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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL O AUTORICE 
QUE UNA COMISIÓN ORDINARIA, EN UN PLAZO MÍNIMO, ANALICE Y SE LE PROPORCIONEN LOS 
ELEMENTOS JURÍDICOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA QUE SE DEFINAN, Y EN SU CASO, SE 
COMPRUEBEN Y REVISEN LOS LÍMITES TERRITORIALES ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 
DE NORTEAMÉRICA. 

El que suscribe, PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA Senador de la República integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 numeral 1 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Para los intereses generales de nuestro País y, particularmente, para los de los Estados de 
CHIHUAHUA y SONORA, resulta de gran interés que de manera técnica y jurídica se deslinden los 
límites de los Estados Unidos Mexicanos con los Estados Unidos de América, para analizar si 
atienden, de manera correcta, a los puntos, rumbos, señales y mojoneras o monumentos fijados 
en los TRATADOS que al efecto se celebraron, así como en las revisiones que se llevaron a cabo 
posteriormente a la firma de los mismos. 
 
Lo anterior, porque de acuerdo a  investigaciones realizadas desde hace años, la colocación de 
algunos puntos y monumentos topográficos, así como la determinación de los respectivos rumbos 
y distancias que fueron establecidos por las Comisiones bilaterales que para ese efecto se 
constituyeron, no corresponden a las especificaciones técnicas definidas en aquellos TRATADOS, lo 
que representa para nuestra patria una pérdida física territorial estimada en 84,757 hectáreas 
(845 km2).  
 
Ciertamente existió un plazo para que los países celebrantes se inconformaran con los aspectos 
definidos en cuanto a la delimitación del territorio de ambos países, sin embargo, no se trata de 
cuestionar los límites convenidos en aquellos TRATADOS y sus posteriores revisiones, sino de la 
precisa ejecución física de los acuerdos, así como de  localización de los puntos pactados, y 
colocación de mojoneras o monumentos en dichos puntos, que provocan una retención indebida 
por el país vecino de una superficie enorme  de su territorio original. 
 
Las consecuencias de los errores e imprecisiones que se cometieron en la ubicación geométrica  
de algunos vértices, que definen el trazo de las líneas geodésicas, que conforman la delimitación 
terrestre entre las dos Naciones para el espacio  entre el Río Bravo y el Río Colorado, originaron la 
referida merma inaceptable, como la diferencia resultante entre la línea monumentada y trazada 
por las Comisiones y, la que debió haberse monumentado y trazado de manera correcta con 
apego a los TRATADOS DE LÍMITES. 
 
Estos errores fueron plenamente reconocidos en su momento por el Coronel Barlow, Director de 
la sección Americana en la remonumentación que en su informe señaló: “el número de millas 
cuadradas de terreno de que México es privado en virtud de estos errores, fue aproximadamente 
como sigue: por el primer error, como de 30 millas cuadradas; por el segundo error, como 290 
millas”. En total 320 millas cuadradas que equivalen a 82,844 hectáreas, cifra aproximada a la que 
determinan otros estudios topográficos, a los que adelante haré referencia. 
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Hay DOS FRONTERAS: una, señalada en el terreno, acusando tres importantes errores en tres 
esquinas o vértices y dos líneas con direcciones astronómicas equivocadas, otra, la que figura en 
los mapas elaborados y dibujados  por los comisionados que declararon, erróneamente, lo ahí 
plasmado, como la verdadera línea divisoria de las dos Repúblicas, determinada conforme lo 
acordado en los Tratados  de límites. 
 
  Pasemos a la explicación técnica y cronológica de los hechos: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
En 1830 la República Mexicana contaba con una extensión territorial delimitada al: 
 
 SUR  por  GUATEMALA  y  BELICE 
 
 ESTE  por la costa del GOLFO DE MÉXICO 
 
 OESTE  por las costas del OCEÁNO PACÍFICO y, 
 
 NORTE: 

 
 

o En  1819 se definieron los límites entre España, en su Colonia, la Nueva España, y los 
Estados Unidos, llamado “Tratado de Amistad, Arreglo de Diferencias y Límites entre 
S.M. Católica y los Estados Unidos de América”, firmado por Luis de Onis y Jhon 
Quincey Adams. Esta definición, de origen, es cuestionable, pues traza, turbulencia y 
desorden institucional de la metrópoli  y su colonia, fueron elementos utilizados para 
imponer criterios fronterizos en un lejano y abandonado  SETPTENTRIÓN COLONIAL. 

 
o Para Septiembre de 1821 se consuma la Independencia Mexicana y los límites 

acordados pasaron a ser límites entre México y los Estados Unidos de Norteamérica. 
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MÉXICO 
INDEPENDIENTE 
 

1 8 3 0 

 
En 1836 inicia el desmembramiento de la superficie del México Independiente. 
 
Se pierde Texas y el 14 de Mayo de 1836 el Gral. Santa Anna firma el TRATADO DE VELASCO, en el 
cual entre otras cosas MÉXICO se obliga a NO tomar en lo sucesivo las armas contra la nueva 
República de Texas. Además del “viejo Texas” se pierde el territorio entre el Río Nueces y el Río 
Bravo, al modificarse arbitrariamente el lindero, del original Río Nueces, hasta el Río Bravo. 
 
Ocho años después, al integrarse Texas a los Estados Unidos de América, el Gobierno mexicano 
juzgó violada la soberanía nacional por lo que rompe relaciones con los Estados Unidos. 
 
Así pasamos a una guerra, con la primera batalla que se libra el 8 de Mayo de 1846 en Palo Alto, 
Tamaulipas. 
 
El Puerto de Veracruz  es tomado por la Escuadra Americana. 
Además, se peleaba en California, en Nuevo México y  en el poblado de Sacramento, 30 Km. al 
norte de la Ciudad de Chihuahua. 
 
Después de una sucesión de derrotas en todos los frentes, se sufre la última el 13 de septiembre 
de 1847 en el Castillo de Chapultepec , con la gesta heroica de los Niños Héroes. 
 
Perdimos la guerra y para nuestra Patria se consumó el primer fatal acontecimiento al perderse los 
territorios de: 
 
   TEXAS, NUEVO MÉXICO, ALTA CALIFORNIA y mucho territorio anexo. 
 
La superficie perdida fue de 2’204,692 kilómetros cuadrados, que equivalen prácticamente al 50% 
del territorio nacional original. 
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La frontera que se impuso a la Nación Mexicana se describe en el Artículo V del TRATADO DE 
GUADALUPE HIDALGO que se firmó y se inicia textualmente, “En el Nombre de Dios 
Todopoderoso”, el 2 de Febrero de 1848, en dicha población. 
 
Transcribo el párrafo cuarto, del Artículo V de este Tratado, que establece: 
 
“La línea divisoria que se establece en este artículo será religiosamente respetada por cada una de 
las dos Repúblicas, y ningunavariación se hará jamás en ella, sino de expreso y libre 
consentimiento de ambas naciones, otorgado legalmente por el Gobierno General de cada una de 
ellas, con arreglo a su propia Constitución”. 
 
Para llevar a cabo la demarcación señalada en este  TRATADO se integró una Comisión de Límites, 
formada por el lado Mexicano por: 

 Gral. Pedro García Conde Comisionado, Director y Responsable 

 José Salazar Ilarregui Agrimensor y Astrónomo 

 Francisco Jiménez Primer Ingeniero 

 Francisco Martínez de Chavero Primer Ingeniero y Secretario 

 Agustín García Conde Segundo Ingeniero 

 Ricardo Ramírez Segundo Ingeniero y Zoologista 

 Felipe de J. Iturbide Traductor e Intérprete 

 
PRIMERA LÍNEA GEODÉSICA: 
 
El 10 de Octubre de 1849 se estableció el primer Monumento en la Costa del Océano Pacífico 
identificado actualmente con el No. 258, ubicado una legua marina (5,564 metros) al Sur del punto 
más austral de la Bahía de San Diego, a partir del cual se trazó hacia el ESTE una línea recta 
inclinada denominada AZIMUTAL DE CALIFORNIA que termina en la confluencia de los ríos 
Colorado y Gila, (Monumento No. 204), el cual por la imposibilidad de ubicarlo físicamente dentro 
del cauce de los ríos, se referenció al monumento terrestre No. 206. 
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Para 1849 el límite Norte del Departamento de Chihuahua se ubicaba en el PARALELO 32º 57’. 
 
Al iniciar los trabajos del Río Bravo hacia el OESTE, los Comisionados  acordaron que la posición 
correcta de este límite sería el PARALELO 32º 22’ y con este dato proceden a ubicar el monumento 
que debía ubicarse en el cruce de este paralelo con el centro del cauce del Río Bravo, sin embargo 
los trabajos se suspendieron por la inconformidad presentada por el Gobierno de Nuevo México. 
 
El 13 de Marzo de 1853 el Gobernador de Nuevo México comunicó al Sr. General Ángel Trías, 
Gobernador de Chihuahua, que el Gobierno de Estados Unidos había desconocido el LINDERO 
AUSTRAL de Nuevo México que habían acordado los Comisionados en el PARALELO 32º 22’ y que 
debía ser el PARALELO 31º 47’ ubicado más al Sur, por lo que el VALLE DE LA MESILLA les 
pertenecía y solicitaba que les fuera entregado de inmediato. 
 
La realidad es que querían expandir su territorio más al sur, porque ahí encontraban el más fácil 
acceso para la construcción de una vía férrea del Golfo al Pacífico. 
 
Por vía diplomática el Gobierno de Estados Unidos encaminaría sus gestiones para lograr un nuevo 
Tratado de Límites, y la adquisición de más territorio. 
 
Todavía no se secaba la tinta de las firmas estampadas en el Tratado de Guadalupe  Hidalgo y, 
apenas se habían medido y señalado los linderos ahí establecidos, cuando  se planteó a México 
una nueva entrega de territorio. 
 
El 30 de Diciembre de 1853, se firmó el TRATADO DE LA MESILLA que modificaba en parte,los 
linderos definidos por el Tratado de Guadalupe Hidalgo celebrado cinco años antes. 
 
La superficie que se “vendió” fue ahí descrita por sus vértices y linderos, fijando así la nueva 
frontera, por lo que no se precisó una superficie sino sólo se describió el área comprendida al sur 
del Río Gila y de los linderos occidental y meridional de Nuevo México y como límite Sur de “La 
Mesilla”, los PARALELOS 31º 47’  y  31º 20’ al Oeste del Río Bravo, superficie equivalente a la 
tercera parte del actual Estado de Chihuahua. 
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El tratado de la Mesilla de diciembre 30 de 1853, establece en su Artículo I: 
La República Mexicana conviene en señalar por lo sucesivo como verdaderos límites con los 
Estados Unidos los siguientes: subsistiendo la misma línea divisoria entre las dos Californias, tal 
cual está ya definida y marcada conforme al Art. V del Tratado de Guadalupe Hidalgo, los límites 
entre las dos Repúblicas serán los que siguen: comenzando en el Golfo de México, a tres leguas de 
distancia de la costa, frente a la desembocadura del Río Grande, como se estipuló en el Art. V del 
Tratado de Guadalupe Hidalgo; de allí, según se fija en dicho Artículo, hasta la mitad de aquel Río, 
al punto donde la paralela del 31° 47’ de latitud norte atraviesa el mismo Río; de allí cien millas en 
línea recta al Oeste; de allí al sur a la paralela del 31° 20’ (para seguir de allí en línea recta con 
rumbo oeste, hasta llegar al cruce con el meridiano 111° de longitud oeste de Greenwich, de allí en 
línea recta seguir hasta un punto en el Río Colorado, 20 millas inglesas debajo de la unión de los 
Ríos Gila y Colorado; de allí por la mitad de dicho Río Colorado, Río  arriba, hasta donde se 
encuentra la actual línea divisoria entre los Estados Unidos y México. Para la ejecución de esta 
parte del Tratado, cada uno de los dos Gobiernos nombrará un Comisario, a fin de que por común 
acuerdo de los dos así nombrados, que se reunirán en la Ciudad del Paso del Norte, tres meses 
después del canje de lasratificaciones de este Tratado, procedan a recorrer y demarcar sobre el 
terreno la línea divisoria estipulada por este Artículo, en lo que no estuviere ya reconocida y 
establecida por la Comisión Mixta, según el Tratado de Guadalupe, llevando al efecto diarios de sus 
procedimientos y levantando los planos convenientes. A este efecto, si lo juzgaren necesario las 
partes contratantes, podrán añadir a su respectivo Comisario alguno o algunos auxiliares, bien 
facultativos o no, como agrimensores, astrónomos, etc., pero que sin que por esto, su concurrencia 
se considere necesaria para la fijación y ratificación como la línea divisoria entre ambas 
Repúblicas, levantando los planosconvenientes, pues dicha línea sólo será establecida por lo que 
convengan los Comisarios, reputándose su conformidad en este punto  como decisiva y parte 
integrante de este Tratado, sin necesidad de ulterior ratificación o aprobación y sin lugar a 
interpretación de ningún género por cualquiera de las dos partes Contratantes. 
 
La línea divisoria establecida de este modo será en todo fielmente respetada por los dos Gobiernos, 
sin permitirse ninguna variación en ella, si no es de expreso y libre consentimiento de los dos, 
otorgado de conformidad con los principios del Derecho de Gentes y con arreglo a la Constitución 
de cada país respectivamente. 
 
En consecuencia, lo estipulado en el Artículo V del Tratado de Guadalupe, sobre la línea divisoria en 
él descrita, queda sin valor en lo que repugne con la establecida aquí; dándose, por lo mismo, por 
derogada y anulada dicha línea, en la parte en que no es conforme con la presente, así como 
permanecerá en todo su vigor en la parte en que tuviere dicha conformidad con ella. 
 
Con base en los TRATADOS DE GUADALUPE HIDALGO y de LA MESILLA, la Comisión de Límites 
llevó a cabo el trabajo de campo para el trazo de las otras cuatro líneas geodésicas que se ubican 
entre el Río Bravo y el Río Colorado, como sigue: 
SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA: 
  
Línea recta HORIZONTAL a partir del Monumento No. 1  situado en el cruce del centro del Río 
Bravo con el PARALELO 31º 47’ para seguir sobre este mismo Paralelo hacia el OESTE hasta 
completar una distancia de 100 millas terminando en el Monumento identificado actualmente con 
el No. 40. 
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TERCERA LÍNEA GEODÉSICA 
 
A partir del Monumento No. 40 que debía estar situado a 100 millas del Monumento No. 1, se 
inicia el trazo de una línea VERTICAL que sigue con dirección hacia el SUR hasta llegar al cruce de 
esta línea con el PARALELO 31º 20’, lugar donde debió quedar ubicado el Monumento No. 53 a 
una distancia de 49,938.70 metros. 

 
 
 
CUARTA LÍNEA GEODÉSICA: 
 
Línea recta HORIZONTAL que debía trazarse a partir del Monumento No. 53 y seguir sobre el 
PARALELO 31º 20’ con dirección hacia el OESTE hasta llegar al Monumento No. 127 el cual debía 
estar ubicado en el cruce de este mismo PARALELO 31º 20’ con el MERIDIANO 111º  de 
Greenwich. 
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QUINTA LÍNEA GEODÉSICA: 
 
Línea recta INCLINADA denominada AZIMUTAL DE SONORA que inicia su trazo en el Monumento 
No. 127 que debía estar ubicado en el cruce del PARALELO 31º 20’ con el MERIDIANO 111º y, 
continúa su trazo con inclinación hacia el NOROESTE hasta llegar al Monumento No. 205 que se 
ubica al margen del Río Colorado, veinte millas al sur del Monumento No. 204 situado en la 
confluencia  de los Ríos Colorado y Gila referenciado al monumento terrestre No. 206. 
 

 
 
SEXTA LÍNEA GEODÉSICA: 
 
Esta línea de acuerdo al Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, debía ser recta con trazo que 
conectara a los Monumentos Nos. 204 y 205, pero en la ejecución de los trabajos se convino por 
los Comisionados considerarla como una línea sinuosa que siguiera el curso del Río Colorado. La 
distancia astronómica entre Monumentos era de 20 Millas y la distancia real en la trayectoria del 
Río Colorado es de 37 kilómetros hasta llegar al monumento No. 204 en su confluencia con el Río 
Gila, referenciado al Monumento terrestre No. 206. 
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  La línea internacional había sido definida. Sin embargo, para 1874 en los límites entre Sonora y 
Arizona, surgieron nuevos conflictos entre vecinos por la ocupación de terrenos nacionales por 
parte de extranjeros en el Mineral de Oro Blanco, cuestionamientos de límites que dieron motivo 
una y otra vez a conflictos, lo que llevó a que el 29 de Julio de 1882, se celebrara entre los dos 
Países una Convención para fijar la manera  como se debían reponer en sus lugares respectivos los 
monumentos destruidos o dislocados, así como la erección de otros  nuevos donde fuera 
necesario. 
 
El TRATADO DE LA MESILLA fue ratificado por los Gobiernos de los dos Países el 4 de Agosto de 
1854. 
 
Los trabajos de campo, medición, señalamiento y elaboración de Planos y documentos finales, 
relativos al límite de las dos Naciones desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México, 
conforme a los TRATADOS de GUADALUPE HIDALGO y de LA MESILLA fueron concluidos el 25 de 
Junio de 1856. 
 
El 14 de Agosto de 1896 la Comisión Internacional de Límites declaró haber terminado totalmente 
los trabajos de reconocimiento total de la línea divisoria establecida por la Comisión Primitiva de 
Límites entre los años 1848–1856, partiendo desde la desembocadura del Río Bravo hasta la Costa 
del Pacífico. 
 
Los límites quedaron establecidos a lo largo de SEIS LÍNEAS LIMÍTROFES con 258 monumentos en 
total y, de los 53 monumentos primitivos se encontraron completos sólo 9, se reconstruyeron 34  
y no se encontraron vestigios de 10. 
 
De los resultados obtenidos en este RETRAZO DE LÍMITES se detectaron discrepancias en la 
ubicación geográfica de algunos vértices primitivos, especialmente en los correspondientes a los 
Monumentos Nos. 40 y 127, los cuales NO quedaron ubicados geográficamente conforme a los 
Tratados de Guadalupe Hidalgo y de La Mesilla. 
 
Estas discrepancias por errores cometidos en el trazo primitivo, NO FUERON CORREGIDOS y están 
afectando a nuestro País en la retención de territorio nacional como a continuación se describe: 
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Para CHIHUAHUA: el monumento No. 40 que debía estar a 100 Millas (160,933 metros) del 
Monumento No. 1 situado en el cruce del PARALELO 31º 47’ con el centro del cauce del Río Bravo, 
por no corregir su ubicación en el retrazo, quedó desplazado con una distancia de 159,264.40 
metros, por lo que existe un faltante de 1,739.6 metros para completar la distancia estipulada en 
los Tratados de Guadalupe Hidalgo y de La Mesilla lo que trajo como consecuencia error en la 
ubicación del Monumento No. 53 y la pérdida de  territorio nacional por 8,345 Has.  (Rectángulo 
de 1,739.6 x 49,928 metros). 
 
Para SONORA  el monumento No. 127 que debía estar en el cruce del PARALELO 31º 20’ CON EL 
MERIDIANO 111º por NO corregir en el retrazo su ubicación, quedó físicamente en el cruce del 
mismo paralelo pero con la línea MERIDIONAL 111º 04` 34.45”  esto es, el monumento quedó 
desplazado 7,245.20 metros hacia el Oeste modificando en consecuencia el rumbo del AZIMUTAL 
DE SONORA que termina en el Monumento No. 205 y generando la pérdida de territorio nacional 
por 77,678 Has.(Polígonos: Triangular sobre el PARALELO 31º 20` yTrapezoidal sobre el AZIMUTAL 
DE SONORA.) 
 

 
 
 
 
Estudios realizados desde hace tiempo señalan que existen discrepancias en las cinco líneas 
terrestres que conforman la frontera monumentada por la inicial Comisión de Límites, errores que 
dan saldo de territorio a favor y en contra, sin embargo la conclusión es que México resiste una 
indebida retención de territorio de su patrimonio principalmente por la determinación imprecisa 
de los Meridianos correspondientes a los Monumentos Nos. 40 y 127, Territorio Nacional 
inalienable en una superficie de 84,757 Hectáreas. 
 
Hago referencia de un serio reclamo que el Presidente Don Benito Juárez hizo a los Estados Unidos 
de América, con motivo de una porción de 240 hectáreas, queel Río Bravo en una gran creciente, 
segregó del Territorio Nacional, dejándolo al norte del viejo cauce, porción denominada “El 
Chamizal”, lo que significó un litigio internacional desde 1864 hasta 1967, en que parcialmente nos 
fue devuelto. Fueron 103 años de paciente y constante negociación, reclamando el derecho a 
tierras nacionales, reconocidas con esta identidad por  ambas naciones en los Tratados de Paz, 
Amistad  y Límites. 
 
Fueron 240 hectáreas reclamadas y solo 170 recuperadas en ejemplar y patriótica lucha 
diplomática para reintegrarlas al suelo patrio. 
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Hoy planteo en la Tribuna de este Honorable Senado, que hay estudios serios, con argumentos 
totalmente válidos, que al suelo patrio, le están faltando  84,757 hectáreas, mismas que no están 
en posesión nacional, suelo que en virtud de los tratados, es imprescriptible su propiedad por la 
Nación. 
 
El planteamiento implica cumplir a la letra  los Tratados Internacionales en mención, y señalo la 
necesidad de que se corroboren precisa y exactamente, a la luz de lo estipulado en el artículo V del 
mismo Tratado  de Guadalupe Hidalgo que establece: 
 
ARTÍCULO V 
 
La línea divisoria entre las dos Repúblicas comenzará en el Golfo de México, tres leguas de tierra 
frente a la desembocadura del Río Grande, llamado por otro nombre Río Bravo del Norte, o del 
más profundo de sus brazos, si en la desembocadura tuviere varios brazos: correrá por mitad de 
dicho río, siguiendo el punto en que dicho río corta el lindero Meridional de Nuevo México; 
continuará luego hacia Occidente por todo este lindero Meridional (que corre al Norte del pueblo 
llamado Paso), hasta su término  por el lado de Occidente: desde allí subirá la línea divisoria hacia 
el Norte  por el lidero Occidente de Nuevo México, hasta donde este lindero esté cortado por el 
primer brazo del Río Gila, entonces hasta el punto del mismo lindero Occidental más cercano al tal 
brazo, yde allí en una línea recta al mismo brazo); continuará después por la mitad de este brazo y 
del Río Gila hasta su confluencia con el Río Colorado; y desde la confluencia de ambos Ríos la línea 
divisoria, cortando el Colorado, seguirá el límite que separa la Alta de la Baja California hasta el 
Mar Pacífico. 
 
Los linderos Meridional y Occidental de Nuevo México, de que habla este Artículo, son los que se 
marcan en la carta titulada: Mapa de los Estados Unidos de México, según lo organizado y definido 
por las varias actas del Congreso de dicha República; y construido por las mejores autoridades; 
edición revisada que publicó en Nueva York en 1847 J. Disturnell; de la cual se agrega un ejemplar 
al presente Tratado, firmado y sellado por los Plenipotenciarios infrascritos. Y para evitar toda 
dificultad al trazar sobre la tierra el límite que separa la Alta de la Baja California, queda 
convencido que dicho límite consistirá en una línea recta, tirada desde la mitad del Río Gila en el 
punto donde se une con el Colorado, hasta un punto en la Costa del Mar Pacífico, distante una 
legua marina al sur del punto más Meridional del Puerto de San Diego, según este Puerto está 
dibujado en el plano que levantó en el año de 1782 el segundo piloto de la Armada Española D. 
Juan Pantoja, y se publicó en Madrid el de 1802, en el Atlas para el viaje de las goletas “Sutil” y 
“Mexicana”; del cual plano se agrega copia firmada y sellada por los Plenipotenciarios respectivos. 
 
Para consignar la línea divisoria con la precisión debida en mapas fehacientes, y para establecer 
sobre la tierra mojones que pongan a la vista los límites de ambas Repúblicas, según quedan 
descritos en el presente artículo, nombrará cada uno de los dos Gobiernos un Comisario y un 
Agrimensor, que se juntarán antes del término de un año contado desde la fecha del canje de las 
ratificaciones de este Tratado, en el Puerto de San Diego, y procederán a señalar y demarcar la 
expresa línea divisoria en todo su curso  hasta la desembocadura del Río Bravo del Norte. Llevarán 
diarios, y levantarán planos de sus operaciones; y el resultado convenido por ellos se tendrá por 
parte de este Tratado, y tendrá la misma fuerza que si estuviese inserto en él; debiendo convenir 
amistosamente los dos Gobiernos en el arreglo de cuanto necesiten estos individuos y en la escolta 
respectiva que deban llevar siempre que se crea necesario. 
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La línea divisoria que se establece por este Artículo será religiosamente respetada por cada una de 
las dos Repúblicas, y ninguna variación se hará jamás en ella, sino de expreso y libre 
consentimiento de ambas naciones, otorgado legalmente por el Gobierno General de cada una de 
ellas, con arreglo a su propia Constitución. 
 
Artículo revalidado parcialmente, en lo correspondiente y perdurable, al celebrarse 
posteriormente en 1853 el Tratado de la Mesilla. 
 
Damos crédito a las buenas relaciones que la actualidad ha sostenido nuestro país, con pueblo y 
Gobierno de los Estados Unidos de América. Nuestra frontera un día fue línea de desacuerdos, 
lejana al Distrito de Columbia y al Distrito Federal, por la geografía y la incomunicación, árida, 
despoblada, lóbrega, con escaso tránsito en pocos cruces y puentes. 
 
Hoy, nuestra amistad como naciones es una realidad confirmada diariamente con millones de 
transacciones comerciales, turísticas y de servicios en ambos sentidos, con millones de ciudadanos 
relacionados entre los dos países, con Tratados múltiples que sellan una buena relación, con la 
gran sociedad americana.Tenemos una frontera común, asiento de más de 25 millones de 
habitantes de ambos lados. 
 
Hemos construido al paso de los años una frontera envidiada por la comunidad internacional, 
esfuerzo que en retrospectiva, ha conciliado sabiamente dos idiosincrasias tan distantes… hoy 
debemos reconocer la gran amistad que nos une, y una vez más, conciliar una diferencia, que 
surge de un análisis y revisión propios del estudio y supervisión de nuestros derechos y 
obligaciones contraídas con la historia, ante la historia, con el honor, y, como se estableció y 
pactó, en el Nombre de Dios Todopoderoso y de nuestro acuerdo entonces firmado, de amistad. 
 
Quedo a sus órdenes, y en su caso, de la Comisión aquí propuesta, si este Honorable Senado lo 
determina, para suministrar la información adicional que en este delicado asunto se requiera. 
 
El tiempo y la vida nos han llevado a sostener una relación de gran altura con los Estados Unidos 
de América, con avances que han permitido superar etapas azarosas y difíciles de nuestra historia 
común, haciendo un llamado al total y absoluto respeto a la mejor convivencia vecinal, basada en 
los principios básicos tradicionales sostenidos por nuestro país en Política Exterior. 
 
México ha sostenido, y seguiremos sosteniendo, los principios contenidos en el apotegma del gran 
Presidente Benito Juárez García: Entre los hombres, como entre las Naciones, el Respeto al 
Derecho Ajeno, es la Paz. 
 
Entre nuestras dos naciones, nada ni nadie debe sembrar semillas de discordia, solo la amistad 
expresada diariamente en todas nuestras comunes tareas, puede prevalecer como valor supremo 
en el respeto.Lo anterior, de ninguna manera puede llevarnos a evadir, por candente que sea, la 
responsabilidad de defender los derechos que la Nación tiene sobre el suelo patrio. 
 
Si un día, nuestra Patria se encontró con una realidad trágica, de la venta forzada de enormes 
extensiones de su territorio, la historia así fue, sin el “hubiera” deseable, pero imposible de 
cambiar. 
Los Tratados firmados en el Siglo XIX, los hemos cumplido a plenitud y con estoicismo.Hoy, 
debemos solicitar se cumplan, tal cual se firmaron, sin aceptar que se altere, pierda o enajene, por 
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descuido, desconocimiento, olvido o error, ni un solo girón de nuestro suelo, pues por pequeño 
que sea, este Senado tiene esta alta responsabilidad. 
 
Ustedes tienen la palabra. Los que defendieron la Patria desde su nacimiento, lo agradecerán 
desde el Olimpo en que la historia los ha honrado. 
 
Las nuevas generaciones, sin duda, reconocerán el desempeño que este Senado, unido por esta 
valiosa causa nacional, realice en congruencia con los excelsos valores cívicos implícitos en todo lo 
aquí solicitado. 
 
Es por lo anteriormente expuesto, que someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
propuesta con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. Se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República, para que en el ejercicio de sus atribuciones, apruebe la creación de una Comisión 
Especial o autorice que una Comisión ordinaria, analice  y provea los elementos jurídicos, técnicos 
y económicos para que se definan, y en su caso, se comprueben y revisen los límites territoriales 
entre México y los Estados Unidos de Norteamérica, determinando con precisión topográfica, 
satelital y documental lo expuesto en las consideraciones del presente punto de acuerdo.  
 
SEGUNDO. Que por las conclusiones derivadas del análisis de la Comisión Especial se acuerden y 
establezcan, en su caso, la estrategia jurídica  y legislativa que permita hacer valer el derecho de la 
Nación sobre los territorios que le correspondan y se proceda por la vía diplomática y ante las 
instancias idóneas, en debida coordinación y acción conjunta con el Poder Ejecutivo Federal. 
 
TERCERO. Quela Comisión Especial rescate de los archivos nacionales, las notas diplomáticas que 
sobre la materia se presentaron en su momento ante el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos de América, por instrucción girada por el Presidente Porfirio Díaz al Ministro 
Plenipotenciario de México en Washington, Don Matías Romero, el 9 de agosto de 1897, y que las 
mismas se hagan valer en lo que corresponda con los estudios técnicos arriba solicitados. 
 
CUARTO. Se haga llegar al Gobierno de los Estados Unidos de América la necesidad imperiosa de 
que reubique cercos, barreras, muros y cuanto elemento de distinción de fronteras haya fincado 
sobre líneas que no corresponden a los límites acordados por ambas naciones en los Tratados de 
Límites respectivos.  
 
QUINTO. La Comisión Especial, deberá confirmar en un acto de justicia los méritos de los 
comisionados y agrimensores que en un heroico esfuerzo, luchando contra todos los elementos 
geográficos, meteorológicos y de limitación financiera, cumplieron patrióticamente durante más 
de cinco años con la tarea que se les encomendó. Lo anterior a fin de que el país honre su 
memoria y perdure el registro de su esfuerzo como ejemplo para las nuevas generaciones, 
específicamente de estudiantes de ingeniería y topografía. También, se incluya en la lista al señor 
Ingeniero Leonardo Heiras Arzolarza, que por más de 20 años a finales del siglo XX, investigó a 
detalle orígenes y circunstancias del problema, siendo sus estudios base documental para la 
presentación de este Punto de Acuerdo. 
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SEXTO. Solicitar como medida precautoria y con las previsiones y la debida ponderación que el 
caso requiere, se atienda el problema que significa la construcción de un muro fronterizo, que si 
en el momento actual se está levantando sobre linderos que bajo el supuesto de lo expresado en 
este punto de acuerdo, están fuera de lugar, se proceda a la brevedad posible, considerando los 
Estudios de la Comisión aquí propuesta, para evitar que el error en la definición de la línea este 
llevando una edificación, no sólo inconveniente, sino además incorrecta, indebida, injusta e ilegal, 
que segregaría físicamente una vez más, una fracción del suelo patrio, segregación inadmisible 
para esta generación, a la luz de la evolución favorable que ha tenido los derechos humanos y de 
las naciones al siglo XXI. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

SEN. PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA 

 

 

 

Senado de la República, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. 


