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En la Ciudad de Tapachula, Chiapas, México, siendo las diecinueve horas con 
quince minutos del día cuatro de marzo del año 2004, 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 Antonio Enrique Pellecer Solís, 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 2003, 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 los 574 
kilómetros de longitud que tiene 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. 
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2. CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS LIMÍTROFES INTERNACIONALES 

INTERMEDIOS.  
 
 
La Comisión Internacional de Límites y Aguas efectuó estudios, trabajos 
topográficos y la construcción de 355 monumentos limítrofes 
internacionales intermedios en 67.6 km de la Línea Divisoria Internacional 
Terrestre, de los cuales 48 monumentos se construyeron en 5.8 km de la 
Primera Línea Geodésica, 88 monumentos en 15.3 km de la Segunda Línea 
Geodésica, y 219 monumentos en 46.5 km del Primer Paralelo. 
 
 
Con la construcción de estos 355 monumentos limítrofes Internacionales 
Intermedios, ahora es posible determinar con facilidad y precisión la 
ubicación de la Línea Divisoria Internacional Terrestre en una longitud total 
de 220 km, lo que permite que, desde cualquier punto de esa parte de la 
Línea Divisoria Internacional Terrestre, siempre se tengan a la vista por lo 
menos dos monumentos limítrofes internacionales, uno a cada lado. 
 
 
 

3. CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS LIMÍTROFES 
INTERNACIONALES. 
 
 
La Comisión Internacional de Límites y Aguas llevó a cabo la conservación 
y mantenimiento de 107 monumentos limítrofes internacionales principales y 
811 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. 
 
 

a la hoja 3. 
 



 
 

- 3 - 
 
4. DEMARCACIÓN DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL EN LA 

LAGUNA EL CAMARÓN.  
 
 
La Comisión Internacional de Límites y Aguas, efectuó trabajos especiales 
para la demarcación de la Línea Divisoria Internacional en la Laguna de El 
Camarón, consistentes en la colocación de 7 boyas y la construcción de 
los monumentos limítrofes internacionales intermedios números 40-E6 y 
40-E7, que se ubicaron en la alineación de los monumentos limítrofes 
internacionales principales números 40 y 41, en el Primer Paralelo de la 
Línea Divisoria Internacional Terrestre. 
 
La demarcación de la Línea Divisoria Internacional en las lagunas 
internacionales, asegura que quienes se encuentran en sus aguas tengan 
certeza del momento en que cruzan de un país a otro, eliminándose con 
ello, la posibilidad de que ocurran cruces involuntarios por 
desconocimiento de la ubicación de la Línea Divisoria Internacional. 
 
 
 

5.  LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE LA DESEMBOCADURA DEL 
RÍO SUCHIATE EN EL OCÉANO PACÍFICO.  
 
 
Durante los meses de septiembre y octubre de 2003, la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas efectuó dos levantamientos topográficos 
para determinar la posición en que se encontraba la desembocadura del 
río Suchiate. El resultado de esos trabajos, se registró en planos a escala 
1:2000, en los 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. 
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6. PROPUESTA DE SEÑALIZACIÓN DE LA LÍNEA DIVISORIA 

INTERNACIONAL TERRESTRE EN EL CRUCE FRONTERIZO 
VEHICULAR INFORMAL SANTA TERESA LLANO GRANDE, 
MÉXICO-GUAILÁ, GUATEMALA.  
 
En cumplimiento de las instrucciones específicas recibidas de las 
Cancillerías de ambos países, la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas en Minuta Número 12/2003 de fecha 16 de octubre de 2003, 
sometió a su consideración, la alternativa considerada más adecuada para 
la señalización de la Línea Divisoria Internacional Terrestre en el Cruce 
Fronterizo Vehicular Informal Santa Teresa Llano Grande, México-Guailá, 
Guatemala. Dicha alternativa, que considera la construcción de dos 
nuevos monumentos limítrofes internacionales intermedios y la instalación 
de vigas de acero en una longitud de 292 metros, al merecer la aprobación 
de las Cancillerías, fue presentada para su evaluación al Grupo de Alto 
Nivel de Seguridad Fronteriza México-Guatemala (GANSEF). 
 
Por las características especiales de las obras de señalización propuestas, 
cuya ejecución necesariamente deberá estar cargo de la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas, se evitará el cruce vehicular existente 
entre Santa Teresa Llano Grande, México y Guailá, Guatemala, en el sitio 
donde actualmente ocurre, con el consecuente beneficio para los dos 
países. 
 
 
 

7.  DETERMINACIÓN DEL POSICIONAMIENTO GEODÉSICO DE LOS 107 
MONUMENTOS LIMÍTROFES INTERNACIONALES PRINCIPALES. 
 
La Comisión Internacional de Límites y Aguas, en Minuta Número 11/2003 
de fecha 20 de agosto de 2003, dejó constancia de la reunión conjunta 
celebrada con representantes del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) de México, y del Instituto Geográfico 
Nacional “Ing. Alfredo Obiols Gómez” (IGN) de Guatemala, en la que se 
trató lo referente a la conclusión de los trabajos llevados a cabo para 
determinar el posicionamiento geodésico, con la utilización del Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS), de los 107 monumentos limítrofes 
internacionales principales que demarcan la Línea Divisoria Internacional 
Terrestre, construidos de acuerdo con el Tratado de Límites de 1882. 
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La determinación del posicionamiento geodésico de cada uno de los 107 
monumentos limítrofes internacionales principales, permitirá que la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas, en caso de requerirlo, esté en 
condiciones de restituir, con la mayor exactitud posible, algún monumento 
que por causas naturales o de cualquier otra índole, sea destruido o 
removido del sitio en que actualmente se encuentra. Además, con la 
información obtenida, es posible determinar con precisión, la longitud total 
de la Línea Divisoria Internacional Terrestre, así como la de cada uno de 
los 105 tramos que la integran. 

 
 
 
8.  DETERMINACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PUNTOS DE CRUCE 

VEHICULAR ENTRE AMBOS PAÍSES.  
 
 
En cumplimiento de las instrucciones que las Cancillerías de los dos 
países dieron a la Comisión Internacional de Límites y Aguas, se llevaron a 
cabo los trabajos de campo requeridos para determinar la posición 
geográfica de los puntos de cruce vehicular en Carmen Xhan, México-
Gracias a Dios, Guatemala, en Nuevo Orizaba, México-Ingenieros, 
Guatemala, y en El Ceibo. El resultado de dichos trabajos, al ser sometido 
a la consideración de los Gobiernos de México y Guatemala, mereció la 
aprobación correspondiente. 
 
 
La determinación de la posición geográfica del punto en que los caminos 
vehiculares informales cruzan la Línea Divisoria Internacional Terrestre, 
proporciona a ambos países elementos técnicos que coadyuvan en el 
proceso de formalización de los cruces fronterizos. 
 
 
 

9. ACTAS Y MINUTAS DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y 
AGUAS. 
 
Durante el año 2003, se firmaron las actas números 1, 2 y 3 de la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas, mismas que en su oportunidad 
fueron aprobadas ese mismo año por ambos gobiernos. 
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En el Acta Número 1, se asentó la celebración de la primera reunión de la 
Comisión, al haber entrado en vigor el Tratado Para Fortalecer la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas. En el Acta Número 2, se acordaron los 
medios de identificación de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, 
en concordancia con el Artículo XV del Tratado para Fortalecer la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas. En el Acta Número 3, se 
sometió a la consideración de los Gobiernos, la aprobación de los estudios 
y trabajos de campo efectuados para la construcción de 189 monumentos 
limítrofes internacionales intermedios. 
 
Asimismo, se firmaron 18 minutas de la Comisión, de las cuales 13 se 
refieren al reconocimiento de 157 nuevos monumentos limítrofes 
internacionales intermedios. En las cinco minutas restantes, se deja 
constancia de las principales acciones encomendadas y efectuadas por la 
Comisión internacional de Límites y Aguas durante el año 2003, mismas 
que ya están debidamente descritas en este informe conjunto. 

 
 
 
Expuesto lo anterior, los Comisionados Ingenieros respetuosamente someten 
a la consideración de sus respectivos Gobiernos, el informe conjunto anual 
correspondiente al año 2003 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 
cuadruplicado por los Comisionados Ingenieros bajo la fe de sus respectivos 
secretarios, siendo las veintiún horas del día de su fecha. 
 
 
 
 _________________________________ _____________________________________ 
 ING. CARLOS SANTIBÁÑEZ MATA   EMB. ING. JOSÉ LUIS ORDÓÑEZ OCHOA 
  COMISIONADO INGENIERO COMISIONADO INGENIERO  
 REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DE MÉXICO REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DE GUATEMALA 

 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
LIC. CARLOS ALEJANDRO REYES HUERTA  ING. ANTONIO ENRIQUE PELLECER SOLÍS   
 SECRETARIO DE LA SECCIÓN MEXICANA SECRETARIO DE LA SECCIÓN GUATEMALTECA 


