
 

CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS LIMÍTROFES INTERNACIONALES 
INTERMEDIOS EN LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL 

TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA 

La Frontera Internacional Terrestre entre México y Guatemala cuenta con 107 Monumentos Limítrofes 
Internacionales Principales, el principio seguido para su construcción fue que al situarse en cualquiera de ellos 
se visualizaran los monumentos anterior y posterior más próximos. No obstante, debido a las características 
topográficas de la frontera y a las distancias que existen entre los Monumentos Limítrofes Internacionales 
Principales, al cruzar entre ellos no siempre puede cumplirse con dicho principio. Por este motivo, y por el aumento 
en el número de cruces fronterizos informales, la Sección Mexicana de la Comisión inició desde 1994, la 
construcción de los Monumentos Limítrofes Internacionales Intermedios para señalar debidamente la Línea Divisoria 
Internacional Terrestre en esos puntos. 

De 1994 al 2007, la Sección Mexicana de la Comisión ha construido 948 Monumentos Limítrofes Intermedios 
en la Línea Divisoria Internacional Terrestre. En el año 2007, se construyeron 16 monumentos limítrofes 
internacionales intermedios.  

Los estudios, trabajos topográficos y construcción de Monumentos Limítrofes Internacionales Intermedios, 
inicialmente se aprueban en la Comisión Internacional de Límites y Aguas, mediante Minutas de Trabajo, a fin de 
incluirse en la relación de Monumentos Limítrofes Internacionales reconocidos por la Comisión. Posteriormente se 
hace la propuesta por la Comisión a los gobiernos para su reconocimiento formal. 

A la fecha se han firmado las Actas Números 3,5,7,8, 9 y 10 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre 
México y Guatemala, en las cuales se sometió a la consideración de ambos gobiernos, la aprobación de los estudios 
y trabajos de campo efectuados para el señalamiento de la Línea Divisoria Internacional Terrestre, a fin de 
reconocer 1597 nuevos monumentos limítrofes internacionales intermedios, de los cuales 948 fueron construidos 
por la Sección Mexicana y 649 por la Sección Guatemalteca. Las seis actas fueron debidamente aprobadas por los 
gobiernos de México y Guatemala y en consecuencia los 1597 nuevos monumentos limítrofes internacionales 
intermedios forman parte del señalamiento de la Línea Divisoria Internacional Terrestre.  

 


