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CORRESPONDIENTE AL AÑO 2005 
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En la Ciudad de Tapachula, Chiapas, siendo las dieciocho horas del día 
veintidós de marzo del año 2006, 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 y 
Embajador 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 2005, 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. 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 1,336 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 los meses de junio y diciembre de 2005, 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 un plano a escala 
1:2,000, 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. 
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4. ACTA, INFORME CONJUNTO ANUAL Y MINUTA DE LA COMISIÓN 

INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS. 
 
 
 Durante el año 2005, se firmó el acta número 7 de la Comisión 

Internacional de Límites y Aguas, en la que se emitió el dictamen favorable 
a las obras propuestas a ejecutarse en el Puente Internacional 
Talismán-El Carmen, en el documento intitulado “PUENTE TALISMÁN. 
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO”, elaborado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, por considerar que no perjudicarán los 
derechos de ninguno de los dos países, sino que los preservarán, al 
impedir que el problema que presenta la socavación en la subestructura 
del puente internacional continúe y afecte esa importante vía de 
comunicación entre ambos países. Dicha Acta fue aprobada ese mismo 
año por ambos gobiernos y en consecuencia se ejecutan las obras 
propuestas. 

 
 

Asimismo, se firmó el Informe Conjunto Anual de la Comisión Internacional 
de Límites y Aguas correspondiente al año 2004, 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. 
 
 
También se firmó una minuta de la Comisión referente al reconocimiento 
de 51 nuevos monumentos limítrofes internacionales intermedios.  
 
 

Expuesto lo anterior, los Comisionados Ingenieros respetuosamente someten 
a  la consideración de sus respectivos Gobiernos, el Informe Conjunto Anual 
correspondiente al año 2005 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. 
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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 diecinueve horas del día de su fecha. 
 
 
 
 
 
 ____________________________________ ____________________________________ 
 ING. CARLOS SANTIBÁÑEZ MATA  EMB. ING. JOSÉ LUIS ORDÓÑEZ OCHOA 
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 REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DE MÉXICO REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DE GUATEMALA  
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