
 

Cruce fronterizo vehicular formal 
Carmen Xhan, México -Gracias a Dios, Guatemala.  

 Localización: En la Segunda Línea Geodésica de la Línea Divisoria Internacional Terrestre, entre los monumentos 

limítrofes internacionales intermedios números 28-A y 28-B, a 12.87m y 17.59m de cada uno de éstos, 
respectivamente. 

 Localidad próxima: Carmen Xhan. Localidad próxima: Gracias a Dios. 

Municipio: La Trinitaria Municipio: Nentón. 

Estado: Chiapas.  Departamento: Huehuetenango. 

País: México. País: Guatemala. 

 Coordenadas GPS: Latitud N 16º 02’ 37” y longitud W 91º 44’ 57”.  

Principales localidades que comunica: 

En territorio mexicano, a Lázaro Cárdenas, Trinitaria y Comitán. 

En territorio guatemalteco a Nentón, Camojá Grande, La Democracia y Huehuetenango. 

 

Accesos: 

En territorio mexicano, en la población y cabecera municipal de Comitán, se toma la carretera panamericana 
tramo Comitán-La Trinitaria, donde entronca la carretera pavimentada en buen estado de conservación hacia los 
Lagos de Montebello y a la carretera fronteriza del sur. En esta carretera se transitan 25 km para llegar a la 
población de Lázaro Cárdenas, donde entronca la carretera pavimentada en buen estado de conservación que 
accede a la población fronteriza Carmen Xhan. 

 
En territorio guatemalteco, en la población y cabecera municipal de Huehuetenango, se toma la carretera CA-2 
rumbo al cruce fronterizo formal de La Mesilla-Ciudad Cuauhtémoc. En la población Camojá Grande, entronca la 
carretera RD 12 de 37 km que conduce a la población de Nentón. A partir de ahí y hasta la población fronteriza de 
Gracias a Dios, se transitan 40 km por un camino de terracería en regular estado de conservación, bien trazado en 
su mayor parte, de dos vías, en el que se aprecian trabajos de conservación en su superficie de rodamiento y en las 
obras para el drenaje superficial. Es transitable todo el año y une en su desarrollo pequeños núcleos urbanos.  

  

Autoridades en la zona:  

Migratorias, hacendarias y sanitarias en territorio mexicano. 

Migratorias en territorio guatemalteco. 

  

Aforo vehicular:  

El tránsito vehicular es continuo, estimándose de veinte a treinta unidades diarias. 

 



 

 

 

Croquis de ubicación Cruce fronterizo "Carmen Xhán, México - Gracias a Dios, Guatemala". 

 


