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En la Ciudad de Guatemala, Guatemala, siendo las nueve horas del día 
ocho de febrero del año 2007, 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 2006, 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 571.222 
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 noviembre de 2006, 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 1:2000, 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. 
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4. INFORME CONJUNTO ANUAL Y MINUTAS DE LA COMISIÓN 

INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS. 
 
 

Durante el año 2006, se firmó el Informe Conjunto Anual de la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas correspondiente al año 2005, 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 firmaron tres minutas de la Comisión, referentes a los 
levantamientos topográficos de la desembocadura del río Suchiate en el 
océano Pacífico en el año 2005, a la conservación de los monumentos 
limítrofes internacionales y de la brecha fronteriza durante el año 2005, y 
a los estudios para la determinación de la frontera marítima entre los dos 
países en el océano Pacífico. 

 
 
 
5. MINUTA NÚMERO 4/2006 DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE 

LÍMITES Y AGUAS. 
 

En la Ciudad de Guatemala, Guatemala, se reunieron, el día 15 de 
noviembre del año 2006, los Comisionados Ingenieros representantes 
de los Gobiernos de México y de Guatemala, asistidos por sus 
respectivos Secretarios, en términos de lo dispuesto en la segunda parte 
del segundo párrafo del Artículo VI del Tratado para Fortalecer la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas, de fecha 17 de julio de 1990, 
en el que se establece: 
 
 

“… En los casos en que los Comisionados no llegasen a un acuerdo, 
darán aviso a sus Gobiernos, expresando sus opiniones y los 
fundamentos de sus diferencias, para la consideración de sus 
respectivas Cancillerías, con el objeto de que se apliquen, en su 
caso, los convenios generales o específicos celebrados entre los 
mismos Gobiernos para la resolución de sus controversias.” 
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Expresadas las opiniones y fundamentos de las diferencias existentes 
entre ambos Comisionados respecto a la construcción de monumentos 
limítrofes internacionales intermedios en el Paralelo 17°49', y ante la 
imposibilidad de llegar a un acuerdo en el seno de la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas, en términos de lo dispuesto en la 
segunda parte del segundo párrafo del Artículo VI del Tratado para 
Fortalecer la Comisión Internacional de Límites y Aguas, de fecha 17 de 
julio de 1990, levantaron la minuta número 4/2006 para la consideración 
de sus respectivas Cancillerías, con el objeto de que se apliquen, en su 
caso, los convenios generales o específicos celebrados entre los 
mismos Gobiernos para la resolución de sus controversias. 

 
 
Expuesto lo anterior, los Comisionados Ingenieros respetuosamente 
someten a la consideración de sus respectivos Gobiernos, el informe 
conjunto anual correspondiente al año 2006 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 nueve horas con cincuenta minutos del 
día de su fecha. 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________ ___________________________________ 
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