
INFORME CONJUNTO ANUAL DE LA COMISIÓN 
INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007 
 
 
 

En la Ciudad de Guatemala, Guatemala, siendo las once horas del día quince 
de febrero del año 2008, se reunieron los señores Ingeniero Carlos 
Santibáñez Mata, Comisionado Ingeniero representante del Gobierno de 
México y Embajador Ingeniero José Luis Ordóñez Ochoa, Comisionado 
Ingeniero representante del Gobierno de Guatemala asistidos de sus 
respectivos Secretarios Licenciado Carlos Alejandro Reyes Huerta e 
Ingeniero José Efraín Aguilera Vizcarra, a fin de dar cumplimiento a lo 
estipulado en el inciso d. del Artículo X, del Tratado para Fortalecer la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas, de fecha 17 de julio de 1990, en 
el que se establece la obligación de: 
 

“someter anualmente a los Gobiernos un informe conjunto 
sobre el estado en que se encuentren los asuntos a su 
cargo. Asimismo, someter informes conjuntos especiales 
cuando lo considere conveniente o cuando lo soliciten los 
Gobiernos.” 

 
En cumplimiento de lo anterior, los Comisionados Ingenieros presentan el 
siguiente informe conjunto: 
 
 
1. BRECHA FRONTERIZA ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA. 
 

Los Comisionados Ingenieros manifestaron que en el año 2007, la  
Comisión Internacional de Límites y Aguas cumplió al 100% con el 
programa anual establecido para la conservación de la brecha fronteriza 
entre ambos países, logrando el importante objetivo de que la totalidad de 
la Línea Divisoria Internacional Terrestre, esté libre de vegetación y 
obstáculos y que en consecuencia sea visible, tanto por tierra como por 
aire, eliminándose de esta manera la posibilidad de que ocurran cruces 
involuntarios de un país a otro, por desconocimiento de la posición de la 
Línea Divisoria Internacional Terrestre entre México y Guatemala. Lo 
anterior se hizo constar en la Minuta Número 1/2008 de la Comisión, de 
fecha 14 de febrero de 2008. 
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2. CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS LIMÍTROFES 

INTERNACIONALES. 
 

La Comisión Internacional de Límites y Aguas llevó a cabo la conservación 
y mantenimiento de los 107 monumentos limítrofes internacionales 
principales y de 1,597 monumentos limítrofes internacionales intermedios, 
que demarcan la Línea Divisoria Internacional Terrestre entre ambos 
países. 

 
Estos importantes trabajos de campo, aseguran la conservación de las 
obras acordadas entre los dos Gobiernos para demarcar la Línea Divisoria 
Internacional Terrestre y se efectúan en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Artículo XI del Tratado para Fortalecer la Comisión Internacional de 
Límites y Aguas, de fecha 17 de julio de 1990. 

 
 
 
3. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE LA DESEMBOCADURA DEL 

RÍO SUCHIATE EN EL OCÉANO PACÍFICO. 
 

Durante el mes de junio de 2007, la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas efectuó un levantamiento topográfico para determinar la posición 
en que se encontraba la desembocadura del río Suchiate. El resultado de 
esos trabajos, se registró en un plano a escala 1:2000, en el que se 
indican las coordenadas geográficas del punto medio de la posición de la 
desembocadura del río Suchiate. 

 
La ejecución de estos importantes trabajos de campo, permiten a la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas, contar con el registro  
geográfico histórico de las variaciones que ha tenido la desembocadura 
del río Suchiate, con la finalidad de disponer de los elementos técnicos 
suficientes que permitan esclarecer cualquier duda, en asuntos 
administrativos, judiciales o de otra índole, que pudiera tenerse sobre el 
sitio en que se encontraba en esos momentos la desembocadura del río 
Suchiate en el océano Pacífico.  Dicho registro no tiene relación alguna 
con las negociaciones para la determinación de la frontera marítima que 
actualmente se efectúan en el seno de  la Comisión. Lo anterior se hizo 
constar en la Minuta Número 2/2008 de la Comisión, de fecha 13 de 
febrero de 2008. 
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4. INVENTARIO DE LOS CRUCES FRONTERIZOS VEHICULARES 
INFORMALES EXISTENTES EN LA LÍNEA DIVISORIA 
INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2006. 

 

Durante la Séptima Reunión de la Comisión Binacional 
México - Guatemala, celebrada el 8 de agosto de 2002 en la Ciudad de 
México, los Gobiernos de México y Guatemala instruyeron a la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas para que cada dos años procediera a la 
actualización del inventario de los cruces fronterizos vehiculares 
informales existentes en la Línea Divisoria Internacional Terrestre entre 
México y Guatemala. 
 
Por lo anterior, los Comisionados Ingenieros instruyeron al 
correspondiente personal técnico y operativo, para que ubicara en forma 
conjunta todos los cruces fronterizos vehiculares informales existentes al 
año 2006, a lo largo de los 573.986 kilómetros que tiene la Línea Divisoria 
Internacional Terrestre, iniciando desde el Monumento Limítrofe 
Internacional Principal Número 1 y concluyendo en el Monumento 
Limítrofe Internacional Principal Número 107. 
 
Como resultado de esos trabajos, se localizaron 32 cruces fronterizos 
vehiculares informales a lo largo de la Línea Divisoria Internacional 
Terrestre entre ambos países, los cuales se describen en forma detallada 
en el documento intitulado “Inventario de los Cruces Fronterizos 
Vehiculares Informales existentes en la Línea Divisoria Internacional 
Terrestre entre México y Guatemala”, elaborado por la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas y aprobado por ambos Comisionados 
Ingenieros en la Minuta Número 3/2007 de la Comisión, de fecha 7 de 
febrero de 2007. 

 
 
5. INFORME CONJUNTO ANUAL Y MINUTAS DE LA COMISIÓN 

INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS. 
 

Durante el año 2007, se firmó el Informe Conjunto Anual de la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas correspondiente al año 2006, en el que 
se sometió a los Gobiernos de México y Guatemala el estado en que se 
encontraban los asuntos a su cargo, el cual fue debidamente aprobado 
por ambos gobiernos. 
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También se firmaron dieciséis minutas de la Comisión, de las cuales 12 se 
refieren al reconocimiento de 261 nuevos monumentos limítrofes 
internacionales intermedios, una a los estudios para la determinación de la 
frontera marítima entre los dos países en el océano Pacífico y en las tres 
minutas restantes, se deja constancia de las principales acciones 
encomendadas y efectuadas por la Comisión internacional de Límites y 
Aguas durante el año 2006. 

 
 
6. ACTAS DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS. 
 

En el año 2007, se firmaron las Actas números 8, 9, 10 y 11 de la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas, mismas que fueron aprobadas 
ese mismo año por ambos gobiernos. 
 
En las Actas números 8 y 9, se sometió a la consideración de los 
Gobiernos, la aprobación de los estudios y trabajos de campo efectuados 
para la construcción de 342 y 261 monumentos limítrofes internacionales 
intermedios, respectivamente. Con estos importantes trabajos, que 
cumplieron con las especificaciones y características acordadas en la 
Comisión, se determina fácilmente y con precisión en la Primera y 
Segunda Líneas Geodésicas, así como en el Primer Paralelo, la correcta 
ubicación de la Línea Divisoria Internacional Terrestre. Como resultado de 
13 años de trabajo, que iniciaron en 1994, actualmente se cuenta con 
1597 monumentos limítrofes internacionales intermedios reconocidos y 
aprobados en los 267.875 kilómetros que tiene la Línea Divisoria 
Internacional Terrestre entre el Estado de Chiapas y los departamentos de 
San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz.  
 
En el Acta Número 10, se sometió a la consideración de los Gobiernos, la 
aprobación de los resultados del estudio efectuado por la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas para determinar los límites históricos de 
divagación e inundación del río internacional Suchiate. El estudio se basó 
en información de los registros de los gastos máximos anuales de las 
estaciones hidrométricas de Talismán y Suchiate, así como en fotografías 
aéreas y mosaicos fotográficos digitales. También se efectuaron los 
cálculos para determinar períodos de retorno de 10 y 100 años; se aplicó 
un método basado en un enfoque hidrometeorológico (descrito en 
Domínguez et al 2006), con la información pluviométrica y  
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pluviográfica para estimar la Precipitación Máxima Probable y la Avenida 
Máxima Probable, a través de un modelo lluvia-escurrimiento; se 
determinó la capacidad de conducción del río Internacional Suchiate a 
partir de su confluencia con el río Cabuz y hasta su desembocadura en el 
Océano Pacífico con secciones y tirantes. Asimismo, se contó con la 
información disponible sobre las erosiones que ocurren en ambas 
márgenes del río internacional Suchiate cuando se presentan avenidas 
extraordinarias. Todo ello se plasmó en el plano denominado PLANO 
SOBRE LAS ZONAS DE DIVAGACIÓN E INUNDACIÓN DEL TRAMO 
INTERNACIONAL DEL RÍO SUCHIATE, ENTRE EL PUENTE 
INTERNACIONAL TALISMÁN – EL CARMEN Y 500 METROS AGUAS 
ARRIBA DE SU DESEMBOCADURA EN EL OCÉANO PACÍFICO, a 
escala 1:10000 y constante de cinco hojas. 
 
Con dicho estudio para determinar los límites históricos de divagación e 
inundación del río internacional Suchiate se permitirá a la propia Comisión 
contar con la información técnica adecuada que facilite a pobladores y 
autoridades que lo requieran, conocer los límites históricos de las zonas 
de divagación e inundación del río internacional Suchiate, y evitar 
confusiones que existen al considerar erróneamente que el cauce del río 
se limita al espejo de agua que se observa en un momento dado. 
 
 
En el Acta Número 11, se cumplió con el encargo de los Gobiernos de 
proponer una solución temporal a los pasos transfronterizos de agua para 
uso doméstico y consumo humano, existentes en la zona fronteriza de 
ambos países, así como determinar el procedimiento para efectuar un 
inventario de ellos. Para la elaboración de dicho inventario se convino que 
deberá entenderse como uso doméstico y consumo humano, la aplicación 
de agua para el uso particular de las personas y del hogar, riego de sus 
jardines y de árboles de ornato, incluyendo el abrevadero de animales 
domésticos que no constituya una actividad lucrativa. Dicha acta permite 
temporalmente que continúen los pasos transfronterizos de agua 
existentes hasta el 1° de enero de 2009 y recomienda que se avance en 
los estudios conjuntos para contar con información técnica suficiente que 
permita para estar en condiciones de formalizar un tratado para el uso, 
aprovechamiento y distribución de las aguas entre ambos países. 
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Expuesto lo anterior, los Comisionados Ingenieros respetuosamente someten 
a la consideración de sus respectivos Gobiernos, el informe conjunto anual 
correspondiente al año 2007 del estado en que se encuentran los asuntos a 
su cargo, cumpliendo así con la obligación dispuesta en el inciso d. del 
Artículo X, del Tratado para Fortalecer la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas, de fecha 17 de julio de 1990. 
 
 
Con lo anterior, concluyó la reunión de la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas, levantándose el presente informe conjunto anual, que es firmado por 
cuadriplicado por los Comisionados Ingenieros bajo la fe de sus respectivos 
Secretarios, siendo las trece horas del día de su fecha. 
 
 
 
 
 
 

 


