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El Paso, Texas,
30 de marzo de 1989.

INFORME COMUN DE LOS INGENIEROS PRINCIPALES
REFERENTE AL TRAZO DEL LIMITE INTERNACIONAL
EN EL MOSAICO AEROFOTOGRAFICO DEL RIO BRAVO.

A los Honorables Comisionados,
Comisión Internacional de Límites y Aguas
entre México y los Estados Unidos,
Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas.

Señores:

En cumplimiento de sus instrucciones, tenemos el

de informar a ustedes respecto al trazo del

internacional en el mosaico aerofotográfico del Río

preparado por la Comisión, de acuerdo a 10 dispuesto

Artículo II, inciso C del Tratado de Límites de 1970.

agrado

límite

Bravo,

por el

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El mosaico aerofotográfico ha sido preparado con apoyo

en los levantamientos aerofotográficos del Río Bravo,

efectuadosdurante 1982 y 1983. Se han elaboradoimágenes
fotográficas en color a escala 1:25 000 utilizando la

Proyección Transversa de Mercator. En las márgenes de

cada hoja se han marcado las coordenadas de esta Proyección
Transversa a intervalos de un kilómetro.También se señalan

las coordenadas "Lambert"del Estado de Texas a intervalos

de 3 048 m (10 000 pies), y las coordenadasgeográficas a

intervalosde 2 minutos, 30 segundos.
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El mosaico aerofotográfico para el tramo limítrofe del

Río Bravo consiste de 112 hojas. A la Sección mexicana se le

asignó la responsabilidad de obtener las fotografías aéreas y

suministrar las ampliaciones en blanco y negro a escala

1:10 000 que se utilizaron para trazar la línea divisoria. A

la Sección estadounidense se le asignó la responsabilidad de

preparar el mosaico aerofotográfico en su forma final.

TRAZO DE LA LINEA DIVISORIA.

---

La localización de la línea divisoria internacional se

determinó cuidadosamente en forma conjunta por ambas Secciones

sobre las fotografías a escala 1:10 000, ubicándo1a a 10 largo

del centro del cauce ocupado por el escurrimiento normal, y en

donde existían dos o más cauces, la línea divisoria se ubicó a

10 largo del centro del cauce con el mayor ancho promedio en

su longitud, de acuerdo a 10 previsto en el Artículo II,

inciso A del Tratado de Límites de 1970. La línea divisoria

trazada sobre las fotografías a escala 1:10 000, se transfirió

a las fotografías aéreas en color a escala 1:25 000. Cada

Sección seleccionó los rasgos geográficos que aparecerían en

su territorio, los cuales se identificaron con los nombres

utilizados en cada país.

Con relación a los vasos internacionalesde La

Amistad y Falcón, hemos trazado la línea de jurisdicción,de

acuerdo con las Actas de la Comisión Núms. 199 y 232

intituladas"Línea de jurisdicciónque se fije en el vaso de

Falcón", de fecha 15 de diciembre de 1953, y "Demarcaciónde

una línea de jurisdicciónen el vaso de La Amistad", de

fecha 9 de mayo de 1968, respectivamente, conforme a

10 establecidopor el Artículo 21 del Tratado de Aguas de

1944. En los tramos del Río Bravo en los que la
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Comisión tiene pendiente definir
divisoria internacionalen el cauce

colocado la siguientenota sobre las

el trazo de la línea

principal del río, hemos

hojas correspondientes:

"La localización de la línea divisoria
internacional en este tramo está sujeta al
juicio de la Comisión Internacional de
Límites y Aguas entre México y los Estados
Unidos, conforme a las disposiciones del
Tratado de Límites de 1970. La línea que
se muestra corresponde a la aprobada en el
Acta Núm. 253".

Hemos llevado a cabo una revisión completa de cada una de

las hojas que compone el mosaico aerofotográfico y encontramos

que la línea divisoria trazada sobre el Río Bravo, según se

muestra en ellas, está señalada en forma precisa de acuerdo

con las estipulaciones del Tratado de Límites de 1970.

Se ha preparado un juego

cronoflex,un juego de copias en

elaborado40 copias del mosaico
Sección.

de originales en película

material cronopaquey se han

aerofotográfico para cada

RECOMENDACION.

Recomendamos a los Comisionados su aprobación al trazo

del límite internacional en el mosaico aerofotográfico del Río

Bravo, de acuerdo a 10 dispuesto por el Artículo II, inciso C

del Tratado de Límites de 1970.

ATENTAMENTE

J.
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