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Los orígenes y la evolución histórica de los límites
político-administrativos interestatales de los Estados
Unidos Mexicanos están relacionados con las divi-
siones territoriales de los principales imperios preco-
lombinos de nuestro país,  ya que dichas
demarcaciones fueron adoptadas durante la colonia
y persistieron en buena parte hasta iniciada la etapa
del México independiente.

Dentro de las divisiones territoriales precolombi-
nas, destacan de manera importante los imperios az-
teca, tlaxcalteca y purépecha; los dos primeros se
establecieron en la región de Mesoamérica y el terce-
ro en la región occidental. No obstante, los resguar-
dos estratégicos de sus fronteras para defenderse de
sus aguerridos vecinos, se estima que las áreas de in-
fluencia de los mexicas fueron delimitadas mediante
los rasgos geográficos más significativos y sus topó-
nimos correspondientes, para así y de manera sim-
bólica representar sus dominios sobre los códices y
los primeros mapas de México.

Con la llegada de los españoles a nuestro territorio
y una vez consumada la conquista, éstos adoptaron
las divisiones precolombinas, con la salvedad de que
las extensiones territoriales de los mencionados im-
perios fueron consideradas como provincias.

Conforme se fue gestando la conquista, se anexa-
ron de manera gradual extensiones territoriales obte-
nidas por ocupaciones militares sucesivas. Aunadas a
las capitulaciones que la corona española celebraba
con los jefes expedicionarios, se les concedían ciertos

privilegios o mercedes sobre la porción de los territo-
rios sometidos a la obediencia del. A la vez, se les
prohibía entrar a descubrir y poblar otros territorios,
particularmente a los encomenderos. Si surgían difi-
cultades de límites se ordenaba la suspensión de la
actividad en las áreas en disputa hasta que se resol-
viera a través de la Audiencia o el Consejo de Indias.

Esta división territorial dio lugar a un parcela-
miento del territorio colonial que con el tiempo en-
contró reconocimiento por la costumbre y la ley.
Esto complicó la situación dado que se admitía co-
mo necesaria la existencia legal de toda clase de ju-
risdicciones que constantemente se oponían entre
sí, provocando litigios que persistieron a lo largo del
periodo colonial.

A finales del periodo colonial y con la idea de po-
ner orden en Nueva España, la Constitución de Cá-
diz de 1812, estableció la división territorial entre
Provincias Internas de Oriente y Provincias Internas
de Occidente.

Cuatro años después de iniciada la guerra de Inde-
pendencia, José María Morelos y Pavón, y los insur-
gentes que lucharon a su lado, tuvieron la idea de
elaborar en 1814, el documento histórico conocido
como Constitución de Apatzingán. Conscientes de la in-
definición de los límites territoriales de las provincias
que persistió a lo largo del periodo colonial y, preo-
cupados por la necesidad de poner orden en la divi-
sión territorial político-administrativa, tuvieron la
visión de asentar en dicho documento la siguiente
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consideración: “La América Mexicana se dividió en
diecisiete provincias, con la extensión que hasta hoy
se les había conocido… misma que debía tener una
duración mientras se haga una demarcación exacta de
la América Mexicana y de cada una de las provincias
que la componen”, cuestión necesaria para preservar
la soberanía territorial y el orden en las provincias.
Sin embargo, tal demarcación nunca se realizó y po-
cos años después estas provincias se convertirían en
los primeros estados de la República mexicana.

México surgió como nación en 1824 con el nom-
bre oficial de Estados Unidos Mexicanos, en lugar de
México, cuyo nombre geográfico usual y tradicional
es además evocador. Se estableció una soberanía
compartida entre 20 estados, cuatro territorios y un
Distrito Federal, como resultado de la división de las
provincias que persistieron hasta finales de la colo-
nia; pero no fue posible establecer los límites territo-
riales definitivos de las entidades nacientes a pesar
de la preocupación de los constituyentes.

Antes de la promulgación de la carta magna de
1857, surgieron otros estados y por ello se incluye-
ron en su contenido 23 entidades federativas, un te-
rritorio y un Distrito Federal.

A finales del siglo XIX y principios del XX, se creó la
Comisión Geográfica Exploradora con el objeto de
llevar a cabo importantes trabajos geodésicos para la
obtención de información geográfica y la confección
de mapas topográficos. Entre la información recopi-
lada, se incluyeron algunas delimitaciones interesta-
tales, como fue el caso de los estados de Nuevo León
y Tamaulipas, donde todos los vértices del límite in-
terestatal fueron monumentados, obteniendo sus
coordenadas geográficas, incluíidas en el decreto fe-
deral correspondiente, con carácter de definitivas pa-
ra ambos estados.

Entre 1857 y 1917 acontecieron nuevas modifica-
ciones territoriales que se reflejaron en la Constitu-
ción de 1917, donde se establecieron 28 estados, tres
territorios (Baja California Norte, Baja California Sur
y Quintana Roo) y un Distrito Federal.

Años después surgieron dos reformas a los artícu-
los 43 y 45 constitucionales. La primera, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de enero de
1952, erigió a Baja California Norte como estado li-
bre y soberano. La segunda, publicada en el mencio-
nado diario el 8 de octubre de 1974, otorgó la
categoría de estados libres y soberanos a los territo-
rios de Baja California Sur y Quintana Roo. Se llegó
así a la conformación de 31 estados y un Distrito Fe-
deral, aunque hasta la fecha no se cuenta con la to-

talidad de decretos que sustenten la delimitación te-
rritorial.

A pesar de que la Constitución de Apatzingán ya
preveía la demarcación exacta del territorio, todavía
sigue siendo una tarea pendiente de cumplir en
nuestro país.

En este contexto, y con la finalidad de integrar un
diagnóstico que dé cuenta de la situación actual que
guarda la división político-administrativa interesta-
tal, el INEGI llevó a cabo una importante tarea de in-
vestigación de antecedentes históricos y jurídicos en
materia de límites, así como de recopilación de ma-
teriales cartográficos con datos de coordenadas y al-
gunos de los topónimos que han persistido al paso
del tiempo, para su transcripción sobre mapas topo-
gráficos generados por la Dirección General de Geo-
grafía del propio Instituto. 

Como resultado de dichos trabajos surgió el Atlas.
Situación Actual de los Límites Político-Administrativos
de los Estados Unidos Mexicanos, que provee informa-
ción que puede coadyuvar en la definición de los lí-
mites político-administrativos.

A nivel nacional la documentación que respalda la
delimitación político-administrativa interestatal, ge-
neralmente se refiere a decretos federales emitidos
por el Congreso de la Unión, decretos estatales emi-
tidos por los Congresos de los estados y la Asamblea
Legislativa para el caso del Distrito Federal, así como
otros documentos de carácter interno de cada enti-
dad federativa.

El Distrito Federal, los estados de Baja California y
Baja California Sur, tienen sus límites interestatales
documentados con decreto federal y fueron represen-
tados cartográficamente en su totalidad los estados
de Coahuila, Colima, Quintana Roo y Yucatán, los
cuales cuentan con decretos federales y estatales para
sus límites interestatales, mismos que se transcribie-
ron íntegramente a la cartografía; los 24 estados res-
tantes están parcialmente documentados y de igual
manera, se encuentran también parcialmente repre-
sentados en la cartografía. Sólo el estado de Guana-
juato carece de documentación limítrofe.

A nivel nacional se cuenta con 67 colindancias in-
terestatales que en conjunto suman aproximadamen-
te 46 960 km de límites, de los cuales 20 511 están
respaldados con documentación diversa y represen-
tados cartográficamente, lo que representa un 43.6%;
de estos últimos, 14 286 km están respaldados con
decretos federales, 4 380 corresponden a decretos es-
tatales y 1 845 se refieren a documentos internos de
otra fuente. 
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En cuanto a la falta de documentación y acciones
que respalden la delimitación político-administrativa
de la totalidad de entidades federativas, hoy existen
una serie de indefiniciones de tramos de límites inte-
restatales que comprenden 26 449 km aproximada-
mente, así como sobreposiciones de colindancias
entre entidades que han ido generando controversias.

Jalisco y Colima 

El estado de Colima estableció su límite mediante el
decreto 146 del Congreso estatal, publicado en el Pe-
riódico Oficial del Gobierno Constitucional el 3 de octu-
bre de 1964, referente a la división política
municipal y a su vez el estado de Jalisco carece de
documentos legales que sustenten los límites con el
de Colima.

En la figura se muestran las áreas en controversia
entre ambas entidades, mismas que se ubican de ma-
nera general, con base en la Controversia Constitucio-

nal del Estado de Jalisco contra el Estado de Colima y la
del municipio de Cihuatlán, Jalisco, contra el municipio
de Manzanillo, Colima. 

Quintana Roo-Campeche-Yucatán

El tramo correspondiente al estado de Campeche, se
sustenta en el estudio referente a los límites de los
estados de Campeche y Yucatán, del 15 de julio de
1968, así como en la creación del municipio de Ca-
lakmul, según decreto del Congreso del estado de
Campeche 244, del 31 de diciembre de 1996.

El tramo correspondiente al estado de Quintana
Roo, está contenido en decreto del Congreso de la
Unión publicado en el Diario Oficial del Supremo Go-
bierno de los Estados Unidos Mexicanos, el 24 de no-
viembre de 1902, así como en la Constitución
Política del Estado, publicada en el periódico oficial
del mismo, del 12 de enero de 1975.

La colindancia correspondiente al estado de Yucatán
se sustenta según datos contenidos en el decreto del
Congreso del Estado 328, del 26 de marzo de 1975.

Falta mucho por hacer. El tema de la delimitación
territorial es de suma relevancia para nuestro país,
pues coadyuva al desarrollo armónico de la sociedad.
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Fig. 1.     Áreas en controversia de límites 
político-administrativos entre los estados 
de Jalisco y Colima


