
 

Cruce fronterizo vehicular formal El Ceibo 
Sueños de Oro, México - El Ceibo, Guatemala. 

 

Localización: En el Meridiano de El Ceibo de la Línea Divisoria Internacional Terrestre, entre los monumentos 
limítrofes internacionales principales números 72 y 73, a 548.60 m y 24.50 m de cada uno de éstos, 
respectivamente. 

Localidad próxima: Sueños de Oro. Localidad próxima: El Ceibo. 

Municipio: Tenosique. Municipio: La Libertad. 

Estado: Tabasco. Departamento: El Petén. 

País: México. País: Guatemala. 

 

Coordenadas GPS: Latitud N 17º 15’ 31” y longitud W 90º 59’ 14”.  

 
Principales localidades que comunica: 

En territorio mexicano, a Sueños de Oro y Tenosique. 

En territorio guatemalteco, a la población de El Naranjo. 

Accesos: 

En territorio mexicano, en la población de Tenosique, Tabasco, se origina la carretera a la colonia La Palma. Se 
transitan 7 km hasta el entronque de la carretera de 51 km que conduce a El Ceibo. La carretera tiene buena 
geometría en su trazo tanto horizontal como vertical, de dos vía. Se aprecian trabajos de conservación en su 
superficie de rodamiento y en las obras para drenaje superficial. Es transitable durante cualquier época del año y 
une en su desarrollo a pequeños núcleos de población. 
 
En territorio guatemalteco, en la población de El Naranjo, se encuentra el acceso a una brecha vehicular de 23 
km, que conduce a la la Línea Divisoria Internacional Terrestre. La Brecha vehicular es sensiblemente plana, en mal 
estado de conservación, sumamente rocosa, y de una sola vía. No se aprecian trabajos de conservación en su 
superficie de rodamiento y no cuenta con obras para drenaje superficial. Es transitable en época de estiaje con 
vehículos de doble tracción. 

Autoridades en la zona:  

Existen destacamentos militares en ambos países. El de México se encuentra a 5.5 km del cruce fronterizo. Por su 
parte, el de Guatemala se encuentra a 2.4 km del cruce vehicular. 

Aforo vehicular:  

 
El tránsito entre ambos países se estima de 5 a 8 vehículos diarios aunque llegan al cruce de 30 a 40 vehículos 
diarios, número que se incrementa los fines de semana. Asimismo, cruzan una gran cantidad de personas para 
adquirir los productos que ahí se venden, número que se incrementa considerablemente los fines de semana. 

 

 



 

 

Croquis de ubicación Cruce fronterizo "El Ceibo". 


