del municipio de San Juan Chamelco, solicitan anexarse al municipio de San 
Miguel Tucurú, ambos del departamento de Alta Verapaz por las razones que 
exponen en el mismo. (folio 1 al4) 

2) Mediante oficio número 014-2010 del 7 de enero de 2010, el Gobernador 
Departamental de Alta Verapaz, remite el presente expediente a este Ministerio 
solicitando la continuación del respectivo trámite. (folio 5) 

3) La Subdirección Administrativa de este Ministerio, por medio de la Providencia 
número 408-2010 del26 de febrero de 2010, traslada el presente expediente a esta 
Dirección de Asuntos Jurídicos para que se emita dictamen. (folio 6) 

4) Esta Dirección de Asuntos Jurídicos, emitió la Providencia número 678-2010 del 5 
de mayo de 201 O, por medio de la cual se remite el expediente a la Gobernación 
Departamental de Alta Verapaz, a efecto de que se de cumplimiento a lo requerido 
en dicha Providencia. (7) 

5) La Gobernación Departamental de Alta Verapaz, emitió la Resolución de fecha 25 
de mayo de 201 O, en la cual se establece lo siguiente: Nombrar a una comisión para 
verificar que la solicitud que dio origen al expediente cumple con los 
requerimientos de ley; Solicitud de informe al Instituto Nacional de Estadística del 
censo del año 2002, en relación a la Aldea Tzuyul de la jurisdicción municipal de 
San Juan Chamelco; Dar audiencia a los representantes de los vecinos y autoridades 
locales de la Aldea Tzuyul de la jurisdicción municipal de San Juan Chamelco que 
desean anexarse al municipio de San Miguel Tucurú Alta Verapaz, por el plazo de 
1 O días; Dar audiencia a los Consejos municipales de la municipalidad de San Juan 
Chamelco y de San Miguel Tucurú Alta Verapaz, por el plazo de 1 O días; y la 
investigación y comprobación de todos los hechos y circunstancias expuestos en la 
solicitud que dio origen al presente expediente. (folio 9) 

6) La Municipalidad de San Miguel Tucurú, remitió a la Gobernación Departamental 
de Alta Ve rapaz, copia simple de la certificación del Acta número 13-201 O del 
Consejo Municipal de San Miguel Tucurú, .por medio de la cual en su punto Quinto, 
se Aprueba agilizar los trámites que fueren procedentes a efecto de que el lugar 
denominado Tzuyul pase a formar parte territorial de San Miguel tucurú, Alta 
Verapaz; acordando también, por unanimidad de votos, avalar y dar su Visto Bueno 
para que se efectúen todos los trámites pertinentes a donde corresponde. (folio 1 O) 

7) Oficio número 786-201 O del 27 de julio de 201 O, por medio del cual la 
Municipalidad de San Juan Chamelco del departamento de Alta Verapaz, indica que 
solicita a la Gobernación Departamental de Alta Verapaz, considerar la audiencia 
entre las partes para dilucidar el asunto.(folio 15) 

8) El Instituto Nacional de Estadística, emitió Constancia de fecha 5 de agosto de 
2010, en donde indica que en el listado de lugares poblados del Departamento de 
Alta Verapaz, en el municipio de San Juan Chamelco, aparece el Caserío Tzuyul, 



con una población de 144 habitantes y 37 viviendas. (folio 19) 
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9) Los representantes de los vecinos y autoridades locales de la Aldea Tzuyul de la 
jurisdicción municipal de San Juan Chamelco, por medio del memorial con fecha de 
recepción en la Gobernación Departamental de Alta Verapaz, 5 de agosto de 201 O, 
evacuaron la audiencia que les fue conferida por dicha Gobernación departamental. 
(folio 24-25) 

10) Así también, los vecinos de la Aldea Tzuyul de la jurisdicción municipal de San 
Juan Chamelco, por medio del memorial con fecha de recepción en la Gobernación 
Departamental de Alta Vera paz, 5 de agosto de 201 O, evacuaron la audiencia que 
les fue conferida por dicha Gobernación departamental. (folio 26 al 30) 

11) La Gobernación Departamental de Alta Verapaz, emitió la Resolución de fecha 5 de 
agosto de 2010, por medio de la cual se indica entre otros, que se proceda a nombrar 
una comisión para verificar que la solicitud que dió origen al presente expediente, 
cumple con los requerimientos de ley. (folio 31) 

12) Por medio de oficio sin número, del 17 de noviembre de 201 O, el señor José Alberto 
Arto la Cuc, indica que compareció a la Aldea Tzuyul de la jurisdicción municipal 
de San Juan Chamelco Alta Verapaz, para verificar que la solicitud que dio origen 
al memorial fue firmado o en su defecto que aparecen la impresiones dactilares de 
los residentes de dicha aldea, en virtud de lo cual infonna que confrontó con el 
memorial presentado las cédulas, huellas y firmas de los comunitarios, sin haber 
encontrado ningún indicio de alteración en los datos. (folio 33) 

13) La Gobernación Departamental de Alta Verapaz, emitió Opinión de fecha 21 de 
febrero de 2011, indicando que se apegan a lo que resuelva el Ministerio de 
Gobernación en su momento, sobre la solicitud de Anexo promovido por los 
miembros de la Comunidad Tzuyul del municipio de San Juan Chamelco, que 
solicitan anexarse como vecinos del municipio de Tucurú ambos del departamento 
de Alta Verapaz y que en consecuencia de lo anterior que se remita el expediente al 
Ministerio de Gobernación. (folio 36) 

14) La Subdirección Administrativa de este Ministerio, por medio de la Providencia 
número 243-2011 del 10 de marzo de 2011, remite el presente expediente a esta 
Dirección de Asuntos Jurídicos, para los efectos correspondientes.(folio 40) 

1 5) Esta Dirección de Asuntos Jurídicos, previo a emitir el dictamen correspondiente, 
emitió la Providencia Número 408-2011 del 14 de marzo de 2011, en la cual remite 
el expediente al Instituto Geográfico Nacional, para que emitiera dictamen y ala 
Secretaría General de Planificación a efecto de que emitiera Dictamen Técnico. 
(folio 41) 

1 6) El Instituto Geográfico Nacional por medio del Oficio Número DAC-SBPM-boad-
167/2011 del 27 de julio de 2011, se pronunció sobre lo solicitado, emitiendo 
Dictamen Favorable para que la Aldea Tzuyul continúe con los trámites en su 
proceso de anexión al Municipio de San Miguel Tucurú departamento de Alta 
Verapaz. (folio 46) 

17) La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, emitió el Dictamen 
número OT-DOS-2012 del mes de agosto de 2012, indicando que emite Dictamen 
Favorable para que la Aldea Tzuyul continúe con el proceso de anexión al 
municipio de San Miguel tucurú, departamento de Alta Verapaz. (folio 53) 

NORMAS APLICABLES: 

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece lo siguiente: 
Artículo 253. Autonomía Municipal. "Los municipios de la República de Guatemala, son 
instituciones autónomas. Entre otras funciones les corresponde: a) ... c) Atender los 

· locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento 
Para los efectos correspondientes emitirán las ordenanzas y 
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reglamentos respectivos." Artículo 254. Gobierno municipal. "El Gobierno municipal 
será ejercido por un concejo el cual se integra con el alcalde, los síndicos y concejales, 
electos directamente por sufragio universal y secreto para un período de cuatro años 
pudiendo ser reelectos." 

El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal y sus 
reformas, establece: Artículo 9. Del concejo y gobierno municipal. El Concejo 
Municipal es el órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de los asuntos 
municipales cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente responsables por la toma 
de decisiones y tiene su sede en la cabecera de la circunscripción municipal. El gobierno 
municipal corresponde al Concejo Municipal, el cual es responsable de ejercer la 
autonomía del municipio. Se integra por el alcalde, los síndicos y los concejales, todos 
electos directa y popularmente en cada municipio de conformidad con la ley de la materia." 
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 del diez (lO%) 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 del 
departamento jurisdiccional o la de aquél 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 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 119-96 del Congreso de la República, Ley de lo Contencioso 
Administrativo regula lo siguiente: Artículo 3. "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..." (el resaltado no es propio del texto citado) 

ANÁLISIS DEL CASO: 

El presente expediente contiene la solicitud de Anexión solicitada por los vecinos de la 
Aldea Tzuyul, del municipio de San Juan Chamelco, al municipio de San Miguel Tucurú, 
ambos del departamento de Alta Verapaz. Dicha solicitud fue formalizada ante la 
Gobernación Departamental de Alta Verapaz, quien posteriormente la trasladó a esta 
Dirección de Asuntos Jurídicos a efecto de continuar con el trámite respectivo; una vez 
cumplido lo requerido por esta Dirección el expediente fue remitido al Instituto Geográfico 
Nacional y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia a efecto de 
que los mismos emitieran el dictamen correspondiente, tal como lo señala el Código 
Municipal. 

De conformidad con lo que establece el artículo 30 del Decreto 12-2002 del Congreso 
República, el Ministerio de Gobernación dispondrá de un plazo de seis (6) meses, a 

la recepción del expediente, para verificar todo lo actuado ante la gobernación 
y para completar los estudios, informaciones, diligencias y demás medidas 
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que sean necesarias para determinar el cumplimiento exacto de los requisitos para decidir 
sobre la modificación de un municipio, emitiendo además el dictamen correspondiente. 

En virtud de lo anterior, este Ministerio remitió el expediente al Instituto Geográfico 
Nacional, quien emitió Dictamen Favorable para que la aldea Tzuyul continuará con los 
trámites en su proceso de anexión al municipio de San Miguel Tucurú, departamento de 
Alta Verapaz y al ser aprobado por el congreso la solicitud de anexión, el Instituto 
Geográfico Nacional, realizará la incorporación del nuevo limite a la base de datos y deberá 
coordinar el amojonamiento correspondiente. Así también, se remitió a la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia de la República, para que se pronunciara al 
respecto, quien emitió Dictamen Favorable para que la aldea Tzuyul continúe con el 
proceso de anexión al municipio de San Miguel Tucurú, departamento de Alta Verapaz. 

De las actuaciones contenidas en el presente expediente, se establece que se cumplió con 
los requisitos establecidos en la Ley, por lo que es procedente elevar a conocimiento del 
señor Presidente de la República el presente expediente. 

DICTAMEN: 

La Dirección de Asuntos Jurídicos, del análisis realizado y de las normas jurídicas 
aplicables, Opina: 

l. Que en virtud de haberse verificado el cumplimiento de los requisitos que establece 
el Decreto número 12-2002 del Congreso de la República, es procedente elevar el 
expediente a conocimiento del señor Presidente de la República. 

2. Remítase el presente expediente a la Procuraduría General de la Nación a efecto de 
dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 38 del Decreto Número 512 del 
Congreso de la República. Posteriormente, trasláde · la 
Presidencia de la República en cumplimiento 30 de 
Código Municipal. 

Nancy Vi 
ASESOR JUR DICA 

DIRECCÍON DE ~SUNT' S JURÍDICOS 
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

Vo.Bo. 
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ASUNTO: 
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GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ. 

Remite expediente de los vecinos de la aldea Tzuyul, municipio 
de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, en donde solicitan que 
la aldea donde actualmente residen pase a formar parte 
territorialmente del municipio de San Miguel Tucurú. 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, VEINTICINCO DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

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, según 

dictamen número 1222-2012 de fecha 21 de septiembre del año 2012, emitido por 

la Licenciada Nancy Virginia López '-'U·~-~''-'~\1. Asesora Jurídica de este Ministerio. 

Diligenciado vuelva. 



0071 
Ingreso No. 12699-2012 

Visto Bueno No. 4723-2012 
Sección de Consultoría 

ANSdeC/aylg 
Hoja 1 de 1 

ASUNTO: GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, 
REMITE EXPEDIENTE DE LOS VECINOS DE LA ALDEA 
TZUYUL, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, ALTA 
VERAPAZ, EN DONDE SOLICITAN QUE LA ALDEA EN 
DONDE ACTUALMENTE RESIDEN PASE A FORMAR PARTE 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU. 

SEÑORA 
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA 
MINISTERIO DE GOBERNACION 
SU DESPACHO 

Procuraduría General de la Nación 
Sección de Consultoría 

Tiene a la vista el expediente que ingresó a esta Institución con control No. 12699-
2012, el cual consta de 60 folios, más el presente y aprueba con el Visto Bueno de 
ley el Dictamen No. 1222-2012, de fecha 21 de septiembre de 2012, emitido por 
la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación, que obra a folios 
del 56 al 59 de la actuaciones. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos: 252 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala; 34, 37 y 38 del Decreto número 512; 1 del Decreto número 25-97, 
ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala y¡.ActWrdo número 
006-201 O del Procurador General de la Nación. f':, / )( 

'w•-w#:", ¡ / \" 

Guatemala, 02 de octubre de 2012. 1 
',, ,r ,, 

Visto Bueno: 



Ministerio de Gobernacion 

13-71 
() 70 
~.J 1 '- Usuario Grabó: 1. Palacio de 1~owr~ikl.! 

,. 
Expe SA02-19 ANEXIONES A MUNICIPIOS 

Recibido De VECINOS ALDEA TZUYUL. MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMEL 

Descripción SOLICITAN ANEXARSE AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCU 
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 

DATOS ADICIONALES 
,.---------~---------------1------·-· ···---· ---- -·-··. . --------- -·-··-
¡ Etiqueta Valor 1 

(__ ESTA TUS 1 EN TRAMITE 
: ASESOR JURIDICO -CAP-
! ASESOR SEGUNDO V 

ASESOR JURIDICO 
NUMERO DE FOLIOS 

NUMERO DE LEGAJOS 

GLADIS YANETH RODRIGUEZ 

NUMERO DE TARJETA 210177 , 
REPRESENTANTE LEGAL VECINOS ALDEA TZUYUL SN JUAN CHj 

. _ _ _ . _ . _ _ i OFICIO 

:uMERO DE D()<:;UMENTO 1NICifl14-2010 
MANDATARIO 

Fecha Grabación 0910312011 12:12 

Dest1no 51 2.1 Subdirección Administrativa 

Origen: EXTERNO Persona Individual o Jurídica externa al Ministerio de 

Obs: 10110112 PGN REM EXP CON VoBo. 4723-12 ENVIO EXP A REC 
Y T P/CONTINUAR TRAM Y EP 
1/10112 PROV. 2318 ENTREGADO EN PGN 
21-8-12 DICT. OT-D05-2012 SEGEPLAN REM. EXP ENVIO A DP 
P/ANALISIS Y EP 

DOCUMENTOS ADICIONALES 
-~---~--------~--T·~·-- --------------, 

Etiqueta Valor ! 
PROVIDENCIA EXT. [2318-201212142-2011 , 

ACUERDo MINisrEF'iiAL- r-- ~---- ------ _____ , 

strid Diaz Pineda SUBDIRECCION ADMINI 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

Folio: 63 
OB: 201103590 
Ref: MCLM/hm 

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ 

3 

Remite expediente de los vecinos de la aldea Tzuyul, municipio 
de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, en donde solicitan que 
la aldea donde actualmente residen pase a formar parte 
territorialmente del municipio de San Miguel Tucurú. 

PROVIDENCIA No 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, QUINCE DE OCTUBRE DEL 

AÑO DOS MIL DOCE. 

Atentamente, cúrsese el presente expediente a la Secretaria General de la 

Presidencia, para que de estimarse procedente, se sirvan remitirlo al Señor 

Presidente de la República de Guatemala, de conformidad a lo que establece el 

Artículo 30 del Código Municipal, según dictamen número 1222-2012 de fecha 21 

de septiembre del año 2012, emitido por la Licenciada Nancy Virginia López 

Cifuentes, Asesora Jurídica de este 



74 

SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2012-4502 

INTERESADO Ministerio de Gobernación 

DOCUMENTO INGRESADO 

PROVIDENCIA Solicitudes Varias 2430 

ASUNTO 

Remiten expediente donde los vecinos de la Aldea Tzuyul 
solicitan que dicha Aldea pase a formar parte 

territorialmente del Municipio de San Miguel Tucurú 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Gobernacion 

OBSERVACIONES 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

jueves, 18 de octubre de 2012, 14:03 

RESPONSABLE DE INGRESO argentina 

No. DE FOLIOS: 63 



SECRETARIA GENERAL 

DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

o 5 
Providencia No. 226-2012 

Expediente No. 2012-4502 
j.a.m.a. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA: Guatemala, veinticinco de octubre del año dos mil doce. 

ASUNTO: EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, remite expediente, sin 
proyecto de acuerdo gubernativo ni exposición de motivos, la 
solicitud de los vecinos y autoridades de la ALDEA TZUYUL, del 
municipio de San Juan Chamelco, del departamento de Alta 
Verapaz, en donde solicitan que se modifique el distrito municipal de 
San Juan Chamelco, anexando la circunscripción territorial de la 
Aldea Tzuyul al municipio de San Miguel Tucurú del mismo 
departamento, por los motivos que señalan en su petición. 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente 
de la República, en vista del estado de las actuaciones estima que es procedente 
que se devuelva el expediente al MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, para que 
dentro de los límites de su competencia, se sirva atender lo siguiente: 

a) Que el memorial de solicitud de modificación del distrito municipal, debe 
estar firmado o signado con la impresión digital de por lo menos el 10% por 
ciento de los vecinos del Distrito Municipal de San Juan Chamelco, 
departamento de Alta Verapaz, en el ejercicio de sus derechos, en 
cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en el artículo 26 del 
Código Municipal; 

b) Que el Concejo Municipal de San Juan Chamelco, departamento de Alta 
Verapaz se sirva pronunciar con respecto a la solicitud de modificación de 
Distrito Municipal que gestionan los vecinos de la Aldea Tzuyul de esa 
jurisdicción municipal; aprobando u oponiéndose a la segregación de una 
parte de su jurisdicción territorial para anexarla al municipio de San Miguel 
Tucurú; ya que el pronunciamiento que obra a folio 18 es irrelevante, puesto 
que solo los Tribunales jurisdiccionales de la República están facultados 
para confirmar, modificar o revocar un acto o resolución administrativa de 
cualquier órgano del Estado, incluidas las municipalidades de la República; 
y, 

e) Cumplidos los requisitos legales y en virtud del contenido del Dictamen 
Número 1222-2012 de fecha 21 de septiembre de 2012, de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación (folios del 56 al 59), se 
prepare y presente al Presidente de la República, la exposición de motivos 
y el proyecto de iniciativa de ley para modificar el distrito municipal de San 
Juan Chamelco, departamento de Alta Verapaz, segregando la 
circunscripción territorial de la ALDEA TZUYUL del municipio de San Juan 
Chamelco para anexarla al municipio de San Miguel Tucurú del mismo 
departamento, para consideración y aprobación del Presidente de la 
República y posterior presentación al Congreso de la República, para los 
efectos legales consiguientes. 



SECRETARIA GENERAL 

DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

o 6 

Providencia No. 226-2012 
Expediente No. 2012-4502 

j.a.m.a. 

FUNDAMENTO LEGAL Artículos 153, 154, 171 literal a), 182, 183 literales a) y e) 
y 224 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 26, 27, 28, 29, 30, 
31 y 32 del Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República Código 
Municipal, 2, 4, 5, 6, 9, 19 numeral 8; 20, 22, 23, 27 literales j) y k) y 36 del 
Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo 
Ejecutivo. 

l\ 



n n,, 7 
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EXP E O 1 ENTE N o · _ ___:::::2~0 1"-=2'---4:.:::..5 0.::::.=2=--

PROVIDENCIA No. 1157 

FOLIOS· _____ -"-'-----

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

INTERESADO: Ministerio de Gobernación 

DIRECCIÓN: Ciudad. 

ASUNTO: Gobernación departamental se Alta Verapaz, 
remite expediente de los vecinos de la aldea 
Tzuyul, municipio de San Juan Chamelco, 
Alta Verapaz donde solicitan que la aldea 
donde actualmente residen pase a formar 
parte del territorio del municipio de San 
Miguel Tucurú. 

Atentamente vuelva el expediente al Ministerio de Gobernación, para los efectos de 
la providencia número 226-2012 de fecha veinticinco de octubre del año dos mil doce 
de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo de esta Secretaría 
General. 

DENne 



Correlativo: 

201103590 

Ministerio de Gobernacion No. Expediente: 

SA02-19- 201100003 

~~~'1111$H!~!t~ 

Guatemala 

"n 6a. Av. 13-71 zona 1, Palacio de Gobern'aci6U 
nnnr1"1~00 vUV Usuario Grabó: ADIAZ 

Tipo Expe: SA02-19 ANEXIONES A MUNICIPIOS 

Recibido De: VECINOS ALDEA TZUYUL, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMEL 

[. .. pción: SOLICITAN ANEXARSE AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCU 
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 

DATOS ADICIONALES 

Fecha Grabación: 09/03/2011 12:12 

Destino: 51 ,2, 1 Subdirección Administrativa 

Origen: EXTERNO Persona Individual o Juridica externa al Ministerio de 

Obs.: 31/10/2012 PROV No. 226 SECRET. GENER. DE LA PRESIDEN 
REMITE EXP. PARA QUE SE PREPARE Y SE PRESENTE LA 
INICIATIVA DE LEY Y EXPO. DE MOTIVO. 
18/10/2012 ENVIO A SECRETARIA CON LA PROV. 2430 
10/10/12 PGN REM EXP CON VoBo. 4723-12 ENVIO EXP A REC 

t------_:: ·-_-:::_·-=-- ..... .. ··+----·~---~---·---~---~~------------------ -~ 

1 -.- ...... _.. +--~---···--·--- ..... -- ...... 

f. ____________ _ 

.strid Diaz Pineda SUBDIRECCION ADMINI 



PROVIDENCIA No: 1447-2012 
EXPEDIENTE DAJ No.: 21,883 
ORBIS No.:201103590 
REFERENCIA:RTMM/DAGL/NVLC 
Folio: 69 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE 
GOBERNACIÓN. Guatemala, seis de noviembre de dos mil doce.-----------

ASUNTO: Vecinos de la Aldea Tzuyul del municipio de San Juan Chamelco, 
solicitan Anexarse al municipio de San Miguel Tucurú, Departamento 
de Alta Verapaz. 

Atentamente, trasládese el presente expediente a la Gobernación Departamental 
de Alta V erapaz, a efecto de que se de cumplimiento a lo establecido en la literal b) 
de la Providencia número 226-2012 del 25 de octubre de 2012 (folios 65-66), 
emitida por la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo de la 
Presidencia de la República de la Secretaría General de la Presidencia y 
posteriormente, vuelva nuevamente a esta Dirección de Asuntos Jurídicos, a efecto 
de continuar con el respectivo trámite. 

Remítase a la Subdirección Administrativa de este Ministerio, a efecto de que se 
de cumplimiento a lo solicitado. 

Nancy 
ASES 

0\RECCION of:
6 

,~>.SU 
M\NISTERI DE G. 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

Folio: 70 

n u 

OB: 201103590 
Referencia: MCLMjhm 

VECINOS DE LA ALDEA TZUYUL DEL MUNICIPIO DE SAN 
JUAN CHAMELCO. 

Solicitan anexarse al mumCiplO de San Miguel Tucurú, 
departamento de Alta Verapaz. 

PROVIDENCIA No 88 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, NUEVE DE NOVIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

Atentamente trasládese a la Unidad de Asesoría Específica a las Gobernaciones 

Departamentales de este Ministerio, las presentes actuaciones, para que por su 

medio se sirva remitir el mismo a la Gobemación Departamental de Alta Verapaz, 

para los efectos de la providencia número 1447-2012 de fecha 06 de noviembre 

del año 2012, emitido por la Licenciada Nancy Virginia López Cifuentes, Asesora 

Jurídica de este Ministerio. 



GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VE RAPAZ 
GUATEMALA, C. A. 

'1 
1 

EXP. No. 210177 
REFERENCIA: GYRR/am 

GOBERNACION DEPARTMENTAL DE ALTA VERAPAZ, PRIMER NIVEL PALACIO 
DE GOBERNACION.-------------------------------------------------------------------------------------
Ciudad de Cobán, Alta Verapaz, veintiséis de febrero de dos mil trece-------------------

1) Se tiene por recibido el expediente DAJ No.; 21883, proveniente del Ministerio de 

Gobernación; 11) En atención a lo requerido en providencias 1447-2012 y 002588, 

ambas del Ministerio de Gobernación, procédase a notificar al Concejo Municipal de 

San Juan Chamelco Departamento de Alta Verapaz, la Providencia No. 226-2012, 

de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de 

la Republica, afecto de que se dé cumplimiento a lo establecido en la literal b) de 

dicha providencia, posteriormente, vuelva el presente expediente a la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, del Ministerio de Gobernación, para continuar con el trámite. 

111) NOTIFIQUESE. 

Ronal 
GOBERN 

DE 
·~ 

2ª. 2-11, zona 2, Verapaz. 
Telefax 7952 1369-79514311. goberaltaverapaz@gmail.com 



GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ 
GUATEMALA, C. A. 

NOTIFICACION: 
EXP. No. 210177 
REFERENCIA: GYRR/am 

8 

En el municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, el día de 

año dos mil trece, siendo las horas, en las 

instalaciones NOTIFICO al: 

ALCALDE MUNICIPAL Y CORPORACION MUNICIPAL, de la jurisdicción municipal 

de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, copia de la resolución con fecha veintiséis de 

Febrero de dos mil trece, contenido dentro del presente expediente, por Cedula que 

entregando quien __ firma 

de enterado y recibe las copias de ley.-DOY FE 

zona Verapaz. 
Telefax 7952 1369-79514311. goberaltaverapaz@gmail.com 



GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ 
GUATEMALA, C. A. 

EXP. No. 210177 
REFERENCIA: GYRR/am 

GOBERNACION DEPARTMENTAL DE ALTA VERAPAZ, PRIMER NIVEL PALACIO 
DE GOBERNACION.-------------------------------------------------------------------------------------
Ciudad de Cobán, Alta Verapaz, veintiséis de febrero de dos mil trece------------------

1) Se tiene por recibido el expediente DAJ No.; 21883, proveniente del Ministerio de 

Gobernación; 11) En atención a lo requerido en providencias 1447-2012 y 002588, 

ambas del Ministerio de Gobernación, procédase a notificar al Concejo Municipal de 

San Juan Chamelco Departamento de Alta Verapaz, la Providencia No. 226-2012, 

de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de 

la Republica, afecto de que se dé cumplimiento a lo establecido en la literal b) de 

dicha providencia, posteriormente, vuelva el presente expediente a la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, del Ministerio de Gobernación, para continuar con el trámite. 

111) NOTIFIQUESE. 

Ronald 
GOBERN 

DE 

zona 2, Verapaz. 
Telefax 7952 1369 -79514311. goberaltaverapaz@gmail.com 



GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ 
GUATEMALA, C. A. 

4 

Oficio No. 697 - 2013 
Ref. RRSL. GOB/jaac 

Señor 
Ervin Orlando Tut Quim 
Alcalde Municipal de San Juan Chamelco 
Alta Verapaz. 

Señor Alcalde: 

Cobán, A.V., 15 de Octubre de 2013. 

De manera atenta me dirijo a usted, para recordarle que el día veintiocho de 
febrero del año en curso, se le notifico el contenido de la resolución de fecha 
veintiséis de febrero de dos mil trece, en la que se le solicito pronunciar su 
acuerdo o desacuerdo en relación al expediente presentado por los miembros de 
la Aldea Tzuyul de esa jurisdicción municipal, quienes solicitan anexarse al 
municipio de San Miguel Tucurú. Por lo que solicitó se sirva emitir 
pronunciamiento para que se continúe con el trámite respectivo. 

Sin otro particular, me suscribo de usted. 

Atentamente, 

2!!. Calle 2-11, zona 2, Palacio Departamental, Cobán, Alta Verapaz. 
Telefax 7952 1369- 79514311. goberaltaverapaz@gmail.com 



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO 
DEJ> ART AMENTO DE ALTA VERAJ> AZ 

GUATEMALA, C. A. 
Finca Municipal Sesibche. Tel. 77740277. www.munichamelco.gob.gt 

www. chame 1 co@vahoo. com 

5 
Oficio 184-2013. 

Ing. Ronald Ramiro Sierra López 
Gobernador Departamental de Alta Verapaz. 
Cobán, A Ita V era paz. 

Respetable sefíor Gobernador: 

San Juan Chamelco, A. V. 12 de noviembre de 2013. 

Atentamente me dirijo a usted, deseando bendiciones en cada una de sus actividades, el objeto de 

la presente es para informarle y remitirle adjunto al presente el pronunciamiento del Concejo 

Municipal, en relación a la segregación de una pa11e de su Territorio para anexarla al Municipio de 

San Miguel Tucurú, concretamente de la Aldea Tzuyul, mismo que consiste en la Certificación 

expedida por el Secretario Municipal, del punto tercero, del acta número 89-2013 de la sesión 

ordinaria celebrada el siete de noviembre de dos mil trece, de fecha doce de noviembre del presente 

año, dentro del expediente No. 21 O 177, Referencia GYRR/am 

Sin otro particular, aprovecho para suscribirme de usted, 

Deferentemente, 

"SAN JUAN CHAMELCO, JARDIN DE LA VERAPAZ" 



' . 
SAN 

DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ 
GUATEMALA, C. A. 

Finca Municipal Sesibche. Tel. 77740277. www.munichamelco.gob.gt 
www .chamelco @yahoo.com 

6 

EL INFRASCRffO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUr\ICIPIO 

DE SAN JUAN CHAMELCO DEL DEPARTAME_l\l'TO DE ALTA VERAPAZ:--- -------

C ER TIFI CA: 
QUE HA TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DE 
CONCEJO MUNICIPAL, TOMO NÚMERO CUARENTA Y CINCO, EN USO, A FOLIOS 
2720, 2721, 2722, 2723, 4724 Y 4725, SE ENCUENTRA EL ACTA NÚMERO 89-2013, DE 
FECHA 07-ll-2013, QUE COPIADA EN SU PARTE CONDUCENTE SE -- -------
SEXTO: El señor Ervin Orlando Tut Quim, Alcalde Municipal informa al Concejo Municipal 

sobre el contenido del Oficio número 697··2013, Ref. RRSL. GOB/jaac, que hace referencia al 
expediente número 210177, referencia GY'RR/am, en la que solicitan el pronunciamiento de este 
Concejo con respecto a la solicitud de modificación de Distrito Municipal que gestionan los 

vecinos de la Aldea Tzuyul de esta jurisdicción municipal, para la segregación de una parte de su 

jurisdicción territorial para anexarla al Municipio de San Miguel Tucurú; el Concejo Municipal 

después de escuchar la exposición anterior y considerando que por cuestiones de accesibilidad de 
los vecinos residentes en la Aldea Tzuyul a esta cabecera Municipal, por los bajos recursos 
económicos de la Comuna para la construcción de una carretera en corto plazo por lo lejano del 

lugar, por la topografía irregular del mismo, por la accesibilidad y lo cercano que representa 

desarrollar sus actividades en el Municipio de San Miguel Tucurú, este Concejo Municipal desea 
colaborar con estos vecinos, para facilitarles y legalizarse su segregación vecinal de este 

Municipio; por lo que con base a lo Considerado, después de amplia deliberación, por unanimidad 
de criterios y con el voto favorable de la totalidad de sus miembros, ACUERDA: I.- la 

~ de una parte de su jurisdicción territorial para anexarla al Municipio de San Miguel 
Tucurú, única y específicamente el área que ocupa la Aldea Tzuyul, que colinde con el Municipio 

de Tucurú; II.- Certifíquese y envíese la misma a la autoridad comitente. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDA Y PARA LOS USOS LEGALES QUE AL 
MISMO CONVENGAN, EXTIENDO, SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, 
EN UNA HOJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, IMPRESA EN SU ANVERSO, 
CON ?vlEMBRETE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO, EN EL 
MUNI JUAN CHAMELCO, DEPARTAMENT 

E DOS MIL TRECE. 

QUIM. 

"SAN JUAN CHAMELCO, JARDIN DE LA VERAPAZ" 



GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ 
GUATEMALA, C. A. 

Oficio No. 068-2014 
Ref.: RSL- Gob/jaac 

Cobán, A V., 06 de Febrero de 2014 

Sr. Ramón Tirso Morales Maza 
Director de Asuntos Jurídicos 
Ministerio de Gobernación 
Guatemala, Guatemala 

Señor Director: 

De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de informarle que se cumplió 
con lo ordenado en la Providencia No. 226-2012de fecha 25 de octubre 2012, por lo 
que se traslada el presente Expediente 210177, Referencia GYRR/am, de solicitud 
de anexo de la Aldea Tzuyul, jurisdicción municipal de San Juan Chamelco, Alta 
Verapaz, a efecto de que se continúe con el trámite respectivo. Van 76 folios. 

Sin otro particular me suscribo de usted, 

Atentamente, 

/ 

1 

Ronald Ra'~iro Sierra Lópe~ 
GOBERNAEJOR DE~ ART AMENTA[ 

DÉ ALTA VERAPAZ 
/i 

2ª. 2-11, zona 2, Palacio Departamental, Alta Verapaz. 
Telefax 79521369-79514311. goberaltaverapaz@gmail.com 



Ministerio de Gobernacion 

"' '"" 6a ;v 13-71 zo~a 1. Palac:o de Goberna~'Ql1l) l; (':('' 
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n 
(J Usuario Grabó: 

Tir· t:xpe: SA02-19 ANEXIONES A MUNICIPIOS 

Rec De: VECINOS ALDEA TZUYUL, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMEl 

Descripción: SOLICITAN ANEXARSE AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCU 
DEPARTAMENTO DE ALTA VE RAPAZ. 

DATOS ADICIONALES 
Etiqueta ---vaiür-------1 
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PROVIDENCIA No. 364-2014 
EXPEDIENTE No. 201103590 

REFERENCIA: rm/dag/en 
DAJ: 25348 
FOliO: 79 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS: 
GUATEMALA, SEIS DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.-------------

ASUNTO: Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del 
Presidente de la República. Secretaría General de la 
Presidencia, remite expediente que contiene la solicitud de los 
vecinos de la Aldea Tzuyul, del municipio de San Juan 
Chamelco, del departamento de Alta Verapaz, a través de la 
cual solicitan su anexión al municipio de San Miguel Tucurú, 
del mismo departamento, a efecto de que se cumpla con los 
requerimientos formulados. 

Vuelva a la Secretaría General de la Presidencia, el expediente identificado en el 
asunto, en virtud de que se ha cumplido con los requerimientos expuestos a través 
de Providencia No. 226-2012, expediente No. 2012-4502 j.a.m.a, de fecha 25 de 
octubre de 2012, con relación a la literal a) de dicha providencia, cabe mencionar 
que al hacer un análisis de la solicitud y del informe poblacional rendido por el 
Instituto Nacional de Estadística, en la petición se cumple con el porcentaje de 
firmas o impresiones digitales exigidos por el Código Municipal, por lo que es 
procedente que se continúe con el trámite respectivo. Se acompaña vers1on 
impresa y digital del proyecto del decreto correspondiente con su respectiva 
exposición de motivos. 

Trasládese a Subdirección Administrativa de este Ministerio, para que se sirva 
trasladar el expediente a donde corresponda, previo a cumplir con los formalismos 
establecidos clase de asuntos. 
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DECRETO NÚMERO ----------------------
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, el 
territorio de la República, se divide para su administración en departamentos y 
estos en municipios. Sin embargo, cuando así convenga a los intereses de la 
Nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del país, 
estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios, o cualquier 
otro sistema, sin menoscabo de la autonomía municipal. Por su parte, el Código 
Municipal establece que la circunscripción de un distrito municipal sólo podrá ser 
modificada por las causas y en la forma que determina la Constitución Política de 
la República y este Código. En todo caso, la circunscripción de un municipio 
deberá estar en el ámbito de un solo departamento, quedando sujeto a lo que el 
Congreso de la República determine cuando, a consecuencia de división o fusión, 
la circunscripción de un municipio nuevo afecte a más de un departamento. La 
solicitud se formalizará ante la Gobernación del departamento jurisdiccional o la de 
aquél 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 dicho Código. 

CONSIDERANDO: 
Que dentro de la sustanciación del expediente, la Gobernación Departamental de 
Alta Verapaz, después de evacuadas las audiencias y agotadas las 
investigaciones, expresó la opinión correspondiente; que el Ministerio de 
Gobernación, al verificar lo actuado ante la Gobernación Departamental y 
completar los estudios, informaciones, diligencias y demás medidas para 
determinar el cumplimiento de los requisitos para decidir sobre la anexión de la 
Aldea Tzuyul, al municipio de San Miguel Tucurú, cuyo territorio se segregará del 
municipio de San Juan Chamelco, ambos del departamento de Alta Verapaz, así 
como contándose con el dictamen técnico por parte de la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia de la República, en el que opina 
favorablemente sobre la anexión en referencia, 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, 27, 28, 29 y 30 del Decreto Número 12-2002 del Congreso de la 
República, Código Municipal y sus reformas,~<~' 

DECRETA: 
ARTICULO 1. La anexión de la Aldea Tzuyul al municipio de San Miguel Tucurú, 
Departamento de Alta Verapaz, cuyo territorio deberá segregarse del territorio que 
comprende el municipio de San Juan Chamelco, del departamento de Alta 
Verapaz, al cual pertenecía. 

ARTICULO 2. El área que conforma el territorio de la Aldea Tzuyul, que pasará a 
anexarse al municipio de San Miguel Tucurú, mide aproximadamente 150 
hectáreas 15 áreas 13.45 centiáreas, equivalentes a 3 caballerías 21 manzanas 
1442.41 varas cuadradas. 

ARTICULO 3. Con base en el dictamen emitido por el Instituto~ ·e. 
Nacional, contenido en el Oficio Número DAC-SBPM-boad-167/2011;,S 
de julio de 2011, la Aldea Tzuyul, municipio de San Juan Chamelco,{~ 
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de anexión al municipio de San Miguel Tucurú, ambos del departamento de Alta 
Verapaz, comprenderá el territorio definido en la forma siguiente: DESCRIPCION 
DEL PERIMETRO TERRITORIAL DE LA ALDEA TZUYUL, EN SU PROCESO DE 
ANEXIÓN AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, DEPARTAMENTO DE 
ALTA VERAPAZ. LINDERO CON LA COMUNIDAD XALITZUL, JURISDICCIÓN 
DE SAN JUAN CHAMELCO. La descripción del perímetro de la Aldea Tzuyul 
inicia en el esquinero donde se unen las comunidades Xalitzul y Bentzuyul, siendo 
las coordenadas geográficas del punto número uno (1) latitud norte quince 
grados, veintiún minutos y veintiuno punto dos segundos (15°21 '21.2") y longitud 
oeste noventa grados, cero ocho minutos y treinta y seis punto un segundos 
(90°08'36.1 "); de este punto el lindero continúa hacia al poniente a otro esquinero 
donde juntan las comunidades de Bentzuylil y Sequib, siendo las coordenadas 
geográficas del punto número dos (2), latitud norte, quince grados, veintiún 
minutos y veintiuno punto dos segundos (15°21 '21.2") y longitud oeste noventa 
grados, cero ocho minutos y treinta y dos puntos seis segundos (90°08'32.6"); 
continúa el lindero en dirección nor oriente, hacia el punto número tres (3), con 
coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, veintiún minutos y 
veinticinco punto cuatro segundos (15°21 '25.4") y longitud oeste noventa grados, 
cero ocho minutos, veintisiete punto cinco segundos (90°08'27.5"); sigue el lindero 
la misma dirección hacia el punto número cuatro (4), con coordenadas 
geográficas latitud norte, quince grados, veintiún minutos, veintinueve punto siete 
segundos (15°21'29.7") y longitud oeste noventa grados, cero ocho minutos, 
veintidós punto cinco segundos (90°08'22.5"); sigue el lindero la misma dirección 
hacia el punto número cinco (5), con coordenadas geográficas latitud norte, 
quince grados, veintiún minutos, treinta y cuatro punto dos segundos (15°21 '34.2") 
y longitud oeste noventa grados, cero ocho minutos y diecisiete punto cero 
segundos (90°08'17.0"); sigue el lindero la misma dirección al punto número seis 
(6), con coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, veintiún minutos, 
cuarenta punto tres segundos (15°21 '40.3") y longitud oeste noventa grados, cero 
ocho segundos, diez punto cero segundos (90°08'1 0.0"); continúa el límite al 
punto número siete (7), donde hacen esquinero las comunidades de Sequib, 
Santo Domingo y Río San José, siendo la coordenada geográfica latitud norte, 
quince grados, veintiún minutos, cuarenta y tres punto tres segundos (15°21 '43.3") 
y longitud oeste noventa grados, cero ocho minutos y cero seis punto cero 
segundos (90°08'06.0"); de aquí el lindero cambia de dirección hacia el sur oriente 
al punto número ocho (8), con coordenadas geográficas latitud norte, quince 
grados, veintiún minutos, treinta y dos punto cuatro segundos (15°21 '32.4") y 
longitud oeste noventa grados, cero siete minutos, cincuenta y dos punto cuatro 
segundos (90°07'52.4"); sigue el lindero la misma dirección hacia el punto 
número nueve (9), con coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, 
veintiún minutos, treinta punto nueve segundos (15°21 '30.9") y longitud oeste 
noventa grados, cero siete minutos, cincuenta punto cuatro segundos 
(90°07'50.4"); continúa el lindero la misma dirección hacia el punto número diez 
(10), con coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, veintiún minutos, 
veintinueve punto cerp segundos (15°21 '29.0") y longitud oeste noventa grados, 
cero siete minutos, cuarenta y siete punto cuatro segundos (90°07'47.4"); continúa 
el lindero la misma dirección hacia el punto donde hacen esquineros las 
comunidades de Rio San José y San Jerónimo, punto número once (11 ), siendo 
las coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, veintiún minutos, 
veintiséis punto cero segundos (15°21 '26.0") y longitud oeste noventa grados, cero 
siete minutos, cuarenta y cuatro punto cero segundos (90°07'44.0"); de este punto 
el lindero cambia de dirección hacia el sur poniente, al punto número doce (12), 
con coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, veintiún minytoSy
veintic!nco ~unto tres segundos. (15°21 '2~.3") y longitud oest~ no~enta/~ra,d~~<~~~-.\ 
cero s1ete m1nutos, cuarenta y se1s punto s1ete segundos (90°07 46] ~ el ) 
lindero la misma dirección al punto número trece (13), e 0' / 
geográficas latitud norte, quince grados, veintiún minutos, veinti ~ 



segundos (15°21 '24.6") y longitud oeste noventa grados, cero siete minutos, 
cuarenta y ocho punto ocho segundos (90°07'48.8"); continúa el lindero la misma 
dirección al punto número catorce (14), con coordenadas geográficas latitud 
norte, quince grados, veintiún minutos, veintitrés punto un segundos (15°21 '23.1 ") 
y longitud oeste noventa grados, cero siete minutos, cincuenta y cuatro punto cero 
segundos (90°07'54.0"); continúa el lindero la misma dirección al punto número 
quince (15), con coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, veintiún 
minutos, veintiuno punto cuatro segundos (15°21 '21.4") y longitud oeste noventa 
grados, cero siete minutos, cincuenta y nueve punto siete segundos (90°07'59.7"); 
Continúa el lindero la misma dirección al punto número dieciséis (16), con 
coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, veintiún minutos, diecinueve 
punto seis segundos (15°21'19.6") y longitud oeste noventa grados, cero ocho 
minutos, cero seis punto cero segundos (90°08'06.0"); de aquí el lindero cambia de 
dirección hacia el sur oriente al punto número diecisiete (17), con coordenadas 
geográficas latitud norte, quince grados, veintiún minutos, dieciséis punto dos 
segundos (15°21 '16.2") y longitud oeste noventa grados, cero ocho segundos, 
cero uno punto siete segundos (90°08'01.7"); el lindero cambia de dirección hacia 
el sur poniente al punto número dieciocho (18), con coordenadas geográficas 
latitud norte, quince grados, veintiún minutos, catorce punto siete segundos 
(15°21 '14.7") y longitud oeste noventa grados, cero ocho minutos, cero seis punto 
siete segundos (90°08'06. 7"); sigue el lindero la misma dirección al punto número 
diecinueve (19), con coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, 
veintiún minutos, trece punto cero segundos (15°21 '13.0") y longitud oeste noventa 
grados, cero ocho minutos, doce punto tres segundos (90°08'12.3"); continúa el 
lindero la misma dirección al punto número veinte (20), con coordenadas 
geográficas latitud norte, quince grados, veintiuno minutos, once punto tres 
segundos (15°21 '11.3") y longitud oeste noventa grados, cero ocho minutos, 
diecisiete punto nueve segundos (90°08'17.9"); continúa el lindero la misma 
dirección al punto número veintiuno (21 ), con coordenadas geográficas latitud 
norte quince grados, veintiún minutos, cero nueve punto cinco segundos 
(15°21 '09.5") y longitud oeste noventa grados, cero ocho minutos, veinticuatro 
punto dos segundos (90°08'24.2"); continúa el lindero la misma dirección al punto 
número veintidós (22), con coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, 
veintiún minutos, cero nueve punto cero segundos (15°21 '09.0") y longitud oeste 
noventa grados, cero ocho minutos, veinticinco punto siete segundos 
(90°08'25.7"); continúa el lindero la misma dirección al punto número veintitrés 
(23), con coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, veintiún minutos, 
veintiuno punto cero segundos (15°21 '21.0") y longitud oeste noventa grados, cero 
ocho minutos, cuarenta y uno punto cuarenta segundos (90°08'41.40"), la cual se 
localiza en el cauce medio de la quebrada que en hoja cartográfica se denomina 
Tzuyul; de este punto el lindero.· sigue hacia el nor poniente al punto número 
veinticuatro (24), con coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, 
veintiún minutos, diez punto dos segundos (15°21 '1 0.2") y longitud oeste noventa 
grados, cero ocho minutos, treinta y nueve punto cinco segundos (90°08'39.5"); 
sigue la misma dirección al punto número veinticinco (25) con coordenadas 
geográficas latitud norte, quince grados, veintiún minutos, catorce punto tres 
segundos (15°21 '14.3") y longitud oeste noventa grados, cero ocho minutos, 
cuarenta y dos punto ocho segundos (90°08'42.8"); el lindero cambia de dirección 
hacia el sur oriente, al punto número veintiséis (26), con coordenadas 
geográficas latitud norte, quince grados, veintiún minutos, doce punto un segundos 
(15°21'12.1") y longitud oeste noventa grados, cero ocho minutos, cincuenta punto 
seis segundos (90°08'50.6"); el lindero cruza hacia el sur oriente al punto_AÍHne1'0-~ 
veintisiete (27), con coordenadas geográficas latitud norte, .. · q~::~mte· .. e· gra.c!Q,s,-~~A. 
veintiún minutos, cero tres punto un segundos (15°21 '03.1 ") y/18~~itu " es~ 

1 
noventa grados, cero ocho minutos, cuarenta y cuatro punte> ~

1

_$ · e ur;¡, o / 
(90°08'44.6"); el lindero sigue hacia el sur oriente al punto núm ~ \ 
(28), con coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, ~/ -~~g, ) 
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4 
cincuenta punto cinco segundos (15°20'50.5") y longitud oeste noventa grados, 
ocho minutos, cuarenta punto nueve segundos (90°08'40.9"); continúa el lindero la 
misma dirección hacia otro punto, al cual lo conocen como mojón Manu Beb, 
finalizando aquí la colindancia con la comunidad de San Jerónimo e iniciando la 
finca Guaxac, siendo este el punto número veintinueve (29), con coordenadas 
geográficas latitud norte, quince grados, veinte minutos, cuarenta punto dos 
segundos (15°20'40.2") y longitud oeste noventa grados, cero ocho minutos, 
treinta y siete punto cinco segundos (90°08'37.5"); de aquí el lindero cambia de 
dirección hacia el poniente al punto número treinta (30), con coordenadas 
geográficas latitud norte quince grados, veinte minutos, cuarenta punto cero 
segundos (15°20'40.0") y longitud oeste noventa grados, cero ocho minutos, 
cuarenta y ocho punto seis segundos (90 °08'48.6"); continúa el lindero la misma 
dirección al punto número treinta y uno (31 ), el cual conocen como Mojón La 
Peña, siendo la coordenada geográfica latitud norte, quince grados, veinte 
minutos, cuarenta punto un segundos (15°20'40.1 ") y longitud oeste noventa 
grados, cero nueve minutos, cero cero punto cuatro segundos (90°09'00.4); de 
aquí el lindero cambia de dirección~\Y?hacia el nor poniente al punto número 
treinta y dos (32), donde finaliza la colindancia con la finca Guaxac e inicia la 
comunidad Xalitzul; siendo las coordenadas geográficas para el punto número 
treinta y dos (32), latitud norte, quince grados, veinte minutos, cuarenta y seis 
punto un segundos (15°20'46.1 ") y longitud oeste noventa grados, cero nueve 
minutos, cero uno punto cinco segundos (90°09'01.5"); el lindero sigue la misma 
dirección al punto número treinta y tres (33), con coordenadas geográficas 
latitud norte quince grados, veintiún minutos, cero nueve punto siete segundos 
(15°21 '09. 7") y longitud oeste noventa grados, cero nueve minutos, cero dos punto 
un segundos (90°09'02.1 "); el lindero sigue rumbo al norte al punto número 
treinta y cuatro (34), con coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, 
veintiún minutos, trece punto dos segundos (15°21 '13.2") y longitud oeste noventa 
grados, cero nueve minutos, cero uno punto ocho segundos (90°09'01.8"); 
continúa el lindero hacia el nor oriente al punto número treinta y cinco (35), con 
coordenadas geográficas latitud norte, quince grados, veintiún minutos, dieciocho 
punto seis segundos (15°21 '18.6") y longitud oeste noventa grados, cero ocho 
minutos, cuarenta y cinco punto ocho segundos (90°08'45.8"); continúa el lindero 
hacia el nor poniente al punto número treinta y seis (36), con coordenadas 
geográficas latitud norte quince grados, veintiún minutos, veinte punto ocho 
segundos (15°21 '20.8") y longitud oeste noventa grados, cero ocho minutos, 
cuarenta y siete punto cinco segundos (90°08'47.5"); continúa el límite hacia el 
oriente al punto número treinta y siete (37), con coordenadas geográficas latitud 
norte, quince grados, veintiún minutos, veintiuno punto cero segundos 
(15°21 '21.0") y longitud oeste noventa grados, cero ocho minutos, cuarenta y uno 
punto cuatro segundos (90°08'41.4"); finalizando en este punto la descripción del 
polígono del territorio que conforma la comunidad Tzuyul. 

ARTICULO 4. 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 nuevos límites 
territoriales del municipio de San Miguel Tucurú del departamento de Alta 
Verapaz, de conformidad con el territorio definido en el presente Decreto. Para el 
efecto, se deberán redactar las actas correspondientes. 

ARTICULO 5. El Organismo Ejecutivo deberá comunicar el present~-~~ 
Tribunal Supremo Electoral, Ministerio de Finanzas Públicas,/Re~tf& · ··· 1· 

• ::.;: '-(9. 
Ciudadanos, Gobernación del departamento de Alta Ve rapaz, lnstyfuto Geogr: ~ 
Nacional, Instituto Nacional de Estadística, Instituto de FonjentgJ~1u · ~ 
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5 
Municipalidades de San Juan Chamelco y San Miguel Tucurú del departamento de 
Alta Verapaz, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, 
Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General de la 
Nación. 

ARTICULO 6. El Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de 
Gobernación, deberá dictar todas aquellas disposiciones que se requieran para el 
cumplimiento del presente Decreto. 

El Ministerio de Finanzas Públicas deberá prever las asignaciones constitucionales 
presupuestarias correspondientes para asignar los recursos financieros necesarios 
a los Ministerios de Gobernación y Agricultura. Ganadería y Alimentación, para 
realizar el deslinde y amojonamiento de los nuevos límites territoriales del 
municipio de San Miguel Tucurú, como consecuencia de la modificación de su 
distrito municipal. 

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. 

ARTICULO 7. 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 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la República de Guatemala con relación a la división 
administrativa, regula que el territorio de la República se divide para su 
administración en departamentos y éstos en municipios; sin embargo, cuando así 
convenga a los intereses de la Nación, el Congreso podrá modificar la división 
administrativa del país, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y 
municipios o cualquier otro sistema, sin menoscabo de la autonomía municipal. 

El Código Municipal establece que la circunscripción de un distrito municipal sólo 
podrá ser modificada por las causas y en la forma que determina la Constitución 
Política de la República y este Código. En todo caso, la circunscripción de un 
municipio deberá estar en el ámbito de un solo departamento, quedando sujeto 
a lo que el Congreso de la República determine cuando, a consecuencia de 
división o fusión, la circunscripción de un municipio nuevo afecte a más de un 
departamento. 

Dentro de los requisitos legales, para la anexión de una aldea a otro 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 el lugar donde se pretende la anexión, debiendo formalizarse la 
solicitud ante la Gobernación 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 07 de diciembre de 2009, el Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de la 
Aldea Tzuyul, del municipio de San Juan Chamelco, departamento de Alta 
Verapaz, inició solicitud ante la Gobernación Departamental de su jurisdicción, 
para que dicha población pase a formar parte del municipio de San Miguel 
Tucurú. 

Realizado el análisis al expediente, el Ministerio de Gobernación, procedió a 
verificar lo actuado por la Gobernación Departamental de Alta Verapaz, con el 
propósito de completar los estudios, informaciones, diligencias y demás medidas 
necesarias para determinar el cumplimiento exacto de los requisitos para decidir 
sobre la anexión de la Aldea Tzuyul, al municipio de San Miguel Tucurú, para estar 
en condiciones de emitir el dictamen que en derecho corresponde y elevar a 
conocimiento del Presidente de la República, para que, si así lo considera, 
presente a consideración del Congreso de la República la iniciativa de ley que se 
acompaña, para su conocimiento y resolución. 

--'"" 
Al cumplirse con todos los presupuestos que establece el Código Municip9};~,~ ~~· 
preparó la iniciativa de ley, la cual contempla un artículo en el que se gécret:r_: ) ~, 
que la Aldea Tzuyul pase a formar parte territorialmente del municipio/de S .f't'Dé'~,·:,,t 
Miguel Tucurú, otro que establece su extensión territorial aproximada. J1si · 
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con base en el dictamen emitido por el Instituto Geográfico NacionaL contenido 
en el oficio DAC-SBPM-boad-167 /2011, de fecha 27 de julio de 2011, se dejó 
establecida el área territorial que comprende lo Aldea Tzuyul del Municipio de 
Son Juan Chamelco. 

Dentro de dicha iniciativa, se dejó prevista la obligación de los Ministerios de 
Gobernación y Agricultura, Ganadería y Alimentación, a través del Instituto 
Geográfico Nacional, sobre el deslinde y amojonamiento de los nuevos límites 
territoriales de los municipios de San Juan Chomelco y San Miguel Tucurú, 
departamento de Alta Verapaz, de conformidad con el territorio definido en el 
Decreto. 

Por otro lado, se establece en uno de los artículos que el Organismo Ejecutivo 
debe comunicar el contenido del Decreto al Tribunal Supremo Electoral, Registro 
de Ciudadanos, Ministerio de Finanzas Públicas, Gobernación Departamental de 
Alta Verapaz, Instituto Geográfico Nocional, Instituto Nacional de Estadística, 
Instituto de Fomento Municipal, Municipalidades de San Juan Chamelco y San 
Miguel Tucurú, del departamento de Alta Verapaz, Ministerio Público, Corte 
Suprema de Justicia y a la Procuraduría General de la Nación. 

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

Por otra parte, que el Ministerio de Finanzas Públicas debe prever las asignaciones 
constitucionales presupuestarias correspondientes para dotar de los recursos 
financieros necesarios a los Ministerios de Gobernación y Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, para realizar el deslinde y amojonamiento de los límites territoriales 
de los municipios involucrados en la anexión de la Aldea Tzuyul y que los 
Ministerios de Estado, la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia de la República -SEGEPLAN-, entidades autónomas y 
descentralizadas, debe colaborar con su infraestructura para garantizar el 
desarrollo social, cultural y económico. 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

Folio: 88 
OB:201103590 
Ref: MCLM/hm 
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VECINOS DE LA ALDEA TZUYUL DEL MUNICIPIO DE SAN 
JUAN CHAMELCO. 

Solicitan anexarse al mumc1p10 de San Miguel Tucurú, 
departamento de Alta Verapaz. 

PROVIDENCIA No 

MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, SIETE DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL CATORCE. 

Nuevamente, cúrsese el presente expediente a la Secretaria General de la 

Presidencia, para que de estimarse procedente, se sirvan remitirlo al Señor 

Presidente de la República de Guatemala, de conformidad a lo que establece el 

Artículo 30 del Código Municipal, en virtud que se ha cumplido con lo requerido 

en providencia número 226-2012, c;ié'''\echa 25 de octubre de 2012, emitido por la 
1 \ 

Secretaria General de la Presidenci\
1
• y,~ .. , .. 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2012-4502 

INTERESADO Ministerio de Gobernación 

DOCUMENTO INGRESADO 

PROVIDENCIA 488 

ASUNTO 

Remiten expediente donde los vecinos de la Aldea Tzuyul 
solicitan que dicha Aldea pase a formar parte 

territorialmente del Municipio de San Miguel Tucurú 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Gobernacion 

OBSERVACIONES 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

miércoles, 12 de marzo de 2014, 11:53 

RESPONSABLE DE INGRESO argentina 

No. DE FOLIOS: 88 
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Providencia No. 74-2014 
Expediente No. 2012-4502 

NM/bea 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA: 
Guatemala, veintisiete de marzo de dos mil catorce. 

ASUNTO: El Ministerio de Gobernación, remite expediente administrativo iniciado por los 
vecinos de la aldea Tzuyul del municipio de San Juan Chamelco, Departamento 
de Alta Verapaz, quienes solicitan anexarse al municipio de San Miguel Tucurú, 
Departamento de Alta Verapaz. 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, determina que previo a dictaminar, el expediente debe volver al Ministerio de 
Gobernación, para que atienda lo siguiente: 

1. El proyecto de iniciativa de ley, en el artículo 3, no coincide con la descripción del 
perímetro territo"riarcre la aldea Tzuyul, municipio de San Juan Chamelco, departamento 
de Alta Verapaz, que consta en el dictamen emitido por el Instituto Geográfico Nacional 
(IGN), lo cual debe ser corregido. 

El proyecto de iniciativa de ley debe ser impreso en papel membretado del Ministerio de 
Gobernación. 

3. Diligenciado el expediente vuelva a esta Secretaría General de la Presidencia de la 
República. 
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EXPEDIENTE No. __ "=-'-=~c..:=.= ___ _ 

PROVIDENCIA No. __ =-:'-"'. ____ _ 

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE 

INTERESADO: Ministerio de Gobernación 

DIRECCIÓN: Ciudad. 

ASUNTO: Gobernación departamental se Al 
Verapaz, remite expediente de los vecinos 
de la aldea Tzuyul, municipio de San Juan 
Chamelco, Alta Verapaz donde solicitan que 
la aldea donde actualmente residen pase a 
formar parte del territorio del municipio de 
San Miguel Tucurú. 

Atentamente vuelva el expediente al despacho del señor Ministro de Gobernación 
para los efectos de la providencia número 7 4-2014 de fecha veintisiete de marzo del 
año dos mil catorce de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo 
Consultivo del Presidente de la República. Secretaría General de la Presidencia. 

DEAine 
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Folio: 93 
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OB: 201103590 
Referencia: MCLM/hm 

ASUNTO: VECINOS DE LA ALDEA TZUYUL DEL MUNICIPIO DE SAN 
JUAN CHAMELCO. 

PROVIDENCIA S.D.A. No. 120-2014 

SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA: GUATEMALA, UNO DE ABRIL DEL AÑO 

DOS MIL CATORCE. 

Cúrsese el presente expediente a la Dirección de Asuntos Jurídicos de este 

Ministerio, para los efectos de la providencia número 74-2014 de fecha 27 de 

marzo del año 2014, emitida por el Cuerpo Consultivo del Presidente, Secretaria 

General de la Presidencia. 



PROVIDENCIA 
DAJ: 
REFERENCIA: 
FOLIO: 

1 4 
No. 598-2014 
25749 
RTM/NB/SM/58 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS: 
GUATEMALA, SIETE DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE ...................................... . 

ASUNTO: Vecinos de la Aldea Tzuyul del mumc1p1o de San Juan 
Chamelco, Departamento de Alta Verapaz, solicitan 
Anexarse al municipio de San Miguel Tucurú, Departamento 
de Alta Verapaz. 

En atención a lo manifestado en el apartado del asunto, esta Dirección hace saber que, en 
cumplimiento a lo requerido en el numeral 1 de la Providencia No. 74-2014, emitida por la 
Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo de la Secretaría General de la 
Presidencia, (Véase folio 90) constató que la información contenida en el dictamen emitido 
por el Instituto Geográfico Nacional, a través del Oficio No. DAC-SBPM-boad-167-2011 
(Véase folio 44 al 46), es congruente con el contenido del artículo 3 del proyecto 
presentado. 

Traslade a Subdirección Administrativa a efecto de atender a lo requerido en el numeral 2 
y 3 de la providencia citada. 

Vo. Bo. 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

Folio: 95+ Proyec. de 
Decreto y Expo. de 
Motivos 
08:201103590 
Ref: MCLM/hm 

VECINOS DE LA ALDEA TZUYUL DEL MUNICIPIO DE SAN 
JUAN CHAMELCO. 

Solicitan anexarse al mumc1p10 de San Miguel Tucurú, 
departamento de Alta Verapaz. 

PROVIDENCIA No no o 
MINISTERIO DE GOBERNACION: GUATEMALA, NUEVE DE ABRIL DEL AÑO 

DOS MIL CATORCE. 

Nuevamente, cúrsese el presente expediente a la Secretaria General de la 

Presidencia, para lo que estime procedente, de conformidad a lo que establece el 

Artículo 30 del Código Municipal, en virtud que se ha cumplido con lo requerido 

en providencia número 74-2014, de fecha 27 de marzo de 2014, emitido por la 

Secretaria General de la Presidencia. 

\ 
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INTERESADO Ministerio de Gobernación 

DOCUMENTO INGRESADO 

PROVIDENCIA 761 

ASUNTO 

Remiten expediente donde los vecinos de la Aldea Tzuyul 
solicitan que dicha Aldea pase a formar parte 

. territorialmente del Municipio de San Miguel Tucurú 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Gobernacion 

OBSERVACIONES 

/0- t¡-- Zo!f f, 
.. 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

jueves, 1 O de abril de 2014, 10:54 

RESPONSABLE DE INGRESO argentina 

No. DE FOLIOS: 95 
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SECRETARIA GENERAL 
DE 
DE LA REPUBLICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 
Guatemala, quince de abril de dos mil catorce. 

ASUNTO: El Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE de la Aldea Tzuyul, la 
Alcaldía Auxiliar de la Aldea Tzuyul, El Consejo de Padres de Familia de la 
Aldea Tzuyul, el Comité de Mujeres de la Aldea Tzuyul y vecinos de la 
Aldea Tzuyul, todos del municipio de San Juan Chamelco, del 
departamento de Alta Verapaz, solicitan la anexión del territorio que 
comprende la Aldea Tzuyul situada en la jurisdicción municipal de San 
Juan Chamelco, Alta Verapaz a la jurisdicción municipal de San Miguel 
Tucurú del mismo departamento. 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, procede a realizar un análisis jurídico de lo solicitado a fin de determinar su 
encuadramiento en el marco constitucional y legal, por lo que para los efectos 
correspondientes, se emite dictamen en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES: 

a) En memorial de fecha 05 de diciembre de 2009, El Consejo Comunitario de 
Desarrollo COCODE de la Aldea Tzuyul, la Alcaldía Auxiliar de la Aldea Tzuyul, El 
Consejo de Padres de Familia de la Aldea Tzuyul, el Comité de Mujeres de la Aldea 
Tzuyul y vecinos de la Aldea Tzuyul, todos del municipio de San Juan Chamelco, del 
departamento de Alta Verapaz, solicitan el traslado de ese municipio a San Miguel 
Tucurú en el departamento de Alta Verapaz, porque argumentan que están viviendo 
bastante retirado de la cabecera municipal del municipio de San Juan Chamelco o 
sea la anexión del territorio que comprende la Aldea Tzuyul situada en la jurisdicción 
municipal de San Juan Chamelco, Alta Verapaz a la jurisdicción municipal de San 
Miguel Tucurú del mismo departamento (folios del 1 al 4). 

b) La Gobernación Departamental de Guatemala, en Oficio Número 014-2010 de fecha 
7 de enero de 201 O, remite la petición al Ministerio de Gobernación para que se 
inicien los trámites administrativos correspondientes a efecto de que la aldea Tzuyul, 
donde actualmente residen pase a formar parte territorialmente del municipio de San 
Miguel Tucurú (folio 5). 

e) La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación, en providencia 
Número 678-201 O de fecha 5 de mayo de 201 O, recomendó al Gobernador 
Departamental de Alta Verapaz, que verifique si la solicitud presentada cumple por 
lo menos con el diez por ciento de las firmas o impresión digital de los vecinos en 
ejercicio de sus derechos; conceder audiencia a los representantes de los vecinos y 
autoridades locales de la Aldea que desean modificar; conceder audiencia a los 
consejos municipales de las municipalidades afectadas o eventualmente interesadas 
en la gestión y a la gobernación o gobernaciones de los departamentos que 
pudieran resultar perjudicados y ordenar la investigación y comprobación de todos 
los hechos y circunstancias expuestas en la solicitud y de otros que se soliciten en el 
Código Municipal, para lo cual las entidades autónomas y descentralizadas y demás 
dependencias públicas deben dar la información y prestar la colaboración que le sea 
requerida (folio 7). 
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d) La Gobernación Departamental de Alta Verapaz, en Providencia sin número de 
fecha 25 de mayo de 201 O, solicitó el informe respectivo al Instituto Nacional de 
Estadística (INE), del censo del año 2000 en relación a la Aldea Tzuyul de la 
jurisdicción municipal de San Juan Chamelco Alta Verapaz, con el objeto de verificar 
que la solicitud planteada por los comunitarios llena los requisitos de ley (folio 9). 

e) El Concejo Municipal de San Miguel Tucurú del departamento de Alta Verapaz, en 
Punto Quinto del Acta Número 13-201 O de fecha 27 de abril de 201 O, acordó Avalar 
y dar su Visto Bueno en que se efectúen todos los trámites pertinentes a donde 
corresponde, en este caso, a la Gobernación Departamental de Alta Verapaz y que 
sean beneficiados con su petición a la mayor brevedad posible (folio 1 0). 

f) El Consejo Municipal de San Juan Chamelco, en Punto 9° del Acta No. 043-201 O de 
fecha 24 de mayo de 201 O, acordó aprobar dejar sin lugar el punto 5° del Acta No. 
13-201 O de sesiones del Concejo Municipal del municipio de San Miguel Tucurú Alta 
Verapaz (folios 17 y 18). 

g) El Instituto Nacional de Estadística, en constancia de fecha 5 de agosto de 201 O, 
indicó que el Caserío Tzuyul tiene una población de 144 habitantes y 37 viviendas 
(folio 19). 

h) El Instituto Geográfico Nacional en Oficio Número DAC-SBPM-boad-167/2011 de 
fecha 27 de julio de 2011, manifestó que la descripción del perímetro de la Aldea 
Tzuyul inicia en el esquinero donde se unen las comunidades de xalitzul y Bentzuyul 
y finalizando en ese punto la descripción del polígono del territorio que conforme la 
comunidad Tzuyul; que en el recorrido de campo no se presentó ningún tipo de 
oposición por las comunidades colindantes y los linderos están bien identificados 
con brechas y linderos de alambre, dejando constancia de lo actuado en campo por 
medio de las actas No. 30-07-06-2011 y la 31-08-06-2011 las cuales constan en el 
libro de actas número cinco de la División de Apoyo al Catastro del Instituto 
Geográfico Nacional, en consecuencia emite DICTAMEN FAVORABLE para que la 
Aldea Tzuyul continúe con los trámites en su proceso de anexión al municipio de 
San Miguel Tucurú cuyo polígono es de 150 hectáreas, 15 áreas, 123.45 centiáreas; 
equivalentes a 3 Caballerías, 21 manzanas y 1442.41 varas cuadradas; indicando 
que los cálculos se realizaron por medio de software ArcMap; que en la etapa de 
post proceso, se utilizó orto foto la cual se encuentra actualizado y rectificada al año 
2006 (folios del 43 al 46). 

i) Plano que comprende el Polígono de la Aldea Tzuyul del municipio de San Juan 
Chamelco, dentro del proceso de anexión al municipio de San Miguel Tucurú (folio 
47). 

j) La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en Dictamen 
Número OT-DOS-2012 de fecha agosto 2012, indicó: "( ... ) Considerando que el 
expediente de solicitud de anexión ha sido debidamente procesado; se han 
desarrollado las vistitas de campo necesarias para constatar la existencia y firma de 
los vecinos y la ocupación de sus viviendas; se ha obtenido dictamen favorable de la 
municipalidad de San Juan Chamelco, San Miguel Tucurú, la Gobernación 
Departamental de Alta Verapaz, el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto 
Geográfico Nacional, la Secretaría de Planificación y Programación d 
Presidencia considera oportuno, necesario y viable la anexión de la Aldea T 
municipio de San Miguel T urú, ya que esta anexión permitirá a sus h 
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optar por una mejor prestación de serv1c1os como parte fundamental de sus 
derechos; por lo que en Opinión Técnica: Se emite DICTAMEN FAVORABLE para 
que la Aldea Tzuyul continúe con el proceso de anexión al municipio de San Miguel 
Tucurú, departamento de Alta Verapaz. ( ... )." (folios 53 y 54). 

k) La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación, en Dictamen 
Número 1222-2012 de fecha 21 de septiembre de 2012, dictaminó: "1. Que en 
virtud de haberse verificado el cumplimiento de los requisitos que establece el 
Decreto número 12-2012 del Congreso de la República, es procedente elevar el 
expediente a conocimiento del señor Presidente de la República. 2. Remítase el 
presente expediente a la Procuraduría General de la Nación, a efecto de dar 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 38 del Decreto Número 512 del 
Congreso de la República. Posteriormente, trasládese el presente expediente a la 
Presidencia de la República en cumplimiento a lo que establece el artículo 30 del 
Código Municipal." (folios del 56 al 59). 

1) La Procuraduría General de la Nación, con el Visto Bueno Número 4723-2012 de 
fecha 02 de octubre de 2012, aprobó el Dictamen Número 1222-2012 de fecha 21 
de septiembre de 2012 emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio 
de Gobernación (folio 61 ). 

m) La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, en providencia 226-2012 de fecha 25 de octubre de 2012, ordenó la 
remisión del expediente al Ministerio de Gobernación para que la Municipalidad de 
San Juan Chamelco, departamento de Alta Verapaz se sirva pronunciarse con 
respecto a la solicitud de modificación de distrito municipal que gestionan los 
vecinos de la Aldea Tzuyul de esa jurisdicción municipal y la presentación del 
proyecto de iniciativa de ley para los efectos legales consiguientes (folios 65 y 66). 

n) El Concejo Municipal de San Juan Chamelco, de Alta Verapaz, en Punto 6° que obra 
a folios 2720, 2721, 2722, 2723, 2724 y 2725 del Acta No. 089-2013 de fecha 7 de 
noviembre de 2013, el Concejo Municipal acordó aprobar la segregación de una 
parte de su jurisdicción territorial para anexarla al municipio de San Miguel Tucurú, 
única y específicamente el área que ocupa la Aldea Tzuyul que colinda con el 
municipio de San Miguel Tucurú Alta Verapaz (folio 76). 

o) La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación, en providencia 
Número 364-2014 de fecha 6 de marzo de 2014, indicó: "( ... ) que al hacer un 
análisis de la solicitud y del informe poblacional rendido por el Instituto Nacional de 
Estadística, en la petición se cumple con el porcentaje de firmas o impresiones 
digitales exigidos por el Código Municipal ( ... )." (folio 79). 

p) La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, en providencia 74-2014 de fecha 27 de marzo de 2014, ordenó la 
remisión del expediente al Ministerio de Gobernación para que se atendiera lo 
relativo a que el proyecto de iniciativa de ley, en el artículo 3, no coincide con la 
descripción del perímetro territorial de la aldea Tzuyul, municipio de San Juan 
Chamelco, departamento de Alta Verapaz, que consta en el dictamen emitido por el 
Instituto Geográfico Nacional (IGN), lo cual debe ser corregido y que el proyecto de 
iniciativa de ley debe ser impreso en papel membretado del Ministerio de 
Gobernación (folio 90). 
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q) La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación, en providencia 
Número 598-2014 de fecha 7 de abril de 2014, indicó: "( ... ) constató que la 
información contenida en el dictamen emitido por el Instituto Geográfico Nacional, a 
través del Oficio No. DAC-SBPM-boad-167-2011 ( ... ) es congruente con el 
contenido del artículo 3 del proyecto presentado.( ... )." (folio 94). 

r) La Subdirección Administrativa del Ministerio de Gobernación, en Providencia 
Número 000761 de fecha 9 de abril de 2014, remitió el expediente a esta Institución, 
en virtud de que cumplió con lo requerido en providencia número 74-2014, de fecha 
27 de marzo de 2014, emitido por la Secretaría General de la Presidencia (folio 95). 

FUNDAMENTOS LEGALES: 

A) La Constitución Política de la República, establece: 

"Artículo 154.- Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son 
depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, 
sujetos a la ley y jamás superiores a ella (. . .)." 

"Artículo 17 4.- Iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa 
los Diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, (. . .)." 

"Artículo 183.- Funciones del Presidente de la República. Son funciones del 
Presidente de la República: a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; 
(. . .) g) Presentar iniciativas de ley al Congreso de la República; (. . .). " 

"Articulo 253.- Autonomía Municipal. Los municipios 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." 

B) 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 cinos en ejercicio de sus derechos, residentes 
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los lugares donde se pretende su creación o modificación. Dicha solicitud se 
formalizará ante la Gobernación del departamento jurisdiccional a la de aquel en el 
que esté la mayor parte del territorio a segrega, anexar o fusionar, según sea el 
caso, exponiendo en ello los hechos y circunstancias que la motivan y que se 
llenen los demás requisitos a que se refiere el artículo 28 de este Código." 

"Artículo 27. Modificación del distrito municipal. La circunscripción de un 
distrito municipal solo podrá ser modificado por las causas y en la forma que 
determina la Constitución Política de la República y este Código. En todo caso, la 
circunscripción de un municipio deberá estar en el ámbito de un solo 
departamento, quedando sujeto a lo que el Congreso de la República determine 
cuando, a consecuencia de la división o fusión, la circunscripción de un municipio 
nuevo afecte a más de un departamento." 

"Articulo 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. Parta el 
efecto, el Concejo Municipal, solicitará dicho informe a la Oficina Municipal de 
Planificación del municipio del cual se segregará el nuevo municipio. e) 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. f) 
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. n 

"Articulo 29. Trámíte de la solicitud. Recibida la solicitud (. . .) 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 infor: ación y prestar la colaboración que les 

............... 
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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." 

ANÁLISIS: 

1. En memorial de fecha 05 de diciembre de 2009, el Consejo Comunitario de 
Desarrollo COCODE de la Aldea Tzuyul, la Alcaldía Auxiliar de la Aldea Tzuyul, El 
Consejo de Padres de Familia de la Aldea Tzuyul, el Comité de Mujeres de la Aldea 
Tzuyul y vecinos de la Aldea Tzuyul, todos del municipio de San Juan Chamelco, del 
departamento de Alta Verapaz, solicitan el traslado de municipio a San Miguel 
Tucurú en el departamento de Alta Verapaz, porque argumentan que están viviendo 
bastante retirado de la cabecera municipal del municipio de San Juan Chamelco o 
sea la anexión del territorio que comprende la Aldea Tzuyul situada en la jurisdicción 
municipal de San Juan Chamelco, Alta Verapaz a la jurisdicción municipal de San 
Miguel Tucurú del mismo departamento. 

2. Para la formación del expediente de segregación del territorio que comprende la 
Aldea Tzuyul del municipio de San Juan chamelco del Departamento de Alta 
Verapaz y su fusión al municipio de San Miguel tucurú, el Ministerio de Gobernación 
aplicó las disposiciones legales del artículo 28 del Código Municipal que sirven de 
base para la creación de municipios dentro de la División Administrativa de la 
República de Guatemala en cumplimiento a lo regulado en el artículo 26 del Decreto 
12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal; en ese orden de ideas, en 
la formación del expediente correspondiente el Ministerio de Gobernación requirió lo 
siguiente: 

a) Al Instituto Geográfico Nacional la delimitación geográfica del territorio que 
comprende la circunscripción de la Aldea Tzuyul que se pretende anexar al 
distrito municipal de San Miguel Tucurú del departamento de Alta Verapaz, 
estableciendo que el polígono de la aldea relacionada es de 150 hectáreas, 15 
áreas, 123.45 centiáreas; equivalentes a 3 Caballerías, 21 manzanas y 1442.41 
varas cuadradas; indicando que los cálculos se realizaron por medio de software 
ArcMap; que en la etapa de post proceso, se utilizó orto foto la cual se encuentra 
actualizado y rectificada al año 2006. 
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b) Al Instituto Nacional de Estadística para que realizara el censo de población 
correspondiente a la población de la Aldea Tzuyul del municipio de San Juan 
Chamelco del departamento de Alta Verapaz, estableciendo que ese territorio 
tiene una población de 144 habitantes y 37 viviendas. 

3. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, emitió dictamen 
técnico favorable para que la Aldea Tzuyul continúe con el proceso de anexión al 
municipio de San Miguel Tucurú, departamento de Alta Verapaz. 

4. El Gobernador Departamental de Alta Verapaz emitió opinión favorable para la 
anexión de la Aldea Tzuyul al municipio de San Miguel Tucurú. 

5. El Concejo Municipal de San Juan Chamelco, de Alta Verapaz, en Punto 6° del Acta 
No. 089-2013 de fecha 7 de noviembre de 2013, acordó aprobar la segregación de 
una parte de su jurisdicción territorial para anexarla al municipio de San Miguel 
Tucurú, única y específicamente el área que ocupa la Aldea Tzuyul que colinda con 
el municipio de San Miguel Tucurú Alta Verapaz 

6. Dictamen favorable de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación, quien 
revisó lo actuado e indicó que en virtud de haberse verificado el cumplimiento de los 
requisitos que establece el Decreto número 12-2012 del Congreso de la República, 
es procedente elevar el expediente a conocimiento del señor Presidente de la 
República para su consideración; dictamen que tiene el Visto Bueno de aprobación 
de la Procuraduría General de la Nación, adjuntando para el efecto la iniciativa de 
ley correspondiente. 

7. Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de 
la República, tomando en cuenta lo establecido en el artículo 224 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala en el sentido de que el territorio de la 
República se divide para su administración en departamentos y éstos en 
municipios y cuado 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. En el presente asunto existe norma ordinaria que regula el 
procedimiento de modificación de municipios, por lo que el Ministerio de 
Gobernación, implementó el procedimiento legal establecido en los artículos 26, 27, 
28, 29 y 30 del Código Municipal, requiriendo los informes correspondientes a las 
entidades del Estado que se mencionan en dichas disposiciones legales; en 
consecuencia, habiendo concluido el procedimiento administrativo tanto en la 
Gobernación Departamental de Alta Verapaz como en el Ministerio de Gobernación, 
es procedente que el Presidente de la República remita al Congreso de la República 
el proyecto de iniciativa de ley para que considere si conviene a los intereses de la 
Nación, la segregación del territorio de la Aldea Tzuyul del municipio de San Juan 
Chamelco, departamento de Alta Verapaz y su anexión al municipio de San Miguel 
Tucurú de la misma jurisdicción departamental de Alta Verapaz y sí lo considera 
necesario, podrá ordenar someter a procedimiento consultivo de la población del 
distrito municipal de San Juan Chamelco para que se pronuncien sobre la 
modificación de la circunscripción territorial de ese distrito municipal, antes de emitir 
la ley que lo decida; lo anteri r, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 31 
del Código Municipal. 
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Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, determina que habiéndose cumplido con el procedimiento administrativo 
correspondiente, es procedente someter a consideración del Presidente de la República, 
el proyecto de iniciativa de ley preparado y presentado por el Ministro de Gobernación 
para la segregación del territorio de la Aldea Tzuyul del municipio de San Juan Chamelco, 
departamento de Alta Verapaz y su anexión al municipio de San Miguel Tucurú del mismo 
departamento de Alta Verapaz y si lo tiene a bien puede presentar a consideración del 
Honorable Congreso de la República ese proyecto de iniciativa de ley para su 
conocimiento y resolución. 

r refrendada por el Ministro de Gobernación. 


