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Presentación

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) presenta el Atlas. 
Situación Actual de la División Político-Administrativa Interestatal, como la culminación de 
un gran esfuerzo institucional, con el objeto de mostrar la situación que guardan los límites 
político-administrativos interestatales y a la vez, hacer patente la necesidad de emprender 
los trabajos necesarios para completar su definición.

La investigación realizada para la elaboración del Atlas abarcó una gran cantidad de 
documentos, en su mayoría de carácter jurídico, con el fin de recabar toda la información 
disponible; asimismo, se revisó cartografía de diversas épocas para ubicar algunos rasgos 
geográficos consignados en los mismos.

En la integración del documento, también se tomaron en cuenta los antecedentes 
prehtspánicos y los hechos históricos relacionados con las modificaciones territoriales al 
interior de la república. Para el análisis de la división territorial se partió del primer intento 
de organizar y estructurar al México independiente, plasmado en la promulgación del 
decreto constitucional por la libertad de la América Mexicana, escrito por Don José María 
Morelos y Pavón, y los insurgentes que lucharon a su lado, sancionado en Apatzingán, 
Michoacán, el 24 de octubre de 1814. Cabe mencionar que en el texto constitucional, se 
consideró la necesidad de revisar y precisar la conformación de las provincias formadas a 
lo largo de la época colonial, con miras a la recomposición del territorio nacional.

En adición a la mencionada Constitución de Apatzingán, se revisaron los textos 
constitucionales de 1824, 1857 y 1917 en los cuales se asentó la división del territorio 
nacional, de tal suerte que con las modificaciones al artículo 43 de esta última, realizadas 
en 1952 y 1974, se conformó la división actual del país, integrada por 31 Estados y un 
Distrito Federal.

Como resultado de la investigación realizada, se llevó a cabo la trascripción a la cartografía 
topográfica básica en la escala 1:50 000, de los datos geográficos fundamentales 
referentes a la división político-administrativa interestatal que se obtuvieron, para 
mostrar de manera textual y objetiva, la escasa información de que se dispone y que por 
consiguiente dificulta la conformación total de los límites de la mayoría de las entidades 
federativas; los tramos sin sustento oficial fueron complementados con el Marco 
Geoestadístico Nacional 2005.

En relación con el tema de límites político-administrativos estatales, el 8 de diciembre de 
2005 fueron publicadas las reformas constitucionales a los artículos 46, 73 y 76, con las 
cuales se le otorga a la Cámara de Senadores la facultad de autorizar mediante decreto los 
convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas, 
así como la de resolver de manera definitiva los conflictos sobre límites territoriales de 
las entidades federativas que así lo soliciten, lo que generará sin duda nueva información 
sobre el tema.

El INEGI, consciente de la necesidad primaria de contar con información geográfica de la 
división territorial político-administrativa interestatal, elaboró la presente obra, de manera 
práctica y objetiva para su fácil comprensión, con el propósito de coadyuvar en la definición 
de dichos límites, indispensables para el desarrollo armónico y democrático del país.

El Atlas. Situación Actual de la División Político-Administrativa Interestatal, forma parte de 
un proceso que avanzará conforme se vayan resolviendo las indefiniciones limítrofes, con 
base en datos geográficos transcribibles a la cartografía topográfica básica generada por 
el Instituto.

DR. GILBERTO CALVILLO VIVES
PRESIDENTE DEL INEGI
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COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Este documento se acompaña de un CD que contiene la versión digi
tal en el sistema de consulta IRIS.

La evolución y actualización del atlas y del sistema mencionado, 
dependerá de la disponibilidad de información en la materia, por lo tanto 
cualquier comentario sobre su contenido o aportación documental para 
su mejora es bienvenido. Agradeceremos su colaboración en la cuenta 
de correo electrónico: rnig@inegi.gob.mx

V.__________________________________________________________________ >
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Introducción

En el contexto de las actividades geográficas y concretamente del Registro Nacional de 
Información Geográfica, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) desarrolla trabajos de investigación documental para identificar los límites 
político-administrativos de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos; es 
pertinente destacar que para la realización de estas actividades se llevó a cabo un proceso 
de recopilación, análisis e interpretación de los datos referentes a los límites contenidos en 
decretos emitidos por el Congreso de la Unión y los Congresos de los Estados, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos oficiales estatales, respectivamente, 
así como en las constituciones políticas de determinadas entidades federativas.

Como resultado de la investigación realizada y tomando en cuenta que no todos los 
tramos de límites fueron susceptibles de interpretar y transcribir a la cartografía topográfica 
básica escala 1:50 000, se determinó considerar adicionalmente los contenidos en actas e 
informes alusivos al tema, así como del Marco Geoestadístico Nacional 2005,1 con el objeto 
de completar los polígonos de cada una de las entidades federativas.

En este contexto, los datos presentados hacen referencia de manera general al 
proceso histórico de la división político-administrativa de México, cuyos orígenes se 
remontan a las grandes divisiones territoriales precolombinas provenientes de una 
organización y manera de vivir propias de las comunidades indígenas que al término de la 
conquista, y a lo largo de la Colonia, los pobladores españoles las adoptaron con el rango 
de Intendencias y Provincias Internas.

Las divisiones territoriales de los Estados Unidos Mexicanos que a lo largo de su 
historia se han venido realizando de manera oficial, se originaron a partir de la Constitución 
de Cádiz de 1812, que en la división administrativa del Imperio Español, incluyó la 
correspondiente a la Nueva España, bajo la organización en cinco grandes regiones 
autónomas: Nueva Galicia, Península de Yucatán, Guatemala, Provincias Internas de 
Oriente y Provincias Internas de Occidente2

Durante la Guerra de Independencia, en el Decreto Constitucional de Apatzingán, 
sancionado el 22 de octubre de 1814 y que, sin haber llegado a estar vigente, las divisiones 
territoriales mencionadas en el texto de dicho decreto, fueron consideradas por Morelos 
y los insurgentes que lucharon a su lado, de suerte que: 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.3

Durante el primer Imperio Mexicano (1822-1823), el país tuvo la mayor extensión 
territorial, debido a que la Capitanía de Guatemala, con la totalidad de las provincias 
centroamericanas, optaron por formar parte del territorio nacional.

Como resultado de la promulgación de la Constitución Federal de 1824, sancionada 
por el Congreso Constituyente el 4 de octubre del mismo año, en su contenido se 
destaca la consideración de estados libres y soberanos unidos mediante un federalismo 
manifiesto, en lugar de las divisiones territoriales hasta entonces vigentes y conforme a las 
aspiraciones políticas de los Constituyentes, la República se integró con 19 estados, cuatro 
territorios y una entidad (Tlaxcala) a definirse en el futuro.4 Su vigencia se mantuvo hasta 
1835.

En 1847 se llevó a cabo la promulgación del Acta Constitutiva y de Reformas de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la que se establecía: Son Estados de la Federación los que 
se expresaron en la Constitución Federal y  los que fueron nombrados después conforme 
a ella.5 Al año siguiente y debido a la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo, el 2 de 
febrero de 1848 y el de La Mesilla, por decreto del 20 de julio de 1854, se modificaron los 
límites territoriales del país, y por consiguiente, los correspondientes a los estados del norte 
de la República, por la pérdida de más de la mitad del territorio nacional.

'Es un sistema único y de carácter nacional diseñado por el INEGI, para referenciar la información estadística de los censos y 
encuestas con sus lugares geográficos correspondientes.

2Enciclopedia de México. Tomo 3; Editora Mexicana, 1978, p. 73.
30 ’Gorman, Edmundo. Historia de las Divisiones Territoriales de México. Porrúa, 1985, p. 31.
•Ruiz Naufal, Víctor M. et al. El Territorio Mexicano. Tomo I; Instituto Mexicano del Seguro Social, México, 1982, p. 218.
50'Gorman, Edmundo Op. Cit., p. 107.
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Al promulgarse la Constitución de 1857, con base en sus artículos 43 y 46 se fijó la 
división territorial en 23 estados, un territorio y el Distrito Federal o Estado del Valle de 
México y las consideraciones para admitir nuevos estados o formar otros dentro de los ya 
existentes, así como erigir territorios en estados, bajo la observancia de que en ambos 
casos se determinarían sus límites.

Disposiciones posteriores a la Constitución de 1857, implicaron modificaciones 
territoriales previas a la formulación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos del 5 de febrero de 1917, así mismo, en la fecha de su promulgación, la división 
político-administrativa estatal fue conformada con 28 estados, tres territorios y el Distrito 
Federal.

A la fecha, y después de las modificaciones constitucionales del 16 de enero de 
1952 y 8 de octubre de 1974, que dieron lugar a tres nuevas entidades, actualmente la 
República Mexicana está conformada por 31 estados y un Distrito Federa!.
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Marco Jurídico

Jurídicamente, la división territorial político-administrativa de los Estados Unidos 
Mexicanos, está sustentada en el Capítulo II de la Constitución Política de 1917, según 
Reformas a los artículos 43 y 45 constitucionales, publicadas, la primera en el Diario Oficial 
de la Federación del 16 de enero de 1952, mediante la cual se erige al territorio de Baja 
California Norte en estado libre y soberano y la segunda de acuerdo al decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación del 8 de octubre de 1974, por medio del cual se erigen 
en estados libres y soberanos los territorios de Baja California Sur y Quintana Roo.

Debido a la desaparición de la categoría territorio federal, al erigirse los estados de Baja 
California Sur y Quintana Roo, se derogó la fracción II del artículo 73, que se refería a las 
facultades del Congreso para convertir los territorios en estados, el 8 de octubre de 1974.

Con base en el Decreto por el que se reforma el único párrafo y se adicionan 
un segundo y tercer párrafos al artículo 46; se deroga la fracción IV del artículo 73; 
se adicionan las fracciones X y XI, pasando la actual fracción X a ser fracción XII del 
artículo 76, y se reforma la fracción I del artículo 105, todos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de 
diciembre del 2005, se integraron las reformas al texto siguiente:

CAPÍTULO II 

De las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional

Art. 42. El territorio nacional comprende:

I. El de las partes integrantes de la Federación;
II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y  cayos en los mares adyacentes;

III. El de las islas de Guadalupe y  las de fíevillagigedo, situadas en el Océano 
Pacífico;

IV. La plataforma continental y  los zócalos submarinos de las islas, cayos y  
arrecifes;

V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el 
derecho internacional y  las marítimas interiores, y

VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades 
que establezca el propio derecho internacional.

Art. 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes,
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y  el Distrito Federal.

Art. 44. La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y  
Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente 
tiene y  en el caso de que los poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el 
Estado del Valle de México con los límites y  extensión que le asigne el Congreso General.

Art. 45. Los Estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han 
tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos.

Art. 46. Las entidades federativas pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus 
respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la 
Cámara de Senadores.

A falta de acuerdo, cualquiera de las partes podrá acudir ante la Cámara de Senadores, 
quien actuará en términos del artículo 76, fracción XI, de esta constitución. Las 
resoluciones del Senado en la materia serán definitivas e inatacables.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocerá través de controversia 
constitucional, a instancia de parte interesada, de los conflictos derivados de la ejecución 
del correspondiente decreto de la Cámara de Senadores.

Art. 47. El Estado de Nayarit tendrá la extensión territorial y  límites que comprende 
actualmente el Territorio de Tepic.
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Art. 48. Las islas, los cayos y  arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al 
territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los 
cayos y  arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y  el espacio situado 
sobre el territorio nacional, dependerán directamente del Gobierno de la Federación, con 
excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los 
Estados.

SECCIÓN III 

De las facultades del Congreso

Art. 73. El Congreso tiene facultad:

I. Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal;
II. Derogada;

III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes...
IV. Derogada.

Art. 76. Son facultades exclusivas del Senado:

X. Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los 
individuos presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites 
celebren las entidades federativas;

XI. Resolver de manera definitiva los conflictos sobre límites territoriales de las 
entidades federativas que así lo soliciten, mediante decreto aprobado por el voto 
de las dos terceras partes de los individuos presentes;

XII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Art. 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale 
la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la 
materia electoral y  a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten 
entre:

a) La Federación y  un Estado o el Distrito Federal;
b) La Federación y  un municipio;
c) El Poder Ejecutivo y  el Congreso de la Unión; 

aquél y  cualquiera de las Cámaras de éste o, en 
su caso, la Comisión Permanente, sean como 
órganos federales o del Distrito Federal;

d) Un Estado y  otro;
e) Un Estado y  el Distrito Federal;
f) El Distrito Federal y  un municipio;
g) Dos municipios de diversos Estados;
h) Dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos 

o disposiciones generales;
i) Un Estado y  uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos 

o disposiciones generales;
j) Un Estado y  un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus 

actos o disposiciones generales; y
k) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de 

sus actos o disposiciones generales.

Siempre que las controversias versen sobre las disposiciones generales de los 
Estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios 
impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h), y  
k) anteriores, y  la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, 
dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una 
mayoría de por lo menos ocho votos.

En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán 
efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.
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Consideraciones Generales

• Las 32 entidades federativas por la vecindad que 
comparten, presentan en común 67 límites político- 
administrativos.

Los documentos oficiales que sustentan los límites 
político-administrativos son: decretos federales y estatales, 
así como documentos de otra fuente tales como: Ley de la 
División Territorial del segundo Imperio, Actas, Informes, 
Memorias y Oficios.

Asimismo, para los límites político-administrativos de 
algunos estados, hasta el momento no se han encontrado 
documentos que los sustenten o describan.

En el caso de los decretos federales por ser emitidos por el 
Congreso de !a Unión, a los límites político-administrativos 
que sustentan, se les da un carácter de reconocimiento 
bilateral entre los estados involucrados.

Respecto a los decretos estatales, al ser aprobados 
por los Congresos de los Estados, los límites político- 
administrativos que están sustentados por éstos, tienen un 
carácter unilateral.

Referente a los documentos de otra fuente, en algunos 
casos, los límites político-administrativos estatales que 
respaldan tienen un carácter bilateral, sin embargo los más 
son unilaterales.

Los límites político-administrativos estatales del país 
presentan una variedad de documentos oficiales que

los sustentan, lo que ocasiona para aquellos que tienen 
carácter unilateral, se presentan casos de áreas de 
indefinición o sobreposición.

La información contenida en los documentos oficiales, 
permite representar cartográficamente los límites 
político-administrativos estatales de forma total o parcial.

• Con base en los documentos recopilados, los límites 
político-administrativos estatales de los Estados Unidos 
Mexicanos presentan el diagnóstico siguiente:

Con decretos federales: 21
Con decretos estatales: 7
Con documentos de otra fuente: 2
Con decreto estatal y documentos de otra fuente: 6 
Con decretos estatales identificados unilateralmente: 5 
Con documentos de otra fuente, unilaterales: 10
Sin información documental: 16

Total: 67

Por la información documental recopilada, se denota que la 
división político-administrativa del país, presenta una 
heterogeneidad en su sustento y representación 
cartográfica.

La división político-administrativa interestatal está 
representada en el continuo de elevaciones mexicano con 
resolución de un segundo, procesado por el INEGI en el 
año 2004.
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Estado de Aguascalientes
La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS

Con base en la información contenida en el decreto de carácter 
federal recopilado a la fecha, se logró obtener la longitud de un tramo 
de la división político-administrativa con Zacatecas y el resto fue 
complementado con el límite del Marco Geoestadístico Nacional 2005; 
dicho marco también se utilizó para representar el límite con el estado 
de Jalisco, ya que hasta el momento no se ha encontrado información 
documental que lo sustente y describa. El resultado de la transcripción al 
material cartográfico se indica a continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km

Total Transcrita

Aguascalientes - Zacatecas 249* 22
Aguascalientes - Jalisco 170* 0

‘ FUENTE: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL DE AGUASCALIENTES

La representación de la división político-administrativa del estado 
de Aguascalientes, se realizó con base en la información contenida 
en un decreto del Congreso de la Unión, mismo que se presenta a 
continuación:

Aguascalientes - Zacatecas

- Decreto sin número emitido por ei Congreso de la Unión, que aprueba 
el convenio celebrado por los Estados de Aguascalientes y Zacatecas 
para delimitar sus territorios entre los Distritos de Pinos y Ocampo, en 
los ranchos del Hepazote y La Gloria. Publicado en el DIARIO OFICIAL 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS el 15 de junio de 1908.

El límite entre ambas entidades federativas está sustentado en 
el decreto antes citado, su información permite la transcripción total 
del tramo del límite descrito a la cartográfia topográfica básica escala 
1:50 000 del INEGI. El texto de la descripción se presenta en el Anexo: 
Documento descriptivo de la división político-administrativa interestatal 
de Aguascalientes.

Aguascalientes - Jalisco

Hasta el momento no se han encontrado decretos federales o estatales, 
ni documentos de otra fuente que sustenten y permitan la transcripción 
de los límites al material cartográfico del INEGI, por lo cual para su 
representación se utilizaron los límites del Marco Geoestadístico 
Nacional 2005.
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Anexo: Documento Descriptivo de la División 
Político-Administrativa Interestatal 
de Aguascalientes

En este apartado se presenta en cursivas la información 
descriptiva contenida en el decreto federal, indicándose con 
negritas, los textos que permiten la representación cartográfica de 
la división político-administrativa del estado, con el de Zacatecas. 
La descripción fue tomada textualmente de los documentos 
fuente, por lo cual puede haber inconsistencias gramaticales y 
ortográficas, o bien modismos y expresiones correspondientes a 
la cultura y tradiciones de otras épocas, la transcripción es fiel, 
no se modificó en lo absoluto, con el fin de que el lector pueda 
comprender el contexto en su totalidad.

Aguascalientes - Zacatecas

- Decreto sin número emitido por el Congreso de la Unión, que 
aprueba el convenio celebrado por los Estados de Aguascalientes 
y Zacatecas para delimitar sus territorios entre los Distritos 
de Pinos y Ocampo, en los ranchos del Hepazote y La 
Gloria. Publicado en el DIARIO OFICIAL ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS el 15 de junio de 1908.

Artículo único. Se aprueba el convenio celebrado por los Estados de 
Aguascalientes y Zacatecas para delimitar sus territorios entre los Distritos 
de Pinos y Ocampo en los ranchos de l«Hepazote» y «La Gloria». La línea 
divisoria entre ambos Estados, en los puntos mencionados será: sobre 
el lindero de Ciénega Grande y Agostadero, á inmediaciones de Ojo 
Zarco, partiendo de una mojonera provisional que quedó situada á 
316 metros á la izquierda del camino nacional que va para la Hacienda 
de los Campos, se trazó una línea recta que termina en la mojonera 
muy conocida de la Soledad, dejando para el lado de Aguascalientes 
los ranchos de «La Gloria» y del «Limbo»; de la mojonera de la 
Soledad, sigue la nueva línea divisoria por los linderos de Ciénega 
Grande y rancho de San Rafael con Agostadero, hasta llegar al 
camino nacional ya citado; de este punto y entrando en los terrenos 
del rancho delTulillo, la línea divisoria entre los dos Estados sigue 
siendo como antes el camino nacional hasta llegar á la Hacienda de 
Pilotos, donde sus linderos con el Tulillo y Agostadero, formados 
por cercas, vallados y potreros bien definidos, hacen la división 
entre los dos Estados, hasta llegar á los terrenos de la Hacienda de 
los Campos, donde se encuentra la mojonera divisoria de las tres 
grandes propiedades de Pilotos, Agostadero y los Campos.
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SIMBOLOGÍA
Límite Internacional con Estados Unidos de América 

Limite Estatal con decreto del H. Congreso de la Unión 
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Estado de Baja California
La presente información muestra las condiciones actuales que 
guarda esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se 
refiere a la división político-administrativa interestatal, de la cual se 
obtuvieron datos jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los 
elementos necesarios que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS Y LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA

Con base en la información contenida en los decretos de carácter federal 
recopilados a la fecha, se logró obtener la longitud aproximada de la 
división político-administrativa con los estados de Baja California Sur y 
Sonora. Adicionalmente se incluyó el límite internacional referente a los 
Estados Unidos de América, tomado de la cartografía topográfica escala 
1:250 000 del INEGI, misma que se utilizó para los litorales. El resultado 
de la transcripción al material cartográfico se indica a continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km
Total Transcrita

Baja California - Sonora 130 130 
Baja California - Baja California Sur 141 141 
Baja California - Estados Unidos de América 261 0 
Litoral - Golfo de California 665 0 
Litoral - Océano Pacífico 809 0

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL Y LÍMITES INTERNACIONALES DE BAJA 
CALIFORNIA

La representación de la división político-administrativa del estado de Baja 
California, se realizó con base en la información contenida en decretos 
del Congreso de la Unión y tres tratados internacionales, mismos que se 
presentan a continuación:

Baja California - Sonora

- DECRETO sin número del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos que promulga el convenio para fijar los límites entre el 
Estado de Sonora y el Territorio Norte de la Baja California. Publicado

en el Periódico Oficial Organo del Gobierno del Territorio Norte de la 
Baja California el 28 de febrero de 1945.

El límite entre ambos estados está sustentado en el decreto 
antes mencionado, la descripción que se hace del mismo, permite la 
transcripción total a la cartografía topográfica básica escala 1:50 000 
del INEGI. El texto que contiene la descripción del límite se presenta en 
el Anexo: Documentos descriptivos de la división político-administrativa 
interestatal y límites internacionales de Baja California.

Baja California - Baja California Sur

- Decreto sin número del Congreso de la Unión, que reforma los 
artículos 43 y 45 constitucionales. Publicado en el DIARIO OFICIAL 
ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, el 16 de enero de 1935.

La división político-administrativa entre ambas entidades federativas 
se sustenta en el decreto antes mencionado: la descripción que se hace 
del mismo, permite la transcripción total a la cartografía topográfica 
básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto que contiene la descripción 
del límite se presenta en el Anexo:Documentos descriptivos de la división 
político-administrativa interestatal y límites internacionales de Baja 
California.

Baja California - Estados Unidos de América

- DECRETO de Promulgación del Tratado para resolver las diferencias 
fronterizas pendientes y para mantener los ríos Bravo y Colorado 
como la Frontera Internacional entre los Estados Unidos Mexicanos 
y los Estados Unidos de América, firmado en la ciudad de México el 
23 de noviembre de 1970. Publicado en el DIARIO OFICIAL el 12 de 
julio de 1972.

- TRATADO SOBRE LIMITES. Promulgado por decreto y publicado en el 
Diario Oficial el 20 de julio de 1854.

- TRATADO DE PAZ, AMISTAD, LIMITES Y ARREGLO DEFINITIVO. 
Publicado en el Diario Oficial el 30 de mayo de 1848.

El límite internacional entre el estado de Baja California y los Estados 
Unidos de América, está sustentado en los tratados antes mencionados. 
El texto que contiene la descripción del límite se presenta en el Anexo: 
Documentos descriptivos de la división político-administrativa interestatal 
y límites internacionales de Baja California.

D
E

TE
N

A
L.

 A
tla

s 
si

tu
ac

ió
n 

ac
tu

al
 d

e 
la

 d
iv

is
ió

n 
po

lít
ic

o 
- a

dm
in

is
tra

tiv
a 

in
te

re
st

at
al

 E
st

ad
os

 U
ni

do
s 

M
ex

ic
an

os
. 2

00
6 



Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal y Límites 
Internacionales de Baja California

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en los decretos federales y los tratados internacionales, 
indicándose con negritas, los textos que permiten su representación 
cartográfica de la división político-administrativa del estado. La 
descripción fue tomada textualmente de los documentos fuente, por lo 
cual puede haber inconsistencias gramaticales y ortográficas, o bien 
modismos y expresiones correspondientes a la cultura y tradiciones de 
otras épocas, la transcripción es fiel, no se modificó en lo absoluto, con 
el fin de que el lector pueda comprender el contexto en su totalidad.

Baja California - Sonora

- DECRETO sin número del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
que promulga el convenio para fijar los límites entre el Estado de 
Sonora y el Territorio Norte de la Baja California. Publicado en el 
Periódico Oficial Organo del Gobierno del Territorio Norte de la Baja 
California el 28 de febrero de 1945.

CONVENIO PARA FIJAR LOS LIMITES ENTRE EL ESTADO DE 
SONORA Y EL TERRITORIO NORTE DE LA BAJA CALIFORNIA

BASES

PRIMERA.- La línea limítrofe entre el Estado de Sonora y el 
Territorio Norte de la Baja California es la siguiente:

/.— A partir del punto marcado como “A” en el plano anexo, punto 
en el que la prolongación de la línea internacional entre el 
Estado de Sonora y Arizona intersecta la línea de mayores 
profundidades del cauce actual del río Colorado, se seguirá 
hacia aguas abajo por esta linea de mayores profundidades 
del mismo cauce actual de dicho río hasta el punto marcado 
como “B” situado en la intersección de la misma línea con 
una paralela trazada a cien metros de distancia y al norte del 
eje de la tangente del ferrocarril de Mexicaii a Punta Peñasco, 
tangente que comienza en el P. T. del kilómetro 51 771.73 de la 
mencionada vía.

II.— Desde dicho punto “B” se seguirá hacia el sureste por la men
cionada línea paralela trazada a cien metros y al norte del eje 
del ferrocarril hasta un punto marcado como “C”, donde dicha 
línea paralela corta a una línea normal al eje del ferrocarril 
trazada por el centro del monumento 51 C.I.L.A.

III.— A partir de dicho punto “C” se seguirá por la línea normal del 
eje del ferrocarril mencionado antes hasta el punto marcado 
“D”, situado sobre la misma normal, a cien metros del eje de 
la vía pero al sur de la misma.

IV.— A partir de dicho punto “D” se seguirá hacia el sureste por 
una línea paralela al eje de la vía a cien metros de distancia 
del mismo eje y al sur de dicha vía hasta el punto marcado 
como “E”, donde la mencionada paralela intersecta la línea 
recta que forma el lindero noroeste del ejido Nuevo Mi
choacán.

V.— Desde dicho punto “E” se seguirá por el mencionado lindero 
noroeste del ejido Nuevo Michoacán, en dirección sur suroes
te, hasta el centro de la mojonera que marca el suroeste de la 
poligonal que limita dicho ejido y que se designa con la letra 
“F”, en el plano anexo.

VI.— Desde dicho punto “F” se seguirá una línea recta que lo una al 
centro del monumento 18 C.I.L.A., punto marcado con la letra 
“G”, en el plano anexo.

VII.— Desde dicho punto “G”o monumento 18 C.I.L.A., se seguirá 
por una línea recta que lo una al centro del monumento 20
C.R.L.C., punto marcado en el plano con la letra “H”.

VIII.— Desde dicho punto “H”o monumento 20 C.R.L.C., se seguirá 
hacia el sur por una meridiana astronómica hasta intersectar

la línea de máximas profundidades del cause actual del río 
Colorado, en el punto marcado con la letra ‘T , en el plano.

IX.— A partir de dicho punto “I, se seguirá hacia aguas abajo por 
la línea de máxi. mas profundidades del cauce actual del rio 
Colorado, hasta su desembocadura en el Golfo de California. 
La línea pasará por el eje del canal que queda comprendido 
entre las islas Montague y Gore por el oeste, y la costa del 
Estado de Sonora, por el este.

SEGUNDA.- Quedan convenidos, asimismo, los siguientes puntos:

1o.— En la parte en que la línea de mayores profundidades del cauce 
actual del río es límite entre las dos entidades, se colocarán monu
mentos fijos, en una margen y otra y otra, que permitan definir la 
posición exacta de dicha línea. Las variaciones futuras que pueda 
tener la línea de máximas profundidades dentro del cauce actual 
del río o as variaciones de este mismo cauce, no modificarán la 
línea que se marca como límite actual entre las dos entidades, esto 
es, tanto las variaciones graduales como los cambios bruscos del 
cauce del río, no modificarán el límite señalado por los monumen
tos que se van a colocar.

2o.— Las dos entidades, mediante acuerdos que podrán celebrar en lo 
futuro, podrán convenir en que si el río divaga a uno y otro lado 
de la línea divisoria antes definida, dejando bancos en un lado del 
río, que pertenezcan a la entidad que está del otro lado del mismo, 
dichos bancos podrán ser cambiados por otros de igual superficie y 
en condiciones análogas que pertenezcan a la otra entidad.

3o.— En caso de que el río sea desviado por medio de obras de encau- 
zamiento fuera de su cauce actual, la línea divisoria correspondien
te a la línea de mayores profundidades del cauce actual continuará 
siendo el límite entre las dos entidades.

4o.— Si en lo futuro se decide encauzar y rectificar el río, en una forma 
permanente, dentro de su cauce actual, construyendo para el efec
to bordos de defensa en ambas márgenes del río, la rectificación se 
efectuará de tal manera que los bancos de una entidad que pasen 
a la otra sean compensados por bancos de superficie equivalente 
que pasen a la primera entidad, de manera que ninguna de ellas 
gane superficie a expensas de la otra.

5o.— Se monumentarán lo mas pronto que sea posible, los extremos de 
todas las líneas rectas que forman parte de la línea divisoria entre 
las dos entidades, de acuerdo con la descripción hecha; en donde 
se estime conveniente se pondrán monumentos intermedios en 
dichas líneas.

6o.— Todos los monumentos a que se refiere el presente Convenio, se
rán colocados por una comisión mixta encabezada por un Ingeniero 
Representante del Territorio Norte de la Baja California y por un 
Ingeniero Representante del Estado de Sonora. Los gastos que 
erogue esta comisión serán por mitad entre las dos entidades.

TERCERA.- El presente Convenio con las autorizaciones a que se refiere 
el proemio del mismo, y el plano que se adjunta, será enviado por el Eje
cutivo Federal al Congreso de la Unión, para que, de conformidad con la 
fracción IV del artículo 73 y  el artículo 116 de la Constitución General de 
la República, se someta a la aprobación del Poder Legislativo Federal.

CUARTA.-Hecha la aprobación mencionada, se publicará el presente 
Convenio en el “Diario Oficial” de la Federación, y desde esa fecha 
entrará en vigor.

Baja California - Baja California Sur

- Decreto sin número del Congreso de la Unión, que reforma los artículos 
43 y 45 constitucionales. Publicado en el DIARIO OFICIAL ORGANO 
DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, el 16 de enero de 1935.
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“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad 
que le concede el artículo 135 de la Constitución General, y previa 
la aprobación de la mayoría de las HH. Legislaturas de los Estados, 
declara reformados los artículos 43 y  45 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

“Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados 
de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 
PotosíSinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán, Zacatecas, Distrito Federal, Territorios Norte y Sur de la Baja 
California y de Quintana Roo.

“Articulo 45. Los Estados y Territorios de la Federación conservan 
su extensión y límites que hasta hoy han tenido siempre que no 
haya dificultad en cuanto a éstos, con excepción de los de Yucatán y 
Campeche, que se modificarán, quedando con las que tenían antes de 
las reformas constitucionales de 14 de diciembre de 1931 y 10 de enero 
de 1934. Las porciones territoriales a que se contraen dichas reformas, 
constituirán el Territorio de Quintana Roo.

“Servirá de línea divisoria entre los Territorios Norte y Sur de la Baja 
California, el paralelo 28° de latitud Norte ”

Baja California - Estados Unidos de América

- DECRETO de Promulgación del Tratado para resolver las diferencias 
fronterizas pendientes y para mantener los ríos Bravo y Colorado como 
la Frontera Internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados Unidos de América, firmado en la ciudad de México el 23 de 
noviembre de 1970. Publicado en el DIARIO OFICIAL el 12 de julio de 
1972.

ARTÍCULO II
Con el fin de resolver incertidumbres relativas a la soberanía sobre 
las islas y de restituir al Río Bravo su carácter de limite internacional, 
en los sitios donde lo haya perdido, entre el Golgo de México y su 
intersección con la línea divisoria terrestre, los Estados contratantes 
convienen en que:

A. Excepción hecha de lo dispuesto por los Artículos l(F), lll(B) y lll(C) de 
este Tratado, a partir de la fecha en que el mismo entre en vigor, en los 
tramos limítrofes del Rio Bravo y del Rio Colorado, el límite internacional 
entre México y Estados Unidos correrá por el centro del cauce ocupado 
por el escurrimiento normal, y en donde cualquiera de los ríos tenga 
dos o más cauces, por el centro del cauce que tenga la mayor anchura 
promedio en su longitud, para el escurrimiento normal, en lo sucesivo 
este límite internacional determinará la soberanía de las tierras a uno y 
otro lado de él, independientemente de la soberanía previa que hayan 
tenido esas tierras.

- TRATADO SOBRE LIMITES. Promulgado por decreto y publicado en el 
Diario Oficial el 20 de julio de 1854.

ARTÍCULO 1

La República Mejicana conviene en señalar para 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 artículo quinto del tratado de Guadalupe Hidalgo, 
los límites entre las dos Repúblicas serán los que siguen: comenzando 
en el golfo de Méjico á tres leguas de distancia de la costa, frente á la 
desembocadura del rio Grande, como se estipuló en el artículo quinto 
del tratado de Guadalupe Hidalgo; de allí, según se fija en dicho artículo, 
hasta la mitad de aquel rio al punto donde la paralela del 31°47’de 
latitud Norte atraviesa el mismo rio; de allí, cien millas en línea recta 
al Oeste; de allí, al Sur á la paralela del 31°20’ de latitud Norte; de allí, 
siguiendo la dicha paralela de 31°20\ hasta el 111 del meridiano de 
longitud Oeste de Greenwich; de allí, en línea recta á un punto en el 
rio Colorado, veinte millas inglesas abajo de ¡a unión de los ríos Gila y  
Colorado; de allí, por la mitad del dicho rio Colorado, rio arriba, hasta

donde encuentra la actual línea divisoria entre los Estados-Unidos y 
Méjico. Para la ejecución de esta parte del tratado, cada uno de los 
gobiernos nombrará un comisario, á fin de que por común acuerdo de los 
dos así nombrados, que se reunirán en la ciudad del Paso del Norte, tres 
meses despues del cange de las ratificaciones de este tratado, procedan 
á 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 
á su respectivo comisario alguno ó algunos auxiliares, bien facultativos 
ó no, como agrimensores, astrónomos, etc.; pero sin que por esto su 
concurrencia se considere necesaria para la fijación y ratificación como 
de la verdadera línea divisoria entre ambas Repúblicas, pues dicha línea 
solo 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 ó aprobación, y sin lugar 
á interpretación de ningún género por cualquiera de las dos partes 
contratantes.

La línea divisoria establecida de este modo, será en todo tiempo 
fielmente respetada por los dos gobiernos, sin permitirse ninguna 
variación en ella, sino es de expreso y libre consentimiento de los dos, 
otorgado de conformidad con los principios del derecho de gentes, y con 
arreglo á la constitución de cada país respectivamente. En consecuencia, 
lo estipulado en el artículo quinto 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.

- TRATADO DE PAZ, AMISTAD, LIMITES Y ARREGLO DEFINITIVO.
Publicado en el Diario Oficial el 30 de mayo de 1848.

Artículo V

La linea divisoria entre las dos Repúblicas comenzará en el Golfo 
de México tres leguas fuera de tierra frente á la desembocadura del 
Rio Grande, llamado por otro nombre Río Bravo del Norte; ó del mas 
profundo de sus brazos, si en la desembocadura tuviere varios brazos: 
correrá por mitad de dicho Rio, siguiendo el canal mas profundo, donde 
tenga mas de un canal, hasta el punto en que dicho rio 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 hácia el norte por el lindero occidental de Nuevo México hasta 
donde este lindero esté cortado por el primer brazo del rio Gila; (y si no 
está cortado por ningún brazo del rio Gila, entonces hasta el punto del 
mismo lindero occidental mas cercano al tal brazo): continuará despues 
por mitad de este brazo y del rio Gila hasta su confluencia con el Rio 
Colorado; y desde la confluencia de ambos ríos la linea 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 articulo, 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. DisturneH”: de la cual se agrega un ejemplar al presente Tratado, 
firmado y sellado por los Plenipotenciarios infrascriptos. Y para evitar 
todos dificultad al trazar sobre la tierra el límite que separa la Alta de la 
Baja California, queda convenido que dicho límite consistirá en una línea 
recta tirada desde la mitad del Rio 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 mas 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 Don Juan Pantoja, y  se publicó 
en Madrid en el año de 1802 en el Atlas para el viage de las goletas Sutil 
y Mexicana; del cual Plano se agrega copia firmada y sellada por los 
Plenipotenciarios respectivos.
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa 
Interestatal de Baja California Sur
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Estado de Baja California Sur
La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con el estado vecino, en lo que se refiere a su 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON EL ESTADO VECINO

Con base en la información contenida en el decreto de carácter 
federal recopilado a la fecha, se logró obtener la longitud aproximada 
de la división político-administrativa con el estado de Baja California. 
Adicionalmente se incluyó la longitud referente a los litorales del Golfo 
de California y Océano Pacífico, tomada de la cartografía topográfica 
escala 1:250 000 del INEGI. El resultado de la transcripción al material 
cartográfico se indica a continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km
Total Transcrita

Baja California Sur - Baja California 141 141
Litoral - Golfo de California y Océano Pacífico 2 089 0

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

La representación de la división político-administrativa del estado de 
Baja California Sur, se realizó con base en la información contenida 
en un decreto del Congreso de la Unión, misma que se presenta a 
continuación:

Baja California Sur - Baja California

- Decreto sin número del Congreso de la Unión, que reforma los artículos 
43 y 45 constitucionales. Publicado en el DIARIO OFICIAL ORGANO 
DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, el 16 de enero de 1935.

La división político-administrativa entre ambas entidades federativas 
se sustenta en el decreto antes mencionado, mismo que persistió una 
vez elevado el territorio a la categoría de estado el 8 de octubre de 1974. 
La descripción del mismo, permite la transcripción total a la cartografía 
topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto que contiene la 
descripción del límite se presenta en el Anexo: Documento descriptivo de 
la división político-administrativa interestatal de Baja California Sur.
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Anexo: Documento Descriptivo de la División 
Político-Administrativa Interestatal 
de Baja California Sur

En este apartado se presenta en cursivas la información 
descriptiva contenida en el decreto federal, indicándose con 
negritas, los textos que permiten la representación cartográfica 
de la división político-administrativa de Baja California Sur.
La descripción fue tomada textualmente de los documentos 
fuente, por lo cual puede haber inconsistencias gramaticales y 
ortográficas, o bien modismos y expresiones correspondientes a 
la cultura y tradiciones de otras épocas, la transcripición es fiel, 
no se modificó en lo absoluto, con el fin de que el lector pueda 
comprender el contexto en su totalidad.

Baja California Sur - Baja California

- Decreto sin número del Congreso de la Unión, que reforma ios artículos 
43 y 45 constitucionales. Publicado en el DIARIO OFICIAL ORGANO 
DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, el 16 de enero de 1935.

“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad 
que le concede el artículo 135 de la Constitución General, y previa 
la aprobación de la mayoría de las HH. Legislaturas de los Estados,

declara reformados los artículos 43 y 45 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

“Artículo 43.— Las partes integrantes de la Federación son los 
Estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Distrito Federal, 
Territorios Norte y Sur de la Baja California y de Quintana Roo.

“Articulo 45.— Los Estados y Territorios de la Federación conservan 
su extensión y límites que hasta hoy han tenido siempre que no 
haya dificultad en cuanto a éstos, con excepción de los de Yucatán y 
Campeche, que se modificarán, quedando con las que tenían antes 
de las reformas constitucionales de 14 de diciembre de 1931 y 10 de 
enero de 1934. Las porciones territoriales a que se contraen dichas 
reformas, constituirán el Territorio de Quintana Roo.

“Servirá de línea divisoria entre los Territorios Norte y Sur de la 
Baja California, el paralelo 28° de latitud Norte.”

17

D
E

TE
N

A
L.

 A
tla

s 
si

tu
ac

ió
n 

ac
tu

al
 d

e 
la

 d
iv

is
ió

n 
po

lít
ic

o 
- a

dm
in

is
tra

tiv
a 

in
te

re
st

at
al

 E
st

ad
os

 U
ni

do
s 

M
ex

ic
an

os
. 2

00
6 



Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa
Interestatal de Campeche
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Estado de Campeche

La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con ios estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS, BELICE Y LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA

Con base en la información contenida en decretos de carácter federal, 
estatal y un documento oficial de otra fuente que corresponde a un 
informe técnico, recopilados a la fecha, se logró obtener la longitud 
aproximada de la división político-administrativa con los estados de 
Yucatán, Quintana Roo y Tabasco, con éste último dicha longitud 
corresponde a un tramo del límite citado en el decreto, para su 
complementación, se empleó el del Marco Geoestadístico Nacional 
2005. Adicionalmente se incluyeron los límites internacionales referentes 
Belice y a la República de Guatemala, tomados de la cartografía 
topográfica escala 1:250 000 del INEGI, misma que se utilizó para el 
litoral. El resultado de su transcripción al material cartográfico se indica a 
continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km
Total Transcrita

Campeche - Yucatán 242 242
Campeche - Quintana Roo 154 154
Campeche - Tabasco 325* 32
Campeche - Belice 14 0
Campeche - República de Guatemala 194 0
Litoral - Golfo de México 434 0

*FUENTE: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL Y LÍMITES INTERNACIONALES DE CAMPECHE

La representación de la división político-administrativa del estado de 
Campeche, se realizó con base en la información contenida en decretos 
del Gobierno Federal y Estatal, así como en un documento oficial de 
otra fuente, y en los tratados de límites internacionales, mismos que se 
describen a continuación:

Campeche - Yucatán

- Información o estudio sobre los límites entre los Estados de 
Campeche y Yucatán, dirigido al C. LIC. CARLOS SANSORES PEREZ, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. Por el ING. RAUL 
NOVELO BOMBAT el 15 de julio de 1968.

Campeche - Quintana Roo

- Decreto sin número del Congreso de la Unión. Publicado en el DIARIO 
OFICIAL DEL SUPREMO GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, el 24 de noviembre de 1902.

- DECRETO NUMERO 244 emitido por la LV. Legislatura del H. Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Campeche. Publicado

en el PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE el 31 de diciembre de 1996.

- FE DE ERRATAS correspondiente a la publicación del Decreto número 
244 de la LV Legislatura del H. Congreso del Estado. Publicado en
el PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE, el día 21 de febrero de 1997.

- Información o estudio sobre los límites entre los Estados de 
Campeche y  Yucatán, dirigido al C. LIC. CARLOS SANSORES PEREZ, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. Por el ING. RAUL 
NOVELO BOMBAT el 15 de julio de 1968.

El informe citado describe el límite del estado de Campeche 
con el de Yucatán, la descripción que se hace del mismo permite su 
transcripción total a la cartografía topográfica básica escala 1:50 000 
del INEGI. Con el estado de Quintana Roo el límite se respalda en dicho 
informe, decreto y fe de erratas; la información descriptiva permitió su 
representación total en la cartografía del INEGI. El texto que contiene la 
descripción limítrofe se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos 
de la división político-administrativa interestatal y límites internacionales 
de Campeche.

Campeche - Tabasco

- Decreto 4284 del gobierno.- Se designan los límites del Territorio de la 
Isla del Carmen. Publicado en la COLECCIÓN COMPLETA DE LAS 
DISPOSICIONES LEGISLATIVAS, el 15 de julio de 1854.

La división político-administrativa del estado de Campeche con la de 
Tabasco está sustentada en el decreto arriba citado, cuya información 
describe en forma total un tramo del límite en cuestión, transcribiéndose 
de igual forma a ia cartografía topográfica básica escala 1:50 000 del 
INEGI. El texto que describe dicho tramo se presenta en el Anexo: 
Documentos descriptivos de la división político-administrativa interestatal 
y límites internacionales de Campeche.

Campeche - Belice

- TRATADO SOBRE LIMITES CON HONDURAS BRITANICA Firmado 
en la Ciudad de México, el 8 de julio de 1893. El 7 de abril de 1897 
se firmó en la Ciudad de México una Convención Complementaria. 
Aprobados por el Senado el 19 de abril de 1897. Publicados en el 
Diario Oficial del 3 de Agosto de 1897.

Con la creación del municipio de calakmul, el límite internacional entre 
el estado de Campeche con Belice se sustenta con el tratado antes 
citado. El texto que lo describe se presenta en el Anexo: Documentos 
descriptivos de la división político-administrativa interestatal y límites 
internacionales de Campeche.

Campeche - República de Guatemala

- TRATADO DE LIMITES. Firmado en la Ciudad de México el 27 de 
septiembre de 1882. Aprobado por el Senado el 17 de octubre de 1882 
y publicado en el Diario Oficial, el 3 de mayo de 1883.

La línea divisoria internacional entre el estado de Campeche 
y la República de Guatemala, está sustentada en el tratado antes 
indicado. El texto que la describe se presenta en el Anexo: Documentos 
descriptivos de la división político-administrativa interestatal y límites 
internacionales de Campeche.
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal y Límites 
Internacionales de Campeche

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en un decreto federal, un informe considerado como 
documento de otra fuente y dos tratados internacionales, indicándose 
con negritas, los textos que permiten su representación cartográfica de 
la división político-administrativa del estado con los países y estados 
vecinos. La descripción fue tomada textualmente de los documentos 
fuente, por lo cual puede haber inconsistencias gramaticales y 
ortográficas, o bien modismos y expresiones correspondientes a la 
cultura y tradiciones de otras épocas, la transcripción es fiel, no se 
modificó en lo absoluto, con el fin de que el lector pueda comprender el 
contexto en su totalidad.

Campeche • Yucatán

- Información o estudio sobre los límites entre los Estados de 
Campeche y Yucatán, dirigido al C. LIC. CARLOS SANSORES PEREZ, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. Por el ING. RAUL 
NOVELO BOMBAT el 15 de julio de 1968.

Tomando como punto de referencia la mojonera triangular 
denominada Put, situada a los 19° 36’26” de Latitud Norte y 89°
24’32”de Longitud al Oeste de Greenwich, recorre una línea con 
rumbo astronómico de Norte 34° 32’27” al Oeste, y una distancia
113,174.82 metros, hasta llegar a una Mojonera denominada 
“CHACTUN”, situada geográficamente a los 20° 29’ 52” de Latitud 
Norte y a los 90° 01’ 32” de Longitud al Oeste de Greenwich; queda 
situada esta mojonera al Norte franco astronómico de la Iglesia del 
pueblo de Beca!, a una distancia de 6, 087.15 metros, próximo a la 
vía de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, antes de llegar al pueblo 
de Halachó, Yuc.

El lindero que a continuación se indica con el Estado de 
Yucatán, recorre líneas quebradas; partiendo desde la mojonera 
de CHACTUN con rumbos astronómicos de SUR 37° 30’al OESTE, 
y una distancia de 9,000.00 metros; con rumbo NORTE 75° 30’al 
OESTE, y distancia de 17,500.00 metros; con rumbo NORTE 14°
30’al ESTE, y distancia de 8,500.00 metros; con rumbo NORTE 89° 
20’al OESTE, y distancia de 18,300.00 metros; con rumbo NORTE 
FRANCO ASTRONOMICO y distancia de 31,200.00 metros; pasando 
cerca del lugar conocido por el REAL DE LAS SALINAS, quedando 
comprendido dentro del territorio del Estado de Campeche; con 
rumbo ESTE FRANCO ASTRONOMICO, hasta llegar a la costa del 
Golfo de México, quedando descrita en dicha forma, el lindero con el 
Estado de Yucatán.

ACLARACION; La línea comprendida desde la mjonera 
CHACTUN a PUT, tiene una prolongación al verdadero punto trino 
que señala los límites del Estado de Yucatán, Territorio de Quintana 
Roo y Campeche; se localiza geográficamente a los 19° 17’32” de 
Latitud Norte, y 89° 09’ 09” de Longitud al Oeste de Greenwich, 
con una distancia de 48,305.78 metros denominándose este punto 
“NUEVO PUT”.

De la mojonera NUEVO PUT, con rumbo SUR FRANCO 
ASTRONOMICO y distancia de 163,279.05 metros, se señala el lindero 
que delimitan los Estado de Campeche con los del Territorio de Quintana 
Roo y Belice, hasta alcanzar el punto trino internacional de Belice, 
Campeche y  República de Guatemala.

Campeche - Quintana Roo

- Decreto sin número del Congreso de la Unión. Publicado en el DIARIO 
OFICIAL DEL SUPREMO GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, el 24 de noviembre de 1902.

“Art. 43....
El Territorio de Quintana Roo se formará de la porción oriental de la 

península de Yucatán, la cual quedará limitada por una línea divisoria

que, partiendo de la Costa Norte del Golfo de México, siga el arco del 
meridano 87°, 32’ (longitud Oeste de Greenwich), hasta su interseccón 
con el paralelo 21°, y de allí continúe á encontrar el paralelo que pasa 
por la torre Sur de Chemax, veinte kilómetros al Oriente de este punto; y 
llegando después al vértice del ángulo formado por las líneas que dividen 
los Estados de Yucatán y Campeche, cerca de Put, descienda al Sur 
hasta el paralelo límite de las Repúblicas de México y Guatemala.

- DECRETO NUMERO 244 emitido por la LV. Legislatura del H. Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Campeche. Publicado
en el PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE el 31 de diciembre de 1996.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea el Municipio Libre de Calakmul con la 
demarcación territorial comprendida entre los paralelos 19°12’00” de 
latitud Norte y 17°48,39” de latitud Sur, y los meridianos 89°09’04” de 
longitud Este y 90°29’05” de longitud Oeste, abarcando una superficie de
16.805.80 kilómetros cuadrados y colindando en su parte Norte con los 
Municipios de Champotón y  Hopelchen, de los cuales se desmembra; al 
Sur con la República de Guatemala; al Este con el Estado de Quintana 
Roo y el país de Belice; y al Oeste con los Municipios de Carmen y 
Escárcega, conforme se desprende del siguiente mapa oficial:

- FE DE ERRATAS correspondiente a la publicación del Decreto número 
244 de la LV Legislatura del H. Congreso del Estado. Publicado en
el PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE, el día 21 de febrero de 1997.

DICE:
Articulo Primero.- Se crea el Municipio Libre de Calakmul con la 
demarcación territorial comprendida entre los paralelos 19° 12’ 00” de 
latitud Norte y 17o 48’ 39” de latitud Sur, y los meridianos 89° 09’04” de 
longitud Este y 90°29’05” de longitud Oeste, abarcando una superficie de
16.805.80 kilómetros cuadrados y  colindando en su parte Norte con los 
Municipios de Champotón y Hopelchén, de los cuales se desmembra; al 
Sur con la República de Guatemala; al Este con el Estado de Quintana 
Roo y el País de Belice; y al Oeste con los Municipios de Carmen y 
Escárcega, conforme se desprende del siguiente mapa oficial:

DEBE DECIR:
Articulo Primero.- Se crea el Municipio Libre de Calakmul con 
la demarcación territorial comprendida entre las coordenadas 
geográficas extremas de los paralelos 19°12’00”y 17°48’39”de latitud 
Norte; así como los meridianos 89°09’04” y 90°29’05” de longitud 
Oeste de Greenwich, abarcando una superficie de 16,805.80 kilómetros 
cuadrados y colindando en su parte Norte con los Municipios de 
Champotón y Hopelchén, de los cuales se desmembra; al Sur con la 
República de Guatemala; al Este con el Estado de Quintana Roo y el 
País de Belice; y al Oeste con los Municipios de Carmen y Escárcega, 
conforme se desprende del siguiente mapa oficial.

- Información o estudio sobre los límites entre los Estados de 
Campeche y Yucatán, dirigido al C. LIC. CARLOS SANSORES PEREZ, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. Por el ING. RAUL 
NOVELO BOMBAT el 15 de julio de 1968.

Tomando como punto de referencia la mojonera triangular 
denominada Put, situada a los 190 36’26” de Latitud Norte y 89°
24’32” de Longitud al Oeste de Greenwich, recorre una línea con 
rumbo astronómico de Norte 34° 32’27” al Oeste, y una distancia
113,174.82 metros, hasta llegara una Mojonera denominada 
“CHACTUN”, situada geográficamente a los 20° 29’ 52” de Latitud 
Norte y a los 90° 01 ’ 32” de Longitud al Oeste de Greenwich; queda 
situada esta mojonera al Norte franco astronómico de la Iglesia del 
pueblo de Beca!, a una distancia de 6,087.15 metros, próximo a la 
vía de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, antes de llegar al pueblo 
de Halachó, Yuc.

El lindero que a continuación se indica con el Estado de 
Yucatán, recorre líneas quebradas; partiendo desde la mojonera
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de CHACTUN con rumbos astronómicos de SUR 370 30’ al OESTE, 
y una distancia de 9,000.00 metros; con rumbo NORTE 75° 30*al 
OESTE, y distancia de 17,500.00 metros; con rumbo NORTE 14°
30’al ESTE, y distancia de 8,500.00 metros; con rumbo NORTE 89° 
20’al OESTE, y distancia de 18,300.00 metros; con rumbo NORTE 
FRANCO ASTRONOMICO y distancia de 31,200.00 metros; pasando 
cerca del lugar conocido por el REAL DE LAS SALINAS, quedando 
comprendido dentro del territorio del Estado de Campeche; con 
rumbo ESTE FRANCO ASTRONOMICO, hasta llegar a la costa del 
Golfo de México, quedando descrita en dicha forma, el lindero con el 
Estado de Yucatán.

ACLARACION; La línea comprendida desde la mjonera 
CHACTUN a PUT, tiene una prolongación al verdadero punto trino 
que señala los límites del Estado de Yucatán, Territorio de Quintana 
Roo y Campeche; se localiza geográficamente a los 19° 17’32” de 
Latitud Norte, y 89° 09’09” de Longitud al Oeste de Greenwich, 
con una distancia de 48,305.78 metros denominándose este punto 
“NUEVO PUT”.

De la mojonera NUEVO PUT, con rumbo SUR FRANCO 
ASTRONOMICO y distancia de 163,279.05 metros, se señala el lindero 
que delimitan ios Estado de Campeche con los del Territorio de Quintana 
Roo y Belice, hasta alcanzar el punto trino internacional de Belice, 
Campeche y República de Guatemala.

Campeche - Tabasco

- Decreto 4284 del gobiernoSe designan los límites del Territorio de 
la Isla del Carmen. Publicado en la COLECCIÓN COMPLETA DE LAS 
DISPOSICIONES LEGISLATIVAS, el 15 de julio de 1854.

Art. 1: El Territorio de la Isla del Cármen, tendrá por límites: al Norte, 
el mar Atlántico, desde el Baradero hasta la Barra de San Pedro y San 
Pablo, y por el Oeste y Sur, el cauce del rio del mismo nombre, que 
también toma el de Usumacinta, hasta la poblacion de Canizan, y por 
el Este, una línea recta tirada desde este último punto hácia el Norte 
hasta ei Baradero; en donde comenzó la demarcación.

2. El Ministerio de Fomento hará inmediatamente levantar un plano 
del territorio, con total arreglo á los límites designados en el artículo 
anterior, y nombrará una comisión de peritos que los marquen sobre el 
terreno.

3. Las poblaciones que queden dentro del territorio, le pertenecerán 
con todas sus anexidades, y si sobre esto se levantare alguna duda, será 
resuelta por el Ministerio de Gobernación, prévio informe del jefe político 
de aquel y del Gobernador del Departamento de Yucatan.

Campeche - Belice

- TRATADO SOBRE LIMITES CON HONDURAS BRITANICA Firmado 
en la Ciudad de México, el 8 de julio de 1893. El 7 de abril de 1897 
se firmó en la Ciudad de México una Convención Complementaria. 
Aprobados por el Senado el 19 de abril de 1897. Publicados en el 
Diario Oficial del 3 de Agosto de 1897.

Artículo I.

Queda convenido entre la República Mexicana y Su Majestad 
Británica que el límite entre dicha República y la Colonia de Honduras 
Británica era y es como sigue:

Comenzando en Boca de Bacalar Chica, estrecho que separa 
el Estado de Yucatan del Cayo Ambergris y sus islas anexas, la 
línea divisoria corre en el centro del canal entre el referido cayo y  
el continente con dirección al Sudoeste hasta el paralelo de 18° 9’ 
Norte y luego al Noroeste á igual distancia de dos cayos, como está 
marcado en el mapa anexo, hasta el paralelo 18° 10’Norte; torciendo 
entonces hacia el Poniente continua por la bahía vecina primero en la 
misma dirección hasta el meridiano de 88° 2 ’ Oeste, entonces sube al 
norte hasta el paralelo 18° 25’ Norte; de nuevo corre hácia el Poniente 
hasta el meridiano 88° 18’ Oeste, siguiendo el mismo meridiano hasta 
la latitud de 18° 281/2’ Norte; á la que se encuentra la embocadura 
del Rio Hondo, al cual sigue por su canal mas profundo, pasando al 
Poniente de la isla Albion y remontando el Arroyo Azul hasta donde 
éste cruce el meridiano del Salto de Garbutt en un punto al Norte de la 
intersección de las líneas divisorias de México, Guatemala y Honduras 
Británica, y desde ese punto corre hacia el Sur hasta la latitud 17°
49 'Norte, línea divisoria entre la República Mexicana y  Guatemala; 
dejando al Norte en territorio mexicano el llamado rio Snosha ó 
Xnohha.

Campeche - República de Guatemala

-TRATADO DE LIMITES. Firmado en la Ciudad de México el 27 de 
septiembre de 1882. Aprobado por el Senado el 17 de octubre de 1882 
y publicado en el Diario Oficial, el 3 de mayo de 1883.

Artículo III.

Los límites entre las dos naciones serán á perpetuidad los 
siguientes:— 1o La línea media del rio Suchiate, desde un punto 
situado en el mar á tres leguas de su desembocadura, rio arriba, por 
su canal mas profundo, hasta el punto en el que el mismo rio corte el 
plano vertical que pase por el punto mas alto del volcan de Tacaná y 
diste veinticinco metros del pilar mas austral de la garita de Talquian, 
de manera que esta garita quede en territorio de Guatemala:— 2o La 
línea determinada por el plano vertical definido anteriormente, desde 
su encuentro con el rio Suchiate hasta su intersección con el plano 
vertical que pase por las cumbres de Buenavista é Ixbul:— 3P La línea 
determinada por el plano vertical que pase por la cumbre de Buenavista, 
fijada ya astronómicamente por la comision científica mexicana, y  la 
cumbre del cerro de kbul, desde su inserseccion con la anterior hasta un 
punto á cuatro kilómetros adelante del mismo cerro:— 4o El paralelo de 
latitud que pasa par este último punto, desde él rumbo al oriente, hasta 
encontrar el canal mas profundo del rio Usumacinta, ó el del Chixoy en 
el caso de que el expresado paralelo no encuentre al primero de estos 
ríos:— 5o La línea media del canal mas profundo, del Usumacinta en 
un caso, ó del Chixoy y luego el Usumacinta, continuando por éste, en 
el otro desde el encuentro de uno ú otro rio con el paralelo anterior, 
hasta que el canal mas profundo del Usumacinta encuentre el paralelo 
situado á veinticinco kilómetros al sur de Tenosique en Tabasco, medidos 
desde el centro de la plaza de dicho pueblo:— 6 o El paralelo de 
latitud que acaba de referirse, desde su intersección con el canal mas 
profundo del Usumacinta, hasta encontrar la meridiana que pasa á la 
tercera parte de la distancia que hay entre los centros de las plazas de 
Tenosique y Sacluc, contada dicha tercera parte desde Tenosique:— 7° 
Esta meridiana, desde su intersección con el paralelo anterior hasta la 
latitud de diez y siete grados cuarenta y nueve minutos (17° 49):— 8o El 
paralelo de diez y siete grados cuarenta y nueve minutos (17° 49’), desde 
su intersección con la meridiana anterior indefinidamente hácia el Este.

DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS COLINDANTES CON EL ESTADO DE CAMPECHE

La división político-administrativa interestatal de Quintana Roo y Yucatán, 
cuya representación cartográfica genera áreas de traslape con los límites 
de Campeche, están sustentados en los siguientes documentos:

Quintana Roo - Campeche

- Decreto sin número, por el que se promulga la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, expedida por la H. 
Legislatura Constituyente del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. Publicado en el PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO de fecha 12 de enero de 1975.

ARTICULO 46. El Territorio del Estado de Quintana Roo comprende:
I. La porción oriental de la Península de Yucatán, limitada por una línea 
divisoria que partiendo de la costa norte del Canal de Yucatán, sigue el 
meridiano 87 grados, 32 minutos, longitud oeste de Greenwich hasta 
cortar el paralelo 21 grados, y de allí continúa hasta encontrar el paralelo 
que pasa por la torre sur de Chemax, veinte kilómetros al oriente de 
este punto, llega después a vértice del ángulo formado por las líneas 
que dividen los Estados de Yucatán y Campeche, cerca de Put que 
se localiza en el meridiano 19 grados, 39 minutos, 07 segundos 
de latitud norte y 89 grados, 24 minutos, 52 segundos de longitud 
oeste de Greenwich y desciende al sur hasta el paralelo límite de las 
Repúblicas de México y Guatemala, y ...

Yucatán - Campeche

- DECRETO NUMERO 328 del Congreso del Estado. Se reforma 
y adiciona el Artículo 28 de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán. De modo que su texto queda en los términos mencionados 
en el Artículo Único del Decreto. Publicado en el DIARIO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN el 26 de marzo de 1975.

ARTICULO UNICO. Se reforma y adiciona el articulo 14 de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán. Para que quede su texto en 
los términos siguientes:

“Artículo 14. ...de este punto hasta el Golfo de México, tiene los 
limites fijados en el convenio celebrado entre los Estados de Campeche y 
Yucatan, con fecha 5 de mayo de 1858; y de este punto hacia el este, por 
la costa, hasta el punto de partida. Asi mismo comprende la Isla de Pérez 
(LOS ALACRANES), y los islotes, cayos y arrecifes adyacentes a su litoral.”
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa 
Interestatal de Coahuila de Zaragoza
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Estado de Coahuila de Zaragoza
La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS Y LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA

Con base en la información contenida en los decretos de carácter 
federa! y un documento oficial de otra fuente tal como el informe del 
estudio de la línea limítrofe recopilados a la fecha, se logró obtener la 
longitud aproximada de la división político-administrativa con los estados 
de Chihuahua, Durango, Nuevo León y Zacatecas. Adicionalmente 
se incluyó el límite internacional referente a los Estados Unidos de 
América, tomado de la cartografía topográfica escala 1:250 000 del 
INEGI. El resultado de la transcripción al material cartográfico se indica a 
continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km
Total Transcrita

Coahuila de Zaragoza - Chihuahua 278 278
Coahuila de Zaragoza - Durango 372 372
Coahuila de Zaragoza - Nuevo León 702 702
Coahuila de Zaragoza - Zacatecas 251 251
Coahuila de Zaragoza - Estados Unidos de América 733 0

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL Y LÍMITES INTERNACIONALES DE COAHUILA DE 
ZARAGOZA

La representación de la división político-administrativa del estado 
de Coahuila de Zaragoza, se realizó de acuerdo con la información 
contenida en decretos aprobados por el Congreso de la Unión, 
documentos oficiales de otra fuente y tres tratados internacionales, 
mismos que se presentan a continuación:

Coahuila de Zaragoza - Chihuahua

- COPIA DEL INFORME QUE EL SEÑOR INGENIERO S. CARDENAS 
RINDIO AL SEÑOR GRAL LUIS GUTIERREZ, GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE COAHUILA. De fecha 14 de marzo de 1921.

El límite de esta entidad federativa con e! estado de Chihuahua, está 
descrito por medio del informe antes citado, desconociéndose el medio y 
la fecha de su publicación; la descripción que se hace del mismo permite 
su transcripción total a la cartografía topográfica básica escala 1:50 000 
del INEGI. El texto que contiene la descripción del límite se presenta en 
el Anexo: Documentos descriptivos de la división político-administrativa 
interestatal y límites internacionales de Coahuila de Zaragoza.

Coahuila de Zaragoza - Durango

- Decreto Número 11,894 del Congreso de la Unión.- Aprueba los 
Convenios sobre límites entre los Estados de Durango y Coahuila. 
Publicado en la COLECCIÓN COMPLETA DE LAS DISPOSICIONES 
LEGISLATIVAS, 13 de diciembre de 1892.

La división político-administrativa del estado de Coahuila de 
Zaragoza con Durango, se sustenta en el decreto antes citado, la 
descripción que se hace del mismo permite la transcripción total a 
la cartografía topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto 
que contiene la descripción de lo división se presenta en el Anexo: 
Documentos descriptivos de la división político-administrativa interestatal 
y límites internacionales de Coahuila de Zaragoza.

Coahuila de Zaragoza - Nuevo León

- Decreto Número 11,895 del Congreso de la Unión.- Aprueba los 
Convenios sobre límites entre los Estados de Nuevo León y Coahuila. 
Publicado en la COLECCIÓN COMPLETA DE LAS DISPOSICIONES 
LEGISLATIVAS, el 13 de diciembre de 1892.

La división político-administrativa entre ambas entidades federativas 
está sustentada en el decreto antes citado, la descripción que se hace 
del mismo permite su transcripción total a la cartografía topográfica 
básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto que contiene la descripción 
de la división se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la 
división político-administrativa interestatal y límites internacionales de 
Coahuila de Zaragoza.

Coahuila de Zaragoza - Zacatecas

- Decreto sin número emitido por el Congreso de la Unión, que aprueba 
el convenio de límites celebrado entre los Gobiernos de Coahuila y  
Zacatecas. Publicado en el DIARIO OFICIAL ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, el día 19 de mayo de 1906.

La división político-administrativa del estado de Coahuila de 
Zaragoza con el de Zacatecas se sustenta en el decreto antes 
mencionado, la descripción que se hace del mismo permite la 
transcripción total a la cartografía topográfica básica escala 1:50 000 del 
INEGI. El texto que contiene la descripción de la división se presenta en 
el Anexo: Documentos descriptivos de la división político-administrativa 
interestatal y límites internacionales de Coahuila de Zaragoza.

Coahuila de Zaragoza - Estados Unidos de América

- DECRETO de Promulgación del Tratado para resolver las diferencias 
fronterizas pendientes y para mantener los ríos Bravo y Colorado como 
la Frontera Internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados Unidos de América, firmado en la ciudad de México el 23 de 
noviembre de 1970. Publicado en el DIARIO OFICIAL el 12 de julio de 
1972.

- TRATADO SOBRE LIMITES. Promulgado por decreto y publicado en el 
Diario Oficial el 20 de julio de 1854..

- TRATADO DE PAZ, AMISTAD, LIMITES Y ARREGLO DEFINITIVO. 
Publicado en el Diario Oficial el 30 de mayo de 1848.

El límite internacional entre el estado de Coahuila de Zaragoza 
y los Estados Unidos de América, está respaldado en los tratados 
antes mencionados. El texto que contiene la descripción de la división 
se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la división 
político-administrativa interestatal y límites internacionales de Coahuila 
de Zaragoza.
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal y Límites 
Internacionales de Coahuila de Zaragoza

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en decretos federales y un documento de otra fuente, así 
como en los tratados de límites internacionales, indicándose con 
negritas, los textos que permiten la representación cartográfica de la 
división político-administrativa del estado de Coahuila de Zaragoza con 
los estados vecinos. La descripción fue tomada textualmente de los 
documentos fuente, por lo cual puede haber inconsistencias gramaticales 
y ortográficas, o bien modismos y expresiones correspondientes a la 
cultura y tradiciones de otras épocas, la transcripción es fiel, no se 
modificó en lo absoluto, con el fin de que el lector pueda comprender el 
contexto en su totalidad.

Coahuila de Zaragoza - Chihuahua

- COPIA DEL INFORME QUE EL SEÑOR INGENIERO S. CARDENAS 
RINDIO AL SEÑOR GRAL. LUIS GUTIERREZ, GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE COAHUILA. De fecha 14 de marzo de 1921.

De la línea “Pie de la Loma del Móvano” al centro de la “Laguna 
del Jaco" en la colindancia con el Estado de Chihuahua que 
figura en el nuevo mapa, nada hay que decir, por que ella está de 
conformidad con el mapa de Coahuila; no así la línea “Laguna de 
Jaco”punto sobre el Río Bravo" en colindancia con el mismo Estado de 
Chihuahua; en esta línea si hay enorme diferencia; pues la nueva edición 
de (1920) del mapa de Coahuila marca una línea con un rumbo de N. 32 
grados 12minutos E.:yla edición antigua de 1905 marca para el mismo 
límite otra línea con rumbo N. 23 grados 32 minutos E., habiendo una 
diferencia en la graduación de ambas líneas de 8 grados 40 minutos 
en contra del Estado de Coahuila. Esto no tiene razón de ser, pues 
los datos oficiales dados para la construcción y trazo de esta línea, 
señalan una recta entre “Laguna de Jaco" a "Paso de los Chizos” 
punto este último situado en la márgen derecha del Río Bravo. Si se 
admitiera la línea de la nueva edición “Laguna de Jaco”punto sobre el 
Río Bravo el Estado de Coahuila perdería 123580 hectaras equivalentes 
a 70 sitios mayores, 391 milésimos de sitio. El autor de la nueva 
edición no podrá mostrar datos oficiales precedentes del Gobierno 
de Coahuila que lo hayan autorizado para trazar la línea “Laguna de 
Jaco”punto sobre el Río Bravo, desviándola 8 grados 40’al oriente de 
la verdadera, pues esta recta con la inclinación de N. 32 grados 12' E. 
que tiene, nunca podrá ir a terminar al paso de los Chizos, que es el 
lindero reconocido entre los Estados de Coahuila y Chihuahua. —  Por 
los planos que obran en la Secretaría de Fomento levantados por las 
Cías, deslindadoras de terrenos baldíos y Nacionales, en el Estado de 
Chihuahua y en el de Coahuila por los años de 1884 a 1885, se puede 
ver que los concesionarios por el Estado de Chihuahua, respetaron 
la línea de “Jaco” "Paso de los Chizos” limitando sus operaciones de 
mensura a esa línea, haciendo otro tanto los concesionarios por el 
Estado de Coahuila....

Coahuila de Zaragoza - Durango

- Decreto Número 11,894 del Congreso de la Unión.- Aprueba los 
Convenios sobre límites entre los Estados de Durango y Coahuila. 
Publicado en la COLECCIÓN COMPLETA DE LAS DISPOSICIONES 
LEGISLATIVAS, el 13 de diciembre de 1892.

Art. 1. Se apruban los Convenios sobre límites celebrados el 25 
de Octubre del corriente año, entre los Gobiernos de los Estados de 
Durango y de Coahuila de Zaragoza.

2. Los límites entre los Estados de Durango y Coahuila son: Partiendo 
del punto nombrado Frontón de Hahuichila, que es donde concurren 
los Estados de Coahuila, Durango y Zacatecas, parte la colindancia 
entre los dos primeros, y trazando una línea con rumbo de S. 28°
00’ 0. se llega á la “Punta de Santo Domingo,” cerrito extremo de la 
Sierra de Santo Domingo: de este punto se toma un rumbo de S. 5° 
00’0. hasta encontrar el río de “Saín,” cerca del rancho de “Jaco," 
este río toma más adelante el nombre de “Aguanaval:" de este punto 
se sigue el curso del río hasta el pie de la “Sierra de la Candelaria," 
el cual tiene un rumbo medio de N. 64° 00’ 0.: del pie de la Sierra de 
la Candelaria se sigue por todo este pie que ve al S.O. con rumbo 
de N. 58° 00’ 0. En línea recta hasta el punto en que se vuelve á

encontrar el río de Aguanaval cerca del rancho de la “Cabeza:”de 
este punto se sigue el curso del río, que toma al N. exacto hasta 
un poco adelante del Cañón de Guadalupe: de este punto sigue 
sirviendo de límite el río hasta la “Boca de Picardías” con un rumbo 
de N. 46° 00’ 0. por término medio: de este punto continúa el curso 
del río como límite, en un trayecto de doce kilómetros, y desde el 
punto donde terminan los doce kilómetros se siguen otros doce y 
medio kilómetros con un rumbo de N. 230 38’E. como promedio: 
de este punto continúa el curso del río como límite hasta el “Cerro 
del Esterito”, con un rumbo medio de S. 85° 00’E.: de este punto se 
abandona el río, y marchando al Norte exacto se encuentra el pie de 
la Sierra de las Noas: de este punto se toma, ascendiendo, la sierra 
y siguiendo por toda su cima hasta encontrar el río “Nazas” con un 
rumbo medio de N. 420 00’ 0.: de este punto se sigue el curso del río 
Nazas, pasando por la “Boca de Calabazas", hasta el punto en que 
cambió de curso, siguiendo un rumbo medio N. 65° 00’ E . línea recta 
hasta Guitrón ó Gitrón, siguiendo un tajo ó zanja de riegos que allí 
se encuentra y cuyo nombre es desconocido: de este punto línea 
recta hasta la parte superior de la Mesa de San Juan. Esta línea 
está inclinada 4o 30’al 0.; de aquí al Picacho de las Huertas con 
rumbo de N.E. 11° 11 ’: de este punto línea recta al Ojo de agua de 
Tlahualilo con rumbo de N .0 .35° 45’: de este punto hasta el pie de 
la Sierra del Tlahualilo en su extremo N.O., línea recta al rancho del 
Móvano con rumbo de N .0.26° 30’y del pie de la loma del Móvano 
al Norte astronómico exacto hasta encontrar la línea del Estado de 
Chihuahua con el de Durango; entendiéndose que todas las líneas 
designadas en los ríos y marcadas por ellos, van por el centro del 
curso, dejando medio rio para cada uno de los Estados colindantes.

3. Los Estados de Durango y Coahuila de Zaragoza reconocerán 
como límites de su jurisdicción los que quedan expresados en 
el artículo anterior y fijarán las mojoneras respectivas para la 
conservación de la línea trazada.

Coahuila de Zaragoza - Nuevo León

- Decreto Número 11,895 del Congreso de la Unión.- Aprueba los 
Convenios sobre límites entre los Estados de Nuevo León y Coahuila. 
Publicado en la COLECCIÓN COMPLETA DE LAS DISPOSICIONES 
LEGISLATIVAS, el 13 de diciembre de 1892.

Art. 1. Se apruban los convenios sobre límites celebrados el 17 de 
Octubre del corriente año, entre los Gobiernos de los Estados de Nuevo 
León y de Coahuila de Zaragoza, suprimiéndose la cláusula VI de tales 
convenios, que queda sin valor ni efecto alguno.

2. La línea divisoria entre los Estados de Nuevo León y Coahuila 
de Zaragoza, es la siguiente: Partiendo de la margen derecha del 
arroyo de los Muertos en el paso del camino real entre Monterrey 
y el Saltillo, se tirará una línea recta hasta la Boca de San Blas, en 
el Cañón de las Escaleras, quedando por el de Nuevo León toda 
aquella Boca, este Cañón y el de San Blas.

Desde la Boca de San Blas hasta la Cañada del Caballo, la Línea 
seguirá por los puntos especificados en el convenio ó transacción 
ajustado en el Saltillo en 25 de Agosto de 1870, entre la comunidad 
de accionistas de Santa Catarina de Nuevo León y el rancho de “San 
José de los Nuncios,” de Coahuila, cuyos linderos recíprocos allí 
fijados se adoptan en todo para este trazo.

Desde la “Cañada del Caballo,” se prolongará la línea hasta la 
“Puerta de Trancas,” respetando tanto en esta parte como en la 
descrita en el párrafo anterior las posesiones de “Santa Catarina,” 
demarcándose de manera que deje para Nuevo León, además, 
los potreros, cañones, terrenos ó ranchos de “San Antonio de la 
Osamenta”y el “Tarillal”en toda su extensión, volviendo la línea que 
los corte de Coahuila por la Sierra, al Oriente, hasta llegar á la “Boca 
de Santa Cruz,” frente al picacho del mismo nombre, de donde 
se seguirá por las “Adjuntas,” y recta hasta la punta occidental 
de la “Mesa Pinalosa,” cita en la sierra que corre por el Sur de la 
de “San Juan"y casi paralela á éstas, de modo que el rancho de 
“San Rafael," íntegro, quedo para Coahuila, continuando la línea
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Coahuila de Zaragoza - Zacatecas

- Decreto sin numero emitido por el Congreso de la Unión, que aprueba 
el convenio de límites celebrado entre los Gobiernos de Coahuila y 
Zacatecas. Publicado en el DIARIO OFICIAL ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, el día 19 de mayo de 1906.

Artículo 1 °. Se aprueba el convenio de límites celebrado el 12 
de Mayo de 1905, entre los Gobiernos de los Estados de Coahuila y 
Zacatecas para determinar sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 2°. Los límites entre los referidos Estados, serán los 
siguientes:
Partiendo del Cerro del Pedregoso, siguiendo la línea que divide 
las propiedades que actualmente son fronterizas en los Estados 
de Coahuila y Zacatecas y que se reconocen sin dificultad alguna, 
hasta el Puerto de Canutillo; de allí, por sobre la cima de la sierra 
del Canutillo, hasta encontrar la línea oriental del terreno de San 
Pedro Ocampo, en la cima de la sierra de Zuloaga, para seguir de 
allí el límite Occidental del Canutillo, hasta encontrar el límite Sur 
de los terrenos de Don Evaristo Madero; siguiendo este lindero al 
Norte de San Pedro Ocampo, hasta encontrar el límite Poniente del 
mismo San Pedro, en colindancia con Cedros; desde cuyo punto 
será línea divisoria entre ambos Estados el de la hacienda de 
Cedros, que está marcado con tinta roja en el plano aprobado por el 
Ministerio de Fomento, el 13 de Septiembre de 1886; con excepción 
del terreno que á la hacienda de Hornos dejó Cedros, por motivo 
de arreglo de sus límites; es decir, servirá de límite á los Estados 
la línea que divida las haciendas de Cedros y Hornos; y por último, 
irá la línea del frontón de Ahuichila al cerro de Pichahua, pasando 
por la sierra de Ramírez.

30

La línea divisoria establecida de este modo, será en todo tiempo 
fielmente respetada por los dos gobiernos, sin permitirse ninguna 
variación en ella, sino es de expreso y libre consentimiento de los dos, 
otorgado de conformidad con los principios del derecho de gentes, y con 
arreglo á la constitución de cada país respectivamente. En consecuencia, 
lo estipulado en el artículo quinto 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.

- TRATADO DE PAZ, AMISTAD, LIMITES Y ARREGLO DEFINITIVO. 
Publicado en el Diario Oficial el 30 de mayo de 1848.

Artículo V

La linea divisoria entre las dos Repúblicas comenzará en el Golfo de 
México tres leguas fuera de tierra frente á la desembocadura del Rio

ARTÍCULO I

La República Mejicana conviene en señalar para 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 artículo quinto del tratado de Guadalupe Hidalgo, 
los límites entre las dos Repúblicas serán los que siguen: comenzando 
en el golfo de Méjico á tres leguas de distancia de la costa, frente á la 
desembocadura del rio Grande, como se estipuló en el artículo quinto 
del tratado de Guadalupe Hidalgo; de allí, según se fija en dicho artículo, 
hasta la mitad de aquel rio al punto donde la paralela del 31 °47’ de 
latitud Norte atraviesa el mismo rio; de allí, cien millas en línea recta 
al Oeste; de allí, al Sur á la paralela del 31 °20’ de latitud Norte; de allí, 
siguiendo la dicha paralela de 31°20’, hasta el 111 del meridiano de 
longitud Oeste de Greenwich; de allí, en línea recta á un punto en el 
rio Colorado, veinte millas inglesas abajo de la unión de los rios Gila y 
Colorado; de allí, por la mitad del dicho rio Colorado, rio arriba, hasta 
donde encuentra la actual línea divisoria entre los Estados-Unidos y 
Méjico. Para la ejecución de esta parte del tratado, cada uno de los 
gobiernos nombrará un comisario, á fin de que por común acuerdo de los 
dos así nombrados, que se reunirán en la ciudad del Paso del Norte, tres 
meses despues del cange de las ratificaciones de este tratado, procedan 
á 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 
á su respectivo comisario alguno ó algunos auxiliares, bien facultativos 
ó no, como agrimensores, astrónomos, etc.; pero sin que por esto su 
concurrencia se considere necesaria para la fijación y ratificación como 
de la verdadera línea divisoria entre ambas Repúblicas, pues dicha línea 
solo 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 ó aprobación, y sin lugar 
á interpretación de ningún género por cualquiera de las dos partes 
contratantes.

Coahuila de Zaragoza - Estados Unidos de América

- DECRETO de Promulgación del Tratado para resolverlas diferencias 
fronterizas pendientes y para mantener los ríos Bravo y Colorado como 
la Frontera Internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados Unidos de América, firmado en la ciudad de México el 23 de 
noviembre de 1970. Publicado en el DIARIO OFICIAL el 12 de julio de 
1972.

ARTÍCULO II

Con el fin de resolver incertidumbres relativas a la soberanía sobre las 
islas y de restituir al Río Bravo su carácter de limite internacional, en los 
sitios donde lo haya perdido, entre el Golgo de México y su intersección 
con la línea divisoria terrestre, los Estados contratantes convienen en 
que:

A. Excepción hecha de lo dispuesto por los Artículos l(F), lll(B) y lll(C) de 
este Tratado, a partir de la fecha en que el mismo entre en vigor, en los 
tramos limítrofes del Rio Bravo y del Rio Colorado, el límite internacional 
entre México y Estados Unidos correrá por el centro del cauce ocupado 
por el escurrimiento normal, y  en donde cualquiera de los ríos tenga 
dos o más cauces, por el centro del cauce que tenga la mayor anchura 
promedio en su longitud, para el escurrimiento normal, en lo sucesivo 
este límite internacional determinará la soberanía de las tierras a uno y  
otro lado de él, independientemente de la soberanía previa que hayan 
tenido esas tierras.

- TRATADO SOBRE LIMITES. Promulgado por decreto y publicado en el 
Diario Oficial el 20 de julio de 1854.

por las cúspides de dicha Sierra, hasta la “Puerta de Trancas 
quedando por de Nuevo León todo el rancho de “San José"y los 
otros que siguen hacia el sureste, hasta la "Laguna de Sánchez" y la 
“Hacienda de Abrego"para Coahuila.

De la “Puerta de Trancas"la nueva línea seguirá recta al 
“Puerto de Cabeza de Vaca," de aquí por toda la “Sierra de los 
Amargos"hasta el “Puerto de San Antonio de las Alazanas,”y 
de ahí al “Puerto de Briacho;" de aquí la línea irá á la Cañada de 
las “Artesillas" y por toda la cañada hasta la del “Huachichil,” y 
siguiendo por ésta hasta la sierra del “Huachichil," atravesándola 
por su cumbre, y pasando á media legua de las casas de la 
“Hedionda Grande," dejará esta Hacienda para Coahuila y 
proseguirá por la cañada de la “Tinaja" hasta el medio puerto 
de la “Tinaja;"de este punto seguirá la línea por toda la sierrita 
que corre hacia la ‘‘Hediondilia ” hasta la punta en donde hay 
una mojonera; de aquí al “Puerto de Jesús María ó Hediondilia" 
y siguiendo por la cima de la sierra que corre por la izquierda de 
este puerto al puerto de “San Javier" y de éste al pico más alto 
del cerro “Pedregoso," terminando en este punto la divisoria por 
el Sur. Por el Norte la línea arrancará del mismo punto de partida 
fijado en el paso del Arroyo de los “Muertos”y seguirá recta al 
puerto del “Valle Perdido;" de aquí al puerto de la “Azufrosa” y á 
la “Boca del Delgado;” de aquí por toda la sierra del “Delgado" 
hasta donde termino la sierra, frente á “Anhelo;"de aquíá la 
punta de la cuchilla de “Anhelo”siguiendo por toda la cuchilla 
hasta su extremidad Noroeste, llamada punta del “Espinazo" ó 
“Espinazo de Ambrosio;’’ de aquí al pico más alto del cerro de 
la “Joya,” dejando para Coahuila los terrenos del “Rancho del 
Espinazo,” del pico más alto del cerro de la “Joya”al Ojo de agua 
de la “Carroza;"de aquíá la cima de “Barreda,”pasando por la 
mojonera del “Chapóte"en los “Barriales,"de esta cima á lo 
más alto del cerro “Boludo,” de aquí al “Pico de la Caldera,” de 
aquí á lo más alto del “Cerro del Carrizal;" de aquí al arroyo del 
“Chapóte"ó “Carrizal,”siguiendo por todo él hasta su confluencia 
con el río de “Candela." desde donde continuará la línea por este 
río hasta la “Piedra Parada,” en su margen izquierda y frente á la 
ciudad de Lampazos; de aquí rumbo al Poniente hasta tocar la 
punta Oriental de la “Mesa de Catujanos,” de donde proseguirá 
por la falda Norte de esta montaña hasta su extremidad 
Occidental llamada la “Morita;” de este punto irá al paso del 
Jabalí; de aquíá la Cuesta de la Pastora en las “Mesillas”y de 
aquí al paso de los Remeros en el río Salado; de este paso á la 
“Loma de México,”y al Aguaje de Aguaverde, de aquíá la “Ceja” 
ó “Loma del Chino” donde ésta da vuelta; y de aquí al lindero 
occidental, ó del fundo de las tierras de la “Pitita,” llamada hoy 
“Pita”.

En compensación de las ventajas que obtiene Coahuila con 
las modificaciones de la línea especificada arriba, ende á Nuevo 
León el fundo de la “Pita”con todos sus terrenos sobre el Río 
Bravo, debiendo prolongarse la línea del Norte de manera que los 
comprenda para este Estado y termine en dicho Río Bravo.

D
E

TE
N

A
L.

 A
tla

s 
si

tu
ac

ió
n 

ac
tu

al
 d

e 
la

 d
iv

is
ió

n 
po

lít
ic

o 
- a

dm
in

is
tra

tiv
a 

in
te

re
st

at
al

 E
st

ad
os

 U
ni

do
s 

M
ex

ic
an

os
. 2

00
6 



Grande, llamado por otro nombre Río Bravo del Norte; ó del mas 
profundo de sus brazos, si en la desembocadura tuviere varios brazos: 
correrá por mitad de dicho Rio, siguiendo el canal mas profundo, 
donde tenga mas de un canal, hasta el punto en que dicho rio 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 hácia el norte por el lindero occidental de Nuevo 
México hasta donde este lindero esté cortado por el primer brazo del 
rio Gila; (y si no está cortado por ningún brazo del rio Gila, entonces 
hasta el punto del mismo lindero occidental mas cercano al tal brazo): 
continuará despues por mitad de este brazo y del rio Gila hasta su 
confluencia con el Rio Colorado; y  desde la confluencia de ambos ríos 
la linea 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 articulo, 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 infrascriptos. Y para evitar todos dificultad 
al trazar sobre la tierra el límite que separa la Alta de la Baja California, 
queda convenido que dicho límite consistirá en una línea recta tirada desde 
la mitad del Rio 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 mas 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 Don Juan Pantoja, y se publicó en Madrid en el año de 
1802 en el Atlas para el viage de las goletas Sutil y Mexicana; del cual Plano 
se agrega copia firmada y sellada por los Plenipotenciarios respectivos.
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa 
Interestatal de Colima
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Estado de Colima
La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS

Con base en la información contenida en los decretos de carácter estatal 
recopilados a la fecha, se logró obtener la longitud aproximada de la 
división político-administrativa con los estados de Michoacán de Ocampo y 
de Jalisco. Adicionalmente se incluyó la longitud referente al litoral, tomado 
de la cartografía topográfica escala 1:250 000 del INEGI. El resultado de la 
transcripción al material cartográfico se indica a continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km 
Total Transcrita

Colima - Jalisco 275 275
Colima - Michoacán de Ocampo 68 68
Litoral - Océano Pacífico 159 0

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL DE COLIMA
La representación de la división político-administrativa del estado de 
Colima, se realizó de acuerdo con la información contenida en decretos

del Congreso del Estado de la división político-administrativa municipal, 
misma que a continuación se presenta:

Colima - Jalisco
Colima - Michoacán de Ocampo

- DECRETO No. 146 del H. CONGRESO DEL ESTADO UBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA.— Aprueba la División Política Mpai 
señalada en el Mapa del Edo. editado por el Sr. Juan Oseguera 
Velázquez. Publicado en el PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO 
CONSTITUCIONAL el 3 de octubre de 1964.

- DECRETO Número 75 del H. Congreso del Estado. Publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima, 
el 7 de enero de 1950.

La división político-administrativa interestatal de Colima con la de 
Jalisco y Michoacán de Ocampo, está sustentada en los decretos 146 
y 75 respectivamente, y la descripción que se hace de los límites de 
los municipios periféricos permite su transcripción total a la cartografía 
básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto de la descripción se presenta 
en el Anexo: Documento descriptivo de la división político-administrativa 
interestatal de Colima.

Como resultado de la consideración unilateral de la división 
político-administrativa interestatal de Jalisco y Colima , se interpusieron las 
Controversias Constitucionales 3/98 de Jalisco contra Colima y 51/2004 del 
Municipio de Cihuatlán, Jalisco contra el de Manzanillo, Colima.
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal de Colima

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en los decretos estatales, indicándose con negritas, los 
textos que permiten su representación cartográfica de la división 
político-administrativa del estado de Colima con los estados vecinos.
La descripción fue tomada textualmente de los documentos fuente, por
lo cual puede haber inconsistencias gramaticales y ortográficas, o bien 
modismos y expresiones correspondientes a la cultura y tradiciones de 
otras épocas, la transcripción es fiel, no se modificó en lo absoluto, con el 
fin de que el lector pueda comprender el contexto en su totalidad.

Colima - Jalisco

- DECRETO No. 146 del H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE COLIMA. Aprueba la División Política Mpal. 
señalada en el Mapa del Edo. editado por el Sr. Juan Oseguera 
Velázquez. Publicado en el PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO 
CONSTITUCIONAL el 3 de octubre de 1964.

Artículo 1o.— Se aprueba la División Política Municipal que 
señala el Mapa del Edo. editado en el año de 1963, bajo la dirección del
C. Juan Oseguera Velásquez

Artículo 3o.— Los límites de los nueve Municipios en que se 
encuentra actualmente dividido el Estado, son como sigue:

MUNICIPIO DE COLIMA: Con Villa de Alvarez por el Arroyo de 
Pereira, sigue al oriente por el Callejón del Cura o Calle Abasolo, flexiona 
al norte por la calle de las Aviñas y la Cruz Gorda, para de allí partir en 
línea recta hacia el noroeste hasta el Río de Colima, frente al balneario 
de San Cayetano; continúa el limite por el curso del río de Colima 
hacia el norte, hasta donde se unen los límites entre Villa de Alvarez, 
Colima y Cuauhtémoc, en un lugar a dos Kilómetros al sur de Joyitas.— 
Limitando ya con Cuauhtémoc, por el oriente y el sur, sigue una línea 
recta hasta el Arroyo de la Estancia, en un lugar situado a dos Kilómetros 
al norte del poblado del mismo nombre, para luego continuar al Este 
de la Capacha y la Puerta Pesada.— Del Arroyo de la Estancia parte 
una línea recta hacia el oriente, para llegar al Río Tuxpan o del Naranjo, 
donde desagua el Arroyo de las Guásimas.— El límite del Municipio 
de Colima con el Estado de Jalisco, es el Río Tuxpan o del Naranjo, 
aguas abajo colindando con el Municipio de Pihuamo, Jal., hasta la 
desembocadura del Río Ahuijullo o Barreras y de allí con el Municipio 
de Villa Victoria, Mich., hasta unos siete Kilómetros abajo de Las Tunas, 
Col., donde ya se encuentra el Municipio de I x t l ahuacanA l  sur limita 
Colima con el Municipio de Ixtlahuacán, desde el Río del Naranjo en 
una línea recta hacia el norte, hasta la cima del Cerro del Camichín, 
continuando por la cumbre de esa cordillera hacia el nor-noroeste hasta 
el Cerro de Volcancillos, de cuya cima va en linea recta hacia el oeste 
hasta el arroyo de la Tepamera; siguiendo su curso hacia el norte, se 
separa dos kilómetros arriba y se dirige a la izquierda hasta el Cerro de 
Caután, llega al Cerro de Pistola Gorda y dobla hacia el oeste hasta el 
puerto de La Salada.— Limita en una línea recta de cuatro Kilómetros 
con el Municipio de Tecomán, hasta las faldas del Cerro del Alcomún, 
donde ya se encuentra con el límite del Municipio de Coquimatlán.-- 
El límite con Coquimatlán parte de las faldas del cerro del Alcomún, en 
línea recta cuatro kilómetros hacia el norte y luego, bordeando el mismo 
cerro hasta frente a Los Asmóles, sigue en línea recta hacia el Cerro 
de Los Gallos, para tomar hacia el norte en otra línea recta hasta la vía 
del Ferrocarril; dejando a Los Limones en el Municipio de Coquimatlán, 
a unos 500 metros del límite, llega a la vía del Ferrocarril, limitando 
nuevamente con Villa de Alvarez, sigue una línea recta hacia el noreste, 
hasta el Arroyo de Pareira, junto al Rancho de El Tropezón que fue el 
punto de partida.

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ:...

MUNICIPIO DE COMALA: Sus límites con el Municipio de 
Cuauhétmoc, principian por el Norte en el cráter del Volcán de Fuego de 
Colima, con una línea recta hacia el Sur, hasta el Cerro de la Trementina, 
siguiendo luego un límite natural de lava volcánica hasta el Cerro de 
Carrillo, donde termina el límite con Cuauhtémoc.— La línea divisoria 
con Villa de Alvarez, parte del lugar mencionado anteriormente, con 
una línea que va hacia el Suroeste, hasta el nacimiento del Arroyo de 
Tía Barragana, siguiendo su curso hacia abajo hasta un lugar a dos 
kilómetros de Nogueras.— De este sitio parte en línea recta hasta el

cruce del Arroyo de los Limones con el camino a Nogueras y de allí otra 
recta hasta la carretera Villa de Alvarez-Comala, cerca del lugar llamado 
“La Cruz de Cómala”, para seguir en recta hasta la cima del Cerro del 
Jurupichi; de donde parte otra línea de cinco kilómetros hasta el borde 
de la meseta del Cerro Grande, allí termina el límite con el Municipio 
de Villa de Alvarez.— En el lugar antes citado, principia el límite con 
el Municipio de Minatitlán, con una línea que va bordeando la meseta 
principal del Cerro Grande, para pasar a unos 500 metros al Norte de El 
Terrero, lugar donde termina el límite con Minatitlán y por donde pasa la 
línea recta que divide a Colima de Jalisco.— Los límites al Norte, con 
el Estado de Jalisco (Municipio de San José del Carmen y Tolimán), 
principian en el sitio mencionado anteriormente, para seguir la línea 
recta que va hacia el Oriente hasta el Río de Armería, frente a la 
desembocadura del Río de San Antonio o de la Lumbre, cuyo curso 
sigue hacia arriba hasta su nacimiento, para luego continuar por 
una hondonada y terminar en el cráter del Volcán de Fuego, donde 
finaliza el límite con el Estado de Jalisco.

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC: Por el Este, del cráter del Volcan 
de Fuego de Colima hacia el Sur, parte una línea hasta el cerro de la 
Trementina, siguiendo luego un límite natural de lava volcánica que 
bordea dicho Cerro, hasta el Cerro de Carrillo donde termina el límite con 
Cómala.

Del cerro de Carrillo principia el límite con Villa de Alvarez, en una 
línea recta que va al nacimiento del Río Verde o de Colima, siguiendo su 
curso hasta un punto situado a dos kilómetros debajo de Joyitas.— Ahí 
termina el límite con Villa de Alvarez.

La línea divisoria con Colima, parte del citado lugar hacia el Sureste, 
hasta el arroyo de la Estancia, en un punto a dos kilómetros al norte del 
Poblado de la Estancia.— De este arroyo citado, parte una línea recta 
hacia el oriente hasta el Río Tuxpan o del Naranjo, en la desembocadura 
del Arroyo de las Guásimas, donde termina el límite con el Municipio de 
Colima.

Al Oriente, limita Cuauhtémoc con los Municipios de Pihuamo 
y Tonila del Estado de Jalisco por el Río Tuxpan o del Naranjo, para 
luego seguir por la Barranca del Muerto hasta las faldas del Volcán 
de Fuego y de allí en línea recta hasta el cráter, punto de partida.

MUNICIPIO DE COQUIMATLAN:...

MUNICIPIO DE MANZANILLO: Por el oriente, el Río de Armería 
con la municipalidad de Tecomán, desde Boca de Pascuales, siguiendo 
Río arriba hasta el Arroyo de El Chino.— De este iugar, ya limitando 
con Coquimatlán al noroeste, parte una línea recta al oeste, que va 
por las siguientes cimas: cerros de Excaltitán, El Cayacal, El Tepejilote 
y Cordillera de San Jerónimo, hasta el Cerro del Ocote— De allí, 
limitando con Minatitlán al norte, sale una línea recta hacia el nor- 
noroeste, hasta una curva pronunciada del río de Minatitlán o 
Paticajo.— De esta curva el límite continúa río abajo hasta su 
confluencia con el río Marabasco o Cihuatlán, siguiendo el curso 
hasta llegar al mar en Barra de Navidad.

Por el sur, el Océano Pacífico limita a Manzanillo, desde Barra de 
Navidad al Oeste, hasta Boca de Pascuales al Oriente, punto de partida 
del señalamiento.

MUNICIPIO DE IXTLAHUACA:...

MINICIPIO DE MINATITLAN: Al Sur limita con el Municipio de 
Manzanillo; desde la confluencia de los Ríos Ayotitlán y Paticajo, en el 
lugar llamado Dos Brazos, sigue cinco kilómetros por el Paticajo, río 
arriba, hasta una curva pronunciada, de donde parte una línea recta con 
rumbo Este-Suroeste hasta el Cerro del Ocote, allí termina de limitar con 
Manzanillo.— El límite con el Municipio de Coquimatlán, se inicia en 
el Cerro del Ocote partiendo una línea recta hacia el Este-Noroeste de 
cuatro kilómetros, para dirigirse dicha línea hacia el Norte y luego seguir 
la recta otros cuatro kilómetros sobre las cumbres más altas.— Allí 
termina su limite con Coquimatlán.— Siguiendo la misma recta otros 
cuatro kilómetros y medio, pero ya limitando con el Municipio de Villa de
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Alvarez, al Oriente llega hasta la cima del Cerro del Peón, tomando el 
rumbo Este-Noreste, la línea recta llega hasta las faldas altas del Cerro 
Grande, donde termina de limitar con Villa de Alvarez, para comenzar a 
colindar con el Municipio de Cómala, también al Oriente.— Del último 
punto citado, sigue la línea bordeando la meseta principal del Cerro 
Grande, hasta pasar a unos quinientos metros al norte de El Terrero, 
que pertenece al Municipio de Minatitlán, para terminar en el límite con 
el Estado de Jalisco— El límite al Norte, con el Estado de Jalisco, 
Municipio de Tolimán, se inicia al Norte de El Terrero y continúa 
con una línea recta hasta el Cerro de Toxín.— De allí sigue el 
límite entre Minatitlán y Jalisco por las cimas de los Cerros El 
Epazote, El Palmito, Chanquiahuil, Prieto, La Astilla, Pedregoso de 
Moreno, La Palmita y Serranía de Timbillos, para caer nuevamente 
a Dos Brazos.— Desde el Cerro de Toxin hasta Dos Brazos, es 
propiamente la cuenca del Río de Minatitlán.— En la parte Poniente, 
Minatitlán limita con el Municipio de Cuautitlán del Estado de Jalisco.

Colima - Michoacán de Ocampo

- DECRETO No. 146 del H. CONGRESO DEL ESTADO UBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA.— Aprueba la División Política Mpal. 
señalada en el Mapa del Edo. editado por el Sr. Juan Oseguera 
Velázquez. Publicado en el PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO 
CONSTITUCIONAL el 3 de octubre de 1964.

Artículo 1 o S e  aprueba la División Política Municipal que señala el 
Mapa del Edo. editado en el año de 1963, bajo la dirección del C. Juan 
Oseguera Velásquez

Artículo 3o.— Los límites de los nueve Municipiios en que se 
encuentra actualmente dividido ei Estado, son como sigue:

MUNICIPIO DE COLIMA: Con Villa de Alvarez por el Arroyo de 
Pereira, sigue al oriente por el Callejón del Cura o Calle Abasolo, flexiona 
al norte por la calle de las Aviñas y la Cruz Gorda, para de allí partir en 
línea recta hacia el noroeste hasta el Río de Colima, frente al balneario 
de San Cayetano; continúa el limite por el curso del río de Colima 
hacia el norte, hasta donde se unen los límites entre Villa de Alvarez, 
Colima y Cuauhtémoc, en un lugar a dos Kilómetros al sur de Joyitas.— 
Limitando ya con Cuauhtémoc, por el oriente y el sur, sigue una línea 
recta hasta el Arroyo de la Estancia, en un lugar situado a dos Kilómetros 
al norte del poblado del mismo nombre, para luego continuar al Este 
de la Capacha y la Puerta Pesada.— Del Arroyo de la Estancia parte 
una línea recta hacia el oriente, para llegar al Río Tuxpan o del Naranjo, 
donde desagua el Arroyo de las Guásimas.— El límite del Municipio 
de Colima con el Estado de Jalisco, es el Río Tuxpan o del Naranjo, 
aguas abajo colindando con el Municipio de Pihuamo, Jal., hasta la 
desembocadura del Río Ahuijullo o Barreras y  de allí con el Municipio 
de Villa Victoria, Mich., hasta unos siete Kilómetros abajo de Las Tunas, 
Col., donde ya se encuentra el Municipio de Ixtlahuacan.— Al sur limita 
Colima con el Municipio de Ixtlahuacán, desde el Río del Naranjo en 
una línea recta hacia el norte, hasta la cima del Cerro del Camichín, 
continuando por la cumbre de esa cordillera hacia el nor-noroeste hasta 
el Cerro de Volcancillos, de cuya cima va en linea recta hacia el oeste 
hasta el arroyo de la Tepamera; siguiendo su curso hacia el norte, se 
separa dos kilómetros arriba y se dirige a la izquierda hasta el Cerro de 
Caután, llega al Cerro de Pistola Gorda y dobla hacia el oeste hasta el 
puerto de La Salada.— Limita en una línea recta de cuatro Kilómetros 
con el Municipio de Tecomán, hasta las faldas del Cerro del Alcomún, 
donde ya se encuentra con el límite del Municipio de Coquimatlán.—

El límite con Coquimatlán parte de las faldas del cerro del Alcomún, en 
línea recta cuatro kilómetros hacia el norte y luego, bordeando el mismo 
cerro hasta frente a Los Asmóles, sigue en línea recta hacia el Cerro 
de Los Gallos, para tomar hacia el norte en otra línea recta hasta la vía 
del Ferrocarril; dejando a Los Limones en el Municipio de Coquimatlán, 
a unos 500 metros del límite, llega a la vía del Ferrocarril, limitando 
nuevamente con Villa de Alvarez, sigue una línea recta hacia el noreste, 
hasta el Arroyo de Pareira, junto al Rancho de El Tropezón que fue el 
punto de partida.

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ:...

MUNICIPIO DE COMALA:...

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC:...

MUNICIPIO DE COQUIMATLAN:...

MUNICIPIO DE MANZANILLO: ...

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN: Por el norte con Tecomán, partiendo 
del cerro Rincón de Galindo en línea recta hacia el sur, siguiendo las 
partes altas paralelas a la carretera nacional Jiquilpan Manzanillo, 
cruzando la carretera de Turla hacia la parte alta del Cerro de Tamala 
o San Miguel.— De este lugar parte una línea recta hacia el Sureste 
hasta la cima del Cerro de Callejones, quedando en Tecomán las 
lagunas de Alcuzahue y Amela.— Del Cerro de Callejones va hacia el 
oriente hasta el Río Coahuayana a un lugar llamado el Reventón, donde 
termina el límite con Tecomán.— Del punto mencionado, al sureste el 
mismo Río Coahuayana sirve de línea divisoria con el Municipio de 
Coahuayana del Estado de Michoacán, hasta una curva pronunciada 
que se localiza a seis kilómetros arriba de Las Conchas.— El 
límite con el Municipio de Colima, situado al Oriente y al Norte, sigue 
del lugar antes citado en línea recta hacia el norte hasta la cima del 
Cerro del Camichin, continuando por la cumbre de esta cordillera hacia 
el Nor-Noroeste hasta el Cerro de Volcancillos; de esta cima va en línea 
recta hacia el oeste hasta el arroyo de la Tepamera, siguiendo su curso 
hacia el norte, para separarse dos kilómetros arriba.— De allí hacia los 
Cerros de Cuatán y Pistola Gorda, y doblar hacia el Oeste, hasta el punto 
de partida en la cima del Cerro Rincón de Galindo.

MUNICIPIO DE MINATITLAN:...

- DECRETO Número 75 del H. Congreso del Estado. Publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima, 
el 7 de enero de 1950.

ARTICULO PRIMERO— Pasan a formar parte de la jurisdicción 
del Municipio de Tecomán, Col., las localidades conocidas con los 
nombres de Pueblo de “Cerro de Ortega", Balneario de “Boca de Apiza",
“Callejones”, los ranchos intermedios entre estos lugares y Tecomán; 
las lagunas de “Alczahue”y “Amela”y  la superficie de terreno limitada 
por éstas y el expresado poblado de “Callejones", hasta el Rio de 
Coahuayana y desde éste punto hasta la “Boca de Apiza", así como 
la superficie que forma la faja de terreno comprendida entre la carretera 
uTecomán-Cerro de Ortega”y la playa del Océano Pacífico.

ARTICULO SEGUNDO— En consecuencia, dejan de formar parte 
de la jurisdicción territorial del Municipio Ixtlahuacán las localidades y  
superficies de terreno a que se refiere el artículo anterior.
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa 
Interestatal de Chiapas
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Estado de Chiapas
Chiapas, se realizó de acuerdo con la información contenida en la Cons
titución Política del Estado y un tratado internacional de límites, mismos 
que se presentan a continuación:

Chiapas - Tabasco 
Chiapas - Oaxaca
Chiapas - Veracruz de Ignacio de la Llave

- CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. Publicada en 
el DIARIO OFICIAL el 24 de julio de 1986.

La división político-administrativa del estado de Chiapas con tos 
estados vecinos, se sustenta en la constitución antes mencionada, cuya 
información permite transcribir en forma total a la cartografía topográfica 
básica escala 1:50 000 del INEGI, la división con Veracruz de Ignacio 
de la Llave y Oaxaca, y de manera parcial con Tabasco. El texto que 
describe los límites se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos 
de la división político-administrativa interestatal y límites internacionales 
de Chiapas.

Chiapas - República de Guatemala

-TRATADO DE LIMITES. Firmado en la Ciudad de México el 27 de 
septiembre de 1882. Aprobado por el Senado el 17 de octubre de 1882 
y publicado en el Diario Oficial, el 3 de mayo de 1883.

El límite internacional del estado de Chiapas con la República de 
Guatemala lo sustenta el tratado de límites antes citado. El texto de 
la descripción del límite se presenta en el Anexo: Documentos 
descriptivos de la división político-administrativa interestatal y límites 
internacionales de Chiapas.

La división político-administrativa interestatal de Chiapas, Oaxaca y 
Tabasco emitida por los Congresos locales respectivos, al representarlos 
cartográficamente se observan zonas de traslape.

La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere 
a la división político-administrativa interestatal y con la República de 
Guatemala, de la cual se obtuvieron datos jurídicos y geográficos 
cuya descripción aporta los elementos necesarios que permiten su 
representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS Y LA REPÚBLICA 
DE GUATEMALA

Con base en la información contenida en la Constitución Política 
del Estado recopilada a la fecha, se logró obtener la longitud 
aproximada de la división político-administrativa con los estados 
de Veracruz de Ignacio de la Llave y Oaxaca, y de manera parcial 
con Tabasco, que fue complementado con el límite del Marco 
Geoestadístico Nacional 2005. Adicionalmente se incluyó el 
límite internacional con la República de Guatemala, tomado de la 
cartografía topográfica escala 1:250 000 del INEGI, misma que se 
utilizó para el litoral. El resultado de su transcripción al material 
cartográfico se indica a continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km
Total Transcrita

Chiapas - Tabasco 674* 186
Chiapas - Oaxaca 136 136
Chiapas - Veracruz de Ignacio de la Llave 34 34
Chiapas - República de Guatemala 660 0
Litoral - Océano Pacífico 256 0

‘ FUENTE: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL Y LÍMITES INTERNACIONALES DE CHIAPAS

La representación de la división político-administrativa del estado de
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Anexo: Documentos Descriptivos de ia División 
Político-Administrativa Interestatal y Límites 
Internacionales de Chiapas

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en la Constitución Política del Estado, así como en un 
tratado de límites, indicándose con negritas, los textos que permiten 
la representación cartográfica de la división político-administrativa 
del estado de Chiapas con los estados vecinos. La descripción fue 
tomada textualmente de los documentos fuente, por lo cual puede 
haber inconsistencias gramaticales y ortográficas, o bien modismos y 
expresiones correspondientes a la cultura y tradiciones de otras épocas, 
la transcripción es fiel, no se modificó en lo absoluto, con el fin de que el 
lector pueda comprender el contexto en su totalidad.

Chiapas - Tabasco

- CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. Publicada en 
el DIARIO OFICIAL el 24 de julio de 1986.

Artículo 3o.— El Territorio del estado de Chiapas es el que posee 
desde que forma parte de la República Mexicana.

Para su organización política y administrativa se dividirá en Municipios 
Libres, deacuerdo con las bases contenidas en el Articulo 115 de la 
Constitución Federal y la ley Orgánica respectiva siendo los siguientes:

Por el Oeste, se inicia en su parte media de la Isla de “León" lugar 
de la Pesquería “El Cachimbo” y con deflexión de línea al Norte-Oeste 
pasando cerca de la Pesquería “La Gloria"que corresponde al Estado de 
Chiapas, llega a la cima del cerro de “La Jineta”, vértice pareciado como 
referencia al Norte franco de pueblo de Tapanatepec, Oaxaca.

De la cima de el Cerro “La Jineta” con pequeña deflexión al Noreste 
de 6° a 8° continúa hacia el vértice del cerro “Los Martínez” en donde se 
ubica el punto trino que sirve de limite afirmativo de Oaxaca, Veracruz y 
Chiapas.

Del vértice del Cerro de “Los Martínez” continúa al Nor-este 
hacia el Cerro “Mono Pelado”, esta línea en colindancia con el Estado de 
Veracruz.

Siguiendo el Cerro de “Mono Pelado”, al Nor-este hasta encon
trar el arroyo de “Amacoite” y aguas abajo se llega la confluencia 
con el Rio Mezcalapa, colindando con el Estado de Tabasco.

De esta confluencia considerándose ai Norte, se sigue nueva
mente aguas abajo del Rio Grijalva hasta llegar a la Unión del Río 
“Blanquillo” hoy Rio de Pichucalco, próximo a la ciudad de Villahermosa, 
antes San Juan Bautista.

Cambiando con deflexión hacia el sur franco continua el linde
ro hasta la proximidad del pueblo de Teapa siguiendo el curso de 
aguas arriba del Río “Blanquillo”.

Con cambios de rumbos al sureste, este franco y Sur-este 
nuevamente, pasando por inmediaciones de los pueblos de Amatan, 
Chiapas y Oxoiotán, Tabasco hasta el cruce del Río ‘Tapijulapa”.

Con rumbos al Nor-este y este franco llega hasta el Río Osumacinta 
colindando en todo este señalamiento con el Estado de Tabasco, límite 
señalado en el año de 1743 por el Alcalde de Mayor de Chiapas Don An
tonio Sua Zúa y Mújica y el Gobernador de Tabasco don Francisco Barti.

En colindancia por el Este, continuando hacia el Sur-este 
aguas arriba del Río Osumacinta se llega a la boca del Rio 
“Chacamax”, siguiendo el mismo rumbo, dejando a la izquierda 
al Río Osumacinta y en un tramo de tierra firme llega al vértice 
internacional con la República de Guatemala (hoy conocido como 
el vértice del raudal baluarte), encontrándose nuevamente el 
Río Osumacinta siguiendo el curso mencionado del mismo Río 
y aguas arriba sobre margen derecho llega al punto conocido 
actualmente como el vértice de “Chixoy”, colindando con la 
República de Guatemala.

Chiapas - Oaxaca

- CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. Publicada en 
el DIARIO OFICIAL el 24 de julio de 1986.

Artículo 3o.— El Territorio del estado de Chiapas es el que posee 
desde que forma parte de la República Mexicana.

Para su organización política y administrativa se dividirá en Municipios 
Libres, de acuerdo con las bases contenidas en el Articulo 115 de la 
Constitución Federal y la ley Orgánica respectiva siendo los siguientes:

Por el Oeste, se inicia en su parte media de la Isla de “León” 
lugar de la Pesquería “El Cachimbo"y con deflexión de línea 
al Norte-Oeste pasando cerca de la Pesquería “La Gloria” que 
corresponde al Estado de Chiapas, llega a la cima del cerro de “La 
Jineta”, vértice pareciado como referencia al Norte franco de pueblo 
de Tapanatepec, Oaxaca.

De la cima de el Cerro “La Jineta"con pequeña deflexión al 
Noreste de 6° a 8° continúa hacia el vértice del cerro “Los Martínez" 
en donde se ubica el punto trino que sirve de limite afirmativo de 
Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

Del vértice del Cerro de “Los Martínez” continúa al Nor-este hacia 
el Cerro “Mono Pelado”, esta línea en colindancia con el Estado de 
Veracruz.

Siguiendo el Cerro de “Mono Pelado”, al Nor-este hasta encontrar 
el arroyo de “Amacoite” y aguas abajo se llega la confluencia con el Rio 
Mezcalapa, colindando con el Estado de Tabasco.

De esta confluencia considerándose al Norte, se sigue nuevamente 
aguas abajo del Rio Grijalva hasta llegar a la Unión del Río “Blanquillo” 
hoy Rio de Pichucalco, próximo a la ciudad de Villahermosa, antes San 
Juan Bautista.

Cambiando con deflexión hacia el sur franco continua el lindero hasta 
la proximidad del pueblo de Teapa siguiendo el curso de aguas arriba del 
Río “Blanquillo”.

Con cambios de rumbos al sureste, este franco y Sur-este 
nuevamente, pasando por inmediaciones de los pueblos de Amatán, 
Chiapas y Oxoiotán, Tabasco hasta el cruce del Río ‘Tapijulapa”.

Con rumbos al Nor-este y este franco llega hasta el Río Osumacinta 
colindando en todo este señalamiento con el Estado de Tabasco, límite 
señalado en el año de 1743 por el Alcalde de Mayor de Chiapas Don An
tonio Sua Zúa y Mújica y el Gobernador de Tabasco don Francisco Barti.

En colindancia por el Este, continuando hacia el Sur-este aguas 
arriba del Río Osumacinta se llega a la boca del Rio “Chacamax”, 
siguiendo el mismo rumbo, dejando a la izquierda al Río Osumacinta y 
en un tramo de tierra firme llega al vértice internacional con la República 
de Guatemala (hoy conocido como el vértice del raudal baluarte), 
encontrándose nuevamente el Río Osumacinta siguiendo el curso 
mencionado del mismo Río y aguas arriba sobre margen derecho llega al 
punto conocido actualmente como el vértice de “Chixoy", colindando con 
la República de Guatemala.

Chiapas - Veracruz de Ignacio de la Llave

- CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. Publicada en 
el DIARIO OFICIAL el 24 de julio de 1986.

Artículo 3o.— El Territorio del estado de Chiapas es el que posee 
desde que forma parte de la República Mexicana.

Por el Oeste, se inicia en su parte media de la Isla de “León” lugar 
de la Pesquería “El Cachimbo” y con deflexión de línea al Norte-Oeste
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pasando cerca de la Pesquería “La Gloria” que corresponde al Estado de 
Chiapas, llega a la cima del cerro de “La Jineta”, vértice pareciado como 
referencia al Norte franco de pueblo de Tapanatepec, Oaxaca.

De la cima de el Cerro “La Jineta” con pequeña deflexión al Noreste 
de 6° a 8° continúa hacia el vértice del cerro “Los Martínez” en donde se 
ubica el punto trino que sirve de limite afirmativo de Oaxaca, Veracruz y 
Chiapas.

Del vértice del Cerro de “Los Martínez” continúa al Nor-este hacia 
el Cerro “Mono Pelado", esta línea en colindancia con el Estado de 
Veracruz.

Siguiendo el Cerro de “Mono Pelado”, al Nor-este hasta encontrar 
el arroyo de “Amacoite” y aguas abajo se llega la confluencia con el Rio 
Mezcalapa, colindando con el Estado de Tabasco.

De esta confluencia considerándose al Norte, se sigue nuevamente 
aguas abajo del Rio Grijalva hasta llegar a la Unión del Río “Blanquillo” 
hoy Rio de Pichucalco, próximo a la ciudad de Villahermosa, antes San 
Juan Bautista.

Cambiando con deflexión hacia el sur franco continua el lindero hasta 
la proximidad del pueblo de Teapa siguiendo el curso de aguas arriba del 
Río “Blanquillo”.

Con cambios de rumbos al sureste, este franco y Sur-este 
nuevamente, pasando por inmediaciones de los pueblos de Amatán, 
Chiapas y Oxoiotán, Tabasco hasta el cruce del Río “Tapijulapa”.

Con rumbos al Nor-este y este franco llega hasta el Río Osumacinta 
colindando en todo este señalamiento con el Estado de Tabasco, límite 
señalado en el año de 1743 por el Alcalde de Mayor de Chiapas Don An
tonio Sua Zúa y Mújica y el Gobernador de Tabasco don Francisco Barti.

En colindancia por el Este, continuando hacia el Sur-este aguas 
arriba del Río Osumacinta se llega a la boca del Rio “Chacamax”, 
siguiendo el mismo rumbo, dejando a la izquierda al Río Osumacinta y 
en un tramo de tierra firme llega al vértice internacional con la República 
de Guatemala (hoy conocido como el vértice del raudal baluarte), 
encontrándose nuevamente el Río Osumacinta siguiendo el curso 
mencionado del mismo Río y aguas arriba sobre margen derecho llega al 
punto conocido actualmente como el vértice de “Chixoy”, colindando con 
la República de Guatemala.

Chiapas - República de Guatemala

-TRATADO DE LIMITES. Firmado en la Ciudad de México el 27 de 
septiembre de 1882. Aprobado por el Senado el 17 de octubre de 1882 
y publicado en el Diario Oficial, el 3 de mayo de 1883.

Artículo III.

Los límites entre las dos naciones serán á perpetuidad los 
siguientes:— 1o La línea media del rio Suchiate, desde un punto 
situado en el mar á tres leguas de su desembocadura, rio arriba, por 
su canal mas profundo, hasta el punto en el que el mismo río corte el 
plano vertical que pase por el punto mas alto del volcan de Tacaná y 
diste veinticinco metros del pilar mas austral de la garita de Talquian, 
de manera que esta garita quede en territorio de Guatemala:— 2o La 
línea determinada por el plano vertical definido anteriormente, desde 
su encuentro con el rio Suchiate hasta su intersección con el plano 
vertical que pase por las cumbres de Buenavista é Ixbul:— 3P La línea 
determinada por el plano vertical que pase por la cumbre de Buenavista, 
fijada ya astronómicamente por la comision científica mexicana, y la 
cumbre del cerro de kbul, desde su inserseccion con la anterior hasta un 
punto á cuatro kilómetros adelante del mismo cerro:— 4o El paralelo de 
latitud que pasa par este último punto, desde él rumbo al oriente, hasta 
encontrar el canal mas profundo del rio Usumacinta, ó el del Chixoy en 
el caso de que el expresado paralelo no encuentre al primero de estos 
ños: —5° La línea media del canal mas profundo, del Usumacinta en un

caso, ó del Chixoy y luego el Usumacinta, continuando por éste, en el 
otro desde el encuentro de uno ú otro rio con el paralelo anterior, hasta 
que el canal mas profundo del Usumacinta encuentre el paralelo situado 
á veinticinco kilómetros al sur de Tenosique en Tabasco, medidos desde 
el centro de la plaza de dicho pueblo:— 6° El paralelo de latitud que 
acaba de referirse, desde su intersección con el canal mas profundo del 
Usumacinta, hasta encontrar la meridiana que pasa á la tercera parte 
de la distancia que hay entre los centros de las plazas de Tenosique 
y Sacluc, contada dicha tercera parte desde Tenosique:— 7o Esta 
meridiana, desde su intersección con el paralelo anterior hasta la latitud 
de diez y siete grados cuarenta y nueve minutos (17° 49):— 8° El 
paralelo de diez y siete grados cuarenta y nueve minutos (17° 49’), desde 
su intersección con la meridiana anterior indefinidamente hácia el Este.

DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE LAS ENTIDADES FEDE
RATIVAS COLINDANTES CON EL ESTADO DE CHIAPAS

La división político-administrativa interestatal de Tabasco y Oaxaca, cuya 
representación cartográfica genera áreas de traslape con la división de 
Chiapas, esta sustentada en los siguientes documentos:

Oaxaca - Chiapas

- DECRETO NUM. 86 emitido por la H. QUINCUAGESIMA CUARTA 
LEGISLATURA DEL ESTADO. Publicado en EXTRA PERIODICO 
OFICIAL ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA el 29 de octubre de 1990.

ARTICULO 28. - El territorio...
Sus límites y colindancias con las siquientes:

Con el estado de Chiapas
Partiendo del «CERRO MARTINEZ» con rumbo S13° 00’O en linea 
recta hasta el «CERRO DE LA GINETA»: de este punto siguiendo 
con rumbo S49° 30’E al «CERRO TRES CRUCES»; de este punto 
con rumbo S27° 00’E a un punto denominado «SIN PENSAR» y que 
se localiza cerca de la estación de «SAN RAMON»; continuando 
con este punto con rumbo S03° OO’E a la pesquería o agencia de 
policía denominada «CACHIMBO» correspondiente esta poblacion 
al Estado de Oaxaca la que se localiza en la orilla de la Isla de León 
en el Océano Pacifico.

Tabasco - Chiapas

- DECRETO NUMERO 179 emitido por el H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco. Publicado en el PERIODICO OFICIAL ORGANO 
DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO el
11 de julio de1962.

PRIMERO.— Se aprueba el Convenio amistoso firmado en la 
Ciudad de Campeche, Camp., el 14 de abril del presente año, por los 
CC. Lic. Carlos A. Madrazo y Dr. Samuel León Brindis, Gobernadores 
de los Estados de Tabasco y Chiapas, respectivamente, para resolver la 
Controversia sobre los límites de ambas entidades.

- CONVENIO AMISTOSO firmado en ia Ciudad de Campeche, Camp., 
el 14 de abril de 1962, por los CC. Lic. Carlos A. Madrazo y Dr. Samuel 
León Brindis, Gobernadores de los Estados de Tabasco y Chiapas.

PRIMERO:...

El límite que deberá fijarse partiendo de la desembocadura del 
Arroyo Amacohite, en el Mezcalapa, 16 kilómetros aguas arriba 
siguiendo el curso del mencionado Arroyo Amacohite, para que del 
punto que resulte de esa distancia (16 kilómetros) se trace una línea 
recta a la Cumbre (cresta topográfica) del cerro del Mono Pelado, 
conviniendo los mandatarios de Chiapas y Tabasco, que aceptarán 
sin reserva alguna, como límite natural por lo que respecta al Arroyo 
y geográfico por lo que se refiere del punto de 16 kilómetros aguas 
arriba del Arroyo Amacohite, a la Cumbre del cerro del Mono Pelado, 
como límites oficiales de ambos Estados.
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa
Interestatal de Chihuahua
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Estado de Chihuahua
La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS Y LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA

Con base en la información contenida en los decretos de carácter estatal 
recopilados a la fecha, se logró obtener la longitud aproximada de la divi
sión político-administrativa con el estado de Sonora, y de manera parcial 
con Durango, fue complementada con el límite del Marco Geoestadístico 
Nacional 2005, mismo que también se utilizó para representar el límite 
con los estados de Coahuila de Zaragoza y Sinaloa, de los cuales hasta 
el momento no se ha encontrado documentación oficial que los respalde. 
Adicionalmente se incluyó el límite internacional referente a los Estados 
Unidos de América, tomado de la cartografía topográfica escala 1:250 
000 del INEGI. El resultado de la transcripción al material cartográfico se 
indica a continuación:

Es importante señalar que el estado de Sonora, en octubre de 1979, 
emitió la Ley Número 2, Articulo 3o., publicada en el Boletín Oficial del 
Poder Ejecutivo del Estado, la cual deroga el convenio celebrado entre 
los dos estados.

Chihuahua - Durango

- DECRETO No. 451-74 expedido por el H. Congreso Local, por el 
cual se aprueban los puntos definitivos del límite entre el Estado de 
Chihuahua y el de Durango en los Mpios. de Balleza y Guadalupe 
y Calvo de Chihuahua y Guanaceví de Durango. Publicado en el 
Periódico Oficial del GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE CHIHUAHUA el 4 de mayo de 1974.

La división de Chihuahua con Durango se sustenta en el decreto 
antes mencionado, la información descriptiva del mismo permite su 
transcripción parcial a la cartografía topográfica básica escala 1:50 000 
del INEGI. El texto que describe el límite se presenta en el Anexo: 
Documentos descriptivos de la división político-administrativa 
interestatal y límites internacionales de Chihuahua.

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km
Total Transcrita

Chihuahua - Sonora 617 617
Chihuahua - Durango 693* 62
Chihuahua - Coahuila de Zaragoza 343* 0
Chihuahua - Sinaloa 370* 0
Chihuahua - Estados Unidos de América 908 0

‘ FUENTE: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL Y LÍMITES INTERNACIONALES DE CHIHUAHUA
La representación de la división político-administrativa del estado de Chi
huahua, se realizó con base en la información contenida en decretos del 
Congreso del Estado y tres tratados de límites internacionales, mismos 
que se presentan a continuación:

Chihuahua - Sonora

- DECRETO No. 466—76 expedido por el H. Congreso Local, por el 
cual se autoriza al C. Gobernador Constitucional del Estado para que 
celebre convenio sobre los límites del territorio de la Entidad, con el 
Estado de Sonora. Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Chihuahua el 21 de septiembre de 1977

La división político-administrativa entre los estados de Chihuahua y 
Sonora se sustenta a través del decreto antes citado, el cual aprueba el 
convenio de límites territoriales entre ambos estados, la descripción que 
se hace del mismo permite su transcripción total a la cartografía 
topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto que contiene 
la descripción del límite se presenta en el Anexo: Documentos 
descriptivos de la división político-administrativa interestatal y límites 
internacionales de Chihuahua.

Chihuahua - Coahuila de Zaragoza 
Chihuahua - Sinaloa

Hasta el momento no se han encontrado decretos federales o estatales 
ni documentos oficiales de otra fuente que sustenten y permitan la 
transcripción de la división político-administrativa al material cartográfico 
del INEGI, para su representación se utilizaron los correspondientes al 
Marco Geoestadístico Nacional 2005.

Chihuahua - Estados Unidos de América

- DECRETO de Promulgación del Tratado para resolver las diferencias 
fronterizas pendientes y para mantener los ríos Bravo y Colorado 
como la Frontera Internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y 
los Estados Unidos de América, firmado en la ciudad de México el 23 
de noviembre de 1970. Publicado en el DIARIO OFICIAL el 12 de julio 
de 1972.

- TRATADO SOBRE LIMITES. Promulgado por decreto y publicado en el 
Diario Oficial el 20 de julio de 1854..

- TRATADO DE PAZ, AMISTAD, LIMITES Y ARREGLO DEFINITIVO. 
Publicado en el Diario Oficial el 30 de mayo de 1848.

El límite internacional entre el estado de Chihuahua y los 
Estados Unidos de América, está sustentado en los tratados antes 
mencionados. El texto que contiene la descripción del límite se 
presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la división 
político-administrativa interestatal y límites internacionales de 
Chihuahua.

La división político-administrativa interestatal entre Chihuahua y 
Durango, al representarse cartográficamente se observa una zona de 
indefinición.
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal y Límites 
Internacionales de Chihuahua

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en los decretos estatales y tratados internacionales, 
indicándose con negritas, los textos que permiten la representación 
cartográfica de la división político-administrativa del estado con los 
de Durango y Sonora. La descripción fue tomada textualmente de los 
documentos fuente, por lo cual puede haber inconsistencias gramaticales 
y ortográficas, o bien modismos y expresiones correspondientes a la 
cultura y tradiciones de otras épocas, la transcripción es fiel, no se 
modificó en lo absoluto, con el fin de que el lector pueda comprender el 
contexto en su totalidad.

Chihuahua - Sonora

- DECRETO No. 466—76 expedido por el H. Congreso Local, por el 
cual se autoriza al C. Gobernador Constitucional del Estado para que 
celebre convenio sobre los límites del territorio de la Entidad, con el 
Estado de Sonora. Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Chihuahua el 21 de septiembre de 1977.

ARTICULO UNICO. —Se autoriza al C. Gobernador Constitucional 
del Estado para que celebre convenio sobre los límites del territorio de la 
Entidad con el Estado de Sonora sobre las siguientes bases:

“CONVENIO DE LIMITES TERRITORIALES QUE CELEBRAN 
LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y SONORA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, REPRESENTADOS POR LOS CIUDADANOS 
GOBERNADORES CONSTITUCIONALES Y SECRETARIOS 
GENERALES DE GOBIERNO, RESPECTIVAMENTE, MANUEL 
BERNARDO AGUIRRE Y LIC. MANUEL E. RUSSEK, LIC. ALEJANDRO 
CARRILLO MARCORYDR. SAMUEL OCAÑA GARCÍA, AL TENOR DE 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

1.— Entre los Estados de Chihuahua y Sonora han existido diferencias 
sobre límites desde el año de 1831, con las lógicas consecuencias de 
incertidumbre sobre su competencia territorial y los consiguientes efectos 
negativos en cuanto al ejercicio de su soberanía.
2.— En el año de 1935 se integró una Comisión Mixta para estudiar el 
problema planteado y después de varias conferencias se llegó al acuerdo 
sobre parte de los límites, lo que se hizo constar en los Decretos número 
159 publicado el 12 de junio de 1935 en el Boletín Oficial del Estado de 
Sonora y número 93 publicado el 22 de junio de 1935 en el Periódico 
Oficial del Estado de Chihuahua, sin incluirse en el arreglo anterior, la 
porción comprendida entre la frontera internacional a Hachitahueca u 
Ochitahueca, así como la ubicada entre el Picacho de la Chuna al Cerro 
de Zaraperos.
3.— Las fracciones limítrofes en desacuerdo quedaron sujetas al 
arbitraje del señor Lic. Don Emilio Portes Gil, quien emitió su Laudo el 
4 de febrero de 1936, que no fue aceptado por el Estado de Sonora 
por estimar que particularmente en la parte norte, se lesionaban sus 
intereses al ampliar la competencia territorial del Estado de Chihuahua 
más allá de lo pedido por esta Entidad Federativa.
4.— Ni el Convenio celebrado en las Conferencias de Hermosillo y 
Agua Prieta del 20 de febrero al 18 de marzo de 1935 contenido en los 
Decretos de las Legislaturas de los Estados de Chihuahua y Sonora 
que se mencionan en la declaración segunda precedente, ni el Laudo 
Arbitral de 4 de febrero de 1936, fueron sometidos a la aprobación
del H. Congreso de la Unión de conformidad con lo establecido en el 
artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
quedando jurídicamente sin solución la cuestión de límites planteada.
5.— La Legislatura del Estado de Chihuahua en Decreto número 24, 
publicado en el Periódico Oficial número 87, de 30 de octubre de 1971, 
modificando el Laudo Arbitral del 4 de febrero de 1936, fijó los límites 
del Estado de Chihuahua en relación con el Estado de Sonora, en las 
porciones no comprendidas en el Decreto de la propia Legislatura local, 
número 93, publicado el 22 de junio de 1935.
6.— Asimismo, la Legislatura del Estado de Sonora en Decreto número 
38, publicado en el Boletín Oficial número 33, del 23 de octubre de 1971, 
modificando el Laudo Arbitral del 4 de febrero de 1936, fijó los limites 
del Estado de Sonora en relación con el Estado de Chihuahua, en las 
fracciones no comprendidas en el Decreto de la propia Legislatura local, 
número 159 publicado el 12 de junio de 1935.

7.— En los Decretos de las Legislaturas de Chihuahua y Sonora 
números 93 de 22 de junio de 1935 y 24 de 30 de octubre de 1971, 159 
de 12 de junio de 1935 y 38 de 23 de octubre de 1971, respectivamente, 
se fijaron en forma idéntica los límites entre ambas Entidades, por lo que 
los Ejecutivos de las mismas proceden a suscribir el presente Convenio, 
estableciendo las siguientes:

C L A U S U L A S :

PRIMERA.- Se fijan como puntos definitivos de Lindero entre los 
Estados de Chihuahua y de Sonora: partiendo dei Norte hacia el Sur 
y tomando como punto de partida el Monumento internacional 
número 73 (setenta y tres) ubicado en la frontera internacional de 
México y los Estados Unidos de América, se trazará una línea recta 
al punto dominante del cerro Pitáicachi; de este punto, en la línea 
comprendida hasta la Mojonera Hachitahueca u Ochitahueca, se 
harán las inflexiones necesarias para que la Colonia Oaxaca (antiguo 
predio denominado Los Horcones con la superficie, medidas lineales 
y colindancias establecidas en las Conferencias de 1935 quede, 
integra al Estado de Sonora, Desde la Mojonera Hachitahueca u 
Ochitahueca hacia el Sur, se determinará el lindero con líneas que 
unan los siguientes puntos: Mojonera Ochitahueca o Hachitahueca, 
a Mojonera de Carretas, a Mojoneras de Peñuelas, a Mojonera Cerro 
Tasahuinora; de este punto en línea recta a uno situado a doce mil 
metros al Este del Rancho de la Angostura, cercano al poblado de 
Tecoriname; de allí en línea recta con rumbo Norte 83o00’ Oeste 
con una distancia de 9,600 metros se fijará otro punto; de allí en 
línea recta hasta la Mojonera situada o que se situará a 600 metros 
al Este de las Pirinolas de Natora; en el tramo comprendido entre 
este punto y la Mojonera de Tasahuinora, antes mencionada, deberá 
respetarse el predio denominado Guaynopa (con la superficie, 
medidas lineales y colindancias establecidas en las Conferencias 
de 1935) quedando íntegro al Estado de Chihuahua, dándole a la 
línea que antes se ha definido, las inflexiones necesarias para lograr 
el objeto mencionado; de allí a la Mojonera Espinazo dei Diablo, a 
Mojonera Gallinas, a Mojonera de Las Bolas, a Mojonera Chuchupate, 
a Mojonera Cerro Cabeza de Vaca, a Mojonera Cerro Campanero, 
a Mojonera Bufa Redondeada, a Mojonera Cumbre del Mingo, a 
Mojonera Puerto La Nariz, a Picacho San Miguel, a Picacho de La 
Chuna, a Cerro Pitaivo, a Cerro de Zaraperos, a Puerto Charuco, a 
Cerro Durazno; a Mojonera que se encuentra sobre el camino de 
San Bernardo a Chínipas, a Mojonera Gochico, aproximadamente 
equidistante de Gochico y San Antonio, a Mojonera La Cruz, a 
Mojonera Las Crucecitas, a Mojonera Cerro Ojo Prieto, a Mojonera 
Las Mojoneras, a Mojonera Cerro Las Mesas, a Mojonera Cerro 
de San José, a Mojonera Cerro de los Aguajes, a Mojonera Cerro 
Tecorahui, a Mojonera Esquina S.W. Tabacal, a Mojonera Esquina S.E. 
Tabacal y a Mojonera Esquina Sur de La Saca.

Chihuahua - Durango

- DECRETO No. 451-74 expedido por el H. Congreso Local, por el 
cual se aprueban los puntos definitivos del límite entre el Estado de 
Chihuahua y el de Durango en los Mpios. de Balleza y Guadalupe 
y Calvo de Chihuahua y Guanacevíde Durango. Publicado en el 
Periódico Oficial del GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE CHIHUAHUA el 4 de mayo de 1974.

ARTICULO PRIMERO: Se aprueban como puntos definitivos del límite 
entre el Estado de Chihuahua y el de Durango, en los Municipios de 
Balleza y Guadalupe y Calvo de Chihuahua y Guanaceví de Durango en 
el tramo comprendido entre los puntos denominados Cordón de minas. 
Lagunitas y La Hiedra, partiendo de un punto que se encuentra en el 
Cerro de La Dura que es el punto más elevado del Cordón de Minas 
y que tiene una situación geográfica aproximada de 26o 01 18.00 de 
latitud Norte y 106o 30 03.62 de longitud W de Greenwich siguiéndose 
una línea con rumbo astronómico NE 28° hasta interceptar otra línea 
que parte con rumbo sur franco astronómico de la cumbre del Cerro 
de la Hiedra el que tiene una situación geográfica aproximada de 26o 
31 41.09 de latitud norte y 106o 16 16.18 de longitud W de Greenwich 
quedando en esta intersección la mojonera Lagunitas.
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El Cerro de la Dura en el Cordón de Minas, con la situación 
geográfica antes anotada, se localiza al sur franco y a una distancia 
aproximada de un kilómetro del poblado de San Julián del Estado de 
Chihuahua y a una distancia aproximada de 5,740 metros al sureste 
de la mojonera de piedra y mezcla denominada Bateas, que se 
encuentra al sureste de la parte más culminante del Cerro de Bateas 
mojonera de piedra y mezcla que siempre ha sido reconocida como 
mojonera del límite entre Chihuahua y Durango.

ARTICULO SEGUNDO: Gestiónese con el Estado de Durango la 
construcción por cuenta de ambos Estados de las mojoneras que sean 
necesarias para establecer de manera visible y permanente la línea 
divisoria entre ambas Entidades a que se refiere el artículo primero, 
pagando el Estado de Chihuahua la mitad de los gastos que originaren la 
erección de los monumentos y trabajos técnicos respectivos.

Chihuahua- Estados Unidos de América

- DECRETO de Promulgación del Tratado para resolver las diferencias 
fronterizas pendientes y para mantener los ríos Bravo y Colorado como 
la Frontera Internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados Unidos de América, firmado en la ciudad de México el 23 de 
noviembre de 1970. Publicado en el DIARIO OFICIAL el 12 de julio de 
1972.

ARTÍCULO II

Con el fin de resolver incertidumbres relativas a la soberanía sobre las 
islas y de restituir al Río Bravo su carácter de limite internacional, en los 
sitios donde lo haya perdido, entre el Golgo de México y su intersección 
con la línea divisoria terrestre, los Estados contratantes convienen en 
que:

A. Excepción hecha de lo dispuesto por los Artículos l(F), lll(B) y lll(C) de 
este Tratado, a partir de la fecha en que el mismo entre en vigor, en los 
tramos limítrofes del Rio Bravo y del Rio Colorado, el límite internacional 
entre México y Estados Unidos correrá por el centro del cauce ocupado 
por el escurrimiento normal, y en donde cualquiera de los ríos tenga 
dos o más cauces, por el centro del cauce que tenga la mayor anchura 
promedio en su longitud, para el escurrimiento normal, en lo sucesivo 
este límite internacional determinará la soberanía de las tierras a uno y 
otro lado de él, independientemente de la soberanía previa que hayan 
tenido esas tierras.

- TRATADO SOBRE LIMITES. Promulgado por decreto y publicado en el 
Diario Oficial el 20 de julio de 1854.

ARTÍCULO l

La República Mejicana conviene en señalar para 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 artículo quinto del tratado de 
Guadalupe Hidalgo, los límites entre las dos Repúblicas serán los que 
siguen: comenzando en el golfo de Méjico á tres leguas de distancia 
de la costa, frente á la desembocadura del rio Grande, como se 
estipuló en el artículo quinto del tratado de Guadalupe Hidalgo; 
de allí, según se fija en dicho artículo, hasta la mitad de aquel rio 
al punto donde la paralela del 31°47’ de latitud Norte atraviesa el 
mismo rio; de allí, cien millas en línea recta al Oeste; de allí, al Sur 
á la paralela del 31°20’de latitud Norte; de allí, siguiendo la dicha 
paralela de 31°20’, hasta el 111 del meridiano de longitud Oeste de 
Greenwich; de allí, en línea recta á un punto en el rio Colorado, veinte 
millas inglesas abajo de la unión de los rios Gila y  Colorado; de allí, 
por la mitad del dicho rio Colorado, rio arriba, hasta donde encuentra 
la actual línea divisoria entre los Estados-Unidos y Méjico. Para 
la ejecución de esta parte del tratado, cada uno de los gobiernos 
nombrará un comisario, á fin de que por común acuerdo de los dos 
así nombrados, que se reunirán en la ciudad del Paso del Norte, 
tres meses despues del cange de las ratificaciones de este tratado, 
procedan á 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 á su respectivo comisario alguno 
ó algunos auxiliares, bien facultativos ó no, como agrimensores, 
astrónomos, etc.; pero sin que por esto su concurrencia se considere 
necesaria para la fijación y ratificación como de la verdadera línea 
divisoria entre ambas Repúblicas, pues dicha línea solo 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 ó aprobación, y  sin lugar 
á interpretación de ningún género por cualquiera de ¡as dos partes 
contratantes.

La línea divisoria establecida de este modo, será en todo tiempo 
fielmente respetada por los dos gobiernos, sin permitirse ninguna 
variación en ella, sino es de expreso y libre consentimiento de los dos, 
otorgado de conformidad con los principios del derecho de gentes, y con 
arreglo á la constitución de cada país respectivamente. En consecuencia, 
lo estipulado en el artículo quinto 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.

- TRATADO DE PAZ, AMISTAD, LIMITES Y ARREGLO DEFINITIVO. 
Publicado en el Diario Oficial el 30 de mayo de 1848.

Artículo V

La linea divisoria entre las dos Repúblicas comenzará en el Golfo 
de México tres leguas fuera de tierra frente á la desembocadura del 
Rio Grande, llamado por otro nombre Río Bravo del Norte; ó del mas 
profundo de sus brazos, si en la desembocadura tuviere varios brazos: 
correrá por mitad de dicho Rio, siguiendo el canal mas profundo, donde 
tenga mas de un canal, hasta el punto en que dicho rio 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 hácia el norte por el lindero occidental de Nuevo México hasta 
donde este lindero esté cortado por el primer brazo del rio Gila; (y si no 
está cortado por ningún brazo del rio Gila, entonces hasta el punto del 
mismo lindero occidental mas cercano al tal brazo): continuará despues 
por mitad de este brazo y del rio Gila hasta su confluencia con el Rio 
Colorado; y desde la confluencia de ambos rios la linea 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 articulo, 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. DisturneH": de la cual se agrega un ejemplar al presente Tratado, 
firmado y sellado por los Plenipotenciarios infrascriptos. Y para evitar 
todos dificultad al trazar sobre la tierra el límite que separa la Alta de la 
Baja California, queda convenido que dicho límite consistirá en una línea 
recta tirada desde la mitad del Rio 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 mas 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 Don Juan Pantoja, y se publicó 
en Madrid en el año de 1802 en el Atlas para el viage de las goletas Sutil 
y Mexicana; del cual Plano se agrega copia firmada y sellada por los 
Plenipotenciarios respectivos.

DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE LAS ENTIDADES FEDE
RATIVAS COLINDANTES CON EL ESTADO DE CHIHUAHUA

La división político-administrativa interestatal de Durango, cuya 
representación cartográfica genera áreas de traslape con el límite de 
Chihuahua, está sustentado en el siguiente documento:

Durango - Chihuahua

- Decreto Número 60.— Emitido por el Congreso del Estado de Duran
go, decreta la siguiente LEY DE DIVISION TERRITORIAL. Publicado en 
el Periódico Oficial DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, el
24 de diciembre de 1905.

Art. 14. El Partido de Santiago Papasquiaro linda al Norte, con el 
Partido de Indé y con el Partido de El Oro; al E., con ese mismo Partido, 
el de San Juan del Río y el de Durango; al S,. con el mismo 
Partido de Durango y con el Partido de San Dimas y  al W., con el Partido 
de Tamazula y con el Estado de Chihuahua.

Sus lineas divisorias son:

C o n  el E sta d o  d e  C h ih u a h u a .— De “Las Lagunitas,” punto que 
se citó en los linderos de Indé, será lindero del Estado la línea que 
une el punto anterior con el cordón de las Minas, que se encuentra, 
(¡o mismo que el punto siguiente) inmediato al Mineral de San 
Julián del Estado de, Chihuahua, del Cordón de las Minas al Cerro 
de Bateas y de aquí línea recta hasta la Boquilla del Agua Caliente 
en la Quebrada de Huyapa líamada después Río de Tahuahueto; 
continuará el lindero por la misma Quebrada, abajo, hasta la 
junta de la Quebrada del Val que es donde principia el Partido de 
Tamazula.
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa 
Interestatal del Distrito Federal

_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _
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Distrito Federal
La presente información muestra la situación actual que guarda esta en
tidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la división 
político-administrativa, de la cual se obtuvieron datos jurídicos y geográ
ficos, cuya descripción aporta los elementos necesarios que permiten su 
representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS

Con base en la información contenida en el decreto de carácter federal 
recopilado a la fecha, se logró obtener la longitud aproximada de la 
división político-administrativa con los estados de Morelos y México.
El resultado de su transcripción al material cartográfico se indica a 
continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km 
Total Transcrita

Distrito Federal - Morelos 
Distrito Federal - México

37 37 
166 166

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
DEL DISTRITO FEDERAL

La representación de la división político-administrativa del Distrito 
Federal, se realizó con base en la información contenida en un Convenio 
Amistoso y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, mismos que se presentan a continuación:

Distrito Federal - Morelos 
Distrito Federal - México

- LEY Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, emitida 
por la H. Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Publicada 
en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, el 30 de diciembre de 
1994.

- DECRETO sin número, del Congreso de la Unión, por el que se aprue
ba el Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de sus 
respectivos Límites Territoriales, celebrado por el Estado Libre y Sobe
rano de México y por el Departamento del Distrito Federal. Publicado en 
el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, el 27 de julio de 1994.

- CONVENIO AMISTOSO PARA LA PRECISION Y RECONOCIMIENTO 
DE SUS LIMITES TERRITORIALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARA «EL ESTADO DE MEXICO» REPRESENTADO 
POR SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL LIC. IGNACIO PICHARDO 
PAGAZA, Y POR LA OTRA EL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO 
FEDERAL, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA 
«EL DEPARTAMENTO», REPRESENTADO POR SU TITULAR LIC. 
MANUEL CAMACHO SOLIS, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES. De fecha 24 de agosto 
de 1993.

La división político-administrativa entre el Distrito Federal y México, 
se sustenta en el decreto, convenio y ley antes mencionados, con el 
estado de Morelos únicamente con la ley orgánica; la descripción que se 
hace de los límites permite su representación total a la cartografía topo
gráfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto descriptivo del límite 
se presenta en el Anexo: Documento descriptivo de la división político- 
administrativa del Distrito Federal.
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Pol ít ico- Ad m i n i st rat i va I n terestatal 
del Distrito Federal

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en el decreto federal, el convenio amistoso y la Ley Orgánica, 
indicándose con negritas, los textos que permite la representación 
cartográfica de la división político-administrativa del Distrito Federal con 
los estados vecinos. La descripción fue tomada textualmente de los 
documentos fuente, por lo cual puede haber inconsistencias gramaticales 
y ortográficas, o bien modismos y expresiones correspondientes a la 
cultura y tradiciones de otras épocas, la transcripción es fiel, no se 
modificó en lo absoluto, con el fin de que el lector pueda comprender el 
contexto en su totalidad.

Distrito Federal - Morelos

- LEY Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, emitida 
por la H. Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Publicada 
en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, el 30 de diciembre de 
1994.

Artículo 6o.- La Ciudad de México es el Distrito Federal, entidad 
federativa con personalidad jurídica y patrimonio propio, sede de los 
Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se 
compone del territorio que actualmente tiene y sus límites geográficos 
son los fijados por los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 y el del 
27 de julio de 1994, expedidos por el Congreso de la Unión, así como 
los Convenios que el Poder Legislativo Federal llegase a aprobar de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 7o.- Los límites del Distrito Federal son los fijados por los 
decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 y el del 27 de julio de 1994, 
expedidos por el H. Congreso de la Unión, que ratifican los convenios 
celebrados con los estados de Morelos y México, respectivamente.

En los términos de dichos Decretos, es límite entre el Distrito Federal y 
el Estado de México, la línea que partiendo del punto denominado La 
Tranca, que es punto trino oriental con el Estado de Morelos, va hacia el 
Noreste siguiendo el actual lindero Oriente de los terrenos comunales de 
Milpa Alta, con las fracciones de la Ex-hacienda de El Mayorazgo, 
pasando por las mojoneras denominadas Las Cruces, Pilatitla,
Cahuecatl, Zoquiatongo y Telepeteitla, para llegar al punto denominado 
El Guarda, situado en la falda oriental del cerro de ese nombre; de donde 
la línea sigue hacia el Noroeste por el lindero oriente de los terrenos 
comunales de Milpa Alta colindante con parte del lindero Poniente del 
Ejido de Tezompa, hasta encontrar el vértice común de estos ejidos con 
el de Santa Ana Tlacotenco, sitio en el que se ubica la mojonera 
Cometitla; continúa hacia el Noreste sobre la línea que limita los Ejidos 
de Tezompa y Tlacotenco, llegando al vértice Oriente de este último; a 
partir de este punto continúa hacia el Noroeste por el límite oriental del 
Ejido de Santa Ana Tlacotenco colindante con los ejidos de Tezompa y 
de Tecomitl, para llegar al vértice Poniente del Ejido de Tetelco; a partir 
de aquí, prosigue hacia el Noreste por la línea que define el limite entre 
los Ejidos de Tezompa y Tetelco, hasta el punto denominado Ayajqueme 
y que es vértice común entre los Ejidos de Tetelco y Tezompa, con 
propiedades de este pueblo; a partir de aquí, continúa al Noroeste por 
una parte del lindero Sureste del Ejido de Tetelco, colindante con 
terrenos de Tezompa y fracciones de la Ex-hacieda de Ahuehuetes 
siguiendo sus inflexiones y pasando por la mojonera Chicomocelo hasta 
llegar a la mojonera Xalcoyuca; de aquí, se va hacia el Noroeste y 
después al Norte, por el lindero entre los terrenos propios de Tezompa y  
el Ejido de Tetelco, llegando al punto denominado Nieves, ubicado al Sur 
del camino de Tezompa - Te telco, frente a una estación de bombeo de 
agua potable del Departamento del Distrito Federal; del punto 
denominado Nieves la línea va hacia el Noroeste por el eje del camino 
que va de Tezompa a Tetelco hasta un vértice de los terrenos de Tetelco, 
donde convergen las tierras propias de Tezompa y Mixquic y luego hacia 
el Noreste por el lindero entre las tierras propias de Tezompa y  Mixquic 
hasta llegar al punto denominado Chila, ubicado en el paraje de ese 
nombre donde convergen los terrenos propios de Mixquic, Tezompa y 
Ayotzingo; continúa hacia el Oriente por la colindancia entre los terrenos 
del pueblo de Tezompa y el de Mixquic, en un principio y enseguida por

la colindancia entre los pueblos de Mixquic y Ayotzingo, hasta el punto 
denominado el Ameyal, donde hace una fuerte inflexión, continuando 
hacia el Noreste por las colindancias de los terrenos de Mixquic y 
Ayotzingo ya citados, hasta la mojonera que sirve de punto trino a los 
terrenos de los pueblos de Mixquic, Ayotzingo y Huitzilzingo; en este 
lugar hace una fuerte inflexión y  prosigue la línea hacia el Noroeste, por 
la colindancia de los terrenos propios del pueblo de Mixquic, en un 
principio por el camino de terrecería que va de Mixquic a Huitzilzingo, 
hasta llega al canal de Amecameca, por cuyo eje prosigue con el mismo 
rumbo hasta encontrar el canal general o su trazo; prosigue por el eje del 
mismo hacia Noreste, hasta el límite Norte de los terrenos del Ejido de 
Mixquic, haciendo una inflexión para continuar hacia el Poniente por este 
lindero hasta encontrar el punto denominado Terremote de San Andrés, 
común entre los terrenos ejidales de Mixquic y Tulyehualco, 
respectivamente; prosigue hacia el Norte por el eje del llamado Camino 
de las Bombas hasta su intersección con el eje de la vía pública 
denominada Eje 10 Sur; continúa por el eje de esta vialidad hacia el 
Norte, pasando al Poniente de la Colonia Ampliación Santa Catarina 
hasta su intersección con el eje de la autopista México-Puebla, donde se 
ubica la mojonera Diablotitla; prosigue por el eje de la autopista México- 
Puebla hacia el Noroeste hasta el punto donde se inicia la rama del 
trébol de distribución que sirve de retorno hacia la carretera federal a 
Puebla, prosiguiendo por el eje de la misma hasta su intersección con la 
prolongación del eje de la Avenida José Carranza, que sirve de límite a la 
Unidad Habitacional Ermita-Zaragoza, continúa por dicho eje hasta 
intersectar el eje de la Avenida Texcoco, donde se localiza la mojonera El 
Tepozán; la línea de limites prosigue hacia el Noroeste por el eje de la 
Avenida Texcoco, hasta el centro de la mojonera Transacción, continúa 
por el eje de la Avenida Texcoco hasta su intersección con el de la 
Avenida Siete, lugar en que se ubica la mojonera Pantitlán; de aquí 
prosigue por el eje de Avenida Siete pasando por su intersección con la 
Avenida Chimalhuacán, donde se ubica la mojonera Los Barcos; continúa 
por el eje de la Avenida Siete hasta su cruce con la Vía Tapo, 
prosiguiendo por el eje del Proyecto del Anillo Periférico adecuado a las 
inflexiones del límite de la Alameda Oriente, hasta alcanzar el lindero de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Negras en su extremo Norte donde se 
localiza la mojonera Tlatel de los Barcos; a partir de este punto la línea 
de límites prosigue hacia el Poniente por el lindero de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Negras, hasta alcanzar el lindero del Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez, en su intersección con el trazo virtual de la 
línea Linares, prosiguiendo por dicho trazo cruza los terrenos de la 
terminal aérea citada hasta el eje de la calle 14 Oriente de la colonia 
Cuchilla del Tesoro, prosiguiendo por dicho eje y enseguida por el de la 
calle 701, el de la Avenida 412 y el de la Lateral Periférico, hasta su 
intersección con el eje de la Avenida Taxímetros, en donde la línea 
retoma el trazo de la línea Linares hasta el eje de la Avenida Central; a 
partir de aquí el límite continúa con el mismo rumbo por el eje de las 
calles Villa Cacama y Cancún, hasta llegar a la barda de los Talleres de 
la Ruta 100, de donde la línea continúa por la línea Linares, hasta el 
cruce con el eje de la Avenida Uno; de este punto la línea prosigue hacia 
el Noroeste por el eje de la Avenida Veracruz, hasta su intersección con 
el eje de la Avenida Valle Alto; de aquí la línea prosigue por el eje de la 
Avenida Valle Alto hacia el Noreste, hasta su intersección con el eje del 
Río de los Remedios, continuando por este eje hacia el Noroeste hasta el 
puente que se ubica en la prolongación de la Avenida León de los 
Aldamas sobre el Río de los Remedios; en la colonia San Felipe de 
Jesús, en cuyo eje se ubica la mojonera denominada Tecal; de la 
mojonera Tecal, el límite continúa hacia el Noroeste por el eje del cauce 
actual del Río de los Remedios, hasta el eje del puente que se localiza 
en su cruce con la carretera antigua a Pachuca y las vías del ferrocarril a 
Veracruz, donde se localiza la mojonera Atzacoalco; de aquí, el límite 
continúa con rumbo general Noroeste por el eje del cauce actual del Río 
de los Remedios, hasta intersectarse con la prolongación del eje de la 
calle Francisco J. Macín, donde se ubica la mojonera Tequesquitengo; en 
este punto la línea sufre una fuerte inflexión hacia el Suroeste, 
continuando por el eje de la vía mencionada hasta su intersección con el 
eje del camellón central de la Avenida Insurgentes Norte; de aquí, el 
límite continúa hacia el Suroeste, por el eje de la vía mencionada hasta 
la mojonera La Rosca II; a partir de aquí, el límite continúa con rumbo 
general Noroeste, por el trazo de la línea Linares, pasando por lo mismo 
por las mojoneras denominadas La Rosca, Pitahayo, Santa Isabel, 
Atlaquihualoya y Particular; de donde ¡a línea prosigue con el mismo
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rumbo general hasta el eje del acceso a la Fábrica de Vidrio Plano, lugar 
donde se localiza la mojonera La Campana; a partir de aquí, la línea 
prosigue en esta misma dirección por el eje de la vía de acceso interior 
de la fábrica citada, por el trazo de la línea Linares, pasando por las 
mojoneras La Calzada y El Tanque; continuando hacia el Noroeste hasta 
su cruce con el eje del Río de los Remedios, de donde se continúa por el 
eje de la calle Santa Cruz, hasta su intersección con el eje de la vía del 
ferrocarril a Veracruz, donde se ubica la mojonera Santa Cruz; de donde, 
la línea continúa con rumbo general Noroeste, por el eje de la calle 
denominada Prolongación Cantera, hasta llegar a la mojonera Cantera 
Colorada; a partir de aquí, la línea sigue hacia el Noreste retomando la 
línea Linares y pasando por las mojoneras Mocha y Cruz de la Cantera; 
a partir de este punto, la línea sigue hacia el Noroeste para llegar a la 
mojonera Chiquihuite, situada en la cumbre del cerro de ese nombre, en 
el que se ubican las Instalaciones y Antenas de Retrasmisión de 
Telecomunicaciones; en este lugar la línea hace una inflexión hacia el 
Noreste hasta la mojonera Cocoayo y el límite continúa hacia el Noreste 
por el eje de la Avenida Las Torres, hasta encontrar el eje de la calle San 
Martín, donde prosigue hasta el de la calle Huascarán, siguiendo por él 
hasta su cruce con el eje de la calle Mirador; continúa a partir de este 
punto por las colindancias de los predios que dan frente a las calles Vista 
Hermosa y Plan Sagitario, hasta llegar al final de éstas; de aquí la línea 
continúa con el mismo rumbo a la mojonera Gigante; a partir de aquí, 
prosigue por el trazo de la línea Linares, que va por la cumbre de la 
Serranía de Guadalupe, pasando por las mojoneras Cerro Cuate, Olla de 
Nieve, Puerto de Olla de Nieve o San Andrés, Escorpión o Tlalayotes, 
Palmas, Peñas Coloradas, Cerro Alto, Contador, Pulpito, Cuautepec o 
Moctezuma, Almaraz, El Sombrero, Peña Gorda, Picacho o El Fraile, 
Zacatonal, Vinguineros, Peña Rajada, Mesa Alta, El Zapote, San Javier, 
Mojonera Número 29, Mojonera Número 30, Mojonera Número 27, 
Mojonera Número 26, Mojonera Número 25, Mojonera Número 24, 
Mojonera Número 23, Mojonera Número 22, Mojonera Número 21, 
Mojonera Número 20, Mojonera Número 19, Mojonera Número 18, 
Mojonera Número 17, Mojonera Número 16, Mojonera Número 15, 
Mojonera Número 14, Mojonera Número 13, hasta llegara la Mojonera 
número 12 o Puerto de Chalma; de donde la línea sigue hacia el Sureste 
por el eje de la calle que limita la colonia San Miguel Chalma y la calle 
Río Laja hasta intersectarse con el eje de la calle Peña, de donde la línea 
continúa hacia el Oriente por el eje de esta calle hasta el cruce con el eje 
de la calle Río de la Loza; continuando el limite por el eje de esta última 
calle hacia el Sureste hasta el cruce con el eje de la calzada Cuautepec; 
continúa con rumbo general Suroeste por el eje de esta calzada, hasta el 
cruce con el eje de la carretera Tenayuca-Chalmita, lugar donde se 
localiza la mojonera Particular; de aquí la línea continúa con la misma 
dirección y por el eje de las calles Ferrer y Juárez hasta la intersección 
con el eje de la Avenida Luis Espinoza, donde se ubica la mojonera 
Zacahuitzco; a partir de aquí el límite continúa por la línea Linares 
pasando por las mojoneras Patoni y La Hormiga, hacia el Suroeste, 
hasta intersectarse con el eje de la vía del ferrocarril a Veracruz, donde 
se ubica la mojonera San Esteban; de aquí la línea sufre una inflexión 
hacia el Sureste siguiendo por el eje de esta vía hasta llegar al cruce con 
el eje de la Avenida Ventisca, donde se localiza la mojonera Presa de 
San José; continúa hacia el Suroeste por el eje de la Avenida Ventisca, 
hasta el cruce con el eje del Río de Tlalnepantla; a partir de este punto, 
continúa hacia el Noroeste aguas arriba por el eje de dicho río, hasta 
intersectar la prolongación de la recta determinada por las mojoneras El 
Molino y Zahuatlán, lugar en que se ubica la mojonera Zahuatlán; de 
aquí, el límite continúa por la línea Linares, pasando por la mojonera El 
Molino, continuando hacia el Sureste por la colindancia de los terrenos 
de la Empresa de Transporte de Pasajeros Tres Estrellas de Oro y  el 
Fraccionamiento Pipsa, hasta la mojonera Santa Rosa, que se ubica en 
el centro de la calzada a San Juan Ixtacala, sobre el punto de proyección 
del lindero citado; prosigue de aquí por el eje de esta calzada hacia el 
Suroeste, hasta intersectar el eje de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, 
lugar en que se ubica la mojonera Iztacala; de esta última la línea sigue 
hacia el Sureste por el eje de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, hasta 
el cruce con el eje de la Avenida Tlalnepantla, donde se localiza la 
mojonera Soledad; de aquí la línea continúa con la misma dirección por 
el eje de la Avenida Industrial hasta el cruce con el eje del carril sur de la 
Calzada Vallejo (Eje Uno Poniente), donde se ubica la mojonera El 
Perlillar; continúa hacia el Sureste por el eje de este carril hasta el punto 
donde cruza el eje de la Avenida Poniente 152 donde se localiza la 
mojonera La Patera, de aquí la línea continúa con rumbo Noroeste por el 
eje de la Avenida Poniente 152, hasta el punto donde se proyecta una 
línea perpendicular a este eje, que toca el centro de la mojonera Portón 
de Enmedio, incorporándose por esta línea en la mojonera citada, a la 
línea Linares; continúa por ella hacia el Noroeste por la barda Sur que 
sirve de límite a la colonia Prensa Nacional, hasta intersectar el eje de la 
calle de La Prensa en el punto llamado Pozo Artesiano; prosigue hacia el 
Suroeste por el eje de la calle Prolongación de la Prensa y  enseguida por 
el de la calle Maravillas Ceylán, hasta el límite de la zona de vías 
procedentes de la Terminal Ferroviaria Pantaco, prosiguiendo de este 
punto, después de cruzar las vías de ferrocarril citadas, en línea recta a 
la mojonera Crucero del Central; de aquí continúa hacia el Noroeste por 
el eje de la calle Benito Juárez hasta ligar con el eje de la calle San

Pablo, lugar donde se localiza la mojonera San Pablo; a partir de este 
punto el límite continúa con rumbo general Noroeste por el eje de la calle 
Benito Juárez, hasta su intersección con el eje de la Avenida Juan de la 
Barrera, donde se localiza la mojonera Portón de Oviedo; prosigue por el 
eje de la citada Avenida Juárez hasta encontrar el eje de la Avenida Eje 5 
Norte, donde se ubica la mojonera Crucero Nacional; continúa hacia el 
Noroeste por un andador construido en la prolongación del camino de 
San Pablo que divide a las Unidades Habitacionales Croe VI y Croe III 
hasta el eje de la calle Cultura Griega, donde se localiza la mojonera 
Cruztitla; prosigue con el mismo rumbo general por el andador que como 
prolongación del antes citado, divide las Unidades Habitacionales El 
Rosario, Distrito Federal, y El Rosario, Estado de México, hasta llegar al 
eje de la calle Herreros, continuando por él hasta su intersección con el 
eje de la prolongación de la Calzada de las Armas, en donde se ubica la 
mojonera El Potrero; a partir de este punto la línea prosigue por el eje 
último citado, hacia el Suroeste, pasando por la mojonera Careaga, 
hasta llegar al cruce con el eje de la Avenida Parque Vía, punto en que 
se localiza la mojonera Puente de Vigas; de este lugar la línea se dirige 
al centro del camellón situado en el principio de la Calzada de las Armas 
en donde se ubica la mojonera La Junta, continuando por el eje de la 
citada calzada y pasando por el centro de las mojoneras La Longaniza, 
Otra Honda, Puerta Amarilla y San Antonio, hasta su intersección con el 
eje de la Calzada de la Naranja donde se localiza la mojonera Las 
Armas; continúa hacia el Sureste por el eje de la Calzada de la Naranja 
hasta la intersección con la prolongación del eje de la calle Manuel Diez 
de Bonilla, donde se ubica la mojonera Amantla; en este punto la línea 
sufre una fuerte inflexión hacia el Suroeste, cruzando la Avenida 
Gobernador Sánchez Colín, para seguir por el eje de la calle Manuel 
Diez de Bonilla, hasta su intersección con el eje de la vía del ferrocarril 
que sirve a la Refinería 18 de Marzo, lugar en que se localiza la mojonera
D. F. Tercer Orden; de este punto la línea se dirige al Noroeste por el eje 
de la citada vía hasta el eje de la calle Tlaltenango, siguiendo todas sus 
inflexiones hasta cruzarse con el eje de la calle Nextengo; prosigue hacia 
el Suroeste por este eje, hasta su intersección con el eje de la Calzada 
Santiago Ahuizotla; continúa hacia el Suroeste por el eje de la citada 
calzada hasta su intersección con el centro de la mojonera Molino Prieto; 
en este punto la línea sufre una inflexión hacia el Sureste siguiendo por 
el eje de la calle 16 de Septiembre hasta encontrar el eje de la calzada 
Ingenieros Militares; se dirige la línea por el eje de la calzada Ingenieros 
Militares con rumbo general Suroeste hasta el cruce con el eje de la 
calzada México-Tacuba donde se ubica la mojonera Cuatro Caminos; a 
partir de aquí el límite continúa por la línea Linares siguiendo la 
colindancia Poniente del Panteón Sanctorum, cruza la Avenida Río de 
San Joaquín para llegar a la mojonera Colegio de San Joaquín; de donde 
la línea continúa hacia el Suroeste por la colindancia de diversos predios 
cruzando el Boulevard Manuel Ávila Camacho, para llegara la mojonera 
Acueducto de los Morales; a partir de aquí, la línea de límites continúa al 
Suroeste y al Sureste atravesando las instalaciones del Campo Militar 
Número 1 y  pasando por las mojoneras denominadas Sotelo, Arquillo, 
Arco de Silva, Acevedo, Chahuilote, Trinidad, Segunda Huizachal, hasta 
la denominada Tercera Huizachal, que se localiza en la intersección de 
los ejes de la Avenida del Conscripto y de la calle Acueducto Río Lerma; 
continúa la línea hacia el Sureste por los ejes de las calles acueducto 
Río Lerma y 19 de Febrero hasta la intersección con el eje de la calle 
Damián Carmona; a partir de este punto la línea sigue la misma dirección 
Sureste incorporándose a la colindancia Poniente de las instalaciones de 
la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, del 
Departamento del Distrito Federal hasta intersectarse con el alineamiento 
Poniente de la vialidad denominada Boulevard Pipila, donde se ubica la 
mojonera Cuarta Huizachal; de aquí la línea continúa hacia el Noreste 
por el eje del Boulevard Pipila hasta encontrar la prolongación del eje del 
Acueducto que proviene de las instalaciones de la Dirección General de 
Construcción y Operación Hidráulica del Departamento del Distrito 
Federal; de aquí la línea continúa hacia el Sureste por el eje del 
Acueducto citado hasta encontrar la colindancia de las instalaciones de 
la Fabrica de Armas de la Secretaría de ¡a Defensa Nacional y del 
Hipódromo de las Américas, prosiguiendo la línea en la misma dirección 
Sureste por esta colindancia hasta la mojonera San Isidro; a partir de 
este punto, el límite continúa hacia el Sur por la línea Linares, hasta la 
intersección de los ejes de las calles Cantil y  16, lugar en que se ubica la 
mojonera D.F. Alta; de aquí la línea continúa con el mismo rumbo general 
por el eje de la calle 16 hasta el cruce con el eje de la calle Sierra Santa 
Rosa, prosiguiendo la línea hacia el Suroeste por el eje de la calle Sierra 
Santa Rosa hasta intersectarse con el eje de la Avenida Puente de 
Tecamachalco; de este punto la línea continúa hacia el Sureste por el eje 
de la Avenida Puente de Tecamachalco hasta el centro del puente del 
mismo nombre, donde se localiza la mojonera Tecamachalco Segunda D. 
F; de donde la línea continúa por el trazo de la línea Linares hacia el 
Suroeste por el eje de la barranca de Tecamachalco hasta la mojonera D. 
F. 120, que se ubica al centro del Puente de Tecamachalco, en la Avenida 
Cofre de Perote; continúa hacia el Suroeste por el eje de la barranca de 
Tecamachalco, siguiendo todas sus inflexiones hasta llegar a la mojonera
D.F. 122, donde se encuentran las instalaciones de un Club Hípico; de 
donde la línea parte de la mojonera D.F. 122 con rumbo general Suroeste 
hasta el centro de la curva de ¡a Avenida Paseo de los Ahuehuetes Norte
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que colinda con el alineamiento Norte de las Instalaciones de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Negras de la Dirección General de 
Construcción y Operación Hidráulica, del Departamento del Distrito 
Federal; de aquí el límite continúa con la misma dirección Suroeste por el 
eje del camellón de la Avenida Paseo de los Ahuehuetes Norte hasta su 
intersección con el centro de la mojonera Santa Ana; a partir de este 
punto, el lindero sigue hacia el Suroeste por la línea Linares hasta una 
mojonera auxiliar que se localiza al centro del camellón de la Avenida 
Paseo los Ahuehuetes Norte y  frente a las instalaciones del Instituto 
Cumbres; de donde el límite sigue hacia el Suroeste por la línea Linares 
para cruzarla avenida citada, hasta tocar el paramento del lindero 
Oriente del Instituto Cumbres, prosiguiendo por todo ese lindero, primero 
hacia el Norte para continuar despúes hacia el Suroeste, enseguida al 
Poniente y seguir a continuación por el lindero Norte del predio marcado 
con el número 1083 que da frente a la calle Fuente del Pescador, hasta 
el centro de esta vialidad; a partir de aquí la línea continúa hacia el 
Suroeste por el eje de la calle Fuente del Pescador, hasta la intersección 
con el eje de ¡a Avenida de los Bosques; de este punto la línea continúa 
hacia el Sur por el eje de la Avenida de los Bosques hasta su 
intersección con la prolongación virtual del eje de la calle Fuente Azul; de 
donde la línea sufre una inflexión primero hacia el Poniente y luego hacia 
el Noroeste siguiendo por una parte del límite Sur del Fraccionamiento 
Cumbres hasta tocar con la línea Linares; a partir de este punto la línea 
continúa hacia el Suroeste por la línea citada hasta cruzarse con el 
alineamiento Oriente del predio marcado con el número 840 colindante 
con la colonia Lomas del Chamizal, que da frente a la avenida Secretaría 
de Marina; de aquí el límite continúa por el lindero de este predio hacia el 
Sur y a continuación hacia el Suroeste hasta encontrar una mojonera de 
paso que se localiza en el interior del predio marcado con el número 7 de 
la calle Ingenieros Navales, en ¡a colonia Lomas del Chamizal; de este 
punto la línea continúa hacia el Suroeste retomando la línea Linares 
hasta tocar el límite Poniente (parte posterior) de los predios que 
conforman la colonia Prolongación Navidad; a partir de aquí, la línea 
continúa hacia el Sur y enseguida al Poniente siguiendo el lindero de 
esta colonia hasta intersectarse con el antiguo trazo de la línea Linares; 
continúa ¡a línea con rumbo general Suroeste hasta el eje de la calle 
Escarcha, de la colonia Retama, prosiguiendo por él hacia el Sur hasta 
tocar el eje de la calle Melchor, donde la línea hace una inflexión hacia el 
Poniente para seguir por el mismo hasta encontrar el eje de la calle 
Ebano; la línea continúa por el eje de esta calle hacia el Suroeste hasta 
el eje de un callejón sin nombre adyacente al Tanque de Almacenamiento 
de C.E.A.S. y que limita al fraccionamiento El Ebano, Distrito Federal, con 
la colonia Retama, Estado de México; de aquí la línea continúa por el eje 
de este callejón hasta el vértice Noroeste de la zona de juegos del 
Fraccionamiento El Ebano; continúa la línea de este punto hacia el 
Suroeste, para después de cruzar en línea recta la barranca denominada 
Chulahuaya, llega al extremo Oriente del lindero Norte del lote marcado 
con el número 10 de la manzana 4 de la calle Prolongación Ocote en la 
colonia Tepetongo, más próximo a la calle Alvaro Obregón; de este punto 
la línea prosigue por el eje de esta calle hacia el Poniente siguiendo 
todas sus inflexiones para después de cruzar ¡a calle Emiliano Zapata 
llegar al eje del brazo Poniente de la Barranca Chulahuaya, siguiendo por 
el eje de esta barranca aguas arriba, hasta la confluencia de las 
Avenidas Jesús del Monte, San José de los Cedros y Avenida México; 
continúa la línea por el eje de esta última avenida en todas sus 
inflexiones hasta el cruce con el eje de la Cerrada Veracruz, donde se 
ubica la mojonera Manzanastitla; a partir de la mojonera Manzanastitla, 
el límite sigue hacia el Noroeste por el eje de la Cerrada Veracruz, hasta 
el final de la misma, en la parte superior del talúd Sur de la Autopista La 
Venta-Naucalpan; de este punto la línea continúa en la misma dirección 
de la prolongación del eje de la calle citada, atravesando la vía 
mencionada hasta el eje de la barranca en el lado Sur del llamado Monte 
de San Pedro; a partir de aquí el límite continúa aguas abajo por el eje 
de esta barranca hasta el punto denominado La Junta, ubicado en ei 
puente viejo que cruza el Río Borracho o Salitrero; dirigiéndose de este 
punto hacia el Noroeste hasta la mojonera denominada El Capulín, 
situada en el borde superior de la falda Poniente del Río Borracho y en el 
límite de la Zona Urbana del Pueblo de Santiago Yancuitlalpan; en este 
punto ¡a línea sufre una inflexión hacia el Suroeste, continuando por el 
borde de esta barranca y a continuación por el camino que va de 
Santiago a Huixquilucan, siguiendo sus inflexiones hasta una mojonera 
antigua que está ubicada en el extremo Norte de la Cumbre del Cerro de 
los Padres y que sirve como colindancia a los terrenos del Pueblo de 
Santiago Yancuitlalpan con fracciones de terrenos propiedad de los 
vecinos de Chimalpa (antes propiedad de la Compañía de Jesús); para 
continuar de esta mojonera con el mismo rumbo general Suroeste por el 
camino citado y los linderos mencionados hasta la mojonera Cerro de los 
Padres ubicada junto a este mismo camino y que sirve como punto trino 
limítrofe a los terrenos de Santiago Yancuitlalpan, las fracciones de los 
terrenos de los vecinos de Chimalpa y los terrenos comunales de 
Huixquilucan; a partir de este punto la línea continúa hacia el Suroeste 
por el límite de los terrenos comunales antes mencionados, hasta el 
punto denominado El Apipilhuasco, ubicado en la barranca del mismo 
nombre, donde se localiza un manantial; continúa la línea por la misma 
barranca hacia el Sureste hasta el punto denominado El Espizo, que se

encuentra en la margen izquierda del Río Borracho, incorporándose la 
línea al eje del río citado para continuar aguas arriba siguiendo las 
inflexiones de dicho eje, mismo que sirve de colindancia a los pueblos de 
Huixquilucan, Estado de México y  Chimalpa, Distrito Federal, hasta llegar 
a la mojonera Dos Ríos, donde confluyen la Barranca Profunda y  la 
Barranca del Ojo de Agua; prosigue la línea con la misma dirección 
Suroeste por el parteaguas del Cerro de Tetela hasta la mojonera 
denominada Tetela, de la mojonera Tetela; continúa por el trazo de la 
línea Linares en todas sus inflexiones, hasta la mojonera Puerto de las 
Cruces; de donde la línea continúa hacia el Poniente hasta intersectar el 
lindero Poniente de la comunidad de San Lorenzo Acopilco, prosiguiendo 
hacia el Sureste por este lindero hasta intersectar la alambrada de la 
Estación Piscícola El Zarco, de donde la línea continúa al Sureste por la 
alambrada aludida, para después de cruzar la carretera federal México- 
Toluca intersecta el límite Sur de su zona federal; de este punto continúa 
hacia el Suroeste por el límite Sur de dicha zona federal hasta intersectar 
el lindero de los terrenos comunales de San Lorenzo Acopilco, 
prosiguiendo por este lindero hacia el Suroeste hasta llegar a la 
mojonera Venta de Tablas o Llano de Tablas, de donde continúa en línea 
recta hacia el Sureste por el lindero citado hasta llegar a un punto nodal 
determinado por la intersección de esta línea con la recta de ajuste que 
procede de la mojonera Piedra de Amolar; se continúa con rumbo 
general Suroeste por la línea de ajuste citada hasta llegara la mojonera 
Piedra de Amolar, de donde el límite continúa por la línea Linares 
siguiendo todas sus inflexiones, pasando por los puntos denominados 
Barranca del Pedregal, Ojo de Agua, cúspides de los Cerros llamados 
Teponaxtle, Gavilán, El Muñeco, La Gachupina, El Cochinito, Hueytzoco, 
Minas de Centeno, Media Luna, Taravilla, El Texcal, Puerto Cruz del 
Morillo y cerros que existen entre el llamado Picacho y Horno Viejo, Loma 
de Agua de Lobos, Tecuiles y Cerro de Tuxtepec, que es punto trino 
Occidental con el Estado de Morelos. El límite entre el Distrito Federal y 
el Estado de Morelos parte de la cúspide del Cerro de Tuxtepec, 
pasando por las cimas de los cerros Tezoyo, Chichinautzin, 
Quimixtepec, Otlayucan, Zohuanquilo, Ococecatl y el lugar llamado 
Yepac, hasta llegar a la mojonera denominada La Tranca.

Artículo 8... 

Distrito Federal - México

- DECRETO sin número, del Congreso de la Unión, por el que se 
aprueba el Convenio Amistoso para la Precisión y  Reconocimiento 
de sus respectivos Límites Territoriales, celebrado por el Estado Libre 
y Soberano de México y por el Departamento del Distrito Federal. 
Publicado en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, el 27 de julio 
de 1994.

ARTICULO UNICO.- Se aprueva el Convenio Amistoso para la 
Precisión y Reconosimiento de sus respectivos Limites Territoriales, 
celebrado por el Estado Libre y Soberano de México y por el 
Departamento del Distrito Federal celebrado el 24 de agosto de 1993.

- CONVENIO AMISTOSO PARA LA PRECISION Y RECONOCIMIENTO 
DE SUS LÍMITES TERRITORIALES QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL ESTADO DE MEXICO” 
REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL LIC. 
IGNACIO PICHARDO PAGAZA, Y POR LA OTRA EL DEPARTAMENTO 
DEL DISTRITO FEDERAL, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE 
LE DENOMINARÁ “EL DEPARTAMENTO”, REPRESENTADO POR 
SU TITULAR LIC. MANUEL CAMACHO SOLIS, AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
De fecha 24 de agosto de 1993.

ANTECEDENTES

Vil).- LA COMISION DE LIMITES ENTRE EL DISTRITO FEDERAL Y 
EL ESTADO DE MEXICO, EN SESIONES CELEBRADAS LOS DIAS 25 
DE ABRIL, 23 DE MAYO, 26 DE JUNIO Y 2Y  11 DE JULIO DE 1990, 
SEGUN CONSTA EN LAS ACTAS LEVANTADAS EN ESAS FECHAS Y 
EN LOS PLANOS ELABORADOS PARA ESE EFECTO, DOCUMENTOS 
QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS SE AGREGAN AL PRESENTE 
CONVENIO FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, ACORDO 
PROPONER A “EL ESTADO DE MEXICO” YA “EL DEPARTAMENTO", 
PRECISAR Y RECONOCER SUS LIMITES TERRITORIALES EN LOS 
SIGUIENTES TRAMOS DE SU LINEA LIMITROFE:

1.- LA TRANCA-EL GUARDA
2.- EL GUARDA-XALCOYUCA
3.-XAL COYUCA-NIEVES
4.- NIEVES-CHILA
5.- CHILA-TERREMOTE DE SAN ANDRES
6.- TERREMOTE DE SAN ANDRES-DIABLOTITLA
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7.- DIABLOTITLA-EL TEPOZAN
8.- EL TEPOZAN-PANTITLAN
9.- PANTITLAN-LOS BARCOS-TLATEL DE LOS BARCOS
10.- TLATEL DE LOS BARCOS-AVENIDA VALLE ALTOTECAL
11.- TECAL-POZO VIEJO-ATZACOALCO
12.- ATZACOALCO-LA ROSCA II
13.- LA ROSCA ll-SANTA CRUZ
14.- SANTA CRUZ-COCOAYO
15.- COCOAYO-GIGANTE
16.-GIGANTE-PUERTO DE CHALMA
17. - PUERTO DE CHALMA-PRESA DE SAN JOSE
18.- PRESA DE SAN JOSE-ZAHUATLAN
19.-ZAHUATLAN-SAN PABLO
20.- SAN PABLO-PUENTE DE VIGAS-LAS ARMAS
21.- LAS ARMAS-ACUEDUCTO DE LOS MORALES
22.- ACUEDUCTO DE LOS MORALES-MOJONERA D.F. 120
23.- MOJONERA D.F. 120-MOJONERA D.F.122
24.- MOJONERA D.F. 122-MOJONERA SANTA ANA
25.- SANTA ANA-MANZANASTITLA
26.-MANZANASTITLA-TETELA
27.- TETELA-CERRO TUXTEPEC.

DECLARACIONES

CLAUSULAS

TERCERA.- LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
QUE SUSCRIBEN ESTE CONVENIO ESTAN DE ACUERDO EN 
QUE LA LINEA LIMITROFE ENTRE LOS TERRITORIOS DE AMBAS 
ENTIDADES ES LA SEÑALADA EN LOS PLANOS DE LOS LIMITES 
FIRMADOS POR LAS PARTES Y QUE COMPRENDE LOS TRAMOS 
QUE ENSEGUIDA SE DESCRIBEN:

T.- LA TRANCA EL GUARDA.

EN ESTE TRAMO LA LINEA PARTE DEL PUNTO DENOMINADO LA 
TRANCA QUE ES PUNTO TRINO ORIENTAL CON EL ESTADO DE 
MORELOS, VA HACIA EL NORESTE SIGUIENDO EL ACTUAL LINDERO 
ORIENTE DE LOS TERRENOS COMUNALES DE MILPA ALTA, CON LAS 
FRACCIONES DE LA EX-HACIENDA DE EL MAYORAZGO, PASANDO 
POR LAS MOJONERAS DENOMINADAS LAS CRUCES, PILATITLA, 
CAHUECATL, ZOQUIATONGO Y TELEPETEITLA, PARA LLEGAR 
AL PUNTO DENOMINADO EL GUARDA, SITUADO EN LA FALDA 
ORIENTAL DEL CERRO DE ESE NOMBRE.

2.- EL GUARDA XALCOYUCA.

A PARTIR DEL PUNTO DENOMINADO EL GUARDA, LA LINEA 
SIGUE HACIA EL NOROESTE POR EL LINDERO ORIENTE DE LOS 
TERRENOS COMUNALES DE MILPA ALTA COLINDANTE CON 
PARTE DEL LINDERO PONIENTE DEL EJIDO DE TEZOMPA, HASTA 
ENCONTRAR EL VERTICE COMUN DE ESTOS EJIDOS CON EL 
DE SANTA ANA TLACOTENCO, SITIO EN EL QUE SE UBICARA LA 
MOJONERA COMETITLA; CONTINUA HACIA EL NORESTE SOBRE 
LA LINEA QUE LIMITA LOS EJIDOS DE TEZOMPA Y TLACOTENCO, 
LLEGANDO AL VERTICE ORIENTE DE ESTE ULTIMO, DONDE SE 
CONSTRUIRA UN SEÑALAMIENTO AUXILIAR, A PARTIR DE ESTE 
PUNTO CONTINUA HACIA EL NOROESTE POR EL LIMITE ORIENTAL 
DEL EJIDO DE SANTA ANA TLACOTENCO COLINDANTE CON LOS 
EJIDOS DE TEZOMPA Y DE TECOMITL, PARA LLEGAR AL VERTICE 
PONIENTE DEL EJIDO DE TETELCO SITIO EN QUE SE UBICARA UN 
SEÑALAMIENTO; A PARTIR DE AQUI, PROSIGUE HACIA EL NORESTE 
POR LA LINEA QUE DEFINE EL LIMITE ENTRE LOS EJIDOS DE 
TEZOMPA YTETELCO, HASTA EL PUNTO DENOMINADO AYAJQUEME
Y QUE ES VERTICE COMUN ENTRE LOS EJIDOS DETETELCO Y 
TEZOMPA, CON PROPIEDADES DE ESTE PUEBLO, A PARTIR DE AQUI, 
CONTINUA AL NOROESTE POR UNA PARTE DEL LINDERO SURESTE 
DEL EJIDO DE TETELCO, COLINDANTE CON TERRENO DE TEZOMPA
Y FRACCIONES DE LA EX-HACIENDA DE AHUEHUETES SIGUIENDO 
SUS INFLEXIONES Y PASANDO POR LA MOJONERA CHICOMOCELO 
HASTA LLEGARA LA MOJONERA XALCOYUCA.

3.- XALCOYUCA-NIEVES

DE LA MOJONERA XALCOYUCA, SE VA HACIA EL NOROESTE Y 
DESPUES AL NORTE, POR EL LINDERO ENTRE LOS TERRENOS 
PROPIOS DE TEZOMPA Y EL EJIDO DE TETELCO, LLEGANDO AL 
PUNTO DENOMINADO NIEVES, UBICADO AL SUR DEL CAMINO DE 
TEZOMPA-TETELCO, FRENTE A UNA ESTACION DE BOMBEO DE 
AGUA POTABLE, DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL.

4.- NIEVES-CHILA.

DEL PUNTO DENOMINADO NIEVES LA UNEA VA HACIA EL NOROESTE 
POR EL EJE DEL CAMINO QUE VA DETEZOMPA A TETELCO HASTA 
UN VERTICE DE LOS TERRENOS DE TETELCO, DONDE CONVERGEN 
LASTIERRAS PROPIAS DETEZOMPA Y MIXQUIC Y LUEGO HACIA 
EL NORESTE POR EL UNDERO ENTRE LAS TIERRAS PROPIAS DE 
TEZOMPA Y MIXQUIC, HASTA LLEGAR AL PUNTO DENOMINADO CHILA, 
UBICADO EN EL PARAJE DE ESE NOMBRE DONDE CONVERGEN LOS 
TERRENOS PROPIOS DE MIXQUIC, TEZOMPA Y AYOTZINGO.

5.- CHILA-TERREMOTE DE SAN ANDRES.

EL LIMITE EN ESTE TRAMO PARTE DEL PUNTO DENOMINADO 
CHILA, CONTINUANDO HACIA EL ESTE, POR LA COLINDANCIA 
ENTRE LOS TERRENOS DEL PUEBLO DE TEZOMPA Y EL DE 
MIXQUIC, EN UN PRINCIPIO Y ENSEGUIDA POR LA COLINDANCIA 
ENTRELOS PUEBLOS DE MIXQUIC Y AYOTZINGO, HASTA EL PUNTO 
DENOMINADO EL AMEYAL, DONDE HACE UNA FUERTE INFLEXION, 
CONTINUANDO HACIA EL NORESTE POR LAS COLINDANCIAS DE 
LOS TERRENOS DE MIXQUIC Y AYOTZINGO YA CITADOS, HASTA LA 
MOJONERA QUE SIRVE DE PUNTO TRINO A LOS TERRENOS DE 
LOS PUEBLOS DE MIXQUIC, AYOTZINGO Y HUITZILZINGO: EN ESTE 
LUGAR HACE UNA FUERTE INFLEXION Y PROSIGUE LA LINEA HACIA 
EL NOROESTE, POR LA COLINDANCIA DE LOS TERRENOS PROPIOS 
DEL PUEBLO DE MIXQUIC, EN UN PRINCIPIO POR EL CAMINO DE 
TERRACERIA QUE VA DE MIXQUIC A HUITZILZINGO, HASTA LLEGA AL 
CANAL DE AMECAMECA, POR CUYO EJE PROSIGUE CON EL MISMO 
RUMBO HASTA ENCONTRAR EL CANAL GENERAL O SU TRAZO, 
PROSIGUIENDO POR EL EJE DEL MISMO HACIA EL NORESTE, HASTA 
EL LIMITE NORTE DE LOS TERRENOS DEL EJIDO DE MIXQUIC, 
HACIENDO UNA INFLEXION PARA CONTINUAR HACIA EL PONIENTE 
POR ESTE LINDERO, HASTA ENCONTRAR EL PUNTO DENOMINADO 
TERREMOTE DE SAN ANDRES, COMUN ENTRE LOS TERRENOS 
EJIDALES DE MIXQUIC Y TULYEHUALCO RESPECTIVAMENTE.

6.- TERREMOTE DE SAN ANDRES-DIABLOTITLA.

LA LINEA PARTE DEL PUNTO DENOMINADO TERREMOTE DE SAN 
ANDRES, SIGUIENDO HACIA EL NORTE POR EL EJE DEL LLAMADO 
CAMINO DE LAS BOMBAS HASTA SU INTERSECCION CON EL EJE 
DE LA VIA PUBLICA DENOMINADA EJE 10 SUR, CONTINUANDO 
POR EL EJE DE ESTA VIALIDAD HACIA EL NORTE, PASANDO AL 
PONIENTE DE LA COLONIA AMPLIACION SANTA CATARINA HASTA 
SU INTERSECCION CON EL EJE DE LA AUTOPISTA MEXICO- 
PUEBLA, DONDE SERA REUBICADA LA MOJONERA DIABLOTITLA.

7.- DIABLOTITLA-EL TEPOZAN.

LA LINEA DE LIMITES SE INICIA EN ESTE TRAMO, EN LA 
INTERSECCION DEL EJE DE LA VIA PUBLICA DENOMINADA EJE 
10 SUR, CON EL EJE DE LA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA, DONDE 
SEREUBICARA LA MOJONERA DIABLOTITLA PROSIGUIENDO 
POR EL EJE DE LA SEGUNDA VIA CITADA HACIA EL NOROESTE 
HASTA EL PUNTO DONDE SE INICIA LA RAMA DEL TREBOL DE 
DISTRIBUCION QUE SIRVE DE RETORNO HACIA LA CARRETERA 
FEDERAL A PUEBLA, PROSIGUIENDO POR EL EJE DE LA MISMA 
HASTA SU INTERSECCION CON LA PROLONGACION DEL EJE DE 
LA AVENIDA JOSE CARRANZA QUE SIRVE DE LIMITE A LA UNIDAD 
HABITACIONAL ERMITA-ZARAGOZA, CONTINUANDO POR DICHO 
EJE HASTA INTERSECTAR EL EJE DE LA AVENIDA TEXCOCO, 
DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA EL TEPOZAN.

8.- EL TEPOZAN-PANTITLAN.

LA LINEA DE LIMITES PROSIGUE A PARTIR DE LA REUBICACION 
DE LA MOJONERA EL TEPOZAN HACIA EL NOROESTE POR EL 
EJE DE LA AVENIDA TEXCOCO, HASTA INTERSECTAR EL EJE DE 
LA CALLE CONDESA, DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA 
TRANSACCION, CONTINUANDO POR EL EJE DE LA AVENIDA 
TEXCOCO HASTA SU INTERSECCION CON EL DE LA AVENIDA 
SIETE, LUGAR EN QUE SE COLOCARA LA MOJONERA PANTITLAN.

9.- PANTITLAN-LOS BARCOS-TLATEL DE LOS BARCOS.

LA UNA SE INICIA A PARTIR DE LA MOJONERA PANTITLAN 
PROSIGUIENDO POR EL EJE DE AVENIDA SIETE PASANDO POR 
SU INTERSECCION CON LA AVENIDA CHIMALHUACAN, DONDE 
SE REUBICARA LA MOJONERA LOS BARCOS, CONTINUANDO 
POR EL EJE DE LA AVENIDA SIETE HASTA SU CRUCE CON LA VIA 
TAPO, PROSIGUIENDO POR EL EJE DEL PROYECTO DEL ANILLO 
PERIFERICO, ADECUADO A LAS INFLEXIONES DEL UMITE DE LA 
ALAMEDA ORIENTE, HASTA ALCANZAR EL UNDERO DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN SU EXTREMO NORTE, 
DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA TLATEL DE LOS BARCOS.
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10.- TLATEL DE LOS BARCOS-AVENIDA VALLE ALTO-TECAL.

LA LINEA DE LIMITES PARTE DE LA MOJONERA TLATEL DE LOS 
BARCOS REUBICADA EN EL EXTREMO NORTE DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, CONTINUANDO HACIA EL 
PONIENTE POR EL LIMITE DE LA MISMA, HASTA ALCANZAR EL 
LINDERO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUAREZ, EN 
SU INTERSECCION CON EL TRAZO VIRTUAL DE LA LINEA LINARES, 
PROSIGUIENDO POR DICHO TRAZO, CRUZANDO LOS TERRENOS 
DE LA TERMINAL AEREA CITADA, HASTA EL EJE DE LA CALLE 14 
ORIENTE, DELA COLONIA CUCHILLA DEL TESORO, PROSIGUIENDO 
POR DICHO EJE Y ENSEGUIDA POR EL DE LA CALLE 701, EL DE 
LA AVENIDA 412, YELDELA LATERAL PERIFERICO, HASTA SU 
INTERSECCION CON EL EJE DE LA AVENIDA TAXIMETROS, EN 
DONDE LA LINEA RETOMA EL TRAZO DE LA LINEA LINARES HASTA 
EL EJE DE LA AVENIDA CENTRAL; A PARTIR DE AQUI EL LIMITE 
CONTINUA CON EL MISMO RUMBO POR EL EJE DE LAS CALLES 
VILLA CACAMAYCANCUN, HASTA LLEGARA LA BARDA DELOS 
TALLERES DE LA RUTA 100, DE DONDE LA LINEA CONTINUA POR 
LA LINEA LINARES, HASTA EL CRUCE CON EL EJE DE LA AVENIDA 
UNO; DE ESTE PUNTO LA LINEA PROSIGUE HACIA EL NOROESTE 
POR EL EJE DE LA AVENIDA VERACRUZ, HASTA SU INTERSECCION 
CON EL EJE DE LA AVENIDA VALLE ALTO, DONDE SE COLOCARA 
UN SEÑALAMIENTO AUXILIAR; DE AQUI, LA LINEA PROSIGUE POR 
EL EJE DE LA AVENIDA VALLE ALTO, HACIA EL NORESTE, HASTA 
SU INTERSECCION CON EL EJE DEL RIO DE LOS REMEDIOS, 
CONTINUANDO POR ESTE EJE HACIA EL NOROESTE HASTA EL 
PUENTE QUE SE UBICA EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 
LEON DE LOS ALDAMAS SOBRE EL RIO DE LOS REMEDIOS, EN LA 
COLONIA SAN FELIPE DE JESUS, EN CUYO EJE SE UBICARA LA 
MOJONERA DENOMINADA TECAL

11.-TECAL POZO VIEJO ATZACOALCO.

DE LA MOJONERA TECAL, EL LIMITE CONTINUA HACIA EL NOROESTE 
POR EL EJE DEL CAUCE ACTUAL DEL RIO DE LOS REMEDIOS, HASTA 
EL EJE DEL PUENTE QUE SE LOCALIZA EN SU CRUCE CON LA 
CARRETERA ANTIGUA A PACHUCA Y LAS VIAS DEL FERROCARRIL A 
VERACRUZ, DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA ATZACOALCO.

12.- ATZACOALCO LA ROSCA II.

EN ESTE TRAMO EL LIMITE CONTINUA CON RUMBO GENERAL 
NOROESTE POR EL EJE DEL CAUCE ACTUAL DEL RIO DE LOS 
REMEDIOS, HASTA INTERSECTARSE CON LA PROLONGACION 
DEL EJE DE LA CALLE FRANCISCO J. MACIN, DONDE SE 
REUBICARA LA MOJONERA TEQUESQUITENGO; EN ESTE PUNTO, 
LA LINEA SUFRE UNA FUERTE INFLEXION HACIA EL SUROESTE, 
CONTINUANDO POR EL EJE DE LA VIA MENCIONADA HASTA 
SU INTERSECCION CON EL EJE DEL CAMELLON CENTRAL DE 
LA AVENIDA INSURGENTES NORTE, DONDE SE CONSTRUIRA 
UNA MOJONERA; DE AQUI EL LIMITE CONTINUA HACIA EL 
SUROESTE, POR EL EJE DE LA VIA MENCIONADA HASTA TOCAR 
LA PROLONGACION DE LA RECTA DETERMINADA POR LAS 
MOJONERAS LA ROSCA Y EL PITAHAYO, DONDE SE CONSTRUIRA 
OTRA MOJONERA CON EL NOMBRE DE LA ROSCA II.

13.- LA ROSCA II SANTA CRUZ.

PARTIENDO DE LA MOJONERA LA ROSCA II, LA LINEA DE LIMITES 
CONTINUA CON RUMBO GENERAL NOROESTE, POR EL TRAZO 
DE LA LINEA LINARES, PASANDO POR LO MISMO POR LAS 
MOJONERAS DENOMINADAS: LA ROSCA, PITAHAYO, SANTA ISABEL, 
ATLAQUIHUALOYA Y PARTICULAR DE DONDE LA LINEA CONTINUA 
CON EL MISMO RUMBO GENERAL HASTA EL EJE DEL ACCESO A 
LA FABRICA DE VIDRIO PLANO, LUGAR DONDE SE REUBICARA LA 
MOJONERA LA CAMPANA, A PARTIR DE AQUI, LA LINEA PROSIGUE 
EN ESTA MISMA DIRECCION POR EL EJE DE LA VIA DE ACCESO, 
INTERIOR DE LA FABRICA CITADA, POR EL TRAZO DE LA LINEA 
LINARES, PASANDO POR LAS MOJONERAS LA CALZADA Y EL 
TANQUE CONTINUANDO HACIA EL NOROESTE HASTA SU CRUCE 
CON EL EJE DEL RIO DE LOS REMEDIOS DE DONDE SE CONTINUA 
POR EL EJE DE LA CALLE SANTA CRUZ, HASTA SU INTERSECCION 
CON EL EJE DE LA VIA DEL FERROCARRIL A VERACRUZ, DONDE SE 
REUBICARA LA MOJONERA SANTA CRUZ.

14.- SANTA CRUZ COCOAYO.

EN ESTE TRAMO, LA LINEA PARTE DE LA MOJONERA SANTA 
CRUZ, CONTINUANDO CON RUMBO GENERAL NOROESTE,
POR EL EJE DE LA CALLE DENOMINADA PROLONGACION 
CANTERA, HASTA LLEGARA LA MOJONERA CANTERA 
COLORADA, A PARTIR DE AQUÍ, LA LINEA SIGUE HACIA EL 
NOROESTE RETOMANDO LA LINEA LINARES Y PASANDO POR 
LAS MOJONERAS MOCHA Y CRUZ DE LA CANTERA; A PARTIR

DE ESTE PUNTO, LA LINEA SIGUE HACIA EL NOROESTE PARA 
LLEGAR A LA MOJONERA CHIQUIHUITE, SITUADA EN LA 
CUMBRE DEL CERRO DE ESE NOMBRE, EN EL QUE SE UBICAN 
LAS INSTALACIONES Y ANTENAS DE RETRASMISION DE 
TELECOMUNICACIONES; EN ESTE LUGAR LA LINEA HACE UNA 
INFLEXION HACIA EL NORESTE HASTA LA MOJONERA COCOAYO.

15.- COCOAYO GIGANTE.

DE LA MOJONERA COCOAYO, EL LIMITE CONTINUA HACIA EL 
NORESTE POR EL EJE DE LA AVENIDA LAS TORRES, HASTA 
ENCONTRAR EL EJE DE LA CALLE SAN MARTIN, DONDE 
PROSIGUE HASTA EL DE LA CALLE HUASCARAN, SIGUIENDO 
POR EL HASTA SU CRUCE CON EL EJE DE LA CALLE 
MIRADOR, CONTINUANDO A PARTIR DE ESTE PUNTO POR LAS 
COLINDANCIAS DE LOS PREDIOS QUE DAN FRENTE A LAS 
CALLES VISTA HERMOSA Y PLAN SAGITARIO, HASTA LLEGAR AL 
FINAL DE ESTAS; DE AQUI LA LINEA CONTINUA CON EL MISMO 
RUMBO A LA MOJONERA GIGANTE.

16.- GIGANTE PUERTO DE CHALMA.

EN ESTE TRAMO LA LINEA DE LIMITES CONTINUA, A PARTIR DE LA 
MOJONERA GIGANTE, POR EL TRAZO DE LA LINEA LINARES, QUE 
VA POR LA CUMBRE DE LA SERRANIA DE GUADALUPE, PASANDO 
POR LAS MOJONERAS CERRO CUATE, OLLA DE NIEVE, PUERTO 
DE OLLA DE NIEVE O SAN ANDRES, ESCORPION O TLALAYOTES, 
PALMAS, PEÑAS COLORADAS, CERRO ALTO, CONTADOR, PULPITO, 
CUAUTEPEC O MOCTEZUMA, ALMARAZ, EL SOMBRERO, PEÑA 
GORDA, PICACHO O EL FRAILE, ZACATONAL VINGUINEROS,
PEÑA RAJADA, MESA ALTA, EL ZAPOTE, SAN JAVIER, MOJONERA 
NUMERO 29, MOJONERA NUMERO 30, MOJONERA NUMERO 27, 
MOJONERA NUMERO 26, MOJONERA NUMERO 25, MOJONERA 
NUMERO 24, MOJONERA NUMERO 23, MOJONERA NUMERO 22, 
MOJONERA NUMERO 21, MOJONERA NUMERO 20, MOJONERA 
NUMERO 19, MOJONERA NUMERO 18, MOJONERA NUMERO 17, 
MOJONERA NUMERO 16, MOJONERA NUMERO 15, MOJONERA 
NUMERO 14, MOJONERA NUMERO 13, HASTA LLEGARA LA 
MOJONERA NUMERO 12 O PUERTO DE CHALMA.

17.- PUERTO DE CHALMA PRESA DE SAN JOSE.

LA LINEA PARTE DE LA MOJONERA PUERTO DE CHALMA HACIA EL 
SURESTE POR EL EJE DE LA CALLE QUE LIMITA LA COLONIA SAN 
MIGUEL CHALMA Y LA CALLE RIO LAJA HASTA INTERSECTARSE 
CON EL EJE DE LA CALLE PEÑA, DE DONDE LA LINEA CONTINUA 
HACIA EL ORIENTE POR EL EJE DE ESTA CALLE HASTA EL CRUCE 
CON EL EJE DE LA CALLE RIO DE LA LOZA; CONTINUANDO EL 
LIMITE POR EL EJE DE ESTA ULTIMA CALLE HACIA EL SURESTE 
HASTA EL CRUCE CON EL EJE DE LA CALZADA CUAUTEPEC; 
CONTINUANDO CON RUMBO GENERAL SUROESTE POR EL EJE DE 
ESTA CALZADA, HASTA EL CRUCE CON EL EJE DE LA CARRETERA 
TENAYUCA - CHALMITA, LUGAR DONDE SE REUBICARA LA 
MOJONERA PARTICULAR; DE AQUI LA LINEA CONTINUA CON 
LA MISMA DIRECCION Y POR EL EJE DELAS CALLES FERRER Y 
JUAREZ HASTA LA INTERSECCION CON EL EJE DE LA AVENIDA LUIS 
ESPINOZA, DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA ZACAHUITZCO; 
DE AQUI EL LIMITE CONTINUA POR LA LINEA LINARES, PASANDO 
POR LAS MOJONERAS PATONIY LA HORMIGA, HACIA EL SUROESTE, 
HASTA INTERSECTARSE CON EL EJE DE LA VIA DEL FERROCARRIL 
A VERACRUZ, DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA SAN 
ESTEBAN; DE AQUI LA LINEA SUFRE UNA INFLEXION HACIA EL 
SURESTE SIGUIENDO POR EL EJE DE ESTA VIA HASTA LLEGAR 
AL CRUCE CON EL EJE DE LA AVENIDA VENTISCA, DONDE SE 
REUBICARA LA MOJONERA PRESA DE SAN JOSE.

18.- PRESA DE SAN JOSE ZAHUATLAN.

EL LIMITE EN ESTE TRAMO PARTE DE LA MOJONERA PRESA 
DE SAN JOSE HACIA EL SUROESTE POR EL EJE DE LA 
AVENIDA VENTISCA, HASTA EL CRUCE CON EL EJE DEL RIO DE 
TLALNEPANTLA, DONDE SE CONSTRUIRA UN SEÑALAMIENTO, 
CONTINUANDO HACIA EL NOROESTE AGUAS ARRIBA POR EL 
EJE DE DICHO RIO, HASTA INTERSECTAR LA PROLONGACION DE 
LA RECTA DETERMINADA POR LAS MOJONERAS EL MOLINO Y 
ZAHUATLAN, LUGAR EN QUE SE REUBICARA LA MOJONERA DE 
ESTE NOMBRE.

19.- ZAHUATLAN SAN PABLO.

DE LA MOJONERA ZAHUATLAN, EL LIMITE CONTINUA POR LA 
LINEA LINARES, PASANDO POR LA MOJONERA EL MOLINO, 
CONTINUANDO HACIA EL SURESTE POR LA COLINDANCIA DE LOS 
TERRENOS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
TRES ESTRELLAS DE ORO Y EL FRACCIONAMIENTO PIPSA,
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HASTA LA MOJONERA SANTA ROSA, QUE SE REUBICARA EN 
EL CENTRO DE LA CALZADA A SAN JUAN IXTACALA, SOBRE EL 
PUNTO DE PROYECCION DEL LINDERO CITADO, PROSIGUIENDO 
DE AQUI POR EL EJE DE ESTA CALZADA HACIA EL SUROESTE, 
HASTA INTERSECTAR EL EJE DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE 
DOMINGUEZ, LUGAR EN QUE SE REUBICARA LA MOJONERA 
IZTACALA; DE ESTA ULTIMA, LA LINEA SIGUE HACIA EL SURESTE 
POR EL EJE DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,
HASTA EL CRUCE CON EL EJE DE LA AVENIDA TLALNEPANTLA, 
DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA SOLEDAD; DE AQUI LA 
LINEA CONTINUA CON LA MISMA DIRECCION POR EL EJE DE LA 
AVENIDA INDUSTRIAL HASTA EL CRUCE CON EL EJE DEL CARRIL 
SUR DE LA CALZADA VALLEJO (EJE UNO PONIENTE), DONDE SE 
REUBICARA LA MOJONERA EL PERLILLAR, CONTINUANDO HACIA 
EL SURESTE POR EL EJE DE ESTE CARRIL HASTA EL PUNTO 
DONDE CRUZA EL EJE DE LA AVENIDA PONIENTE 152 DONDE 
SE REUBICARA LA MOJONERA LA PATERA, DE AQUI LA LINEA 
CONTINUA CON RUMBO NOROESTE POR EL EJE DE LA AVENIDA 
PONIENTE 152, HASTA EL PUNTO DONDE SE PROYECTA UNA 
LINEA PERPENDICULAR A ESTE EJE, QUE TOCA EL CENTRO DE 
LA MOJONERA PORTON DE EN MEDIO, INCORPORANDOSE POR 
ESTA LINEA EN LA MOJONERA CITADA, A LA LINEA LINARES, 
CONTINUANDO POR ELLA HACIA EL NOROESTE POR LA BARDA 
SUR QUE SIRVE DE LIMITE A LA COLONIA PRENSA NACIONAL, 
HASTA INTERSECTAR EL EJE DE LA CALLE DE LA PRENSA, EN 
EL PUNTO LLAMADO POZO ARTESIANO, CONTINUANDO HACIA 
EL SUROESTE POR EL EJE DE LA CALLE PROLONGACION DE 
LA PRENSA Y ENSEGUIDA POR EL DE LA CALLE MARAVILLAS 
CEYLAN, HASTA EL LIMITE DE LA ZONA DE VIAS PROCEDENTES 
DE LA TERMINAL FERROVIARIA PANTACO, PROSIGUIENDO DE 
ESTE PUNTO, DESPUES DE CRUZAR LAS VIAS DE FERROCARRIL 
CITADAS, EN LINEA RECTA A LA MOJONERA CRUCERO DEL 
CENTRAL; DE AQUI CONTINUA HACIA EL NOROESTE POR EL 
EJE DE LA CALLE BENITO JUAREZ HASTA LIGAR CON EL EJE 
DE LA CALLE SAN PABLO, LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA 
MOJONERA SAN PABLO.

2Q.~ SAN PABLO PUENTE DE VIGAS LAS ARMAS.

EN ESTE PUNTO EL LIMITE CONTINUA CON RUMBO GENERAL 
NOROESTE POR EL EJE DE LA CALLE SAN PABLO O BENITO 
JUAREZ, HASTA SU INTERSECCION CON EL EJE DE LA AVENIDA 
JUAN DE LA BARRERA, DONDE SE CONSTRUIRA LA MOJONERA 
PORTON DE OVIEDO, PROSIGUIENDO POR EL EJE DE LA CITADA 
AVENIDA JUAREZ, HASTA ENCONTRAR EL EJE DE LA AVENIDA 
EJE CINCO NORTE, DONDE SE RECONSTRUIRA LA MOJONERA 
CRUCERO NACIONAL, CONTINUANDO HACIA EL NOROESTE 
POR UN ANDADOR CONSTRUIDO EN LA PROLONGACION 
DEL CAMINO DE SAN PABLO QUE DIVIDE A LAS UNIDADES 
HABITACIONALES CROC VIY CROC III HASTA EL EJE DE LA 
CALLE CULTURA GRIEGA, DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA 
CRUZTITLA, CONTINUANDO CON EL MISMO RUMBO GENERAL 
POR EL ANDADOR QUE COMO PROLONGACION DEL ANTES 
CITADO, DIVIDE LAS UNIDADES HABITACIONALES EL ROSARIO, 
DISTRITO FEDERAL, Y EL ROSARIO, ESTADO DE MEXICO, HASTA 
LLEGAR AL EJE DE LA CALLE HERREROS, CONTINUANDO POR 
EL HASTA SU INTERSECCION CON EL DE LA PROLONGACION 
DE LA CALZADA DE LAS ARMAS, EN DONDE SE REUBICARA LA 
MOJONERA EL POTRERO; A PARTIR DE ESTE PUNTO LA LINEA 
PROSIGUE POR EL EJE ULTIMO CITADO, HACIA EL SUROESTE, 
REUBICANDO EN ESTE EJE LA MOJONERA CAREAGA, HASTA 
LLEGAR AL CRUCE CON EL EJE DE LA AVENIDA PARQUE VIA, 
PUNTO EN QUE SE RECONSTRUIRA LA MOJONERA PUENTE DE 
VIGAS; DE ESTE LUGAR LA LINEA SE DIRIGE RECTA AL CENTRO 
DEL CAMELLON SITUADO EN EL PRINCIPIO DE LA CALZADA DE 
LAS ARMAS EN DONDE SE RECONSTRUIRA LA MOJONERA LA 
JUNTA, CONTINUANDO POR EL EJE DE LA CITADA CALZADA, 
REUBICANDO EN EL MISMO LAS MOJONERAS LA LONGANIZA, 
OTRA HONDA, PUERTA AMARILLA Y SAN ANTONIO, HASTA SU 
INTERSECCION CON EL EJE DE LA CALZADA DE LA NARANJA 
DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA LAS ARMAS.

21.- LAS ARMAS ACUEDUCTO DE LOS MORALES.

LA LINEA DE LIMITES A PARTIR DE LA REUBICACION DE LA 
MOJONERA LAS ARMAS, CONTINUA HACIA EL SURESTE POR EL 
EJE DE LA CALZADA DE LA NARANJA HASTA LA INTERSECCION 
CON LA PROLONGACION DEL EJE DE LA CALLE MANUEL DIEZ 
DE BONILLA, DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA AMANTLA; 
EN ESTE PUNTO LA LINEA SUFRE UNA FUERTE INFLEXION HACIA 
EL SUROESTE, CRUZANDO LA AVENIDA GOBERNADOR SANCHEZ 
COLIN, PARA SEGUIR POR EL EJE DE LA CALLE MANUEL DIEZ DE 
BONILLA HASTA SU INTERSECCION CON EL EJE DE LA VIA DEL 
FERROCARRIL QUE SIRVE A AL REFINERIA 18 DE MARZO, LUGAR 
EN QUE SE REUBICARA LA MOJONERA D.F. TERCER ORDEN; DE

ESTE PUNTO LA LINEA SE DIRIGE AL NOROESTE POR EL EJE 
DE LA CITADA VIA HASTA EL EJE DE LA CALLE TLALTENANGO, 
SIGUIENDO TODAS SUS INFLEXIONES HASTA CRUZARSE CON 
EL EJE DE LA CALLE NEXTENGO, CONTINUANDO HACIA EL 
SUROESTE POR ESTE EJE, HASTA SU INTERSECCION CON EL 
EJE DE LA CALZADA SANTIAGO AHUIZOTLA, LUGAR DONDE SE 
COLOCARA UNA MOJONERA O SEÑALAMIENTO; CONTINUANDO 
HACIA EL SUROESTE POR EL EJE DE LA CITADA CALZADA HASTA 
SU INTERSECCION CON EL DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, 
DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA MOLINO PRIETO; EN ESTE 
PUNTO LA LINEA SUFRE UNA INFLEXION HACIA EL SURESTE 
SIGUIENDO POR EL EJE DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA 
ENCONTRAR EL EJE DE LA CALZADA INGENIEROS MILITARES 
SITIO EN QUE SE CONSTRUIRA OTRA MOJONERA; SIGUIENDO 
LA LINEA POR EL EJE DE LA CALZADA INGENIEROS MILITARES 
CON RUMBO GENERAL SUROESTE HASTA EL CRUCE CON EL EJE 
DE LA CALZADA MEXICO-TACUBA DONDE SE RECONSTRUIRA 
LA MOJONERA CUATRO CAMINOS; A PARTIR DE AQUI EL LIMITE 
CONTINUA POR LA LINEA LINARES, SIGUIENDO LA COLINDANCIA 
PONIENTE DEL PANTEON SANCTORUM, CRUZANDO LA AVENIDA 
RIO DE SAN JOAQUIN PARA LLEGAR A LA MOJONERA COLEGIO 
DE SAN JOAQUIN; DONDE LA LINEA CONTINUA HACIA EL 
SUROESTE POR LA COLINDANCIA DE DIVERSOS PREDIOS 
CRUZANDO EL BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO, PARA 
LLEGAR A LA MOJONERA ACUEDUCTO DE LOS MORALES.

22.- ACUEDUCTO DE LOS MORALES MOJONERA D.F. 120.

LA LINEA DE LIMITES EN ESTE TRAMO PARTE DE LA MOJONERA 
ACUEDUCTO DE LOS MORALES, ATRAVESANDO LAS 
INSTALACIONES DEL CAMPO MILITAR NUMERO UNO Y PASANDO 
POR LAS MOJONERAS SOTELO, ARQUILLO, ARCO DE SILVA, 
ACEVEDO, CHAHUILOTE, TRINIDAD, SEGUNDA HUIZACHAL,
HASTA LA DENOMINADA TERCERA HUIZACHAL, QUE SERA 
REUBICADA EN LA INTERECCION DE LOS EJES DE LA AVENIDA 
DEL CONSCRIPTO Y DE LA CALLE ACUEDUCTO RIO LERMA; 
CONTINUANDO LA LINEA HACIA EL SURESTE POR LOS EJES 
DE LAS CALLES ACUEDUCTO RIO LERMA Y 19 DE FEBRERO 
HASTA LA INTERSECCION CON EL EJE DE LA CALLE DAMIAN 
CARMONA; A PARTIR DE ESTE PUNTO LA LINEA SIGUE LA MISMA 
DIRECCION SURESTE INCORPORANDOSE A LA COLINDANCIA 
PONIENTE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION 
GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA, DEL 
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL HASTA INTERSECTARSE 
CON EL ALINEAMIENTO PONIENTE DE LA VIALIDAD DENOMINADA 
BOULEVARD PIPILA, DONDE SERA REUBICADA LA MOJONERA 
CUARTA HUIZACHAL; DE AQUÍ LA LINEA CONTINUA HACIA 
EL NORESTE POR EL EJE DEL BOULEVARD PIPILA HASTA 
ENCONTRAR LA PROLONGACION DEL EJE DEL ACUEDUCTO 
QUE PROVIENE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION 
GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA DEL 
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, DONDE SE UBICARA 
UN SEÑALAMIENTO AUXILIAR; DE AQUI LA LINEA CONTINUA 
HACIA EL SURESTE POR EL EJE DEL ACUEDUCTO CITADO 
HASTA ENCONTRAR LA COLINDANCIA DE LAS INSTALACIONES 
DE LA FABRICA DE ARMAS DE LA SECRETARIA DE LA 
DEFENSA NACIONAL Y DEL HIPODROMO DE LAS AMERICAS, 
PROSIGUIENDO LA LINEA EN LA MISMA DIRECCION SURESTE 
POR ESTA COLINDANCIA HASTA LA MOJONERA SAN ISIDRO; A 
PARTIR DE ESTE PUNTO, EL LIMITE CONTINUA HACIA EL SUR 
POR LA LINEA LINARES, HASTA LA INTERSECCION DE LOS EJES 
DE LAS CALLES CANTIL Y 16, LUGAR EN EL QUE SE REUBICARA 
LA MOJONERA D.F. ALTA; DE AQUI LA LINEA CONTINUA CON EL 
MISMO RUMBO GENERAL POR EL EJE DE LA CALLE 16 HASTA 
EL CRUCE CON EL EJE DE LA CALLE SIERRA SANTA ROSA,
SITIO EN DONDE SE UBICARA UN SEÑALAMIENTO AUXILIAR, 
PROSIGUIENDO LA LINEA HACIA EL SUROESTE POR EL EJE DE 
LA CALLE SIERRA SANTA ROSA HASTA INTERSECTARSE CON 
EL EJE DE LA AVENIDA PUENTE DE TECAMACHALCO, LUGAR EN 
EL QUE SE UBICARA UN SEÑALAMIENTO; DE ESTE PUNTO LA 
LINEA CONTINUA HACIA EL SURESTE POR EL EJE DE LA AVENIDA 
PUENTE DE TECAMACHALCO HASTA EL CENTRO DEL PUENTE 
DEL MISMO NOMBRE, DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA 
TECAMACHALCO SEGUNDA D.F; DE DONDE LA LINEA CONTINUA 
POR EL TRAZO DE LA LINEA LINARES HACIA EL SUROESTE 
POR EL EJE DE LA BARRANCA DE TECAMACHALCO HASTA 
LA MOJONERA D.F. 120, QUE SE REUBICARA AL CENTRO DEL 
PUENTE DE TECAMACHALCO, EN LA AVENIDA COFRE DE PEROTE.

23.- MOJONERA D.F 120 MOJONERA D.F. 122

EN ESTE TRAMO LA LINEA DE LIMITES PARTE DE LA 
REUBICACION DE LA MOJONERA D.F. 120 CONTINUANDO 
HACIA EL SUROESTE POR EL EJE DE LA BARRANCA DE 
TACAMACHALCO, SIGUIENDO TODAS LAS INFLEXIONES HASTA
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LLEGARA LA MOJONERA D.F. 122, DONDE SE ENCUENTRAN 
LAS INSTALACIONES DE UN CLUB HIPICO, COLOCANDO UN 
SEÑALAMIENTO DE PASO EN EL CENTRO DEL PUENTE DE LA 
AVENIDA MONTE LIBANO.

24.- MOJONERA D.F. 122 MOJONERA SANTA ANA.

EN ESTE TRAMO LA LINEA PARTE DE LA MOJONERA D.F. 122,
CON RUMBO GENERAL SUROESTE HASTA EL CENTRO DE LA 
CURVA DE LA AVENIDA PASEO DE LOS AHUEHUETES NORTE QUE 
COLINDA CON EL ALINEAMIENTO NORTE DE LAS INSTALACIONES 
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE LA 
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OPERACION 
HIDRAULICA, DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, 
LUGAR EN QUE SE UBICARA UN SEÑALAMIENTO AUXILIAR;
DE AQUI EL LIMITE CONTINUA CON LA MISMA DIRECCION 
SUROESTE POR EL EJE DEL CAMELLON DE LA AVENIDA PASEO 
DE LOS AHUEHUETES NORTE HASTA SU INTERSECCION CON 
LA LINEA RECTA DEFINIDA POR LAS MOJONERAS SANTA ANA
Y MANZANASTITLA, DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA 
SANTA ANA EN EL PUNTO DONDE ACTUALMENTE EXISTE UNA 
MOJONERA DE SEGUNDO ORDEN.

25.- SANTA ANA MANZANASTITLA.

EN ESTE TRAMO Y ESPECIFICAMENTE EN LAS ZONAS QUE 
OCUPAN EL INSTITUTO CUMBRES Y LAS COLONIAS AMPLIACION 
NAVIDAD, TEPETONGO Y LA RETAMA, LA LINEA DE LIMITES 
PARTE DE LA REUBICACION DE LA MOJONERA SANTA ANA,
SIGUE HACIA EL SUROESTE POR LA LINEA LINARES HASTA 
UNA MOJONERA AUXILIAR QUE SE LOCALIZA AL CENTRO DEL 
CAMELLON DE LA AVENIDA PASEO DE LOS AHUEHUETES NORTE
Y FRENTE A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO CUMBRES; DE 
DONDE EL LIMITE SIGUE HACIA EL SUROESTE POR LA LINEA 
LINARES PARA CRUZAR LA AVENIDA CITADA, HASTA TOCAR EL 
PARAMENTO DEL LINDERO ORIENTE DEL INSTITUTO CUMBRES; 
PROSIGUIENDO POR TODO ESE LINDERO, PRIMERO HACIA EL 
NORTE, PARA CONTINUAR DESPUES HACIA EL SUROESTE, 
ENSEGUIDA HACIA EL PONIENTE Y SEGUIR A CONTINUACION POR 
EL LINDERO NORTE DEL PREDIO MARCADO CON EL NUMERO 
1083 QUE DA FRENTE A LA CALLE FUENTE DEL PESCADOR, 
HASTA EL CENTRO DE ESTA VIALIDAD DONDE SE COLOCARA
UN SEÑALAMIENTO AUXILIAR; A PARTIR DE AQUI LA LINEA 
CONTINUA HACIA EL SUROESTE POR EL EJE DE LA CALLE 
FUENTE DEL PESCADOR, HASTA LA INTERSECCION CON EL EJE 
DE LA AVENIDA DE LOS BOSQUES, SITIO EN QUE SE UBICARA 
UN SEÑALAMIENTO: DE ESTE PUNTO LA LINEA CONTINUA HACIA 
EL SUR POR EL EJE DE LA AVENIDA DE LOS BOSQUES HASTA 
SU INTERSECCION CON LA PROLONGACION VIRTUAL DEL EJE 
DE LA CALLE FUENTE AZUL; DE DONDE LA LINEA SUFRE UNA 
INFLEXION PRIMERO HACIA EL PONIENTE Y LUEGO HACIA EL 
NOROESTE SIGUIENDO POR UNA PARTE DEL LIMITE SUR DEL 
FRACCIONAMIENTO CUMBRES HASTA TOCAR CON LA LINEA 
LINARES; A PARTIR DE ESTE PUNTO LA LINEA CONTINUA 
HACIA EL SUROESTE POR LA LINEA CITADA HASTA CRUZARSE 
CON EL ALINEAMIENTO ORIENTE DEL PREDIO MARCADO CON 
EL NUMERO 840 COLINDANTE CON LA COLONIA LOMAS DEL 
CHAMIZAL, QUE DA FRENTE A LA AVENIDA SECRETARIA DE 
MARINA; DE AQUI EL LIMITE CONTINUA POR EL LINDERO DE ESTE 
PREDIO HACIA EL SUR Y A CONTINUACION HACIA EL SUROESTE 
HASTA ENCONTRAR UNA MOJONERA DE PASO QUE SE LOCALIZA 
EN EL INTERIOR DEL PREDIO MARCADO CON EL NUMERO 7 
DE LA CALLE INGENIEROS NAVALES, EN LA COLONIA LOMAS 
DEL CHAMIZAL; DE ESTE PUNTO LA LINEA CONTINUA HACIA 
EL SUROESTE RETOMANDO LA LINEA LINARES HASTA TOCAR 
EL LIMITE PONIENTE (PARTE POSTERIOR) DE LOS PREDIOS 
QUE CONFORMAN LA COLONIA PROLONGACION NAVIDAD,
SITIO EN EL QUE SE COLOCARA UN SEÑALAMIENTO; A PARTIR 
DE AQUI, LA LINEA CONTINUA HACIA EL SUR Y ENSEGUIDA AL 
PONIENTE SIGUIENDO EL LINDERO DE ESTA COLONIA HASTA 
INTERSECTARSE CON EL ANTIGUO TRAZON DE LA LINEA 
LINARES, DONDE SE UBICARA UN SEÑALAMIENTO AUXILIAR; 
CONTINUA LA LINEA CON RUMBO GENERAL SUROESTE HASTA 
EL EJE DE LA CALLE ESCARCHA, DE LA COLONIA RETAMA, 
PROSIGUIENDO POR EL, HACIA EL SUR HASTA TOCAR EL 
EJE DE LA CALLE MELCHOR, DONDE LA LINEA HACE UNA 
INFLEXION HACIA EL PONIENTE PARA SEGUIR POR EL MISMO, 
HASTA ENCONTRAR EL EJE DE LA CALLE EBANO; LA LINEA 
CONTINUA POR EL EJE DE ESTA CALLE HACIA EL SUROESTE 
HASTA EL EJE DE UN CALLEJON SIN NOMBRE ADYACENTE AL 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE C.E.A.S. Y QUE UMITA AL 
FRACCIONAMIENTO EL EBANO, DISTRITO FEDERAL, CON LA 
COLONIA RETAMA, ESTADO DE MEXICO; DE AQUI LA LINEA 
CONTINUA POR EL EJE DE ESTE CALLEJON HASTA EL VERTICE 
NOROESTE DE LA ZONA DE JUEGOS DEL FRACCIONAMIENTO EL

EBANO, DONDE SE COLOCARA UNA MOJONERA; CONTINUANDO 
LA LINEA DE ESTE PUNTO HACIA EL SUROESTE, PARA DESPUES 
DE CRUZAR EN LINEA RECTA LA BARRANCA DENOMINADA 
CHULAHUAYA, LLEGAR AL EXTREMO ORIENTE DEL LINDERO 
NORTE DEL LOTE MARCADO CON EL NUMERO DIEZ DE LA 
MANZANA CUATRO DE LA CALLE PROLONGACION OCOTE EN 
LA COLONIA TEPETONGO, MAS PROXIMO A LA CALLE ALVARO 
OBREGON; DE ESTE PUNTO LA LINEA PROSIGUE POR EL 
EJE DE ESTA CALLE HACIA EL PONIENTE SIGUIENDO TODAS 
SUS INFLEXIONES PARA DESPUES DE CRUZAR LA CALLE 
EMILIANO ZAPATA LLEGAR AL EJE DEL BRAZO PONIENTE DE 
LA BARRANCA CHULAHUAYA, SIGUIENDO POR EL EJE DE ESTA 
BARRANCA AGUAS ARRIBA, HASTA LA CONFLUENCIA DELAS 
AVENIDAS JESUS DEL MONTE, SAN JOSE DE LOS CEDROS Y 
AVENIDA MEXICO, DONDE SE COLOCARA UN SEÑALAMIENTO 
AUXILIAR; PROSIGUIENDO LA LINEA POR EL EJE DE ESTA ULTIMA 
AVENIDA EN TODAS SUS INFLEXIONES HASTA EL CRUCE CON 
EL EJE DE LA CERRADA VERACRUZ, DONDE SE REUBICARA LA 
MOJONERA MANZANASTITLA.

26.-MANZANASTITLA TETELA.

A PARTIR DE LA MOJONERA MANZANASTITLA, EL LIMITE SIGUE 
HACIA EL NOROESTE POR EL EJE DE LA CERRADA VERACRUZ, 
HASTA EL FINAL DE LA MISMA, EN LA PARTE SUPERIOR DEL 
TALUD SUR DE LA AUTOPISTA LA VENTA NAUCALPAN; DE ESTE 
PUNTO LA LINEA CONTINUA EN LA MISMA DIRECCION DE LA 
PROLONGACION DEL EJE DE LA CALLE CITADA, ATRAVESANDO 
LA VIA MENCIONADA HASTA EL EJE DE LA BARRANCA EN EL 
LADO SUR DEL LLAMADO MONTE DE SAN PEDRO; A PARTIR 
DE AQUI EL LIMITE CONTINUA AGUAS ABAJO POR EL EJE 
DE ESTA BARRANCA HASTA EL PUNTO DENOMINADO LA 
JUNTA, UBICADO EN EL PUENTE VIEJO QUE CRUZA EL RIO 
BORRACHO O SALITRERO; DIRIGIENDOSE DE ESTE PUNTO 
HACIA EL NOROESTE HASTA LA MOJONERA DENOMINADA 
EL CAPULIN, SITUADA EN EL BORDE SUPERIOR DE LA FALDA 
PONIENTE DEL RIO BORRACHO Y EN EL LIMITE DE LA ZONA 
URBANA DEL PUEBLO DE SANTIAGO YANCUITLALPAN; EN 
ESTE PUNTO LA LINEA SUFRE UNA INFLEXION HACIA EL 
SUROESTE, CONTINUANDO POR EL BORDE DE ESTA BARRANCA 
YA CONTINUACION POR EL CAMINO QUE VA DE SANTIAGO A 
HUIXQUILUCAN; SIGUIENDO SUS INFLEXIONES HASTA UNA 
MOJONERA ANTIGUA QUE ESTA UBICADA EN EL EXTREMO 
NORTE DE LA CUMBRE DEL CERRO DE LOS PADRES Y QUE 
SIRVE COMO COLINDANCIA A LOS TERRENOS DEL PUEBLO DE 
SANTIGADO YANCUITLALPAN CON FRACCIONES DE TERRENOS 
PROPIEDAD DE LOS VECINOS DE CHIMALPA (ANTES PROPIEDAD 
DE LA COMPAÑIA DE JESUS); PARA CONTINUAR DE ESTA 
MOJONERA CON EL MISMO RUMBO GENERAL SUROESTE POR 
EL CAMINO CITADO Y LOS LINDEROS MENCIONADOS HASTA LA 
MOJONERA CERRO DE LOS PADRES UBICADA JUNTO A ESTE 
MISMO CAMINO Y QUE SIRVE COMO PUNTO TRINO LIMITROFE 
A LOS TERRENOS DE SANTIAGO YANCUITLALPAN, LAS 
FRACCIONES DE LOS TERRENOS DE LOS VECINOS DE CHIMALPA
Y LOS TERRENOS COMUNALES DE HUIXQUILUCAN; A PARTIR 
DE ESTE PUNTO LA LINEA CONTINUA HACIA EL SUROESTE 
POR EL LIMITE DE LOS TERRENOS COMUNALES ANTES 
MENCIONADOS (HUIXQUILUCAN) HASTA EL PUNTO DENOMINADO 
EL APIPILHUASCO, UBICADO EN LA BARRANCA DEL MISMO 
NOMBRE, DONDE SE LOCALIZA UN MANANTIAL, CONTINUANDO 
LA LINEA POR LA MISMA BARRANCA HACIA EL SURESTE HASTA 
EL PUNTO DENOMINADO EL ESPIZO, QUE SE ENCUENTRA EN LA 
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BORRACHO, INCORPORANDOSE LA 
LINEA AL EJE DEL RIO CITADO PARA CONTINUAR AGUAS ARRIBA 
SIGUIENDO LAS INFLEXIONES DE DICHO EJE, MISMO QUE SIRVE 
DE COLINDANCIA A LOS PUEBLOS DE HUIXQUILUCAN, ESTADO 
DE MEXICO Y CHIMALPA, DISTRITO FEDERAL, HASTA LLEGAR A 
LA MOJONERA DOS RIOS, DONDE CONFLUYEN LA BARRANCA 
PROFUNDA Y LA BARRANCA DEL OJO DE AGUA, CONTINUANDO 
LA LINEA CON LA MISMA DIRECCION SUROESTE POR EL 
PARTEAGUAS DEL CERRO DE TETELA HASTA LA MOJONERA 
DENOMINADA TETELA.

27.- TETELA CERRO TUXTEPEC

EN ESTE TRAMO EL LIMITE PARTE DE LA MOJONERA TETELA 
CONTINUANDO POR EL TRAZO DE LA LINEA LINARES EN 
TODAS SUS INFLEXIONES, HASTA LA MOJONERA PUERTO 
DE LAS CRUCES, DE DONDE LA LINEA CONTINUA HACIA EL 
PONIENTE HASTA INTERSECTAR EL LINDERO PONIENTE DE 
LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO ACOPILCO, PROSIGUIENDO 
HACIA EL SURESTE POR ESTE LINDERO HASTA INTERSECTAR 
LA ALAMBRADA DE LA ESTACION PISCICOLA EL ZARCO, DE 
DONDE LA LINEA CONTINUA AL SURESTE POR LA ALAMBRADA 
ALUDIDA, PARA DESPUES DE CRUZAR LA CARRETERA FEDERAL
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MEXICO-TOLUCA, INTERSECTAR EL LIMITE SUR DE SU ZONA 
FEDERAL; DE ESTE PUNTO CONTINUA HACIA EL SUROESTE POR 
EL LIMITE SUR DE DICHA ZONA FEDERAL HASTA INTERSECTAR 
EL LINDERO DE LOS TERRENOS COMUNALES DE SAN LORENZO 
ACOPILCO, PROSIGUIENDO POR ESTE LINDERO HACIA EL 
SUROESTE HASTA LLEGAR A LA MOJONERA VENTA DE TABLAS 
O LLANO DE TABLAS, DE DONDE CONTINUA EN LINEA RECTA 
HACIA EL SURESTE POR EL LINDERO CITADO HASTA LLEGAR 
A UN PUNTO NODAL DETERMINADO POR LA INTERSECCION DE 
ESTA LINEA CON LA RECTA DE AJUSTE QUE PROCEDE DE LA 
MOJONERA PIEDRA DE AMOLAR; SE CONTINUA CON RUMBO 
GENERAL SUROESTE POR LA LINEA DE AJUSTE CITADA HASTA 
LLEGAR A LA MOJONERA PIEDRA DE AMOLAR, DE DONDE EL 
LIMITE CONTINUA POR LA LINEA LINARES SIGUIENDO TODAS 
SUS INFLEXIONES DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE LIMITES 
DE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO, PASANDO POR LOS 
PUNTOS LLAMADOS: BARRANCA DEL PEDREGAL, OJO DE AGUA, 
CUSPIDES DE LOS CERROS LLAMADOS: TEPONAXTLE, GAVILAN, 
EL MUÑECO, LA CACHUPINA, EL COCHINITO, HUEYTZOCO,
MINAS DE CENTENO, MEDIA LUNA, TARABILLA, EL TEXCAL, 
PUERTO CRUZ DEL MORILLO Y CERROS QUE EXISTEN ENTRE 
EL LLAMADO PICACHO Y HORNO VIEJO, LOMA DE AGUA DE 
LOBOS, TECUILES Y CERRO DE TUXTEPEC, QUE ES PUNTO TRINO 
OCCIDENTAL CON EL ESTADO DE MORELOS.

- LEY Orgánica de ia Administración Pública del Distrito Federal, emitida 
por la H. Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Publicada 
en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, el 30 de diciembre de 
1994.

Artículo 6o.' La Ciudad de México es el Distrito Federal, entidad 
federativa con personalidad jurídica y patrimonio propio, sede de los 
Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se 
compone del territorio que actualmente tiene y sus límites geográficos 
son los fijados por los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 y el del 
27 de julio de 1994, expedidos por el Congreso de la Unión, así como 
los Convenios que el Poder Legislativo Federal llegase a aprobar de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 7o.- Los límites del Distrito Federal son los fijados por los 
decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 y el del 27 de julio de 1994, 
expedidos por el H. Congreso de la Unión, que ratifican los convenios 
celebrados con los estados de Morelos y México, respectivamente.

En los términos de dichos Decretos, es límite entre el Distrito 
Federal y el Estado de México, la línea que partiendo del punto 
denominado La Tranca, que es punto trino oriental con el Estado de 
Morelos, va hacia el Noreste siguiendo el actual lindero Oriente de 
los terrenos comunales de Milpa Alta, con las fracciones de la Ex
hacienda de El Mayorazgo, pasando por las mojoneras denomina
das Las Cruces, Pilatitla, Cahuecatl, Zoquiatongo y Telepeteitla, para 
llegar al punto denominado El Guarda, situado en la falda oriental 
del cerro de ese nombre; de donde la línea sigue hacia el Noroeste 
por el lindero oriente de los terrenos comunales de Milpa Alta 
colindante con parte del lindero Poniente del Ejido de Tezompa, 
hasta encontrar el vértice común de estos ejidos con el de Santa 
Ana Tlacotenco, sitio en el que se ubica la mojonera Cometitla; 
continúa hacia el Noreste sobre la línea que limita los Ejidos de 
Tezompa y Tlacotenco, llegando al vértice Oriente de este último; a 
partir de este punto continúa hacia el Noroeste por el límite oriental 
del Ejido de Santa Ana Tlacotenco colindante con los ejidos de 
Tezompa y de Tecomitl, para llegar al vértice Poniente del Ejido de 
Tetelco; a partir de aquí, prosigue hacia el Noreste por la línea que 
define el limite entre los Ejidos de Tezompa y Tetelco, hasta el punto 
denominado Ayajqueme y que es vértice común entre los Ejidos de 
Tetelco y Tezompa, con propiedades de este pueblo; a partir de aquí, 
continúa al Noroeste por una parte del lindero Sureste del Ejido de 
Teteico, colindante con terrenos de Tezompa y fracciones de la Ex- 
hacieda de Ahuehuetes siguiendo sus inflexiones y pasando por la 
mojonera Chicomocelo hasta llegar a la mojonera Xalcoyuca; de 
aquí, se va hacia el Noroeste y después al Norte, por el lindero entre 
los terrenos propios de Tezompa y el Ejido de Tetelco, llegando al 
punto denominado Nieves, ubicado al Sur del camino de Tezompa- 
Tetelco, frente a una estación de bombeo de agua potable del 
Departamento del Distrito Federal; del punto denominado Nieves ia 
línea va hacia el Noroeste por el eje del camino que va de Tezompa a 
Tetelco hasta un vértice de los terrenos de Tetelco, donde conver
gen las tierras propias de Tezompa y Mixquic y luego hacia el 
Noreste por el lindero entre las tierras propias de Tezompa y Mix
quic hasta llegar al punto denominado Chila, ubicado en el paraje de 
ese nombre donde convergen los terrenos propios de Mixquic, 
Tezompa y Ayotzingo; continúa hacia el Oriente por la colindancia

entre los terrenos del pueblo de Tezompa y el de Mixquic, en un 
principio y enseguida por la colindancia entre los pueblos de 
Mixquic y Ayotzingo, hasta el punto denominado el Ameyal, donde 
hace una fuerte inflexión, continuando hacia el Noreste por las 
colindancias de los terrenos de Mixquic y Ayotzingo ya citados, 
hasta la mojonera que sirve de punto trino a los terrenos de los 
pueblos de Mixquic, Ayotzingo y Huitzilzingo; en este lugar hace 
una fuerte inflexión y prosigue la línea hacia el Noroeste, por la 
colindancia de los terrenos propios del pueblo de Mixquic, en un 
principio por el camino de terrecería que va de Mixquic a Huitzilzin
go, hasta llega al canal de Amecameca, por cuyo eje prosigue con el 
mismo rumbo hasta encontrar el canal general o su trazo; prosigue 
por el eje del mismo hacia Noreste, hasta el límite Norte de los 
terrenos del Ejido de Mixquic, haciendo una inflexión para continuar 
hacia el Poniente por este lindero hasta encontrar el punto denomi
nado Terremote de San Andrés, común entre los terrenos ejidales de 
Mixquic y Tulyehualco, respectivamente; prosigue hacia el Norte por 
el eje del llamado Camino de las Bombas hasta su intersección con 
el eje de la vía pública denominada Eje 10 Sur; continúa por el eje 
de esta vialidad hacia el Norte, pasando al Poniente de la Colonia 
Ampliación Santa Catarina hasta su intersección con el eje de la 
autopista México-Puebta, donde se ubica la mojonera Diablotitla; 
prosigue por el eje de la autopista México-Puebla hacia el Noroeste 
hasta el punto donde se inicia la rama del trébol de distribución que 
sirve de retorno hacia la carretera federal a Puebla, prosiguiendo 
por el eje de la misma hasta su intersección con la prolongación del 
eje de la Avenida José Carranza, que sirve de límite a la Unidad 
Habitacional Ermita-Zaragoza, continúa por dicho eje hasta intersec
ta r el eje de la Avenida Texcoco, donde se localiza la mojonera El 
Tepozán; la línea de limites prosigue hacia el Noroeste por el eje de 
la Avenida Texcoco, hasta el centro de la mojonera Transacción, 
continúa por el eje de la Avenida Texcoco hasta su intersección con 
el de la Avenida Siete, lugar en que se ubica la mojonera Pantitlán; 
de aquí prosigue por el eje de Avenida Siete pasando por su inter
sección con la Avenida Chimalhuacán, donde se ubica la mojonera 
Los Barcos; continúa por el eje de la Avenida Siete hasta su cruce 
con la Vía Tapo, prosiguiendo por el eje del Proyecto del Anillo 
Periférico adecuado a las inflexiones del límite de la Alameda 
Oriente, hasta alcanzar el lindero de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Negras en su extremo Norte donde se localiza la mojonera 
Tlatel de los Barcos; a partir de este punto la línea de límites prosi
gue hacia el Poniente por el lindero de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Negras, hasta alcanzar el lindero del Aeropuerto Internacio
nal Benito Juárez, en su intersección con el trazo virtual de la línea 
Linares, prosiguiendo por dicho trazo cruza los terrenos de la 
terminal aérea citada hasta el eje de la calle 14 Oriente de la colonia 
Cuchilla del Tesoro, prosiguiendo por dicho eje y enseguida por el 
de la calle 701, el de la Avenida 412 y el de la Lateral Periférico, 
hasta su intersección con el eje de la Avenida Taxímetros, en donde 
la línea retoma el trazo de la línea Linares hasta el eje de la Avenida 
Central; a partir de aquí el límite continúa con el mismo rumbo por 
el eje de las calles Villa Cacama y Cancún, hasta llegar a la barda de 
los Talleres de la Ruta 100, de donde la línea continúa por la línea 
Linares, hasta el cruce con el eje de la Avenida Uno; de este punto 
la línea prosigue hacia el Noroeste por el eje de la Avenida Veracruz, 
hasta su intersección con el eje de la Avenida Valle Alto; de aquí la 
línea prosigue por el eje de la Avenida Valle Alto hacia el Noreste, 
hasta su intersección con el eje del Río de los Remedios, continuan
do por este eje hacia el Noroeste hasta el puente que se ubica en la 
prolongación de la Avenida León de los Aldamas sobre el Río de los 
Remedios; en la colonia San Felipe de Jesús, en cuyo eje se ubica la 
mojonera denominada TecaI; de la mojonera Tecal, el límite continúa 
hacia el Noroeste por el eje del cauce actual del Río de los Reme
dios, hasta el eje del puente que se localiza en su cruce con la 
carretera antigua a Pachuca y las vías del ferrocarril a Veracruz, don
de se localiza la mojonera Atzacoalco; de aquí, el límite continúa 
con rumbo general Noroeste por el eje del cauce actual del Río de 
los Remedios, hasta intersectarse con la prolongación del eje de la 
calle Francisco J. Macín, donde se ubica la mojonera Tequesquiten- 
go; en este punto la línea sufre una fuerte inflexión hacia el Suroes
te, continuando por el eje de la vía mencionada hasta su intersec
ción con el eje del camellón central de la Avenida Insurgentes Norte; 
de aquí, el límite continúa hacia el Suroeste, por el eje de la vía 
mencionada hasta la mojonera La Rosca II; a partir de aquí, el límite 
continúa con rumbo general Noroeste, por el trazo de la línea 
Linares, pasando por lo mismo por las mojoneras denominadas La 
Rosca, Pitahayo, Santa Isabel, Atlaquihualoya y Particular; de donde 
la línea prosigue con el mismo rumbo general hasta el eje del 
acceso a la Fábrica de Vidrio Plano, lugar donde se localiza la 
mojonera La Campana; a partir de aquí, la línea prosigue en esta 
misma dirección por el eje de la vía de acceso interior de la fábrica 
citada, por el trazo de la línea Linares, pasando por las mojoneras 
La Calzada y El Tanque; continuando hacia el Noroeste hasta su 
cruce con el eje del Río de los Remedios, de donde se continúa por 
el eje de la calle Santa Cruz, hasta su intersección con el eje de la
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vía del ferrocarril a Veracruz, donde se ubica la mojonera Santa 
Cruz; de donde, la línea continúa con rumbo general Noroeste, por 
el eje de la calle denominada Prolongación Cantera, hasta llegar a la 
mojonera Cantera Colorada; a partir de aquí, la línea sigue hacia el 
Noreste retomando la línea Linares y pasando por las mojoneras 
Mocha y Cruz de la Cantera; a partir de este punto, la línea sigue 
hacia el Noroeste para llegar a la mojonera Chiquihuite, situada en 
la cumbre del cerro de ese nombre, en el que se ubican las Instala
ciones y Antenas de Retrasmisión de Telecomunicaciones; en este 
lugar la línea hace una inflexión hacia el Noreste hasta la mojonera 
Cocoayo y el límite continúa hacia el Noreste por el eje de la Aveni
da Las Torres, hasta encontrar el eje de la calle San Martín, donde 
prosigue hasta el de la calle Huascarán, siguiendo por él hasta su 
cruce con el eje de la calle Mirador; continúa a partir de este punto 
por las colindancias de los predios que dan frente a las calles Vista. 
Hermosa y Plan Sagitario, hasta llegar al final de éstas; de aquí la 
línea continúa con el mismo rumbo a la mojonera Gigante; a partir 
de aquí, prosigue por el trazo de la línea Linares, que va por la 
cumbre de la Serranía de Guadalupe, pasando por las mojoneras 
Cerro Cuate, Olla de Nieve, Puerto de Olla de Nieve o San Andrés, 
Escorpión o Tlalayotes, Palmas, Peñas Coloradas, Cerro Alto, 
Contador, Pulpito, Cuautepec o Moctezuma, Almaraz, El Sombrero, 
Peña Gorda, Picacho o El Fraile, Zacatonal, Vinguineros, Peña 
Rajada, Mesa Alta, El Zapote, San Javier, Mojonera Número 29, 
Mojonera Número 30, Mojonera Número 27, Mojonera Número 26, 
Mojonera Número 25, Mojonera Número 24, Mojonera Número 23, 
Mojonera Número 22, Mojonera Número 21, Mojonera Número 20, 
Mojonera Número 19, Mojonera Número 18, Mojonera Número 17, 
Mojonera Número 16, Mojonera Número 15, Mojonera Número 14, 
Mojonera Número 13, hasta llegar a la Mojonera número 12 o Puerto 
de Chalma; de donde la línea sigue hacia el Sureste por el eje de la 
calle que limita la colonia San Miguel Chalma y la calle Río Laja 
hasta intersectarse con el eje de la calle Peña, de donde la línea 
continúa hacia el Oriente por el eje de esta calle hasta el cruce con 
el eje de la calle Río de la Loza; continuando el limite por el eje de 
esta última calle hacia el Sureste hasta el cruce con el eje de la 
calzada Cuautepec; continúa con rumbo general Suroeste por el eje 
de esta calzada, hasta el cruce con el eje de la carretera Tenayuca- 
Chalmita, lugar donde se localiza la mojonera Particular; de aquí la 
línea continúa con la misma dirección y por el eje de las calles 
Ferrer y Juárez hasta la intersección con el eje de la Avenida Luis 
Espinoza, donde se ubica la mojonera Zacahuitzco; a partir de aquí 
el límite continúa por la línea Linares pasando por las mojoneras 
Patoni y La Hormiga, hacia el Suroeste, hasta intersectarse con el 
eje de la vía del ferrocarril a Veracruz, donde se ubica la mojonera 
San Esteban; de aquí la línea sufre una inflexión hacia el Sureste 
siguiendo por el eje de esta vía hasta llegar al cruce con el eje de la 
Avenida Ventisca, donde se localiza la mojonera Presa de San José; 
continúa hacia el Suroeste por el eje de la Avenida Ventisca, hasta el 
cruce con el eje del Río de Tlalnepantla; a partir de este punto, 
continúa hacia el Noroeste aguas arriba por el eje de dicho río, 
hasta intersectar la prolongación de la recta determinada por las 
mojoneras El Molino y Zahuatlán, lugar en que se ubica la mojonera 
Zahuatlán; de aquí, el límite continúa por la línea Linares, pasando 
por la mojonera El Molino, continuando hacia el Sureste por la 
colindancia de los terrenos de la Empresa de Transporte de Pasaje
ros Tres Estrellas de Oro y el Fraccionamiento Pipsa, hasta la 
mojonera Santa Rosa, que se ubica en el centro de la calzada a San 
Juan Ixtacala, sobre el punto de proyección del lindero citado; 
prosigue de aquí por el eje de esta calzada hacia el Suroeste, hasta 
intersectar el eje de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, lugar en que 
se ubica la mojonera Iztacala; de esta última la línea sigue hacia el 
Sureste por el eje de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, hasta el 
cruce con el eje de la Avenida Tlalnepantla, donde se localiza la 
mojonera Soledad; de aquí la línea continúa con la misma dirección 
por el eje de la Avenida Industrial hasta el cruce con el eje del carril 
sur de la Calzada Valle jo (Eje Uno Poniente), donde se ubica la 
mojonera El Perlillar; continúa hacia el Sureste por el eje de este 
carril hasta el punto donde cruza el eje de la Avenida Poniente 152 
donde se localiza la mojonera La Patera, de aquí la línea continúa 
con rumbo Noroeste por el eje de la Avenida Poniente 152, hasta el 
punto donde se proyecta una línea perpendicular a este eje, que 
toca el centro de la mojonera Portón de Enmedio, incorporándose 
por esta línea en la mojonera citada, a la línea Linares; continúa por 
ella hacia el Noroeste por la barda Sur que sirve de límite a la 
colonia Prensa Nacional, hasta intersectar el eje de la calle de La 
Prensa en el punto llamado Pozo Artesiano; prosigue hacia el 
Suroeste por el eje de la calle Prolongación de la Prensa y ensegui
da por el de la calle Maravillas Ceylán, hasta el límite de la zona de 
vías procedentes de la Terminal Ferroviaria Pantaco, prosiguiendo 
de este punto, después de cruzar las vías de ferrocarril citadas, en 
línea recta a la mojonera Crucero del Central; de aquí continúa hacia 
el Noroeste por el eje de la calle Benito Juárez hasta ligar con el eje 
de la calle San Pablo, lugar donde se localiza la mojonera San 
Pablo; a partir de este punto el límite continúa con rumbo general

Noroeste por el eje de la calle Benito Juárez, hasta su intersección 
con el eje de la Avenida Juan de la Barrera, donde se localiza la 
mojonera Portón de Oviedo; prosigue por el eje de la citada Avenida 
Juárez hasta encontrar el eje de la Avenida Eje 5 Norte, donde se 
ubica la mojonera Crucero Nacional; continúa hacia el Noroeste por 
un andador construido en la prolongación del camino de San Pablo 
que divide a las Unidades Habitacionales Croe VI y Croe lll hasta el 
eje de la calle Cultura Griega, donde se localiza la mojonera Cruztit- 
la; prosigue con el mismo rumbo general por el andador que como 
prolongación del antes citado, divide las Unidades Habitacionales El 
Rosario, Distrito Federal, y El Rosario, Estado de México, hasta 
llegar al eje de la calle Herreros, continuando por él hasta su inter
sección con el eje de la prolongación de la Calzada de las Armas, en 
donde se ubica la mojonera El Potrero; a partir de este punto la línea 
prosigue por el eje último citado, hacia el Suroeste, pasando por la 
mojonera Careaga, hasta llegar al cruce con el eje de la Avenida 
Parque Vía, punto en que se localiza la mojonera Puente de Vigas; 
de este lugar la línea se dirige al centro del camellón situado en el 
principio de la Calzada de ¡as Armas en donde se ubica la mojonera 
La Junta, continuando por el eje de la citada calzada y pasando por 
el centro de las mojoneras La Longaniza, Otra Honda, Puerta Amari
lla y San Antonio, hasta su intersección con el eje de la Calzada de 
la Naranja donde se localiza la mojonera Las Armas; continúa hacia 
el Sureste por el eje de la Calzada de la Naranja hasta la intersec
ción con la prolongación del eje de la calle Manuel Diez de Bonilla, 
donde se ubica la mojonera Amantla; en este punto la línea sufre 
una fuerte inflexión hacia el Suroeste, cruzando la Avenida Gober
nador Sánchez Colín, para seguir por el eje de la calle Manuel Diez 
de Bonilla, hasta su intersección con el eje de la vía del ferrocarril 
que sirve a la Refinería 18 de Marzo, lugar en que se localiza la 
mojonera D. F. Tercer Orden; de este punto la línea se dirige al 
Noroeste por el eje de la citada vía hasta el eje de la calle Tlaltenan- 
go, siguiendo todas sus inflexiones hasta cruzarse con el eje de la 
calle Nextengo; prosigue hacia el Suroeste por este eje, hasta su 
intersección con el eje de la Calzada Santiago Ahuizotla; continúa 
hacia el Suroeste por el eje de la citada calzada hasta su intersec
ción con el centro de la mojonera Molino Prieto; en este punto la 
línea sufre una inflexión hacia el Sureste siguiendo por el eje de la 
calle 16 de Septiembre hasta encontrar el eje de la calzada Ingenie
ros Militares; se dirige la línea por el eje de la calzada Ingenieros 
Militares con rumbo general Suroeste hasta el cruce con el eje de la 
calzada México-Tacuba donde se ubica la mojonera Cuatro Cami
nos; a partir de aquí el límite continúa por la línea Linares siguiendo 
la colindancia Poniente del Panteón Sanctorum, cruza la Avenida 
Río de San Joaquín para llegar a la mojonera Colegio de San Joa
quín; de donde la línea continúa hacia el Suroeste por la colindancia 
de diversos predios cruzando el Boulevard Manuel Ávila Camacho, 
para llegar a la mojonera Acueducto de los Morales; a partir de aquí, 
la línea de límites continúa al Suroeste y al Sureste atravesando las 
instalaciones del Campo Militar Número 1 y pasando por las mojo
neras denominadas Sotelo, Arquillo, Arco de Silva, Acevedo, Ch- 
ahuilote, Trinidad, Segunda Huizachal, hasta la denominada Tercera 
Huizachal, que se localiza en la intersección de los ejes de la Aveni
da del Conscripto y de la calle Acueducto Río Lerma; continúa la 
línea hacia el Sureste por los ejes de las calles acueducto Río 
Lerma y 19 de Febrero hasta la intersección con el eje de la calle 
Damián Carmona; a partir de este punto la línea sigue la misma 
dirección Sureste incorporándose a la colindancia Poniente de las 
instalaciones de la Dirección General de Construcción y Operación 
Hidráulica, del Departamento del Distrito Federal hasta intersectarse 
con el alineamiento Poniente de la vialidad denominada Boulevard 
Pipila, donde se ubica la mojonera Cuarta Huizachal; de aquí la línea 
continúa hacia el Noreste por el eje del Boulevard Pipila hasta 
encontrar la prolongación del eje del Acueducto que proviene de las 
instalaciones de la Dirección General de Construcción y Operación 
Hidráulica del Departamento del Distrito Federal; de aquí la línea 
continúa hacia el Sureste por el eje del Acueducto citado hasta 
encontrar la colindancia de las instalaciones de la Fabrica de Armas 
de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Hipódromo de las 
Américas, prosiguiendo la línea en la misma dirección Sureste por 
esta colindancia hasta la mojonera San Isidro; a partir de este 
punto, el límite continúa hacia el Sur por la línea Linares, hasta la 
intersección de los ejes de las calles Cantil y 16, lugar en que se 
ubica la mojonera D.F. Alta; de aquí la línea continúa con el mismo 
rumbo general por el eje de la calle 16 hasta el cruce con el eje de la 
calle Sierra Santa Rosa, prosiguiendo la línea hacia el Suroeste por 
el eje de la calle Sierra Santa Rosa hasta intersectarse con el eje de 
¡a Avenida Puente de Tecamachalco; de este punto la línea continúa 
hacia el Sureste por el eje de la Avenida Puente de Tecamachalco 
hasta el centro del puente del mismo nombre, donde se localiza la 
mojonera Tecamachalco Segunda D.F.; de donde la línea continúa 
por el trazo de la línea Linares hacia el Suroeste por el eje de la 
barranca de Tecamachalco hasta la mojonera D.F. 120, que se ubica 
al centro del Puente de Tecamachalco, en la Avenida Cofre de 
Perote; continúa hacia el Suroeste por el eje de la barranca de
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Tecamachalco, siguiendo todas sus inflexiones hasta llegar a la 
mojonera D.F. 122, donde se encuentran las instalaciones de un 
Club Hípico; de donde la línea parte de la mojonera D.F. 122 con 
rumbo general Suroeste hasta el centro de la curva de la Avenida 
Paseo de los Ahuehuetes Norte que colinda con el alineamiento 
Norte de las Instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Negras de la Dirección General de Construcción y Operación 
Hidráulica, del Departamento del Distrito Federal; de aquí el límite 
continúa con la misma dirección Suroeste por el eje del camellón de 
la Avenida Paseo de los Ahuehuetes Norte hasta su intersección 
con el centro de la mojonera Santa Ana; a partir de este punto, el 
lindero sigue hacia el Suroeste por la línea Linares hasta una 
mojonera auxiliar que se localiza al centro del camellón de la Aveni
da Paseo los Ahuehuetes Norte y frente a las instalaciones del 
Instituto Cumbres; de donde el límite sigue hacia el Suroeste por la 
línea Linares para cruzar la avenida citada, hasta tocar el paramento 
del lindero Oriente del Instituto Cumbres, prosiguiendo por todo ese 
lindero, primero hacia el Norte para continuar despúes hacia el 
Suroeste, enseguida al Poniente y seguir a continuación por el 
lindero Norte del predio marcado con el número 1083 que da frente 
a la calle Fuente del Pescador, hasta el centro de esta vialidad; a 
partir de aquí la línea continúa hacia el Suroeste por el eje de la 
calle Fuente del Pescador, hasta la intersección con el eje de la 
Avenida de los Bosques; de este punto la línea continúa hacia el Sur 
por el eje de la Avenida de los Bosques hasta su intersección con 
la prolongación virtual del eje de la calle Fuente Azul; de donde la 
línea sufre una inflexión primero hacia el Poniente y luego hacia el 
Noroeste siguiendo por una parte del límite Sur del Fraccionamiento 
Cumbres hasta tocar con la línea Linares; a partir de este punto la 
línea continúa hacia el Suroeste por la línea citada hasta cruzarse 
con el alineamiento Oriente del predio marcado con el número 840 
colindante con la colonia Lomas del Chamiza!, que da frente a la 
avenida Secretaría de Marina; de aquí el límite continúa por el 
lindero de este predio hacia el Sur y a continuación hacia el 
Suroeste hasta encontrar una mojonera de paso que se localiza en 
el interior del predio marcado con el número 7 de la calle Ingenieros 
Navales, en la colonia Lomas del Chamizal; de este punto la línea 
continúa hacia el Suroeste retomando la línea Linares hasta tocar 
el límite Poniente (parte posterior) de los predios que conforman la 
colonia Prolongación Navidad; a partir de aquí, la línea continúa 
hacia el Sur y enseguida al Poniente siguiendo el lindero de esta 
colonia hasta intersectarse con el antiguo trazo de la línea Linares; 
continúa la línea con rumbo general Suroeste hasta el eje de la 
calle Escarcha, de la colonia Retama, prosiguiendo por él hacia el 
Sur hasta tocar el eje de la calle Melchor, donde la línea hace 
una inflexión hacia el Poniente para seguir por el mismo hasta 
encontrar el eje de la calle Ebano; la línea continúa por el eje de 
esta calle hacia el Suroeste hasta el eje de un callejón sin nombre 
adyacente al Tanque de Almacenamiento de C.E.A.S. y que limita al 
fraccionamiento El Ebano, Distrito Federal, con la colonia Retama, 
Estado de México; de aquí la línea continúa por el eje de este 
callejón hasta el vértice Noroeste de la zona de juegos del 
Fraccionamiento El Ebano; continúa la línea de este punto hacia 
el Suroeste, para después de cruzar en línea recta la barranca 
denominada Chulahuaya, llega al extremo Oriente del lindero Norte 
del lote marcado con el número 10 de la manzana 4 de la calle 
Prolongación Ocote en la colonia Tepetongo, más próximo a la calle 
Alvaro Obregón; de este punto la línea prosigue por el eje de esta 
calle hacia el Poniente siguiendo todas sus inflexiones para 
después de cruzar la calle Emiliano Zapata llegar al eje del brazo 
Poniente de la Barranca Chulahuaya, siguiendo por el eje de esta 
barranca aguas arriba, hasta la confluencia de las Avenidas Jesús 
del Monte, San José de los Cedros y Avenida México; continúa la 
línea por el eje de esta última avenida en todas sus inflexiones 
hasta el cruce con el eje de la Cerrada Veracruz, donde se ubica la 
mojonera Manzanastitla; a partir de la mojonera Manzanastitla, el 
límite sigue hacia el Noroeste por el eje de la Cerrada Veracruz, 
hasta el final de la misma, en la parte superior del talúd Sur de la

Autopista La Venta-Naucalpan; de este punto la línea continúa en 
la misma dirección de la prolongación del eje de la calle citada, 
atravesando la vía mencionada hasta el eje de la barranca en el lado 
Sur del llamado Monte de San Pedro; a partir de aquí el límite 
continúa aguas abajo por el eje de esta barranca hasta el punto 
denominado La Junta, ubicado en el puente viejo que cruza el Río 
Borracho o Salitrero; dirigiéndose de este punto hacia el Noroeste 
hasta la mojonera denominada El Capulín, situada en el borde 
superior de la falda Poniente del Río Borracho y en el límite de la 
Zona Urbana del Pueblo de Santiago Yancuitlalpan; en este punto la 
línea sufre una inflexión hacia el Suroeste, continuando por el borde 
de esta barranca y a continuación por el camino que va de Santiago 
a Huixquilucan, siguiendo sus inflexiones hasta una mojonera 
antigua que está ubicada en el extremo Norte de la Cumbre del 
Cerro de los Padres y que sirve como colindancia a los terrenos del 
Pueblo de Santiago Yancuitlalpan con fracciones de terrenos propie
dad de los vecinos de Chimalpa (antes propiedad de la Compañía de 
Jesús); para continuar de esta mojonera con el mismo rumbo 
general Suroeste por el camino citado y los linderos mencionados 
hasta la mojonera Cerro de los Padres ubicada junto a este mismo 
camino y que sirve como punto trino limítrofe a los terrenos de 
Santiago Yancuitlalpan, las fracciones de los terrenos de los vecinos 
de Chimalpa y los terrenos comunales de Huixquilucan; a partir de 
este punto la línea continúa hacia el Suroeste por el límite de los 
terrenos comunales antes mencionados, hasta el punto denominado 
El Apipilhuasco, ubicado en la barranca del mismo nombre, donde 
se localiza un manantial; continúa la línea por la misma barranca 
hacia el Sureste hasta el punto denominado El Espizo, que se 
encuentra en la margen izquierda del Río Borracho, incorporándose 
la línea al eje del río citado para continuar aguas arriba siguiendo 
las inflexiones de dicho eje, mismo que sirve de colindancia a los 
pueblos de Huixquilucan, Estado de México y Chimalpa, Distrito 
Federal, hasta llegar a la mojonera Dos Ríos, donde confluyen la 
Barranca Profunda y la Barranca del Ojo de Agua; prosigue la línea 
con la misma dirección Suroeste por el parteaguas del Cerro de 
Tetela hasta la mojonera denominada Tetela, de la mojonera Tetela; 
continúa por el trazo de la línea Linares en todas sus inflexiones, 
hasta la mojonera Puerto de las Cruces; de donde la línea continúa 
hacia el Poniente hasta intersectar el lindero Poniente de la comuni
dad de San Lorenzo Acopilco, prosiguiendo hacia el Sureste por 
este lindero hasta intersectar la alambrada de la Estación Piscícola 
El Zarco, de donde la línea continúa al Sureste por la alambrada 
aludida, para después de cruzar la carretera federal México-Toluca 
intersecta el límite Sur de su zona federal; de este punto continúa 
hacia el Suroeste por el límite Sur de dicha zona federal hasta 
intersectar el lindero de los terrenos comunales de San Lorenzo 
Acopilco, prosiguiendo por este lindero hacia el Suroeste hasta 
llegar a la mojonera Venta de Tablas o Llano de Tablas, de donde 
continúa en línea recta hacia el Sureste por el lindero citado hasta 
llegar a un punto nodal determinado por la intersección de esta 
línea con la recta de ajuste que procede de la mojonera Piedra de 
Amolar; se continúa con rumbo general Suroeste por la línea de 
ajuste citada hasta llegar a la mojonera Piedra de Amolar, de donde 
el límite continúa por la línea Linares siguiendo todas sus inflexio
nes, pasando por los puntos denominados Barranca del Pedregal, 
Ojo de Agua, cúspides de los Cerros llamados Teponaxtle, Gavilán, 
El Muñeco, La Gachupina, El Cochinito, Hueytzoco, Minas de Cente
no, Media Luna, Taravilla, El Texcal, Puerto Cruz del Morillo y cerros 
que existen entre el llamado Picacho y Horno Viejo, Loma de Agua 
de Lobos, Tecuiles y Cerro de Tuxtepec, que es punto trino Occiden
tal con el Estado de Morelos. El límite entre el Distrito Federal y el 
Estado de Morelos parte de la cúspide del Cerro de Tuxtepec, pasando 
por las cimas de los cerros Tezoyo, Chichinautzin, Quimixtepec, Otlayu- 
can, Zohuanquilo, Ococecatl y el lugar llamado Yepac, hasta llegar a la 
mojonera denominada La Tranca.

Artículo 8...
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa 
Interestatal de Durango
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a
INSTITUTO NRCIONRL D6 6STRDISTICR 

GCOGRRFÍR € INFORMÁTICA

ESCALA 1:2'300,000

23 46 69 92 115 Kilómetros 230

/ ---------------------------------------------------------------
UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Datum ITRF92

Proyección Cartográfica Cónica Conforme de Lambert 
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Estado de Durango
La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS

Con base en la información contenida en los decretos de carácter federal 
y estatal recopilados a la fecha, se logró obtener la longitud aproximada 
de la división político-administrativa con el estado de Coahuila 
de Zaragoza y de manera parcial con los estados de Chihuahua, 
Zacatecas y Sinaloa, la cual fue complementada con el límite del Marco 
Geoestadístico Nacional 2005, mismo que también se utilizó para 
representar el límite con el estado de Nayarit, ya que hasta el momento 
no se ha encontrado información documental que lo sustente y describa. 
El resultado de la transcripción al material cartográfico se indica a 
continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km
Total Transcrita

Durango - Coahuila de Zaragoza 372 372
Durango - Chihuahua 693* 521
Durango - Zacatecas 585* 336
Durango - Sinaloa 552* 190
Durango - Nayarit 268* 0

'FUENTE: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL DE DURANGO

La representación de la división político-administrativa del estado de 
Durango, se realizó con base en la información contenida en decretos 
del Congreso de la Unión y del Congreso del Estado, mismos que se 
presentan a continuación:

Durango - Coahuila de Zaragoza

- Decreto Número 11,894 del Congreso de la Unión.- Aprueba los 
Convenios sobre límites entre los Estados de Durango y Coahuila. 
Publicado en la COLECCIÓN COMPLETA DE LAS DISPOSICIONES 
LEGISLATIVAS, 13 de diciembre de 1892.

La línea divisoria del estado de Durango con Coahuila de Zaragoza 
está sustentada en el decreto antes mencionado; la descripción que se 
hace del mismo permite la transcripción total a la cartografía topográfica 
básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto descriptivo del límite se 
presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la división político- 
administrativa interestatal de Durango.

Durango - Chihuahua 
Durango - Zacatecas 
Durango • Sinaloa 
Durango - Nayarit

- Decreto Número 60.— Emitido por el Congreso del Estado de Duran
go, decreta la siguiente LEY DE DIVISION TERRITORIAL. Publicado en 
el Periódico Oficial DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, el 
21 y 24 de diciembre de 1905.

La división político-administrativa interestatal de Durango con los 
estados de Chihuahua, Zacatecas, Sinaloa y Nayarit está sustentada 
en el decreto antes señalado, la información descriptiva contenida en 
el mismo, permite su transcripción parcial en la cartografía topográfica 
básica escala 1:50 000 del INEGI, con la excepción de Nayarit, cuya 
información no aporta los elementos suficientes para su transcripción 
a dicha cartografía. El texto que describe los límites se presenta en el 
Anexo: Documentos descriptivos de la división político-administrativa 
interestatal de Durango.

La división político-administrativa interestatal de Durango y 
Chihuahua, al representarse cartográficamente presenta un área de 
indefinición.
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal de Durango

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en los decretos tanto federal como estatal, indicándose con 
negritas, los textos que permiten la representación cartográfica de la 
división político-administrativa interestatal de Durango con los estados 
vecinos. La descripción fue tomada textualmente de los documentos 
fuente, por lo cual puede haber inconsistencias gramaticales y 
ortográficas, o bien modismos y expresiones correspondientes a la 
cultura y tradiciones de otras épocas, la transcripción es fiel, no se 
modificó en lo absoluto, con el fin de que el lector pueda comprender el 
contexto en su totalidad.

Durango - Coahuila de Zaragoza

- Decreto Número 11,894 del Congreso de la Unión.- Aprueba los 
Convenios sobre límites entre los Estados de Durango y Coahuila. 
Publicado en la COLECCIÓN COMPLETA DE LAS DISPOSICIONES 
LEGISLATIVAS, el 13 de diciembre de 1892.

Art. 1. Se apruban los Convenios sobre límites celebrados el 25 
de Octubre del corriente año entre los Gobiernos de los Estados de 
Durango y de Coahuila de Zaragoza.

2. Los límites entre los Estados de Durango y Coahuila son: 
Partiendo del punto nombrado Frontón de Hahuichila, que es 
donde concurren los Estados de Coahuila, Durango y Zacatecas, 
parte la colindancia entre los dos primeros, y trazando una línea 
con rumbo de S. 28° 00’ O. se llega á la “Punta de Santo Domingo,” 
cerrito extremo de la Sierra de Santo Domingo: de este punto se 
toma un rumbo de S. 5° 00’ O. hasta encontrar el río de “Sain,” cerca 
del rancho de “Jaco,” este río toma más adelante el nombre de 
“Aguanaval:” de este punto se sigue el curso del río hasta el pie de 
la “Sierra de la Candelaria,” el cual tiene un rumbo medio de N. 64° 
00’ O.: del pie de la Sierra de la Candelaria se sigue por todo este 
pie que ve al S.O. con rumbo de N. 58° 00’ O. En línea recta hasta el 
punto en que se vuelve á encontrar el río de Aguanaval cerca del 
rancho de la “Cabeza:”de este punto se sigue el curso del río, que 
toma al N. exacto hasta un poco adelante del Cañón de Guadalupe: 
de este punto sigue sirviendo de límite el río hasta la “Boca de 
Picardías”con un rumbo de N. 46° 00’ O. por término medio: de este 
punto continúa el curso del río como límite, en un trayecto de doce 
kilómetros, y desde el punto donde terminan los doce kilómetros 
se siguen otros doce y medio kilómetros con un rumbo de N. 23°
38’ E. como promedio: de este punto continúa el curso del río como 
límite hasta el “Cerro del Esterito”, con un rumbo medio de S. 85°
00’ E.: de este punto se abandona el río, y marchando al Norte 
exacto se encuentra el pie de la Sierra de las Noas: de este punto 
se toma, ascendiendo, la sierra y siguiendo por toda su cima hasta 
encontrar el río “Nazas” con un rumbo medio de N. 42° 00’ O.: de 
este punto se sigue el curso del río Nazas, pasando por la “Boca 
de Calabazas”, hasta el punto en que cambió de curso, siguiendo 
un rumbo medio N. 65° 00’E . línea recta hasta Guitrón ó Gitrón, 
siguiendo un tajo ó zanja de riegos que allí se encuentra y cuyo 
nombre es desconocido: de este punto línea recta hasta la parte 
superior de la Mesa de San Juan. Esta línea está inclinada 4° 30’al
O.; de aquí al Picacho de las Huertas con rumbo de N.E. 11° 11’: de 
este punto línea recta al Ojo de agua de Tlahualilo con rumbo de 
N.O. 35° 45’: de este punto hasta el pie de la Sierra del Tlahualilo
en su extremo N.O., línea recta al rancho del Móvano con rumbo de 
N.O. 26° 30’y del pie de la loma del Móvano al Norte astronómico 
exacto hasta encontrar la línea del Estado de Chihuahua con el de 
Durango; entendiéndose que todas las líneas designadas en los ríos 
y marcadas por ellos, van por el centro del curso, dejando medio río 
para cada uno de los Estados colindantes.

3. Los Estados de Durango y Coahuila de Zaragoza reconocerán 
como límites de su jurisdicción los que quedan expresados en el artículo 
anterior y fijarán las mojoneras respectivas para la conservación de la 
línea trazada.

Durango - Chihuahua

- Decreto Número 60.— Emitido por el Congreso del Estado de Duran
go, decreta la siguiente LEY DE DIVISION TERRITORIAL. Publicado en 
el Periódico Oficial DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, el 
21 y 24 de diciembre de 1905.

Art 1 °. Para el régimen administrativo del Estado su territorio se divide en 
Partidos, Municipalidades y Jefaturas de Manzana.

Art. 2°. Los Partidos son trece: Durango, Cuencamé, Indé, Mapimí, 
Mezquital, Nazas, Nombre de Dios, El Oro, San Dimas, San Juan de 
Guadalupe, San Juan del Río, Santiago Papasquiaro y Tamazula.

Art. 5°. El Partido de Indé, linda: al Norte, con el Estado de Chihuahua; 
al Este, con el Partido de Mapimí y con el Partido de Nazas; al Sur, con 
el mismo Partido de Nazas y los de San Juan del Río y El Oro; al Oeste, 
con el mismo Partido de Ei Oro, el de Santiago Papasquiaro y el Estado 
de Chihuahua, siendo su línea divisoria:

CON EL PARTIDO DEL ORO.—  ...

c o n  el estad o  d e  c h ih u a h u a .—  Partiendo del punto anterior “Las 
Lagunitas,” que es el lindero común de los Partidos deslindados 
por las compañías deslindadoras “Asúnsolo y García Martínez” 
que deslindaron la primera el Partido de Santiago Papasquiaro y la 
segunda los del Oro é Indé, se tomará como divisoria del Estado 
la línea que une las Lagunitas con el Cerro de la Hiedra; de aquí se 
tomarán los linderos de las Zonas que midió la Compañía García 
Martínez, que son Cerro de la Hiedra, Peñasco Blanco, Cerro de 
Metates, Cerro de Ventanas, punto donde principia el terreno del 
Tularíllo (del Estado de Chihuahua) y Junta de los caminos, donde 
termina el lindero del mismo terreno. De este punto volverá el 
lindero para el Sur á la Loma Alta; de aquí á la Loma Blanca, y de 
aquí línea recta al Cerro Alto, y de allí al Picacho de Palomas, de 
donde seguirá el lindero en línea recta al Picacho del Secreto. De 
este punto se tomará la línea que lo una con la Boquilla del Sitio, 
la cual corta al Ferrocarril Central de Durango kilómetro y medio al 
Norte de la Estación Stalforth. De la Boquilla del Sitio, con rumbo 
S.SE., una línea recta al punto denominado “Chupaderos del 
Pino,” después al Cerro del Agua Verde, al Picacho de Palomas, 
al Cerro de Trincheras; de aquí línea recta al punto del Río Florido 
que es lindero de la Hacienda de San Antonio, y de aquí á la Ceja 
de Bernardo Gómez, se reconocerán después como divisorios 
del Estado los siguientes linderos: una línea recta de la Ceja de 
Bernardo Gómez á El Alamo de las Papas; de este punto otra 
línea a la mohonera del Arroyo de la Parida. De esta mohonera 
seguirá como lindero todo el curso del mencionado arroyo que es 
el que siempre se ha conocido como lindero de los Estados, hasta 
encontrar la línea divisoria de la Hacienda de Jaral Grande que va 
de la mohonera de Ranchería al Cerro de San Bernardo la que corta 
al Arroyo de la Parida poco antes del rancho de Buendía.

Art. 6°. El Partido de Mapimí, linda al Norte, con el Estado de Chihuahua; 
al Este, con el Estado de Coahuila; al Sur, con los Partidos de Cuencamé 
y Nazas y al Oeste, con el mismo Partido de Nazas y con el Partido de 
Indé. Sus líneas divisorias son las siguientes:

CON EL PARTIDO DE NAZAS.—  ...

CON EL PARTIDO DE INDE.—  ...

c o n  el estado  d e  c h ih u a h u a .—  Del punto anterior que como se 
dijo está donde corta la línea “Ranchería San Bernardo” al Arroyo 
de la Parida, se seguirá esta línea hasta el Cerro de San Bernardo; 
de aquí una línea recta con dirección á las Tetas de Juana hasta el 
extremo del lindero del Jaral Grande que queda pasando el Ferrocarril 
Central entre las estaciones de Zavala y Escalón, seguirá después 
el lindero con una línea de Poniente á Oriente de cuatro y medio 
kilómetros de longitud. De donde termina se trazará una recta á 
la esquina SW. del terreno de las lagunas de Palomas y Urías. Se 
seguirá después el lindero Sur de esos terrenos que corresponden á 
una línea de Poniente á Oriente á la latitud de 26° 47”próximamente 
hasta encontrar la meridiana que pasa por el pie de la Loma del 
Móvano, punto de intersección que es lindero común á los Estados de 
Durango, Chihuahua y Coahuila.
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Art. 14. El Partido de Santiago Papasquiaro linda al Norte, con el 
Partido de Indé y con el Partido de El Oro; al E., con ese mismo Partido, 
el de San Juan del Río y el de Durango; al S,. con el mismo 
Partido de Durango y  con el Partido de San Dimas y al W., con el Partido 
de Tamazula y con el Estado de Chihuahua.

Sus lineas divisorias son:

C o n  el E sta d o  d e  C h ih u a h u a .— De “Las Lagunitas” punto que se 
citó en los linderos de Indé, será lindero del Estado la línea que une 
el punto anterior con el cordón de las Minas, que se encuentra, (lo 
mismo que el punto siguiente) inmediato al Mineral de San Julián 
del Estado de, Chihuahua, del Cordón de las Minas al Cerro de 
Bateas y de aquí línea recta hasta la Boquilla del Agua Caliente 
en la Quebrada de Huyapa llamada después Río de Tahuahueto; 
continuará el lindero por la misma Quebrada, abajo, hasta la 
junta de la Quebrada del Val que es donde principia el Partido de 
Tamazula.

Art. 15. El Partido de Tamazula linda, al N., con el Estado de 
Chihuahua y el Partido de Santiago Papasquiaro; al E., con el mismo 
Partido de Santiago Papasquiaro y con el Partido de San Dimas, y al S. 
y al W. con el Estado de Sinaloa.

Sus líneas divisorias son las siguientes:

C o n  el  es ta d o  d e  c h ih u a h u a .— Partiendo de la junta de las 
Quebradas de Uyapa y la del Val, se seguirá esta última corriente 
arriba hasta un punto que queda sobre el paralelo que pasa por la 
Cumbre de la Sierra del Fraile, continuará después por este paralelo, 
hasta la cumbre mencionada; de aquí á Cueva Gacha de donde 
termina la colindancia con el Estado de Chihuahua.

Durango - Zacatecas

- Decreto Número 60.— Emitido por el Congreso del Estado de Duran
go, decreta la siguiente LEY DE DIVISION TERRITORIAL. Publicado en 
el Periódico Oficial DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, el 
21 y 24 de diciembre de 1905.

Art. 4°. El Partido de Cuencamé linda al Norte con los Partidos de 
Nazas y Mapimí; al NE., con el Estado de Coahuila; al E., con el Parti
do de San Juan de Guadalupe y el Estado de Zacatecas; al S., con el 
mismo Estado de Zacatecas y con el Partido de Nombre de Dios; al W., 
con el Partido de Durango y con el Partido de San Juan del Río, siendo 
sus líneas divisorias las siguientes:

C o n  el partido  d e  m a p im í. ...

C o n  el partido  d e  n a z a s . ...

C o n  lo s  par tido s  d e  sa n  ju a n  d e  r io  y d u r a n g o .—  ...

C o n  el partido  d e  n o m b r e  d e  d io s .—  ...

C o n  e l e s ta d o  d e  za ca te cas . Desde el Cerrito de los Arenales, toda 
la línea divisoria de las haciendas de la Estanzuela y de la Honda 
cuyas mohoneras están en el Cerrito de los Arenales, Cerro de los 
Piñones y en Majoma Grande; de esta mohonera se trazará una 
línea á la cumbre de la Loma de Majoma; de aquí línea recta hacia 
el NE. hasta encontrar el Río de Santiago, cuyo curso servirá de 
lindero hasta la Ceja de la Cantera; de este...

Art. 7°. El Partido del Mezquital linda: al E., con el Partido de Nombre 
de Dios y los Estados de Zacatecas y Jalisco, al Sur, con el mismo 
Estado de Jalisco y el Territorio de Tepic, al W., con el Territorio de Tepic y 
el Partido de Durango, y al N., con este mismo Partido.

Sus líneas divisorias son:

Partiendo del Picacho del Apoderado que es vértice del perímetro 
del Partido de Durango, se trazará una recta con rumbo al SE. hasta uno 
de los Altos de la margen derecha del Río del Mezquital, de aquí una 
recta que pase bajo el pueblo de San Buenaventura, y vaya á encontrar 
la mohonera que señala el plano de deslinde que practicó la Compañía 
Casasús en terrenos de este Partido. Se deberán seguir después los 
linderos de los terrenos que fueron deslindados por dicha Compañía 
que son: dos líneas con rumbo general al Oriente y otras dos que van al 
Norte, estas últimas deben terminar en la Sierra de Toyana, en el Cerro 
de la Torre. La longitud total de las líneas NS., que forman el lindero 
Oriental del Partido es de noventa kilómetros aproximadamente.

Del Cerro de la Torre, como se dijo en los linderos de Nombre de 
Dios, se trazará una recta al Cerro de las Gallinas y se reconocerá 
como esquina del lindero de los Partidos el punto en que se corte

la línea que en el Partido de Nombre de Dios viene del Cerro de las 
Gallinas con dirección al Cerro de la Torre á pasar por el Río Verde.

Art. 9°. El Partido de Nombre de Dios linda: al N., con el Partido de 
Cuencamé, al E., con el Estado de Zacatecas, al S„ con el Partido del 
Mezquital y al W., con el Partido de Durango y el mismo Partido del 
Mezquital.

Las líneas divisorias son las siguientes:

C o n  e l p a r t id o  de  cuencam e. ...

C o n  el estad o  d e  za c a te c a s . Del Cerrito de los Arenales el límite 
del Estado será la línea divisoria actual de la hacienda de la Ochoa 
con la hacienda de Zaragoza que está ya definitivamente marcada 
por convenio entre ambas fincas, y que termina en la mohonera de 
Palos Colorados. De aquí una línea recta al Alto de Santa Lucía ó 
Cerro de la Difunta; se tomará después el lindero de la Hacienda 
de San Juan Bautista, que va al punto del Bandolón, de donde se 
seguirán los linderos de la hacienda de la Parada, que son: Alto 
del Bandolón, Cumbre de Santa Lucía, Piedra Parada, Mesa de los 
Indios, Mohonera de las Animas y Mohonera del Ranchito. De este 
punto se tomarán los linderos que separan la hacienda del Mortero 
de los terrenos del Calabazal, la Noria y Concepción de Heredia, 
siendo los puntos principales Mohonera del Consuelo, Mohonera de 
la Minita, Mohonera del Arroyo Hondo, Palma de la Sierra, Alto del 
Cordón, Cumbre del Cerro del Papantón, Peñasco Rosillo ó Tajada, 
Puerto de Quimiles, Rincón de Bautista, Mohonera del Pesadero 
y Mohonera de Basís inmediata al Pueblo de Súchil que es la 
Cabecera de la Municipalidad. Se tomará después como divisorio 
del Estado el Río de Chalchihuites, corriente arriba, hasta la junta 
del Arroyo de Alejandro, el que se reconocerá como lindero en toda 
la parte que sirve de limite al terreno del Potrero de Alejandro; de 
aquí línea recta á una mohonera que se encuentra al SE., de donde 
se trazará una recta á la punta Norte de la Meseta que forma la cima 
del Cerro del Jacal. De este punto continuará el límite del Estado 
por todo el eje de la cordillera de Urica ó Tlaxcala, cuyos altos más 
notables son: el Cerro de San Pascual, Chihuahuillas, Purgatorio, 
Iglesias, Picacho de Urica y Cerro de ¡as Gallinas. De este último 
punto se trazará una...

Art. 12. El Partido de San Juan de Guadalupe linda: al N., con el 
Estado de Coahuila; al S. y E., con el Estado de Zacatecas y al W. con el 
Partido de Cuencamé.

Sus líneas divisorias son las siguientes:

C o n  el E stado  d e  C o a h u il a . ...

C o n  el E stado  d e  Z ac a te c a s . Del frontón de Ahuichila en línea recta 
al Cañón Colorado, de aquí al Cerro de los Perívanes y á ¡a Sierra 
de Santa Cristina. De este punto con rumbo al Poniente, se seguirá 
la línea que va al Cerro de Pichagua; de aquí á la Mesa de San 
Francisco continuando en línea recta al Cerro de la Media Luna; de 
aquí á la Tetilla Chica, de donde pasará el lindero á la Tetilla Grande, 
que es punto de unión con el Partido de Cuencamé.

Durango - Sinaloa

- Decreto Número 60. Emitido por el Congreso del Estado de Durango, 
decreta la siguiente LEY DE DIVISION TERRITORIAL. Publicado en el 
Periódico Oficial DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, el 21 
y 24 de diciembre de 1905.

Art. 3°. El Partido de Durango linda por el NE., con San Juan del Río, 
por el E., con Cuencamé y Nombre de Dios, por el S., con el Mezquital 
por el SW., con el Estado de Sinaloa, por el O., con San Dimas, por 
el NW., con Santiago Papasquiaro y por el A/., en un solo punto con 
El Oro. Sus líneas divisorias son: con el Partido de San Juan del Río, 
partiendo del Alto de la Zanja, en la Sierra de San Francisco, continúa 
por todo el eje de la mencionada Sierra de San Francisco, pasando 
por los Puertos de El Muerto y de Coneto hasta llegar á la mohonera 
de la Virgen ó de la Escondida, lindero entre Guatimapé y la Hacienda 
de Cañas; de aquí el lindero del Partido seguirá el de las haciendas de 
Cañas y Puerto de Cañas, hasta la mohonera que se encuentra en los 
bordes de la Laguna de Santiaguillo, lindero de las haciendas del Puerto 
de Cañas y de Santa Isabel. De este punto línea recta á la mohonera 
de Corral Falso, de aquí á los Peñascos, á la mohonera de Agua Nueva 
y al picacho de la Silla, los cuatro puntos anteriores mohonera de la 
Hacienda de Santa Isabel. Del Picacho de la Silla al de San Jacinto y de 
aquí línea recta á la mohonera de la mina de la Negra, lindero de Santa 
Lucía y Corralejo. Seguirá después por el lindero entre las haciendas 
de Corralejo y  el Chorro hasta la mohonera del Refugio, siguiendo los
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linderos de la hacienda del Chorro por la mohonera de la Huerta y Cerrito 
de los Amóles, último punto de la línea con San Juan del Río. El rancho 
de la Negra, que se encuentra sobre el lindero pertenece al Partido de 
Durango.

CON EL PARTIDO DE CUENCAME. ...

CON EL PAfíTIDO DE NOMBRE DE DIOS. ...

CON EL PARTIDO DEL MEZQUITAL. ...

c o n  el estad o  d e  s in a lo a . Desde el Picacho de Apoderado y 
yendo de Sur á Norte se trazará una recta al punto denominado 
Calavernas; de aquí línea recta también á la Junta, punto que está 
en la Quebrada del Baluarte, y después se reconocerá como lindero 
toda la Quebrada del Baluarte hasta frente al Cerro del Comal, 
donde principia el Partido de San Dimas.

Art. 11. El Partido de San Dimas linda al N., con el Partido de 
Santiago Papasquiaro; al E. y S., con el Partido de Durango; al S. y al 
W., con el Estado de Sinaloa y al W. también con el Partido de Tamazula.

Sus líneas divisorias son las siguientes:

C o n  el E stado  d e  S in a lo a . Como se dice al tratar de los linderos 
del Partido de Tamazula, la línea divisoria del Estado es una recta 
que parte del Cerro de la Ventana y termina en el de Tanquecitos, 
al NW. del Mineral de San Dimas, comenzando el Partido de San 
Dimas donde esta línea corta al Río Verde. Del Cerro de Tanquecitos, 
seguirá el lindero al Cerro Bola ó Limoncitos; de aquí al Cerro de 
la Zacatera, de donde se trazará una recta al Promontorio en que 
remata la Sierra de los Frailes en el Arroyo de San Julián; de aquí 
línea recta á ia junta del mismo Arroyo de San Julián con el Río de 
Ventanas; de aquí á un punto sobre el Arroyo de Tepalcates, que 
queda entre los ranchos de Favor (Sinaloa) y Tepalcates (Durango) 
de donde se trazará línea recta al Cerro Alto, después al Cerro Pelón 
y al Cordón del Platanar. De este punto se sigue el eje ó cresta de 
la cordillera que está al Sur del Rancho de Sotolitos. Después se 
desciende de esa cordillera á un punto á dos kilómetros al SE. de 
dicho Rancho de Sotolitos, continuando el lindero por el Arroyo 
que se encuentra en ese punto hasta su confluencia con el Arroyo 
ó Quebrada del Baluarte, donde termina el lindero con el Estado de 
Sinaloa. Del último punto, confluencia citada una recta al Cerro del 
Comal que forma parte del lindero, según se ha expresado, con el 
Partido de Durango.

Art. 15. El Partido de Tamazula linda, al N., con el Estado de 
Chihuahua y el Partido de Santiago Papasquiaro; al E., con el mismo 
Partido de Santiago Papasquiaro y con el Partido de San Dimas, y al S. 
y al W. con el Estado de Sinaloa.

Sus líneas divisorias son las siguientes:

C o n  el estado  d e  c h ih u a h u a . ...

C o n  el estado  d e  s in a lo a . Del Alto de la Cueva Gacha, línea recta 
al Cerro de la Sangre de Cristo, de donde cambiará el rumbo de la 
línea divisoria del Estado, pasando el cerro antes mencionado á un 
punto de la Quebrada de Huyapa ó Río de San Fernando que está 
inmediatamente abajo del rancho del Tecuán; de aquí línea recta ai 
Cerro Gordo: después se trazará otra línea recta en dirección á un 
alto de la Sierra que está á seis kilómetros próximamente al Este 
de San Cayetano, de donde seguirá el lindero al Puerto de Zapotes, 
pasando después por los siguientes puntos: Cruz de Acatita, La 
Calera, Chiquihuixtita, Cruz de las Lomas Blancas, Cordón del 
Brasil, La Cruz de Jala, Loma Alta, Sierra del Parralito, Portezuelo de 
Guismora, El Taxte, Cerro de Santa Gertrudis, Cordón de Otatillos, 
Pico del Oro y Cerro de las Cañas. De este último punto, el lindero 
pasará entre los ranchos de la Rastra, Agua Caliente, Casa Blanca, 
Simón Botas y Cienega del Estado de Sinaloa, y los de Bayusa, 
Cañas y Piedras que pertenecen á Durango, hasta encontrar el 
terreno de Santa Ana, donde pasa el lindero entre Santa Ana que 
pertenece á Durango y Nuestra Señora á Sinaloa, lugares que se 
encuentran sobre la Quebrada de Viborillas; de aquí se seguirán 
los linderos del terreno de San Antonio del Cerro cuyos puntos 
principales son: la Mohonera de la Candelaria, El Factor y el Cerro 
de la Ventana. Del Cerro de la Ventana se trazará una línea recta 
que pasando por la Cumbres de la Cordillera de los Azotes, vaya 
al Cerro de Tanquecitos, de San Dimas. En la intersección del Río 
Verde con esta línea termina el lindero del Partido de Tamazula con 
el Estado de Sinaloa.

DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS COLINDANTES CON EL ESTADO DE DURANGO

La división político-administrativa interestatal de Chihuahua y Sinaloa, 
cuya representación cartográfica genera áreas de traslape con los límites 
de Durango, está sustentada en los siguientes documentos:

Chihuahua - Durango

- DECRETO No. 451-74 expedido por el H. Congreso Local, por el cual 
se aprueban los puntos definitivos del límite entre el Estado de 
Chihuahua y el de Durango en los Mpios. de Balleza y Guadalupe 
y Calvo de Chihuahua y Guanacevíde Durango. Publicado en el 
Periódico Oficial del GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE CHIHUAHUA el 4 de mayo de 1974.

ARTICULO PRIMERO: Se aprueban como puntos definitivos del límite 
entre el Estado de Chihuahua y el de Durango, en los Municipios de 
Balleza y Guadalupe y Calvo de Chihuahua y Guanaceví de Durango 
en el tramo comprendido entre los puntos denominados Cordón 
de minas. Lagunitas y La Hiedra, partiendo de un punto que se 
encuentra en el Cerro de La Dura que es el punto más elevado del 
Cordón de Minas y que tiene una situación geográfica aproximada 
de 26o 01 18.00 de latitud Norte y 106o 30 03.62 de longitud W de 
Greenwich...
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa 
Interestatal de Guanajuato
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Estado de Guanajuato
La presente información muestra la situación actual que guarda esta 
entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual hasta el momento 
no se ha logrado obtener decretos federales, estatales o documentos 
oficiales de otra fuente que los sustenten y permitan representarlos 
cartográficamente.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS

En virtud de que no se cuenta con la documentación oficial que aporte 
los elementos para su transcripción a la cartografía topográfica básica 
escala 1:50 000 del INEGI, los datos de la longitud aproximada de la 
división político-administrativa con los estados vecinos, corresponden 
al Marco Geoestadístico Nacional 2005, mismos que se indican a 
continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km 
Total Transcrita

Guanajuato - Zacatecas 2* 0
Guanajuato - San Luis Potosí 274* 0
Guanajuato - Querétaro Arteaga 311* 0
Guanajuato - Michoacán de Ocampo 481* 0
Guanajuato - Jalisco 297* 0

*FUENTE: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL DE GUANAJUATO

Ante la falta de datos oficiales que contengan información geográfica 
referente a la división político-administrativa del estado, para la 
elaboración del mapa correspondiente se emplearon los del Marco 
Geoestádistico Nacional 2005, en las colindancias con las entidades 
federativas vecinas siguientes:

Guanajuato - Zacatecas 
Guanajuato - San Luis Potosí 
Guanajuato - Querétaro Arteaga 
Guanajuato - Michoacán de Ocampo 
Guanajuato - Jalisco
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Estado de Guerrero
La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS

Con base en la información contenida en los decretos de carácter federal 
y estatal, así como en documentos oficiales de otra fuente, tales como 
Actas, un Oficio y un Informe de límites recopilados a la fecha, se logró 
obtener la longitud parcial de la división político-administrativa con los 
estados de Morelos, Oaxaca, Michoacán de Ocampo, México y Puebla, la 
cual fue complementada con el límite del Marco Geoestadístico Nacional 
2005. Adicionalmente se incluyó la longitud referente al litoral, tomada de 
la cartografía topográfica escala 1:250 000 del INEGI. El resultado de la 
transcripción al material cartográfico se indica a continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km
Total Transcrita

Guerrero - Morelos 103* 33
Guerrero - Oaxaca 304 304
Guerrero - Michoacán de Ocampo 438* 284
Guerrero - México 303* 23
Guerrero - Puebla 174* 81
Litoral - Océano Pacífico 513 0

*FUENTE: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL DE GUERRERO

La representación de la división político-administrativa del estado de 
Guerrero, se realizó con base en la información contenida en decretos 
del Congreso de la Unión, Congreso del Estado y documentos oficiales 
de otra fuente, mismos que se presentan a continuación:

Guerrero • Morelos

- DECRETO NUMERO 55 emitido por el H. CONGRESO 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO. Publicado en el PERIODICO OFICIAL del Gobierno del 
Estado de Guerrero, el 14 de junio de 1950.

-ACTA DE POSESION Y DESLINDE, RELATIVA A LA CONFIRMACION
Y TITULACION, DE TERRENOS COMUNALES, DEL POBLADO DE 
“SAN JUAN TEOCALZINGO”, MPIO. DE ATENANGO DEL RIO, EDO. 
DE GUERRERO. De fecha 24 de julio de 1957.

La línea limítrofe de esta entidad federativa con Morelos, se sustenta 
en el decreto y el acta antes mencionada, ésta última como apoyo 
en la interpretación de la división, la información contenida en dichos 
documentos permite su transcripción parcial a la cartografía topográfica 
básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto que describe ei trazo del límite 
se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la división 
político-administrativa interestatal de Guerrero.

Guerrero - Oaxaca

- DECRETO sin número del H. Congreso Local, MEDIANTE EL 
CUAL SE APRUEBA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES 
EL CONVENIO QUE POR LIMITES TERRITORIALES, CELEBRAN 
LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE GUERRERO Y OAXACA. 
Publicado en el PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE GUERRERO, el 14 de junio de 1988.

La línea limítrofe entre el estado de Guerrero y el de Oaxaca está 
sustentada en el decreto antes mencionado, la descripción que se hace 
de la misma permite su transcripción parcial a la cartografía topográfica 
básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto de la descripción del límite se 
presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la división político- 
administrativa interestatal de Guerrero.

Guerrero - Michoacán de Ocampo

- Decreto sin número del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 
Publicado en el Diario Oficial, el 14 de diciembre de 1906.

La división político-administrativa entre ambos estados se sustenta 
en el decreto antes mencionado, la información descriptiva del mismo, 
permite su transcripción parcial a la cartografía topográfica básica escala 
1:50 000 del INEGI. El texto de la descripción del límite se presenta en 
el Anexo: Documentos descriptivos de la división político-administrativa 
interestatal de Guerrero.

Guerrero - México

- Acta de Itinerario recorrido por el ciudadano Jefe Político del Distrito 
de Temascaltepec, durante la inspección que practicó á los límites del 
Estado de México con los de Guerrrero y Michoacán. De fecha 22 de 
noviembre de 1905.

- Oficio número 13358 de la SECRETARIA GENERAL. Sección de 
Fomento. De fecha 15 de Diciembre de 1905.

La división entre los estados de Guerrero y México está sustentada 
en los documentos antes mencionados, la descripción que se hace en 
los mismos permite su transcripción parcial a la cartografía topográfica 
básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto descriptivo del límite se 
presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la división 
político-administrativa interestatal de Guerrero.

Guerrero - Puebla

- RESUMEN COMPENDIADO DE LOS PROBLEMAS DE LIMITES 
QUE CONFRONTA EL EDO. DE GUERRERO CON LAS ENTIDADES 
COLINDANTES. De fecha 01 de febrero de 1970.

La división entre los estados de Guerrero y Puebla está sustentada 
en el informe antes citado, la descripción que se hace de ella permite su 
transcripción parcial a la cartografía topográfica básica escala 1: 50 000 
del INEGI. El texto de la descripción del límite se presenta en el Anexo: 
Documentos descriptivos de la división político-administrativa interestatal 
de Guerrero.
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal de Guerrero

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en los decretos federales, estatales y documentos de 
otra fuente, indicándose con negritas, los textos que permiten la 
representación cartográfica de la división político-administrativa del 
estado con los de Michoacán de Ocampo, Morelos y Oaxaca, así como 
con documentos de otra fuente con los estados de Puebla y México.
La descripción fue tomada textualmente de los documentos fuente, por 
lo cual puede haber inconsistencias gramaticales y ortográficas, o bien 
modismos y expresiones correspondientes a la cultura y tradiciones de 
otras épocas, la transcripción es fiel, no se modificó en lo absoluto, con 
el fin de que el lector pueda comprender el contexto en su totalidad.

Guerrero - Morelos

- DECRETO NUMERO 55 emitido por ei H. CONGRESO 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO. Publicado en el PERIODICO OFICIAL del Gobierno del 
Estado de Guerrero, el 14 de junio de 1950.

ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueba en todas sus partes el acuerdo 
amistoso a que llegaron las Comisiones de Límites nombradas por los 
Cobiernos de este Estado y el limítrofe de Morelos, aprobándose por 
consiguiente, como límites definitivos los asentados en el plano que 
signado por estas Comisiones, se incluye en el informe respectivo, y que 
son los siguientes:

Punto trino entre Estados de México, Morelos y Guerrero, al poniente 
de Zapote, Estado de Morelos.

Puerto de Atlatitla Cerro de Poxintepetl, Zoyacalco y luego 
Temazoltepec, Junta de la Barranca de Santa Teresa con el Rio 
Grande, Tecorral antiguo hasta la cabezada noroeste de la Barranca 
Pescador.

Línea media de la Barranca Pescador hasta su confluencia con el Río 
Grande.

Línea media del curso del Río Grande de Huajintlán o Amacuzac, 
aguas abajo por el centro del puente de la carretera Nacional México- 
Acapulco, sito al poniente de Huajintlán, Mor., hasta el desfogue de la 
Barranca del Burro.

Línea media de la Barranca del Burro hasta un punto que se 
encuentra en la intersección de una recta tirada del cerro Nananzin al 
Paraje Carretas.

Paraje Carretas.
Paraje Mamoxtle, siendo un “Paraje” no un cerro. Paraje Rosal 

Colorado. Paraje Culebra al Poniente de Cazahuatlán, Mor.
Cruce de la vía y  luego del Rio Salado al Paraje Piedra del Hechicero 

que se encuentra en su margen derecha.
Cerro Picacho del Sombrerito. Paraje retaje o Loma Trozada. Paraje 

Pueblo Viejo. Paraje Yerbabuena, Cumbre del Cerro Gigante. Cerro 
Cacahuananche al sur de Cacahuananche, Mor., Barranca intermedia 
del Guamúchil, Mojonera del Sabino al oriente de Sabino, Gro., Paraje 
Loma Alta, Cumbre del Cerro Frío de Tilzapotla, al SIV de este poblado 
que queda dentro del Estado de Morelos.

Línea parte-aguas hasta el Portezuelo de la Peaña o de Ocotlán. 
Línea parte-aguas al cerro Chaparra!. Espinazo al cerro Campana, 
Remate en el recodo del Río Grande de Amacuzac que se encuentra 
rumbo franco poniente del poblado El Calabazal, Mor., y rumbo noroeste 
de La Huerta que ya se considera dentro del Estado de Guerrero.

Línea media del Río Grande de Amacuzac, aguas abajo, hasta 
encontrar el punto límite entre Morelos y Puebla.

ARTICULO SEGUNDO. Para los efectos del artículo 116 de la 
Constitución Política Federal, el presente convenio de límites se enviará 
al Congreso de la Unión siempre que la resolución de la Legislatura de 
Morelos sea favorable a la opinión de la Comisión Mixta de Límites.

- ACTA DE POSESION Y DESLINDE, RELATIVA A LA CONFIRMACION Y 
TITULACION, DE TERRENOS COMUNALES, DEL POBLADO DE “SAN 
JUAN TEOCALZINGO”, MPIO. DE ATENANGO DEL RIO, EDO. DE 
GUERRERO. De fecha 24 de julio de 1957.

En el poblado de “SAN JUAN TEOCALZINGO”, Municipio de Atenango 
del Río, del Estado de Guerrero, sinedo las 1Q. horas del día 24 de 
julio, del año de mil novecientos cincuenta y siete, reunidos en el 
lugar acostumbrado para sesionar en ésta localidad, los CC. Ingeniero

Francisco Javier López Puga, comisionado por la Dirección de Tierras 
y Aguas del Departamento Agrario, en oficio número 177297 de fecha 
14 de junio ppdo., Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de 
Vigilancia electos, colindantes, vecinos comuneros y Autoridades del 
lugar que al final de la presente acta firman, con el objeto de proceder a 
dar cumplimientos la Resolución Presidencial confirmatoria de terrenos 
comunales, de fecha diez de octubre de mil novecientos cincuenta y seis, 
que en sus puntos Resolutivos dice:........................................................

PRIMERO.- Se confirma y titula correctamente al poblado de “SAN 
JUAN TEOCALTZINGO", Municipio de Atenango del Río, del Estado de 
Guerrero, una superficie total de 6,436-20 Hs. SEIS MIL 
CUATROCIENTAS TREINTA Y SEIS HECTARIAS VEINTE AREAS, de 
terrenos en general, que le pertenecen en propiedad comunal y cuyos 
linderosse describen a continuación:- Se dá principio en el vértice # 3 
(Moj. Llano Grande) que se proyecta como punto trino entre Teocalzingo, 
Quetzalapa y Chaucingo, con rumbo Sur-Este y distancia de 700.00 
Mts. se llega al vértice # 2; se continúa con igual rumbo que el aterior 
y distancai de 1,000.oo Mts. al vértice # 0 (Moj. La Yeyecoayutla); 
siguiéndose con línea quebrada con rumbo general Este y distancia de
2.870.00 Mts. se llega al vértice # 50 (Mojonera); despues con rumbo 
general Sur-Este y distancia de 480.oo Mts., al vértice # 49 (Moj.
Preríllo que se proyecta comotrino entre Teocalzingo, Huaxtla,
y Chaucingo, lindando el tramo descrito con el último de los 
nombrados, se continúa con rumbo Nor-Este y distancia de 380. 
oo Mts. al vértice # 48 (Moj. San Antonio Tleyehualco); se continúa 
con rumbo general Oeste y distancia de 300.oo Mts.se llega al 
vértice # 47; se continúa con rumbo general Norte y distancia de
1.630.00 Mts., se alcanza el vértice # 44 (Moj. El Aguacate); que se 
proyecta como punto trino entre Teocalzingo, Xochipala y Huaxtla, 
lindando el tramo descrito con el último de los citados. Se continúa 
con rumbo general Nor-Oeste y distancia de 1,080.oo Mts. se llega 
al vértice # 43; se continúa con el mismo rumbo que el anterior y 
distancia de 1,330.oo Mts., se alcanza el vértice # 41; después con 
rumbo general Oeste y distancia de 780.oo Mts. al vértice # 40; 
después con rumbo Nor-Oeste y distancia de 1,430.oo Mts. se llega 
al vértice # 38; luego con el mismo rumbo que el anterior y distancia 
de 1,230.oo Mts. se llega al vértice # 36 (Moj. La Salitrera); que se 
proyecta como trino entre Teocalzingo, Chimalacatlán y Xochipala, 
lindando el tramo descrito con el último de los nombrados. Síguese 
con rumbo general Nor-Oeste y distancia de 720.oo Mts. al vértice
# 35, despues con el mismo rumbo anterior y distancia de 1,000.oo 
Mts. al vértice # 34; despues con igual rumbo que los anteriores
y distancia de 1,880.oo Mts. se llega al vértice número 32 (Moj. La 
Carnicería), que se proyecta como punto trino entre Teocalzingo, 
Huixaxtla y Chimalacatlán; lindando...

Síguese con rumbo general Oeste y distancia de 920.oo Mts. se 
llega al vértice #31, despues con rumbo general Nor-Oeste y distancia 
de 800.oo Mts. se llega al vértice # 30; después síguese línea quebrada 
con rumbo general Norte y distancia de 1,020.oo Mts. se llega al 
vértice # 27 (Moj. Piedras Blancas), punto trino entre eocalzingo, 
propiedad de Urbano Castro y Huixaxtla, lindando con éste último. 
Siguiéndose con rumbo general Oeste y distancia de 1,640.oo Mts. se llega 
al vértice # 24 luego con rumbo general Sur-Oeste y distancia de 1,000. 
oo Mts. se llega al vértice # 23 (Moj. de Los Tepetates), que se proyecta 
como punto trino entre Teocalzingo, Urbano Castro y Cuaxitlán, lindando 
el tramo descrito con el segunto de los nombrados. Continúandose con 
rumbo general Sur-Oeste y distancia de 2,590.oo Mts. se alcanza el vértice
# 18 (Moj .Cuaxitlán); síguese línea quebrada con rumbo general Sur y 
distancia de 1,420.oo Mts. se llega al vértice número 16 (Moj .Desmonte 
de Epigmenio); luego con rumbo general Sur-Este y distancia de 1,200. 
oo Mts. se alcanza el vértice # 14 (Moj. Tres Linderos), punto trino entre 
Teocalzingo, Quetzalapa y Cuexitlán, lindando con éste último.

Se continúa con rumbo general Sur-Este y distancia de 3,780.oo Mts., 
al vértice # 8 (Moj. Los Guajes); y por último síguese línea con inflexión, 
con rumbo general Sur-Este, y distancia de 3,300.oo Mts. se llega al 
punto de partida, vértice # 3, lindando el tramo descrito con Quetzalapa. 
Quedando con ésta descripción, definido el perímetro de los terrenos 
comunales de uSAN JUAN TEOCALZINGO”. ..................- .....................
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curso de este Río y con desarrollo de 6,420.00 metros al “Paso de 
Flores”; de este punto con rumo N08°19’E y distancia de 4,041.12 
metros hasta tocar el arroyo de “La Zanja"; curso de este y con 
desarrollo de 12,160.00 metros al punto denominado “Tranca Vieja"; 
de aquí con rumbo N72°13’E y distancia de 6,747.16 metros hasta 
tocar el Río “Tuzapa"; De aquí aguas arriba por el centro del “Río 
Tuzapa”y con desarrollo de 5,650.00 metros hasta la cabeza de “Río 
Maíz"; de aquí siguiendo el curso del mismo “Río Tuzapa" en la parte 
que se llama de “La Raya"y con distancia de 7,724.00 metros hasta 
“Cabeza de Tres Ríos". De aquí con rumbo N52°20’W y distancia de 
1,718.17 metros al “Llano de la Agua Fría"; de aquí con rumbo 
N09°50’E y distancia de 761.18 metros a la “Cruz Chiquita"; de aquí 
con rumbo N12°59’W y distancia de 880.55 metros a la “mojonera de 
la Fraternidad"; de aquí siguiendo la cordillera de Lomas y con 
distancia de 2,647.00 metros a la “Peña Grande", que es un lindero 
natural; de aquí con rumbo N72°48’W y distancia de 659.49 metros 
descendiendo de dichas lomas a la “Laguna Seca"; de aquí con 
rumbo N05°10’W y distancia de 1,440.88 metros al Río, de “Santa 
Catarina”en el punto llamado “Mata de Carrizo"; de este punto 
siguiendo Río Arriba y con desarrollo de 39,730.00 metros hasta 
llegar al “Llano del Platanar Mexicano"; de aquí con rumbo N30°45’E 
y distancia de 7,993.77 metros hasta la cima del Cerro de las “Tres 
Cruces”; de aquí con rumbo N21°57,E y distancia de 6,220.81 metros 
hasta la cima del Cerro del “Yucuzundú”que en Español quiere 
decir “Cerro Pelón”; de aquí con rumbo N41°52’W y distancia de
12.486.00 metros hasta la cima del “Cerro del Yucucani”; de aquí con 
rumbo N55°39’W y distancia de 2,241.97 metros al “Yucuyú”que 
quiere decir “Cruz de Piedra”; de aquí con rumbo S85°00‘W y 
distancia de 5,745.80 metros al “Minisiconundi" o sea "Hondura del 
Muerto”; Río arriba con distancia de 3,940.00 metros a la 
confluencia del “Yutañuta que dice en Español “Río del que 
Escribe”; Río arriba con una distancia de 4,580.00 metros a la 
confluencia del “Yutasigua” o “Río del Cacao”; sobre este Río arriba 
con un desarrollo de 7,062.00 metros a la confluencia de “Yutatosa”, 
o “Río Quebrado”; sobre éste río Arriba con una distancia de
4.610.00 metros a la confluencia del “Yutative”o “Río de que Barre” 
conocido por otros con el nombre de “Arroyo Limpio”; sobre éste y 
arroyo Abajo con una distancia de 6,470.00 metros a la confluencia 
con el “Yutanditia”o “Río Aguanoso”donde está una peña colorada 
en el Centro y es conocido también por “Río de Tilapa"; sobre éste y 
río arriba con una distancia de 780.00 metros a la desembocadura 
del “Yuvichi" o sea “Barranca del Tejón”; de aquí con rumbo 
S77°59’Wy distancia de 965.16 metros al “Cahuatiyaca”, que es un 
gran peñasco conocido por “piedra del Copal”; de aquí con rumbo 
S74°22,Wy distancia de 831.73 metros al “Yoso Ytianda”o sea 
“Llano Zacatoso ”; de aquí con rumbo S85°07‘W y distancia de 
752.72 metros al “Yutantundutia"o sea “Peñasco enterrado"; de aquí 
con rumbo N63°01 ’W y distancia de 1,408.31 metros al “Cimiyucu 
Yuvinuma” o sea “Cabeza del Cerro del Retoño”; de aquí con rumbo 
N51 °44’W y distancia de 1,432.61 metros al “Ytuntiquitin"que quiere 
decir “Cerro del Ratón”; de aquí con rumbo S61 °37’W y distancia de 
1,613.90 metros a la parte más prominente del “Cerro del Otate"; de 
aquí con rumbo N79°59’W y distancia de 1,610.52 metros a la parte 
más prominente del “Cerro del Gachipín”; de aquí con rumbo 
N06°38’E y distancia de 1,218.19 metros al punto llamado “Tierra 
Blanca"; de aquí con rumbo N33°52’E y distancia de 2,601.55 metros 
a la cumbre del “Cuhiñán"o sea “Cerro del Contrario”, conocido 
también por “Cerro del Cuchillo”; de aquí con rumbo N30°42’E y 
distancia de 2,477.32 metros atravesando el arroyo Frío de “Llano 
del Pensamiento”; de aquí con rumbo N33°58’E y distancia de 
3,008.45 metros pasando por el “Cerro del Perico”a las “Tres 
Cruces”; de aquí con rumbo N06°57’W y distancia de 1,849.6 metros 
al primer Portezuelo de la Cordillera del Cerro Llamado “El Tabaco”; 
de aquí con rumbo N05°57’W y distancia de 2,894.59 metros al 
paraje llamado “El Lagarto"; de aquí con rumbo N41°1VW y 
distancia de 1,149.46 metros al Portezuelilio llamado “Ytunnama” 
que quiere decir “Loma del Totomoxtle”; de aquí con rumbo N45°24’ 
Wy distancia de 1,492.74 metros hasta acabar la cordillera de los 
Cerros “Tabaco” a dar al punto donde toca la “Barranca del Ocote”a 
la del “Bejuco”; de ahí siguiendo hacia arriba por toda la Barranca 
del Ocote y con distancia de 1,254.00 metros hasta su nacimiento 
que es la cima del Cerro del mismo nombre; de ahí con rumbo 
N18°32’W y distancia de 4,041.71 metros a la “Piedra del Molino"; de 
aquí con rumbo N10°30’W y distancia de 2,474.45 metros, al punto 
llamado “ltuyaya”que quiere decir “Loma del Camino Real”; de aquí 
con rumbo N16°54’E y distancia de 3,441.78 metros pasando por la 
Falda del Cerro del “Gavilán"a la mojonera del “Copal"; de este 
punto hasta encontrar la “Barranca del Muerto"; y siguiendo toda la 
barranca abajo a dar a la “Mojonera del Nogal"; de aquí siguiendo la 
misma barranca que toma el nombre de “Barranca de la Raya", 
sigue la línea después de un desarrollo de 5,810.00 metros hasta el 
punto en que toma el nombre de “Barranca del Cangrejo", que es 
donde la atraviesa el camino de Caligualá a la Luz, en que se 
encuentra el punto denominado “Maíz Azul"; de aquí con un 
desarrollo de 1,276.00 metros siguiendo la misma barranca del

C L A U S U L A S :

PRIMERA.- Los Gobiernos de los Estados de Oaxaca y Guerrero, 
están conformes en definir la linea limítrofe por medio de mojoneras y un 
registro de nombres, rumbos y distancias que precisen su ubicación.

SEXTA.- Los Gobiernos de Oaxaca y Guerrero, para dar por 
terminados los conflictos que han tenido a través de su línea limítrofe y 
en prevención de los que pudieran suscitarse con posterioridad, están 
conformes reconocer en forma definitiva la demarcación siguiente: 
Partiendo del Océano Pacífico en el punto denominado “Boca del 
Tecoyame" con rumbo N17°12’E y distancia de 5,663.37 metros a la 
cabecera del “Monte del Coche"; de aquí con rumbo N66°16,E y 
distancia de 6,216.16 metros a la “Cabeza de la Cañada de Gaona"; 
de aquí con rumbo S70°53’E y distancia de 2,169.47 metros a la 
“Laguna del Portezuelo”; de aquí con rumbo N46°31 (E y distancia 
de 2,652.59 metros al punto denominado “Tepehuaje"; de aquí con 
rumbo S57°43’E y distancia de 2,809.02 metros al “Toronton"; de 
aquí con rumbo de S58°56’E y distancia de 2,568.19 metros a dar a 
las “Lagunillas"; de aquí con rumbo N55°33’E y distancia de 
7,121.53 metros a “Mata de Otate"; de aquí con rumbo N00°04’E y 
distancia de 4,475.00 metros al “Centro de la Laguna de Monte Alto”; 
de aquí con rumbo N18°51’W y distancia de 3,698.38 metros a la 
confluencia del “Arroyo del Cayahual"y el “Río Cortijos"; por el
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Terminado el recorrido y la identificación anterior, el comisionado por 
el Departamento Agrario, declaró: EN NOMBRE DEL C PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE 
FECHA DIEZ DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS QUE CONFIRMA LOS TERRENOS COMUNALES AL POBLADO 
DE “SAN JUAN TEOCALZINGO”, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, 
ESTADO DE GUERRERO, UNA SUPERFICIE DE 6,436-20 Hs. SEIS 
MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y SEIS HECTARIAS VEINTE AREAS, 
DOY POSESION DE LAS TIERRAS QUE SE ACABAN DE RECORRER 
Y DESCRIBIR Y QUE ESTAN SEÑALADAS EN EL PLANO PROYECTO 
APROBADO POR EL DEPARTAMENTO AGRARIO Y HAGO FORMAL 
ENTREGA DE ELLAS A ESTE POBLADO, POR CONDUCTO DE SU 
COMISARIADO DE BIENES COMUNALES, DEACUERDO CON EL 
ARTICULO 144 DEL CODIGO AGRARIO EN VIGOR....

Guerrero - Oaxaca

- DECRETO sin número del H. Congreso Local, MEDIANTE EL 
CUAL SE APRUEBA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES 
EL CONVENIO QUE POR LIMITES TERRITORIALES, CELEBRAN 
LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE GUERRERO Y OAXACA. 
Publicado en el PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE GUERRERO, el 14 de junio de 1988.

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 47 Fracción XXXI y 74 Fracción X de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, se aprueba en todas y cada una 
de sus partes, el Convenio que a continuación se transcribe:

CONVENIO QUE POR LIMITES TERRITORIALES, CELEBRAN POR 
UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
OAXACA, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS LICENCIADOS 
HELADIO RAMIREZ LOPEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO Y LICENCIADO RAUL BOLAÑOS CACHO GUZMAN, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARA ‘EL GOBIERNO DE OAXACA’’ Y, 
POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS LIC. JOSE 
FRANCISCO RUIZ MASSIEU, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO Y LIC. JESUS RAMIREZ GUERRERO, SECRETARIO DE 
GOBIERNO A QUIENES EN LOS SUCESIVO SE LES DENOMINARA 
‘EL GOBIERNO DE GUERRERO’’; AL TENOR DELOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

SEGUNDO.- El presente fallo servirá de título de propiedad para 
todos los efectos legales correspondientes...............................................

TERCERO.- Las superficies que correspondan a pequeñas 
propiedade con títulos o posesión por más de cinco años, que pudieran 
estar enclavadas dentro de los terrenos comunales que se comfirman 
y que tengan las cracterísticas que señalan los Artículos 66 y 306 
del rpopio Ordenamiento, no deberán quedar incluidas dentro de los 
comunales de que se trata.......................................................................

CUARTO.- Los terrenos que con carácter de comunales se c 
onfirman a “SAN JUAN TEOCALZINGO”, deberán quedar sujetos por lo 
que se refiere a su régimen Administrativo, a las disposiciones relativas 
del Código Agrario en Vigor.......................................................................
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Guerrero - Michoacán de Ocampo

- Decreto sin número del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 
Publicado en el Diario Oficial, el 14 de diciembre de 1906.

“Art. 1o. Se aprueba el convenio sobre límites celebrado entre los 
Gobiernos de los Estados de Michoacán y Guerrero y ratificado por las 
Legislaturas de las mismas Entidades Federativas.

“Art. 2o. Los límites de Michoacán y Guerrero serán los siguientes: 
Partiendo del Océano Pacifico, el centro del río de las Balsas, 
siguiendo por el brazo izquierdo ú oriental del mismo río hasta su 
unión con el de Cutzamala. De este punto la línea seguirá por el centro 
del río de Cutzamala hasta encontrar la línea divisoria actualmente 
reconocida por ambos Estados, entre los pueblos de Pungarabato y 
Cutzamala. De ahí continuará siendo la línea divisoria de los Estados, la 
que es reconocida en la actualidad y sobre la cual no hay discusión.

Guerrero - México

- Acta de Itinerario recorrido por el ciudadano Jefe Político del Distrito 
de Temascaltepec, durante la inspección que practicó á los límites del 
Estado de México con los de Guerrrero y Michoacán. De fecha 22 de 
noviembre de 1905.

Intinerario recorrido por el ciudadano Jefe Político del Distrito de 
Temascaltepec, durante la inspección que practicó á los límites del 
Estado de México con los de Guerrero y Michoacán.— El día 22 de 
Noviembre del año de mil novecientos cinco, llegó el Jefe Político 
acompañado de su comitiva, á la Hacienda de Bejucos propiedad 
de la Señora Mateana Gaona Viuda de Pérez, dicha Hacienda 
está situada en la márgen izquierda del río de San Felipe, entre 
los Distritos de Temascaltepec, Sultepec y Mina, este último 
perteneciente al Estado de Guerrero, pasando la línea limítrofe de 
los Estados de México y Guerrero por el centro de las casas de 
la Hacienda. En este lugar se encontró al C. Prefecto del Distrito

Distrito de Mina, Guerrero, y del Distrito de Zitácuaro Michoacán. -
- Se tomó una fotografía en el lugar donde forma el vértice del ángulo de 
la línea divisoria entre los Estados de Guerrero Michoacán y México.— ...

- Oficio número 13358 de la SECRETARIA GENERAL. Sección de 
Fomento. De fecha 15 de Diciembre de 1905.

En oficio que dirige á esta Secretaría General la Jefatura Política del 
Distrito de Sultepec, con fecha 5 del actual, relativo á un informe que se 
le pidió sobre límites entre este Estado de México y el de Guerrero, dice 
lo que sigue:

I. “Nombres de las fincas y poblaciones de este Distrito cuyos 
terrenos son limítrofes con el Estado de Guerrero siguiendo en su 
enunciación un orden completo y expresando las Municipalidades á que 
pertenecen. El límite entre este Estado y el de Guerrero comienza en 
el punto denominado Bejucos, en el cual colinda la Municipalidad de 
Amatepec con la de Tejupilco Distrito de Temascaltepec y con el de Mina 
perteneciente á Guerrero. De allí rumbo al Sur á tocar el paraje conocido 
por Cuagiotes, donde existe una mojonera que sirve de límite a ambas 
entidades Federativas y siguiendo el mismo rumbo á dar al cerro del 
Sombrerete, á las Peñas Bramadoras y al Camón. De aquí á la rueda 
y Cordoncillos, colindando todos estos puntos, que corresponden 
á la Municipalidad de Amatepec, con terrenos de la de Cutzamala, 
Distrito de Mina. En Cordoncillos comienza el límite de la 
Municipalidad de Tlatlaya con territorio de Guerrero y siguiendo 
la falda del cerro de Albadelista se toca el punto llamado Palmas 
Torcidas, al Cerro de San Gabriel en la cuadrilla de Palmar Grande, 
Cerro de los Olotes, á la cima del Cerro de San Vicente, Cerro del 
Tequesquite. Las Mesas, Capire Verde, Rosario, y de aquí por todo 
el rio de Sultepec á dar á los Naranjos de Abajo, los Naranjos 
de Arriba, Charco del Lagarto, Copaltepec, Ciruelo Amarillo,
Pinzán Morado, Salinas de Santa Catarina, Paso de San Simón,
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de Mina, Estado de Guerrero, tomismo que un grupo de miembros 
del Ayuntamiento de Cutzamala y ya en reunión de dichos 
Señores se procedió a recorrer la línea divisoria, cuyo trayecto se 
recorrió sobre la márgen izquierda del río de San Felipe, habiendo 
pasado por los puntos llamados “El Terrero"y “Plan de Mortero”, 
pertenecientes á la misma Hacienda de Bejucos, y “Barranca de 
los Hornos” también perteneciente á la Hda. de Bejucos, llegamos 
al arroyo del Salto, que nace en territorio del Estado de México y 
desemboca en el propio río de San Felipe, cuyo río es limítrofe entre 
los Estados de México y Guerrero, habiendo llegado á las 10 de 
la mañana á un punto conocido con el nombre de“Toma de Agua” 
perteneciente á la Hacienda de Truchas y donde desemboca también 
el arroyo del mismo nombre. Dada por terminada la inspección 
de este trayecto, regresó la comitiva á la Hacienda de Bejucos 
donde se levantó un acta de este trabajo que firmaron todos los 
concurrentes.-—Habiendo llegado el día 23 del mencionado mes, el C. 
Venancio Medrano, Presidente Municipal de Tuzantla, en representación 
del Prefecto del Distrito de Zitácuaro, así como su Secretario y dos 
personas más, resolvió continuar la inspección de la línea divisoria 
hasta el siguiente día.— El día 24 salió la comitiva de Bejucos rumbo á 
la Hacienda de Valderrama del Estado de Guerrero atravesando camino 
plano y en buenas condiciones; después tomamos un camino estrecho 
y muy quebrado con objeto de recorrer lo mas cercano posible la 
línea divisoria entre los Estados de México y Guerrero, pues 
precisamente la línea no es practicable recorrerla porque desde el 
momento que se separa del arroyo de Truchas es inaccesible por 
pasar entre grandes peñascos y cerros. Llegamos á la hacienda de 
Pácuaro después de haber recorrido un camino sumamente quebrado 
con subidas y bajadas muy pendientes. Esta Hacienda está situada á 
la márgen derecha de un arroyo que lleva el mismo nombre y que 
dista como 800 metros de la línea divisoria entre los Estados de 
México y Guerrero. Salimos de esta Hacienda pasado por un arroyo 
que lleva el nombre del “Jaquinicuil y una hora después llegamos al 
arroyo denominado de “Palo Gordo, habiendo terminado la jornada en 
la Cuadrilla que lleva el mismo nombre del arroyo. Esta Cuadrilla está 
situada en la márgen derecha del arroyo que antes se indica. El día 
25 determinó la comitiva salir en dirección de un lugar llamado “Peña 
del Triángulo” con objeto de inspeccionar el trayecto que hay desde 
la Cuadrilla de “Palo Gordo” hasta el referido punto. De este lugar se 
subió á un cerro que tendrá una elevación más ó menos de 200 metros, 
y habiéndose encontrado que la expresada Peña del Triángulo es 
inaccesible se tomó una fotografía regresando la comitiva de dicha Peña 
para continuar revizando la línea por todo el arroyo de palo gordo hasta 
encontrar el río de “Pungarancho”: á las 8.20 a.m. en compañía de los 
Señores antes mencionados más el C. Prefecto del Distrito de Huetamo, 
Estado de Michoacán, acompañado de su Secretario, recorrimos la 
línea que divide ¡os Estados de México y Guerrero cuya línea es 
el arroyo de “Palo Gordo"por cuyas márgenes siguió la comitiva 
hasta llegar á las “Juntas"ó sea un lugar situado en la márgen 
izquierda del río de “Pungarancho” donde desemboca el arroyo 
que recorrimos y en donde por medio de dos ángulos paralelos se 
juntan las líneas divisorias del Distrito de Temazcaltepec, México; 
Distrito de Mina, Guerrero, y del Distrito de Zitácuaro Michoacán. -

Cangrejo hasta el “Amate Amarillo”o “Amate Blanco", continuando 
por la misma barranca y con el desarrollo de 1,967.00 metros al 
punto denominado “La Campana"; de aquí con rumbo N21°03’W y 
distancia de 1,319.42 metros al paraje del “Coco Cimarrón”; de aquí 
con rumbo N01 °27’W y distancia de 450.11 metros al paraje del 
“Nanche"; de aquí con rumbo N57°43’W y distancia de 706.07 
metros a la cumbre del “Cerro de la Mina” de aquí con rumbo 
N64°43’Wy distancia de 721.09 metros al paraje llamado “Tres 
Sabinos”; de aquí con rumbo N05°34’W y distancia de 782.70 metros 
al Paraje denominado “Los Tecajetes"; de aquí con rumbo N44°54’W 
y distancia de 1,168.85 metros al “Carrizalillo"en la Barranca del 
mismo nombre e inmediato al Camino que va de Tlalixtaquilla a 
Santo Domingo; de aquí con rumbo N30°00’W y distancia de 1799.27 
metros al “Portezuelo de la Silleta”; de aquí con rumbo N74°55’W y 
distancia de 595.52 metros al paraje llamado “Dos Organos"; de 
aquí con rumbo N88°36’W y distancia de 818.24 metros a los “Tres 
Organos”; de aquí con rumbo S8815’W y distancia de 2,067.96 
metros al “Escorpión”; de aquí con rumbo S69°43’W y distancia de 
527.74 metros al “Chicharroncillo” y “El Copal"; de aquí continúa la 
línea para llegar con rumbo N52°27’W y distancia de 403.63 metros 
al “Terrero”; de aquí con rumbo N52°18’W y distancia de 1,195.52 
metros al “Portezuelo de Yerba Santa”; de aquí con rumbo N44°24’W 
y distancia de 1,220.53 metros a la “Cinta de Piedra”; de aquí con 
rumbo N54°18’W y distancia de 1,337.08 metros al “Cerro del 
Coyote”; de aquí con rumbo S89°39‘W y distancia de 2,164.04 
metros al lindero de “Palo Herrero”; de aquí con rumbo N06°44’E y 
distancia de 2,394.54 metros al lindero de “Ojo de Agua"; de aquí 
con rumbo N13°36’W y distancia de 2,992.97 metros al de “Palma 
Cuate"; de aquí con rumbo N78°15’W y distancia de 1,635.26 metros 
al “Zapote Negro"; de aquí con rumbo N13°00’W y distancia de 
1,554.90 metros a “Temaxcalapa”; de aquí con rumbo N06°33’W y 
distancia de 3,513.95 metros a la Cumbre del “Cerro del Pájaro"; de 
aquí con rumbo N31°42’E y distancia de 1,408.12 metros al “Pozo de 
Xicatlán” o “Pozo del Pájaro”; de aquí con rumbo N32°54’W y 
distancia de 1,001.71 metros al lindero llamado “Xistiapa”, de aquí 
con rumbo N07°00’W y distancia de 418.12 metros al lindero de 
“Tequipa”; de aquí con rumbo N17°26’W y distancia de 817.57 
metros a la “Mojonera de Xuaxoxocotla”, de aquí con rumbo 
N23°28’W y distancia de 921.26 metros al lindero de “La Unión" o 
“Chichilapa"; de aquí con rumbo N39°59’E y distancia de 3,667.69 
metros al “Pozo del Sol y de la Luna”; de aquí con rumbo N00°45’W 
y distancia de 1,000.00 metros al lindero denominado “Cueva del 
Obispo”; de aquí con rumbo S84°45’E y distancia de 1,746.00 metros 
al Lindero de “Xoyatitlanapa”; de aquí con rumbo N46°52’E y 
distancia de 2,486.81 metros al lindero de “Temaxcalapa"; de aquí 
con rumbo N21 °38E y distancia de 1,247.88 metros al Lindero 
“Aguatl-Cruz" o “Tres Cruces"; de aquí con rumbo N05°29’E y 
distancia de 7,223.03 metros al “Chirimoyo”, punto trino con el 
Estado de Puebla.
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Cacahuananche, Salinas de Santa María á la Mojonera de Santa 
Cruz punto donde termina el límite entre Guerrero y ia Municipalidad 
de Tlatlaya. De este punto hasta antes de tocar el río de Tulatengo, 
colinda con una pequeña extensión de la Hacienda de la Goleta 
de la Municipalidad de Amatepec con terrenos de Alahuistlán, 
Guerrero, y despues la Cuadrilla de Tenanguillo perteneciente á 
Sultepec, con los mismos terrenos de Alahuistlán. En Tenanguillo 
comienza el límite entre Zacualpan y Guerrero siguiendo por San 
Antonio Amealco, Mamatla, Tecicapan, Zacualpan, Zacualpilla y 
Apetlahuacán, hasta terminar en el rio de Malinaltenango, debiendo 
advertirse que no se citan nombres de fincas y poblaciones de la 
Municipalidad de Zacualpan, en virtud de que no existen ningunas 
inmediatas á la linea divisoria.

I¡.-Extensión aproximada ó exacta en que sean limítrofes cada una 
de dichas poblaciones y fincas y nombres de los principales puntos 
por donde pasa la linea divisoria de hecho entre ambos Estados. La 
extensión aproximada consta en el plano que esta Jefatura mandó formar 
para mejor inteligencia, el cual se acompaña, basándose dicha extensión 
en los datos ministrados á esta oficina y que la misma creé que más se 
acercan á la verdad.

III.-Cuales de estas fincas ó poblaciones tienen diferencias con el 
Estado de Guerrero por la cuestión de límites, expresando con detalle 
en qué consisten. Actualmente ningunas diferencias existen entre ambas 
Entidades por cuestión de límites, pues ambas respetan la linea divisoria 
que de hecho se reconoce.

IV.-Si algunas de esas fincas ó poblaciones dependen de alguna 
manera ya sea en lo judicial, político ó rentístico de las autoridades del 
Estado del Estado de Guerrero. Ninguna depende de las autoridades de 
aquella Entidad, pues todas están bajo la jurisdicción de las Estado.”

Guerrero - Puebla

- RESUMEN COMPENDIADO DE LOS PROBLEMAS DE LIMITES 
QUE CONFRONTA EL EDO. DE GUERRERO CON LAS ENTIDADES 
COLINDANTES. De fecha 01 de febrero de 1970.

1872...

1874. El Legislativo de Guerrero facultó al Ejecutivo “arreglar y 

determinar los límites del Estado con los colindantes en los 

términos que estime convenientes", lo cual lo ratificará para 

ser elevado al Congreso de la Unión.

1874. Gonzalo de Ayala, del ramo de Justicia de Huamuxtitlán, en su 

muy interesante información señaló los linderos de la raya con

Puebla en cuanto concierne el Distrito de Morelos, 

completándola con un croquis cuya copia se anexa.- Viene 

bajando por el Río de Cohtzala hasta las Juntas con el Río 

Grande de Puebla y sigue:"línea a Tetzicatl de arriba en ei

Río Tlapaneco, en cuya margen oriental queda Ichcamilpan, 

hasta el Paraje Xitlalla, donde tuerce hacia el Oriente —C° 

Ayoteco,quedando Toltecamilla dentro de Guerrero — 

Soyatepetl — Puerto de Tlahuanexpa —sobre la cumbrera al 

C° Xilotzin Grande — Puerto Momoxtle — Paraje Techichipico 

en la barranca por la que corre el camino a Otlayo — Aguas- 

abajo dicha barranca hasta el Paraje Tlalpuente — Aguas — 

arriba el Río Xochihuehue al Paraje Ahuehuetlac y hasta el 

Paraje Atlapilco aguas—arriba la barranca que baja del 

poniente, - entre Tetiltitlán y Tlaltepexitla de La Puebla —y se 

desprende luego a la mohonera del Chirimoyo, -trina entre 

Guerrero, Puebla y Oaxaca".

Interesa también esta información porque dentro del Mpio. de 

Olinalá sitúa en la zona actualmente disputada por Ichcamilpa, 

Pue. los 15 núcleos poblados siguientes; “Coyotla-Tetexalco- 

Tecolapan-Tepatlatzinco-Cuatlaxtecoma-Tlalnepantla-Tenoxtla- 

Icheatla-Huitzcolotitlán-Zacamolijca-Acaxitla-Iyihtzinco- 

Ahaca tlán-Temalaca tzinco”.

El relator Francisco de Figueroa rindió su informe acerca de la 

raya del Distrito Alvarez con el Estado de Puebla precisándola 

como sigue: “(Río Grande, del Paraje Agua Salada a las Juntas 

de Apantlaxco, con el nuevo Estado de Morelos)- Apantlaxco, 

punto trino entre Gro. /MorJPue....
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa 
Interestatal de Hidalgo
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal de Hidalgc

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en decretos del Congreso de la Unión, indicándose con 
negritas, los textos que permiten la representación cartográfica de la 
división político-administrativa del estado de Hidalgo con los estados 
vecinos. La descripción fue tomada textualmente de los documentos 
fuente, por lo cual puede haber inconsistencias gramaticales y 
ortográficas, o bien modismos y expresiones correspondientes a la 
cultura y tradiciones de otras épocas, la transcripción es fiel, no se 
modificó en lo absoluto, con el fin de que el lector pueda comprender el 
contexto en su totalidad.

Hidalgo - Veracruz de Ignacio de la Llave

- Decreto del Congreso de la Unión, sobre límites de los Estados 
de Hidalgo y Veracruz. Publicado en el PERIODICO OFICIAL DEL 
Gobierno del Estado de Hidalgo el 27 de enero de 1891.

“A r tic u lo  1.° Se aprueban los convenios sobre límites, celebrados por 
las autoridades de los Estados de Veracruz é Hidalgo en la Ciudad de 
Pachuca el 12 de Julio de 1888. por la parte del Cautón de Chicontepec 
correspondiente al primero y los Distritos de Huejutla, Zacualtipán. 
Metztitlán, Atotonilco y Tulancingo, pertenecientes al segundo.

“Articulo 2.0 La línea divisoria jurisdiccional partirá desde el pueblo 
de Coyometepec, lugar donde concluye de lindar el Estado de 
Hidalgo con el Municipio de Zontecomatlán del Estado de Veracruz y 
comienza á lindar con Camatlán del mismo Estado: se sigue en línea 
recta al punto de Ajacaya; de este punto en línea recta al camino de 
Pachiquitla, y después por todo el camino, con rumbo al Norte, al 
punto del Teyahual; de ese lugar en línea sinuosa con rumbo general 
al Poniente, al lugar denominado El Puente, sobre el río del 
Cayahual; de ese lugar en línea recta al punto llamado Ototzacual; de 
este punto al N. N. O., pasando por un cué á Pozo Verde en el río de 
Tlacolulan; de aquí en línea recta al O. N. O., á la mojonera del 
camino de Celixihuico, de aquí en línea recta al Poniente al punto de 
Amacuahuitl; de aquí al N. O., atravesando el río de Tlacolulan, al 
punto llamado Ojunco; de este punto al S. S. O., en línea recta á la 
mojonera de Tzinzintla, en el camino que de San Gregorio y 
Coacoaco conduce al Arenal, prolongando esta línea hasta encontrar 
el arroyo del mismo nombre, siguiendo por todo el citado arroyo de 
Tzizintla corriente arriba, tocando los lugares de Tecomazochico, 
Atlamotzaca y Alxomoco hasta Tepeczolco, en la confluencia de la 
barranca de Techimal, siguiendo después por todo el arroyito de 
Ayotoxco ó Coatepolaco, hasta el punto llamado Amatepec, en el 
mismo arroyo, que es donde desemboca la zanja de Juan Clemente, 
siguiendo después por dicha zanja hasta la Cruz que está en el 
camino de Atecoxco á Coacoaco; de dicho punto por todo el arroyito 
que nace allí hasta su confluencia con el río Tlacolulan, en el punto 
llamado Xutepetlaco ó Temesa, se sigue por todo el río de Tlacolulan 
corriente arriba hasta un punto que está situado al N. del cerro de 
Tepelcotontoc, y de allí rumbo al S. hasta la cumbre del citado cerro; 
de esta cumbre en línea recta al S. S. O., del punto llamado 
Ipateotexcalaco, situado cerca del río de Cuichaco; de aquí al S. O., 
en línea recta al punto llamado de Cuichaco, en el arroyo del mismo 
nombre; de este punto se sigue por el mismo arroyo, corriente arriba, 
hasta su confluencia con una barranca que nace en la Cruz de 
Tlalnepantla, siguiendo por la barranca hasta la citada Cruz de 
Tlalnepantla, situada en el camino que va de llamatlán á Coamelco; 
de la Cruz citada, en línea recta al punto llamado Atecoxtle, y de este 
punto con rumbo al S., en dirección de una peña blanca, hasta 
encontrar el arroyo de Chochotla, en la poza llamada Palachcoatl; de 
aquí siguiendo el mencionado arroyo corriente arriba, hasta el paso 
del camino de Apachitla; de este punto, en línea recta, á un peñasco 
que por no tener nombre se le denominó de “Colón," situado en la 
ladera izquierda del arroyo citado; de dicho peñasco en línea recta y 
sobre la misma ladera, á otro peñasco que se le puso por nombre 
“San Salvador," de este último peñasco en línea recta al P., al punto 
llamado Tea-actic, que está en al confluencia de dos pequeños 
arroyos; de este punto se seguirá el arroyito más septentrional hasta 
su nacimiento en la cumbre, en los cerros de Cholula; de este punto 
se seguirá al S. O. por todas las cumbres de la cuchilla que forman

los cerros, hasta la del cerrito de Coapilola; de este punto 
atravesando sobre el arroyo hasta la primera cumbre que está al N. 
del camino que conduce de llamatlán á Zacualtipán, de allí con 
rumbo al S. E., en línea recta hasta la última cumbre que esta más 
cercana al camino entre Amóla y Chochotla; de aquí, cambiando 
rumbo al O., hasta la cumbre llamada Apetzatepetzintla; de este 
punto por todo el muro ó cantil, hasta el punto llamado 
Amaxacaltipán; de este lugar se tirará otro alineamiento al punto 
llamado Tlalnepantla; de aquí en línea recta al cerrito de la Silleta; de 
este lugar rumbo al S., siguiendo en línea recta á la eminencia más 
accidental de la cuchilla que forma el cerro del Borrego; de aquí en 
línea recta al punto de Pahuatitla en el arroyo que baja de 
Tlahuelompa; de este lugar, rumbo al S. E., subiendo por toda la 
cuchilla en línea recta al punto de Huitznopaltepec, y de este lugar 
en línea recta al S. E, al punto de Tzapocuatla; de este punto se 
trazará otra recta al lugar de Chalchihuapa, que está situado en la 
bifurcación de los caminos que conducen á Zacualtipán y Jalapa, del 
Estado de Hidalgo, é llamatlán del de Veracruz. A partir de la unión o 
bifurcación de los caminos, se tirará una línea recta á la cumbre del 
cerro de Tlazontepec. Cerca de la cumbre de dicho cerro nace un 
arroyo, cuyo curso se seguirá, pasando por los puntos de 
Cuatzihuapilco, Tolhuaxco, Ocotepec, Tenexco, Tlalzintla, 
Totoltepitzaaxitlán, hasta su confluencia con el arroyo de 
Carpinteros, cuyo curso se seguirá hasta el punto do Huitzotlaco; de 
este lugar, en línea recta al de Petlacaltengo, y de este lugar en línea 
recta á Ayocuantla, continuando en la misma recta, entre el punto 
anterior y el cerrito de Texolo, que subsistirá la división en la forma 
reconocida por los pueblos limítrofes de ambos Estados, y que fue 
ratificada por los comssionados respectivos. En seguida, del punto 
anterior en línea recta, rumbo al S. O. á Huichápam, en la confluencia 
de los arroyos de Carpinteros y Guajolote, siguiendo por este último, 
corriente arriba, hasta su nacimiento, en el Puerto de la Calavera, de 
allí en línea recta al nacimiento de Arroyo Hondo, que está muy 
Inmediato, siguiendo por todo él, corriente abajo, hasta su 
confluencia con el río de Santiago, siguiendo por este río, corriente 
arriba, hasta su confluencia con el arroyo Seco ó de los Potrerillos, 
que está cerca del Paso de Santiago en el camino de Vaquerías á 
Huayacocotla; se sigue, corriente arriba, por todo el arroyo Seco ó de 
los Potrerillos, hasta su nacimiento en Puerto Viejo ó división de 
aguas, que está situado al S. O. del rancho de Domangú; de este 
punto, al pico más occidental de los cerritos del Jabalí; de este pico, 
en línea recta, á Puerto de Lobos, que ésta en el camino carretero 
que conduce de Tulancingo a Zacualtipán; de Puerto de Lobos, en 
línea recta al Potrero de Monroy, que está sobre el cantil que forma la 
cuenca del río del Chiflón, prolongando esta línea hasta llegar al 
fondo de la cuenca donde corre el mencionado río. Desde este 
punto, corriente abajo, por todo él, hasta la Poza de la Peñuela, cerca 
del Valle de Zolontla en la margen izquierda. Dicho rio divide los 
Municipios de Zacualpan y Tlachichilco del Estado de Veracruz, 
Cantón de Chicontepec y los Municipios de Iturbide, Tutotepec y 
Achiotepec del Distrito de Tulancingo del Estado de Hidalgo. De la 
Poza de la Peñuela en línea recta, á las “Cinco Aguas"reconocidas 
por Achiotepec; de este lugar á la cumbre del cerro del Zapote; de 
este punto bajando al Oriente por las cumbres de la cuchilla formada 
por los dos arroyos de Papatlar y el del Lindero, hasta la confluencia 
de los dos citados arroyos, donde toma ya el nombre de Arroyo de la 
Poza Grande, desde dicha confluencia se sigue el curso del ya citado 
Arroyo de Poza Grande hasta una Cruz que está en la márgen 
derecha del arroyo antes mencionado, y que llaman Cruz de la Mesa; 
de dicho punto se tirará una recta al S. S. O. al punto denominado la 
Cerca, situado en una cuerva pronunciada que forma el arroyo que 
baja de Achiotepec y pasa cerca de la Ceiba; de la Cerca, en línea 
recta, atravesando por encima de un cerro hasta ir á dar al punto de 
las Estrellas, situado en un cantil de la margen izquierda del río de 
Beltrán; de este cantil en línea recta á la cumbre de un cerro cónico, 
que por no tener nombre se le puso el de Cerro del Pilón, cuyo cerro, 
quedará, la mitad para Achiotepec, del Estado de Hidalgo y la otra 
para Ixhuatlán del de Veracruz. De la cumbre del Cerro del Pilón, en 
recta á la cumbre del Encinal, que está situado entre San Ambrosio 
del Municipio de Achiotepec, y Acatipan, del de Ixhuatlán; de la 
cumbre del Encinal en línea recta al Descansadero Grande, punto de 
intersección de los Estados de Hidalgo, Veracruz y Puebla.
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“A rticulo 3. ° Los Estados de Hidalgo y  Veracruz reconocerán como 
límites de su jurisdicción la línea marcada en el artículo anterior.

Hidalgo - Querétaro Arteaga

- Decreto sin número del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 
Publicado en el PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO el 
12 de enero de 1900.

“A r tíc u lo  ú n ic o . Se aprueba en todas sus partes los convenios 
celebrados entre los Estados de Hidalgo y  Querétaro el día 4 de 
Septiembre del corriente año, por los que quedó definitivamente fijada la 
línea divisoria que separa los territorios de ambas Entidades federativas, 
en los términos siguientes:

“La línea divisoria entre los Estados de Hidalgo y Querétaro será 
en lo sucesivo la recta que, pasando por las cumbres de los cerros 
de la Cruz y Montalbán, situados en terrenos de las Haciendas del 
Cazadero y de Xajay respectivamente, termina en su prolongación,

hacia el Sur, en el límite de los Estados de México é Hidalgo y hacia 
el Norte, en el rio de San Juan. El cerro de la Cruz está al Nordeste 
de la casa de la Hacienda del Cazadero y el Montalbán al Norte de la 
de Xajay.

“Del extremo Norte de la línea descrita, y en el sentido de su 
curso, continuará el eje del citado río, que en adelante es conocido 
con el nombre Moctezuma, siendo limite de ambos Estados hasta la 
confluencia del arroyo de Camarones, próximo al paso de Chamal.

“De aquí la linea divisoria, seguirá por el mismo arroyo de 
Camarones, en la extensión en que sirve de lindero a la Hacienda de 
Tampochocho; se dirigirá en seguida hacia el Oriente por el lindero 
de esta última Hacienda hasta encontrar la recta que se trace de la 
cumbre del cerro del Gobernador al peñasco que se vé al Noroeste 
de la ranchería de la Peña, desde cuya intersección hasta dicho 
peñasco esta línea servirá de límite; del peñasco proseguirá al 
puerto del Aguacate y de esta punta por la cresta ó línea principal 
de división de las aguas de la cuchilla ó loma del Aguacate, hasta 
encontrar el río Tancuilín, donde termina la común frontera de 
ambos Estados.”
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa 
Interestatal de Jalisco
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Estado de Jalisco
La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS

Con base en la información contenida en los decretos de carácter federal 
y estatal, así como en documentos oficiales de otra fuente tales como la 
Ley Sobre División Territorial del Imperio Mexicano, el Plan de División 
Provisional, un Convenio de límites y un Informe recopilados a la fecha, 
se logró obtener la longitud parcial de la división político-administrativa 
con los estados de Michoacán de Ocampo, Nayarit y Zacatecas, mismos 
que fueron complementados con el límite del Marco Geoestadístico 
Nacional 2005, el cual también se utilizó para representar los límites con 
los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Colima. Adicionalmente se 
incluyó la longitud referente al litoral, tomada de la cartografía topográfico 
escala 1:250 000 del INEGI. El resultado de la transcripción al material 
cartográfico se indica a continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km
Total Transcrita

Jalisco - Michoacán de Ocampo 565* 151 
Jalisco - Nayarit 639* 245 
Jalisco - Zacatecas 1 344* 67 
Jalisco - Aguascalientes 170* 0 
Jalisco - Guanajuato 297* 0 
Jalisco - Colima 288* 0 
Litoral - Océano Pacífico 346 0

‘ FUENTE: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL DE JALISCO

La representación de la división político-administrativa del estado de 
Jalisco, se realizó de acuerdo con la información contenida en decretos 
de los Congresos de la Unión y del Estado, así como en documentos 
oficiales de otra fuente, mismos que se presentan a continuación:

Jalisco - Michoacán de Ocampo

- Decreto sin número del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 
Aprueba el convenio sobre límites territoriales concluido entre los 
Estados de Jalisco y Michoacán. Publicado en el PERIODICO OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO el 24 de diciembre de 
1897 y en el PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN DE OCAMPO el 13 de febrero de 1898.

La división político-administrativa entre ambas entidades federativas 
se sustenta en el decreto antes mencionado; la descripción que se hace 
del mismo permite su transcripción parcial a la cartografía topográfica 
básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto de la descripción del límite se
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presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la división político- 
administrativa interestatal de Jalisco.

Jalisco - Nayarit

- Decreto 394, de la Secretaría de la Legislatura del Congreso 
del Estado. Publicado en la COLECCION DE LOS DECRETOS, 
CIRCULARES Y ORDENES DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y 
EJECUTIVO, el 13 de febrero de 1890.

- Ley sobre división territorial del Imperio Mexicano. Publicada en el DIA
RIO DEL IMPERIO el 13 de marzo de 1865.

- PLAN DE DIVISION PROVISIONAL DEL TERRITORIO DEL ESTADO 
DE JALISCO. Publicado en la COLECCION DE LOS DECRETOS, CIR
CULARES Y ORDENES DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECU
TIVO, el 27 de Marzo de 1824.

La división político-administrativa del estado de Jalisco con el estado 
de Nayarit se sustenta en el decreto, la ley y el plan antes citados; 
la descripción que se hace en los mismos, permite su transcripción 
parcial a la cartografía topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El 
texto de la descripción del límite se presenta en el Anexo: Documentos 
descriptivos de la división político-administrativa interestatal de Jalisco.

Jalisco - Zacatecas

- CERTIFICADO DE JORGE SARACHO, SECRETARIO GENERAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, sobre el convenio de límites de fecha el 19 
de agosto de 1908.

- Informe que al Supremo Gobierno del Estado de Jalisco rinde el 
Comisionado de límites acerca de los trabajos ejecutados en la cuestión 
pendiente con el Estado de Zacatecas, desde el 16 de septiembre de
1898 hasta el 15 de igual mes de 1900.

La división político-administrativa del estado de Jalisco con 
Zacatecas se sustenta en el convenio y el informe antes mencionados; la 
descripción que se hace en los mismos permite su transcripción parcial a 
la cartografía topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto de la 
descripción del límite se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos 
de la división político-administrativa interestatal de Jalisco.

Jalisco - Aguascalientes 
Jalisco - Guanajuato 
Jalisco - Colima

Hasta el momento no se han encontrado decretos federales o estatales, 
ni documentos oficiales de otra fuente, que sustenten y permitan la 
transcripción de los límites al material cartográfico del INEGI, para 
su representación se utilizaron los límites del Marco Geoestadístico 
Nacional 2005.

Como resultado de la consideración unilateral de la división 
político-administrativa interestatal de Jalisco y Colima , se interpusieron las 
Controversias Constitucionales 3/98 de Jalisco contra Colima y 51/2004 
del Municipio de Cihuatlán, Jalisco contra el de Manzanillo, Colima.

D
E

TE
N

A
L.

 A
tla

s 
si

tu
ac

ió
n 

ac
tu

al
 d

e 
la

 d
iv

is
ió

n 
po

lít
ic

o 
- a

dm
in

is
tra

tiv
a 

in
te

re
st

at
al

 E
st

ad
os

 U
ni

do
s 

M
ex

ic
an

os
. 2

00
6 



Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal de Jalisco

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en decretos del Congreso de la Unión, y del Estado, así 
como en documentos de otra fuente, indicándose con negritas, los 
textos que permiten la representación cartográfica de la división 
político-administrativa interestatal de Jalisco con los estados vecinos.
La descripción fue tomada textualmente de los documentos fuente, por 
lo cual puede haber inconsistencias gramaticales y ortográficas, o bien 
modismos y expresiones correspondientes a la cultura y tradiciones de 
otras épocas, la transcripción es fiel, no se modificó en lo absoluto, con 
el fin de que el lector pueda comprender el contexto en su totalidad.

Jalisco - Michoacán de Ocampo

- Decreto sin número del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 
Aprueba el convenio sobre límites territoriales concluido entre los 
Estados de Jalisco y Michoacán. Publicado en el PERIODICO OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO el 24 de diciembre de 
1897 y en el PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN DE OCAMPO el 13 de febrero de 1898.

Art. 1.0 Se aprueba el convenio que sobre fijación de sus límites 
territoriales, han celebrado los Estados de Jalisco y  Michoacán de 
Ocampo, el día 9 de octubre del corriente año.

CONVENIO á que se refiere el Decreto anterior.

I. Partiendo del punto en el que limitan los Estados de Jalisco 
y Guanajuato en el Municipio de Degollado del primeramente 
nombrado y que corresponde al punto en que Michoacán se limita 
con ambos en el Municipio de “La Piedad” la línea sigue por el 
curso del río de Lerma hasta llegar á la hacienda de Cumuato, en el 
punto llamado “Maltaraña”

II. En el punto llamado “La Palmita, en el citado terreno de Maltaraña 
al llegar por el curso del río á un puente de ladrillo y mezcla, inmediato á 
su margen izquierda, la línea divisoria sigue una huella aún perceptible 
y señalada por el comisionado jalisciense como antiguo cance del río de 
Lerma, dividiendo los potreros llamados “El Descanso” y “Amezquites,” 
al lado izquierdo, y  los llamados Tos Trigos,” “El Molino,” “San Francisco” 
y “La Boquita”al derecho y termina en la antigua desembocadura del 
río, conocida por “Boca del río de los González,” en la ribera del lago de 
Chapala.

III. De este punto a la ribera meridional del lago de Chapala, sirve de 
límite una línea recta sobre la superficie del propio lago hasta el extremo 
de la cuchilla del cerro de la “Angostura” que se halla en dicha margen 
meridional del mismo.

IV. Del punto anterior, la línea va por los que enseguida se expresan: 
cuchilla mencionada del “Cerro de la Angostura” hasta la cima del mismo, 
cima de l“Cerro del Portillo,” cabecera de la “Barranca de los Azulillos,” 
tocando el lindero de “Las Cebollas,” “La Joya,” desembocadura de la
“Barranca del Soromutal,” también llamada de “Columba,” “Carbonera,” 
media falda norte del “Cerro de San Pedro,” desembocadura de la 
“Barranca de San Pedro,” “Cuesta del Izotal,” media falda norte del “Cerro 
de la Orgañera” y “Molino de Coyotes,” junto al río de “La Pasión”

V. Desde el punto anterior, la línea sigue el curso del mencionado 
río, remontándolo y tocando los siguientes situados á sus 
márgenes: “La Breña,” “Los Sauces,” “Los Tepetates,” “Paso Real,” 
“Ahuchén,” “Agua Caliente,” “Yerba Buena"y termina en el “Molino”

VI. Del punto anterior continúa la línea remontando el curso del mismo 
río que en este tramo tiene el nombre de “La Venta”y pasa por el rancho 
de este nombre, por el de “El Durazno” y llega al “Puerto” y rancho de 
“Milpillas,” quedando el pueblo de ‘ San José” en el territorio michoacano.

VII. Del punto anterior la línea es recta hasta la cima del "Cerro de 
Laríos,”y de éste, siguiendo la cerca de piedra que divide la hacienda 
del “Sabino”- toda de Michoacán - y tocando los puntos ”Encino Gacho ” 
“Palo de los Lobos"“Piedra Cuadrada"y “Acebuche Chino,” hasta donde 
la cerca termina en “La Barranca de Fresnos” De allí, el fondo de la 
misma “Barranca,” hasta su cabecera.

VIH. De este punto, línea recta al designado con el nombre de “Piedra 
Parada,” que se halla al norte de “Quitupán,”y de allí línea recta también 
al que se designa con el de “Tablas"y “Zapotal”

IX. Del punto anterior, la línea pasa por el “Llano Largo” y la Tinaja ” 
recorre el fondo de la “Barranca de las Animas” y el de la “Barranca del 
Taray” hasta llegar á la cabecera de ésta; de allí pasa á la cima del “Cerro 
de Santa María”y en ella toca los puntos llamados "El Trigo,” “El Cerrito 
del Tigre” y llega á “El Sillar,” situado en el mismo Cerro.

X. Del punto anterior la línea divisoria vá recta á la cabecera de la 
“Barranca de Bueyes,” á la “Cima del Cerro Colorado,” á la “Cima 
del Cerro de las Cruces,”  á la “Cabecera de la Barranca de Otates,” 
á la “Cumbre de la Cuesta del Burro"punto medio de la “Mesa del 
Tajo," “Cima del Cerro del Perico”y  “Paso del Río de los Plátanos,” en la 
desembocadura de la “Barranca del Agua Hedionda.”

XI. Desde el punto anterior la línea divisoria sigue el curso del 
mismo río de “Platanos” que mas adelante es conocido con el 
nombre del “Río del Agostadero,” hasta llegar al pié del1 Cerro de 
la Campana;” y de allí sube recta á la cima de dicho Cerro y de esta 
sigue á la cima del “Cerro del Picacho” hacia el Oriente atravesando 
la cabecera de la “Barranca de Santa Rosa;” del Picacho continúa 
también recta al “Paso de Poca Sangre” en el “Río Grande” que nace en 
‘Tarecuato”y pasa por las cercanías de “Tepalcatepec.”

XII. Del punto anterior, vá rectamente á la cima del “Cerro de Jalpan,” 
toca el punto llamado ‘Tierra Cortada”y  luego la “Cima del Cerro del 
Torbellino” de donde sigue todo el curso del arroyo de “Hornos” que hacia 
abajo llámase de “Querusto,” hasta el punto llamado “Paso de Carretas” 
pasando por el ojo de agua de “El Limón” ó de la “Limonera”y por el 
“Abrevadero” del “Palo Colorado.”

XIII. Del “Paso de Carretas” la línea divisoria es recta al “Paso de 
Chilatán” en el río grande que viene de Tarecuato. dejando del lado de 
Jalisco el caserío que compone el rancho también llamado de “Chilatán”

XIV. De “El Paso de Chilatán” la línea divisoria vá recta á la “Cima del 
Cerro de Cabeza de Vaca" de allí al “Puerto del Tambonero”y de allí á la 
“Estanzuela” quedando el caserío de este rancho del lado de Michoacán.

XV. Desde el punto anterior la línea divisoria está marcada por el 
filo o arista - aguas corrientes de una serranía que toca ¡os puntos 
siguientes: Por la mojonera del “Centinela” al “Cerro del Colomo,” “Puerto 
de la Mojonera,"' Cerro de los Metates” “Puerto de las Casitas,” Cerro 
de la Fundición,” “Puerto de Correderos” “Cerro del Pollo,” “Cerro de la 
Campana,” “Vallecitos,” “Cerro de la Mariposa” “Cerro de los Venados,” 
“Piedra del Nivel" y “Ojo de Agua Caliente de Chan-Tomás”

XVI. Desde el punto anterior, la línea divisoria vá al “Cerro del 
Guayabillo” y de allí al “Puerto de la Venturilla,” por el filo ó arista de la 
serranía que empieza á la margen del río de “Ahuijullo” De este punto 
vá recta á la junta ó confluencia del mencionado “Río de Ahuijullo” 
con el de Barreras, tocando el “Cerro del Limón,” y de aquí por el 
curso de dichos ríos unidos, hasta el punto nombrado “Las Juntas 
del Capadero;”en que se reúnen con el “Río de Coahuayana” Aquí 
termina la línea tocándose los territorios jalisciense, michoacano y 
colímense.

Jalisco - Nayarit

- Decreto 394, de la Secretaría de la Legislatura del Congreso 
del Estado. Publicado en la COLECCION DE LOS DECRETOS, 
CIRCULARES Y ORDENES DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y 
EJECUTIVO, el 13 de febrero de 1890.

Art. 1.° Se erige en Comisaria del orden político y judicial el pueblo 
de San Pedro Analco, con los ranchos siguientes que le son anexos:
El Ranchito, Santa Rita, La Fundición, Los Saúces, Troncón Prieto, Los 
Tablones, El Ahuacate, La Cobriza, La Joya, Santiaguito, Ocotic, Loma 
Pelada, Ahuncatitán, San Benito Tomatitán, El Limón, Palos Verdes y El 
Roble.

Art. 2.0 Los límites de la nueva Comisaria serán como sigue: al 
Oriente, con terrenos de Atemanica, río Chico en medio; al Poniente, 
con terrenos del mineral de la Yesca, Territorio de Tepic, río 
de Bolaños en medio; al Norte, con terrenos del Teul, Estado de 
Zacatecas; y al Sur, con terrenos del mineral de Santo Domingo, 
perteneciente á Hostotipaquillo, río de Lerma en medio.

- Ley sobre división territorial del Imperio Mexicano. Publicada en el 
DIARIO DEL IMPERIO el 13 de marzo de 1865.
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Art. 2. ° El Territorio del Imperio se divide en cincuenta Departamentos, 
en esta forma:

XXVI. Departamento de Jalisco. Confina al Norte con los 
Departamentos de Aguascalientes, de Zacatecas y el de Nayarist, de 
tos cuales lo divide la corriente del rio Grande, Santiago ó Tololotlan,
desde su salida del lago de Chapala hasta su desembocadura en el 
mar Pacifico. Al Este el Departamento de Aguascalientes y el lago de 
Chapala. Al Sur con el Departamento de Colima, conforme á la linea que 
se le marcó hácia el Norte, y con el Departamento de Autlan, del cual 
lo divide la corriente del rio de Cocula, desde su nacimiento hasta su 
incorporacion con el de Ameca, y enseguida la corriente del mismo rio de 
Ameca, hasta su desembocadura en la ensenada de Banderas en el mar 
Pacifico. Al Oeste con el mar Pacifico. Quedan dentro de su jurisdicción 
la Isla de Peñablanca y las Marías en el Océano, y  las de Mescala y las 
otras pequeñas que caen dentro de sus limites, en el lago de Chapala. 
Su capital Guadalajara.

XXVIII. Departamento de Nayarit. Conlina al Norte con el 
Departamento de Durango, sirviéndoles de limite la corriente del 
rio Guazamota hasta su reunión con el del Mezquital, el lecho de 
este hasta su reunión con el de San Blas y la corriente de este 
último hasta los antiguos limites reconocidos entre los tinguidos 
Departamentos de Jalisco y  de Durango, y con el Departamento 
de Mazatlan, separado por todo el rio de las Cañas, hasta su 
desembocadura en el Pacifico, y la linea reconocida antiguamente 
entre los Departamentos de Jalisco y de Sinaloa. Al Este con 
el Departamento de Zacatecas, siendo la linea divisoria toda la 
corriente del rio Huejuquilla ó de Jerez, desde su nacimiento hasta su 
incorporacion en el rio Grande y  un meridiano que úna el nacimiento 
del espresado rio con la corriente del de Guazamota; Al Sur con el 
Departamento de Jalisco, del cual está separado por el rio Grande.
Al Oeste con el mar Pacífico. Quedan dentro de su jurisdicción 
la Isla Isabela y todas las ademas que según derecho le deban 
corresponder en el Océano. Su capital Acaponeta.

- PLAN DE DIVISION PROVISIONAL DEL TERRITORIO DEL ESTADO 
DE JALISCO. Publicado en la COLECCION DE LOS DECRETOS, CIR
CULARES Y ORDENES DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECU
TIVO, el 27 de Marzo de 1824.

Mascota

Este Departamento confina por el Este con los de Cocula y Autlan de 
la grana; por el Sur con el mismo Autlan, bajo el lindero expresado en 
el párrafo anterior: por el Oeste con el mar pacífico, y por el Norte con 
los departamentos de Compostela y Ahuacatlan; siendo la línea 
divisoria de estos y de Mascota el rio de Ameca, de modo que todas 
las poblaciones que se hallen á la orilla derecha del río, hasta su 
embocadura en el mar pacífico, han de corresponder á Compostela 
y Ahaucatlan, y las que estén á la orilla izquierda pertenecerán á 
Mascota. Comprende en su demarcación el territorio que antes formaba 
el partido del mismo nombre, con exclusión de los pueblos que estén á 
la orilla derecha del rio de Ameca, que se han de agregar, como se ha 
dicho, á Compostela y á Ahuacatlan; y de los de Cuautla y Tepospisaloya 
que se han agregado á Autlan. Comprende así mismo el territorio del 
antiguo partido de Tomatlán, que se halla de Sur á Norte en línea recta 
de Oeste á Este, desde el pié de la cuesta inclusive: y comprende por 
último, el territorio del antiguo partido del real de San Sebastian, que 
se halla de Norte á Sur desde la orilla izquierda del expresado rio de 
Ameca.

Compostela

Este departamento confina por el Sur con el departamento de 
Mascota, siendo la línea divisoria de ambos el rio de Ameca, hasta 
su embocadura en el mar pacífico por el Oeste con el mismo mar, por el 
Norte con el departamento de Tepic, hasta el lindero que ha dividido á 
Compostela del antiguo partido de San Blas, y por el Este con el partido 
de Ahuacatlan. Comprende en su demarcación el territorio del partido del 
mismo nombre, las poblaciones del extinguido del Reál de San Sebastian 
que estén á la orilla derecha del rio de Ameca, y las del partido también 
extinguido de Santa María del Oro que estén mas inmediatas á 
Compostela que á Ahuacatlan.

Jalisco - Zacatecas

- CERTIFICADO DE JORGE SARACHO, SECRETARIO GENERAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, sobre el convenio de límites de fecha el 19 
de agosto de 1908.

C E R T I F I C A :

Que en el Archivo General del Estado, correspondiente al año de 
1908 mil novecientos ocho, en el expediente número 809 obra original un 
documento que a la letra dice:

“Al márgen.-Un Sello con el Escudo Nacional, que. dice: Gobierno 
de Jalisco.-Comisión de Límites.-Una rúbrica ilegible.-Dentro.-En la 
ciudad de Guadalajara, a los diecinueve días del mes de agosto de 
mil novecientos ocho, reunidos los infrascritos, Licenciado Celedonio 
Padilla, comisionado de Límites nombrado por el Gobierno de Jalisco, 
y el Ingeniero Leonardo Muñoz nombrado con igual carácter por el 
Gobierno de Zacatecas,para tratar de los asuntos de su comisión, 
han acordado consignar en este documento la breve relación de los 
trabajos emprendidos desde que los dos comisionados se pusieron en 
contacto y el convenio definitivo á que han logrado llevar como resultado 
de aquellos trabajos y de las conferencias que han celebrado.-EI día 
dieciseis del mes de julio próximo pasado se presentó al Gobierno de 
Jalisco en esta ciudad el comisionado zacatecano cuyo nombramiento 
fué comunicado oportunamente á dicho Gobierno por el de Zacatecas; 
y habiéndose reunido ambos comisionados el día diecisiete del mismo 
mes para dar principio á sus trabajos, se informaron mutuamente de 
sus nombramientos, de que los dos habian recorrido totalmente la línea 
limítrofe de ambos Estados,por lo cual podia emprenderse desde luego 
los estudios de las zonas cuestionadas sin necesidad de ir al campo 
sino cuando alguna razón especial lo indicara y finalmente manifestó el 
comisionado de Zacatecas que desde luego proponía para su estudio 
un proyecto general para el trazo de la línea divisoria, que había 
formado con los datos recogidos y en el cual, dando la solución que 
estimaba prudente á las cuestiones hasta ahora suscitadas,se atenía 
para proponer modificaciones á la línea sostenida por alguno de los 
Estados ó por ambos, á la base general de compensaciones de unas 
zonas con otras en calidad de permutas de terrenos para regularizar la 
línea en la parte no dudosa de las cesiones que resultaran indicadas, 
sin abarcar con tal base las zonas realmente dudosas,cualquiera que 
fuese la solución á que se llegara en ellas. El comisionado de Jalisco 
aceptó este ... den de proceder y habiendo pasado luego al exámen del 
proyecto llamado en el plano “Mojonera”“Peñas de la Culebra” que en el 
acta antes mencionada se designa con el solo nombre de “Las Peñas”.- 
Desde ese punto los comisionados no están de acuerdo en proponer 
una sola línea divisoria, sino que sostienen, cada uno por su parte la que 
respectivamente señalaron los comisionados de límites en el acta varias 
veces mencionada de veinticinco de marzo de mil ochocientos noventa 
y ocho, expresando el comisionado de Jalisco que, como solución de la 
actual dificultad,aceptaría que se señalara,como línea divisoria desde 
“Las Peñas” el curso del “Arroyo Zarco” hacia arriba,hasta el pie del 
cerro llamado “El Chiquihuitillo” de allí a la cima de dicho cerro y de ésta, 
línea recta al cerco de peñas que da vista al cañón de Juchipila y que se 
menciona en el acta referida.-La discrepancia anotada termina en ese 
ce reo, en el punto de él que queda al poniente del cerro“EI Divisadero” 
desde allí la línea adoptada por ambos comisionados va por toda 
la ceja o serco de peñas de que se ha hablado hasta la cima del cerro 
de Moyahua;de allí va recta al punto que en el plano respectivo tiene 
el nombre de “Pelas Coloradas”; de allí, también recto al “Salto del 
Aguacate", nacimiento del arroyo del mismo nombre, y luego, por 
todo el curso de este arroyo del Aguacate hasta la confluencia 
con el río de Juchipila, en la Barranca de San Agustín. Del punto 
anterior, la línea va tocando los puntos siguientes:-“Cima del 
Cerrito de San Juan”.-Mojonera de Peña Blanca o Gotera”.- “Cumbre 
del “Cerro del Malacate”.- Confluencia del “Arroyo de las Vueltas” con el 
río de Cuixtla.-Desde allí, todo el curso del mencionado río remontado 
hasta “El Salto de Totomosco”.- Mojonera del Salto Prieto”.-Mojonera 
de Tezalesquita”y “Cerro Pelón”.-Del punto anterior la línea va recta de 
uno a otro, tocando tos puntos siguientes:-“Frontón de Tuitán”.-Cerro 
marcado con la Letra E. en el plano respectivo de ambas comisiones.- 
Confluencia de los arroyos del “Duraznito”y “Cueva Prieta".-Eminencia 
denominada “Cabeza de León”.2.-junto al arroyo de Hua isota “Cueva 
del Sol”.-prolongación de esta última línea hasta encontrar la que une las 
mojoneras de “Nueve Piedras” señalada porta Comisión de Zacatecas 
en el acta respectiva y la de “ Cruz de Ciénega” señalada por la Comisión 
de Jalisco.-De la intersección anterior, va recta de un punto a otro tocando 
los siguientes: “Cruz de Ciénega” señalada por la Comisión de Jalisco.- 
“Cerro del Salero” “Cima del Cerro del Canjilón”. -Desde el punto anterior, 
la línea va tocando los siguientes puntos:“Cerro de la Laguna de Murilio.” 
-Sitio denomi-...

- Informe que al Supremo Gobierno del Estado de Jalisco rinde el 
Comisionado de límites acerca de los trabajos ejecutados en la cuestión 
pendiente con el Estado de Zacatecas, desde el 16 de septiembre de
1898 hasta el 15 de igual mes de 1900.

1.AI arreglo de los límites territoriales por el lado de Zacatecas, se han 
dedicado los esfuerzos del Ejecutivo desde principios del año de 1897. 
Esta magna empresa no se aproxima aún a su fin, y si se quiere ver la 
causa distintamente, bastará considerar con atención la gravedad del
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negocio por sus condiciones naturales y sus especiales caracteres, 
y hacer la cuenta del tiempo destinado, en cada uno de los tres años 
últimos, a trabajos directamente encaminados a resolver las dudas sobre 
la línea limítrofe.

2. La línea de contacto de los territorios jalisciense y zacatecano 
se extiende considerablemente de sur a norte; y en sus cambios de 
dirección hacia el poniente, debido a las irregularidades peculiares a 
estos territorios, tuerce en sinuosidades caprichosas que producen una 
especie de engranaje de las partes salientes de uno y otro.

3. De los cuatro cantones de Jalisco y los seis partidos de Zacatecas 
a los cuales corresponde la línea limítrofe apenas si en los municipios 
de San Cristóbal de la Barranca, Colotlán, Huejúcar y Huejuquilla y  los 
correlativos del vecino estado, habían surgido querellas por la antigua 
cuestión de límites de Zacatecas que ya se menciona como tal en 
trabajos sobre división territorial de la República que emprendieron los 
constituyentes de 1857. Y en los actuales trabajos de las comisiones, 
aquellas viejas diferencias forman el menor número ante las que el 
mismo empeño de los Gobiernos y sus representantes ha descubierto 
al recorrer, palmo a palmo, la línea que por una y otra parte se da como 
divisoria.

4. Las comisiones han trabajado unidas de cuatro a cinco meses 
en cada uno de los tres últimos años, empleándose el tiempo restante 
en investigaciones preparatorias y en arreglos para la organización de 
aquellas expediciones formales.

5. Mas los solos trabajos llevados a cabo en esas tres épocas 
revisten importancia bien definida que podrá avalorarse por lo que en 
este informe expondré, si no con la extensión y detalles que el estado 
mismo de la cuestión impide presentar al público, a lo menos con los 
datos necesarios para una reseña de los trabajos preparatorios, de 
los de identificación, reconocimiento y topográficos, con más algunas 
observaciones generales sobre los rasgos principales de este negocio 
y los demás pendientes sobre límites de Jalisco, así como sobre los 
medios de darles solución satisfactoria.

I. Trabajos preparatorios

6. Aplico esta denominación principalmente a los estudios hechos 
en cada tramo de la línea para recoger antecedentes en virtud de que 
los poseedores de San Antonio y San Juan Capistrano, al ensanchar el 
perímetro de sus tierras, no creen salir nunca del territorio zacatecano.

13. Además de los pueblos mencionados tienen disputas con la 
hacienda de San Antonio los indígenas del pueblo de Tenzompa y los 
de Huejuquilla, por lo que ve a las tierras de su dotación particular; 
trascendiendo todas ellas a la cuestión de límites.

14. Huejuquilla y Mezquitic son los municipios que, por la disposición 
particular de los límites, han de quedar según la solución que se dé a las 
varias dificultades pendientes, en contacto con los territorios zacatecano, 
duranguense y del territorio de Tepic. A estos puntos culminantes se han 
dirigido algunas importantes investigaciones de la comisión.

15. Por el lado oriente y norte de Mezquitic, puede considerarse, 
en general, que las dudas versarán sobre todo el terreno que quede 
fuera de aquellos que constituyan dotación municipal o propiedades 
fundadoras de la población. La tendencia hasta hoy manifestada por 
parte de Zacatecas a plantear reivindicaciones seculares relacionadas 
con divisiones territoriales y jurisdicciones anteriores a la misma creación 
de las intendencias, ha deponer en tela de juicio todo lo que rodea los 
terrenos del fundo legal y  las tierras de indígenas.2 Así que, representan 
papel muy principal en esta parte las cuestiones relativas a tierras de 
esa clase en Huejuquilla, Mezquitic y Nóstic, pueblo, este último, también 
limítrofe al sur del anterior, a cuyo municipio pertenece.

16. Por el lado de Zacatecas, se rozan con la línea dos grandes y  
antiguas propiedades, principalmente: Santa Teresa y Valparaíso, de las 
cuales, la última da nombre y centro al municipio de Zacatecas que, con 
el de Monte Escobedo, corresponden a los que examino de Jalisco.

17. Totatiche.- Totatiche empieza en el lindero del antiguo pueblo de 
Azqueltán, que linda con Nóstic.

18. Con un mapa a la vista, se comprende cómo Totatiche es limítrofe 
con Zacatecas por el norte, sur y oriente. Hallándose en el punto de 
mayor depresión del territorio jalisciense, en correspondencia con la 
parte saliente de Zacatecas que forma el municipio de Monte Escobedo, 
resultan Fronterizos Azqueltán, la Comisaría de Salitre y Temastián, por 
el primer viento; y  se hallan en contacto con propiedades particulares 
zacatecanas que parecen proceder de una antigua llamada San 
Pablo (¿). En esta parte, hacia la línea de contacto, corre el río de 
Tlaltenango, en aquella región nombrado de Cartagena, que va a 
unirse precisamente en Azqueltán con el de Mezquitic y Valparaíso 
para formar el gran río de Bolaños. El río de Cartagena tiene íntima 
conexión con la cuestión de limites, principalmente en lo tocante a 
Temastián.
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa
Interestatal de México
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Estado de México
La presente información muestra tas condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS

Con base en la información contenida en los decretos de carácter federal 
y estatal, así como en documentos oficiales de otra fuente, como actas, 
memorándum y un tratado de límites recopilados a la fecha, se logró 
obtener la longitud aproximada de la división político-administrativa con 
el Distrito Federal y de manera parcial con los estados de Michoacán de 
Ocampo, Hidalgo, Morelos, Guerrero y Querétaro Arteaga, misma que 
fue complementada con la información límite del Marco Geoestadístico 
Nacional 2005, utilizándose también para representar los límites con 
los estados de Puebla y Tlaxcala, ya que hasta el momento no se 
ha encontrado información documental que los sustente y describa.
El resultado de su transcripción al material cartográfico se indica a 
continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km
Tota! Transcrita

México - Distrito Federal 166 166
México - Michoacán de Ocampo 233* 116
México - Hidalgo 392* 8
México - Morelos 117* 72
México - Guerrero 303* 28
México - Querétaro Arteaga 102* 21
México - Tlaxcala 24* 0
México - Puebla 66* 0

*FUENTE: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL DE MÉXICO

La representación de la división político-administrativa interestatal de 
México, se realizó con base en la información contenida en decretos 
del Congreso de la Unión y del Congreso del Estado, así como en 
documentos oficiales de otras fuentes, mismos que se presentan a 
continuación:

México - Distrito Federal

- DECRETO sin número, del Congreso de la Unión, por el que se 
aprueba el Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento 
de sus respectivos Límites Territoriales, celebrado por el Estado Libre 
y Soberano de México y por el Departamento del Distrito Federal. 
Publicado en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, el 27 de julio 
de 1994.

- CONVENIO AMISTOSO PARA LA PRECISION Y RECONOCIMIENTO 
DE SUS LÍMITES TERRITORIALES QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL ESTADO DE MEXICO" 
REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL LIC. 
IGNACIO PICHARDO PAGAZA, Y POR LA OTRA EL DEPARTAMENTO 
DEL DISTRITO FEDERAL, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE 
LE DENOMINARÁ “EL DEPARTAMENTO", REPRESENTADO POR 
SU TITULAR LIC. MANUEL CAMACHO SOLIS, AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 
De fecha 24 de agosto de 1993.

- LEY Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, emitida 
por la H. Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Publicada 
en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, el 30 de diciembre de 
1994.

La división político-administrativa entre ambas entidades federativas 
se sustenta en el decreto, convenio y la ley orgánica antes mencionados,

la información contenida en el convenio permite su transcripción 
en forma total en la cartografía topográfica básica escala 1:50 000 
del INEGI. El texto que describe el límite se presenta en el Anexo: 
Documentos descriptivos de la división político-administrativa interestatal 
de México.

México - Michoacán de Ocampo

- DECRETO NUMERO 34 DE LA H. “LIV" LEGISLATURA DEL ESTADO 
DE MÉXICO. Por el que se crea el Municipio de Luvianos. Publicado en 
la GACETA DEL GOBIERNO Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de México, el 2 de octubre de 2001.

- DECRETO NUMERO 36 DE LA H. “LIV" LEGISLATURA DEL ESTADO 
DE MÉXICO. Por el que se crea el Municipio de San José del Rincón. 
Publicado en la GACETA DEL GOBIERNO. Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de México, el 2 de octubre de 2001.

- Acta sin número. De fecha 19 de febrero de 1900.

La división político-administrativa del estado de México con la 
de Michoacán de Ocampo se sustenta en los decretos y acta ya 
mencionados, la información contenida en los mismos permite identificar 
parcialmente el límite en la cartografía topográfica básica escala 
1:50 000 del INEGI; cada uno de ellos sustenta un segmento a lo largo 
del límite (el primero en su porción sur, el segundo en la parte norte 
y el tercero al centro, respectivamente). El texto de la descripción se 
presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la división político- 
administrativa interestatal de México.

México - Hidalgo

- Acta Límites con el estado de México. De fecha 28 de septiembre de 
1903.

Los datos del límite entre los estados de México e Hidalgo 
contenidos en el acta mencionada permiten su representación parcial 
en la cartografía topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto 
descriptivo de! límite se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos 
de la división político-administrativa interestatal de México.

México - Morelos

- MEMORANDUM PARA LA JUNTA DE 28 DE JULIO DE 1955 CON LA 
COMISION DE LIMITES DEL ESTADO DE MORELOS.

- Acta de fecha 19 de noviembre de 1983.

La división con el estado de Morelos, la describen el memorándum 
y acta antes indicados, la descripción que se hace del mismo permite 
una transcripción parcial en la cartografía topográfica básica escala 
1:50 000 del INEGI. El texto que descibe el límite se presenta en el 
Anexo: Documentos descriptivos de la división político-administrativa 
interestatal de México.

México - Guerrero

- Acta de Itinerario recorrido por el ciudadano Jefe Político del Distrito 
de Temascaltepec, durante la inspección que practicó á los límites del 
Estado de México con los de Guerrrero y Michoacán. De fecha 22 de 
noviembre de 1905.

La división entre el estado de México con el de Guerrero descrita 
en el acta antes mencionada, permite transcribirla parcialmente en la 
cartografía topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto de 
la descripción se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la 
división político-administrativa interestatal de México.

México - Querétaro Arteaga

- TRATADO celebrado entre el representante del Estado Libre y  
Soberano de Querétaro y la Comisión que representa al Estado Libre
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y Soberano de México, ambos Estados de la República Méxicana, 
para determinar y fijarla línea divisoria jurisdiccional entre los mismos 
Estados. De fecha 14 de noviembre de 1908.

- Acta sin número para la preparación de límites entre los Estados de 
México y Querétaro. De fecha 14 de febrero de 1911.

La división político-administrativa entre ambos estados se sustenta 
en el tratado y acta antes mencionados, la descripción que se hace del 
mismo en ambos, permiten transcribirlo parcialmente a la cartografía 
topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto de la

descripción se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la 
división político-administrativa interestatal de México.

México - Tlaxcala 
México - Puebla

Hasta el momento no se han encontrado decretos federales o estatales 
ni documentos oficiales de otra fuente, que sustenten y permitan la 
transcripción de la división político-administrativa al material cartográfico 
del INEGI, para su representación se utilizaron los límites del Marco 
Geoestadístico Nacional 2005.
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal de México

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en los decretos federal y estatal, así como en documentos 
de otra fuente, indicándose con negritas, los textos que permiten la 
representación cartográfica de la división político-administrativa del 
estado de México con el Distrito Federal y los estados de Michoacán 
de Ocampo, Hidalgo, Morelos, Guerrero y Querétaro Arteaga. Con los 
estados de Puebla y Tlaxcala no se han encontrado decretos federales 
o estatales ni documentos oficiales de otra fuente. La descripción fue 
tomada textualmente de los documentos fuente, por lo cual puede 
haber inconsistencias gramaticales y ortográficas, o bien modismos y 
expresiones correspondientes a la cultura y tradiciones de otras épocas, 
la transcripción es fiel, no se modificó en lo absoluto, con el fin de que el 
lector pueda comprender el contexto en su totalidad.

México - Distrito Federal

- DECRETO sin número, del Congreso de la Unión, por el que se 
aprueba el Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento 
de sus respectivos Límites Territoriales, celebrado por el Estado Libre 
y Soberano de México y por el Departamento del Distrito Federal. 
Publicado en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, el 27 de julio 
de 1994.

ARTICULO UNICO.- Se aprueva el Convenio Amistoso para la 
Precisión y Reconosimiento de sus respectivos Limites Territoriales, 
celebrado por el Estado Libre y  Soberano de México y por el 
Departamento del Distrito Federal celebrado el 24 de agosto de 1993

- CONVENIO AMISTOSO PARA LA PRECISION Y RECONOCIMIENTO 
DE SUS LÍMITES TERRITORIALES QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL ESTADO DE MEXICO" 
REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL LIC. 
IGNACIO PICHARDO PAGAZA, Y POR LA OTRA EL DEPARTAMENTO 
DEL DISTRITO FEDERAL, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE 
LE DENOMINARÁ “EL DEPARTAMENTO”, REPRESENTADO POR 
SU TITULAR LIC. MANUEL CAMACHO SOLIS, AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 
De fecha 24 de agosto de 1993.

ANTECEDENTES

VII).- LA COMISION DE LIMITES ENTRE EL DISTRITO FEDERAL Y 
EL ESTADO DE MEXICO, EN SESIONES CELEBRADAS LOS DIAS 25 
DE ABRIL, 23 DE MAYO, 26 DE JUNIO Y 2Y  11 DE JULIO DE 1990, 
SEGUN CONSTA EN LAS ACTAS LEVANTADAS EN ESAS FECHAS Y 
EN LOS PLANOS ELABORADOS PARA ESE EFECTO, DOCUMENTOS 
QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS SE AGREGAN AL PRESENTE 
CONVENIO FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, ACORDO 
PROPONER A “EL ESTADO DE MEXICO" YA “EL DEPARTAMENTO”, 
PRECISAR Y RECONOCER SUS LIMITES TERRITORIALES EN LOS 
SIGUIENTES TRAMOS DE SU LINEA LIMITROFE:

1.- LA TRANCA-EL GUARDA
2.- EL GUARDA-XALCOYUCA
3.-XALCOYUCA-NIEVES
4.- NIEVES-CHILA
5.- CHILA-TERREMOTE DE SAN ANDRES
6.- TERREMOTE DE SAN ANDRES-DIABLOTITLA
7.- DIABLOTtTLA-EL TEPOZAN
8.- EL TEPOZAN-PANTITLAN
9.- PANTITLAN-LOS BARCOS-TLATEL DE LOS BARCOS
10.- TLATEL DELOS BARCOS-AVENIDA VALLEALTOTECAL
11.- TECAL-POZO VIEJO-ATZACOALCO
12.-ATZACOALCO-LA ROSCA II
13.- LA ROSCA ll-SANTA CRUZ
14.- SANTA CRUZ-COCOAYO
15.- COCOAYO-GIGANTE
16.- GIGANTE-PUERTO DE CHALMA
17.- PUERTO DE CHALMA-PRESA DE SAN JOSE
18.- PRESA DE SAN JOSE-ZAHUATLAN

19.-ZAHUATLAN-SAN PABLO
20.- SAN PABLO-PUENTE DE VIGAS-LAS ARMAS
21.- LAS ARMAS-ACUEDUCTO DE LOS MORALES
22.- ACUEDUCTO DE LOS MORALES-MOJONERA D.F. 120
23.- MOJONERA D.F 120-MOJONERA D.F.122
24.- MOJONERA D.F. 122-MOJONERA SANTA ANA 
25- SANTA ANA-MANZANASTITLA
26.-MANZANASTITLA-TETELA
27.- TETELA-CERRO TUXTEPEC.

DECLARACIONES

CLAUSULAS

TERCERA.- LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
QUE SUSCRIBEN ESTE CONVENIO ESTAN DE ACUERDO EN 
QUE LA LINEA LIMITROFE ENTRE LOS TERRITORIOS DE AMBAS 
ENTIDADES ES LA SEÑALADA EN LOS PLANOS DE LOS LIMITES 
FIRMADOS POR LAS PARTES Y QUE COMPRENDE LOS TRAMOS 
QUE ENSEGUIDA SE DESCRIBEN:

1.- LA TRANCA EL GUARDA.

EN ESTETRAMO LA LINEA PARTE DEL PUNTO DENOMINADO LA 
TRANCA QUE ES PUNTO TRINO ORIENTAL CON EL ESTADO DE 
MORELOS, VA HACIA EL NORESTE SIGUIENDO EL ACTUAL UNDERO 
ORIENTE DE LOS TERRENOS COMUNALES DE MILPA ALTA, CON LAS 
FRACCIONES DE LA EX-HACIENDA DE EL MAYORAZGO, PASANDO 
POR LAS MOJONERAS DENOMINADAS LAS CRUCES, PILATTTLA, 
CAHUECATL, ZOQUIATONGOYTELEPETEITLA, PARA LLEGAR 
AL PUNTO DENOMINADO EL GUARDA, SITUADO EN LA FALDA 
ORIENTAL DEL CERRO DE ESE NOMBRE.

2.- EL GUARDA XALCOYUCA.

A PARTIR DEL PUNTO DENOMINADO EL GUARDA, LA LINEA 
SIGUE HACIA EL NOROESTE POR EL UNDERO ORIENTE DE LOS 
TERRENOS COMUNALES DE MILPA ALTA COLINDANTE CON 
PARTE DEL LINDERO PONIENTE DEL EJIDO DE TEZOMPA, HASTA 
ENCONTRAR EL VERTICE COMUN DE ESTOS EJIDOS CON EL 
DE SANTA ANA TLACOTENCO, SITIO EN EL QUE SE UBICARA LA 
MOJONERA COMETITLA; CONTINUA HACIA EL NORESTE SOBRE 
LA LINEA QUE UMITA LOS EJIDOS DE TEZOMPA Y TLACOTENCO, 
LLEGANDO AL VERTICE ORIENTE DE ESTE ULTIMO, DONDE SE 
CONSTRUIRA UN SEÑALAMIENTO AUXILIAR, A PARTIR DE ESTE 
PUNTO CONTINUA HACIA EL NOROESTE POR EL LIMITE ORIENTAL 
DEL EJIDO DE SANTA ANA TLACOTENCO COLINDANTE CON LOS 
EJIDOS DE TEZOMPA Y DE TECOMITL, PARA LLEGAR AL VERTICE 
PONIENTE DEL EJIDO DE TETELCO SITIO EN QUE SE UBICARA 
UN SEÑALAMIENTO; A PARTIR DE AQUI, PROSIGUE HACIA EL 
NORESTE POR LA LINEA QUE DEFINE EL LIMITE ENTRE LOS 
EJIDOS DETEZOMPA Y TETELCO, HASTA EL PUNTO DENOMINADO 
AYAJQUEME Y QUE E$ VERTICE COMUN ENTRE LOS EJIDOS DE 
TETELCO Y TEZOMPA, CON PROPIEDADES DE ESTE PUEBLO, A 
PARTIR DE AQUI, CONTINUA AL NOROESTE POR UNA PARTE DEL 
UNDERO SURESTE DEL EJIDO DE TETELCO, COLINDANTE CON 
TERRENO DE TEZOMPA Y FRACCIONES DE LA EX-HACIENDA DE 
AHUEHUETES SIGUIENDO SUS INFLEXIONES Y PASANDO POR 
LA MOJONERA CHICOMOCELO HASTA LLEGARA LA MOJONERA 
XALCOYUCA.

3.- XALCOYUCA-NIEVES

DE LA MOJONERA XALCOYUCA, SE VA HACIA EL NOROESTE Y 
DESPUES AL NORTE, POR EL UNDERO ENTRE LOS TERRENOS 
PROPIOS DE TEZOMPA Y EL EJIDO DE TETELCO, LLEGANDO AL 
PUNTO DENOMINADO NIEVES, UBICADO AL SUR DEL CAMINO DE 
TEZOMPA-TETELCO, FRENTE A UNA ESTACION DE BOMBEO DE 
AGUA POTABLE, DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
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4.- NIEVES-CHILA.

DEL PUNTO DENOMINADO NIEVES LA LINEA VA HACIA EL 
NOROESTE POR EL EJE DEL CAMINO QUE VA DE TEZOMPA A 
TETELCO HASTA UN VERTICE DE LOS TERRENOS DE TETELCO, 
DONDE CONVERGEN LAS TIERRAS PROPIAS DE TEZOMPA Y 
MIXQUIC Y LUEGO HACIA EL NORESTE POR EL LINDERO ENTRE 
LAS TIERRAS PROPIAS DE TEZOMPA Y MIXQUIC, HASTA LLEGAR 
AL PUNTO DENOMINADO CHILA, UBICADO EN EL PARAJE DE 
ESE NOMBRE DONDE CONVERGEN LOS TERRENOS PROPIOS DE 
MIXQUIC, TEZOMPA Y AYOTZINGO.

5.- CHILA-TERREMOTE DE SAN ANDRES.

EL LIMITE EN ESTE TRAMO PARTE DEL PUNTO DENOMINADO 
CHILA, CONTINUANDO HACIA EL ESTE, POR LA COLINDANCIA 
ENTRE LOS TERRENOS DEL PUEBLO DE TEZOMPA Y EL DE 
MIXQUIC, EN UN PRINCIPIO Y ENSEGUIDA POR LA COLINDANCIA 
ENTRE LOS PUEBLOS DE MIXQUIC Y AYOTZINGO, HASTA EL 
PUNTO DENOMINADO EL AMEYAL, DONDE HACE UNA FUERTE 
INFLEXION, CONTINUANDO HACIA EL NORESTE POR LAS 
COLINDANCIAS DE LOS TERRENOS DE MIXQUIC Y AYOTZINGO 
YA CITADOS, HASTA LA MOJONERA QUE SIRVE DE PUNTO TRINO 
A LOS TERRENOS DE LOS PUEBLOS DE MIXQUIC, AYOTZINGO
Y HUITZILZINGO: EN ESTE LUGAR HACE UNA FUERTE 
INFLEXION Y PROSIGUE LA LINEA HACIA EL NOROESTE, POR 
LA COLINDANCIA DE LOS TERRENOS PROPIOS DEL PUEBLO DE 
MIXQUIC, EN UN PRINCIPIO POR EL CAMINO DE TERRACERIA 
QUE VA DE MIXQUIC A HUITZILZINGO, HASTA LLEGA AL CANAL 
DE AMECAMECA, POR CUYO EJE PROSIGUE CON EL MISMO 
RUMBO HASTA ENCONTRAR EL CANAL GENERAL O SU TRAZO, 
PROSIGUIENDO POR EL EJE DEL MISMO HACIA EL NORESTE, 
HASTA EL LIMITE NORTE DE LOS TERRENOS DEL EJIDO DE 
MIXQUIC, HACIENDO UNA INFLEXION PARA CONTINUAR HACIA 
EL PONIENTE POR ESTE LINDERO, HASTA ENCONTRAR EL 
PUNTO DENOMINADO TERREMOTE DE SAN ANDRES, COMUN 
ENTRE LOS TERRENOS EJIDALES DE MIXQUIC Y TULYEHUALCO 
RESPECTIVAMENTE.

6.- TERREMOTE DE SAN ANDRES-DIABLOTITLA.

LA LINEA PARTE DEL PUNTO DENOMINADO TERREMOTE DE 
SAN ANDRES, SIGUIENDO HACIA EL NORTE POR EL EJE DEL 
LLAMADO CAMINO DE LAS BOMBAS HASTA SU INTERSECCION 
CON EL EJE DE LA VIA PUBLICA DENOMINADA EJE 10 SUR, 
CONTINUANDO POR EL EJE DE ESTA VIALIDAD HACIA EL 
NORTE, PASANDO AL PONIENTE DE LA COLONIA AMPLIACION 
SANTA CATARINA HASTA SU INTERSECCION CON EL EJE DE 
LA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA, DONDE SERA REUBICADA LA 
MOJONERA DIABLOTITLA.

7.- DIABLOTITLA-EL TEPOZAN.

LA LINEA DE LIMITES SE INICIA EN ESTE TRAMO, EN LA 
INTERSECCION DEL EJE DE LA VIA PUBLICA DENOMINADA EJE 
10 SUR, CON EL EJE DE LA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA, DONDE 
SE REUBICARA LA MOJONERA DIABLOTITLA PROSIGUIENDO 
POR EL EJE DE LA SEGUNDA VIA CITADA HACIA EL NOROESTE 
HASTA EL PUNTO DONDE SE INICIA LA RAMA DEL TREBOL DE 
DISTRIBUCION QUE SIRVE DE RETORNO HACIA LA CARRETERA 
FEDERAL A PUEBLA, PROSIGUIENDO POR EL EJE DE LA MISMA 
HASTA SU INTERSECCION CON LA PROLONGACION DEL EJE DE 
LA AVENIDA JOSE CARRANZA QUE SIRVE DE LIMITE A LA UNIDAD 
HABITACIONAL ERMITA-ZARAGOZA, CONTINUANDO POR DICHO 
EJE HASTA INTERSECTAR EL EJE DE LA AVENIDA TEXCOCO, 
DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA EL TEPOZAN.

8.- EL TEPOZAN-PANTITLAN.

LA LINEA DE LIMITES PROSIGUE A PARTIR DE LA REUBICACION 
DE LA MOJONERA EL TEPOZAN HACIA EL NOROESTE POR EL 
EJE DE LA AVENIDA TEXCOCO, HASTA INTERSECTAR EL EJE DE 
LA CALLE CONDESA, DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA 
TRANSACCION, CONTINUANDO POR EL EJE DE LA AVENIDA 
TEXCOCO HASTA SU INTERSECCION CON EL DE LA AVENIDA 
SIETE, LUGAR EN QUE SE COLOCARA LA MOJONERA PANTITLAN.

9.- PANTITLAN-LOS BARCOS-TLATEL DE LOS BARCOS.

LA LINA SE INICIA A PARTIR DE LA MOJONERA PANTITLAN 
PROSIGUIENDO POR EL EJE DE AVENIDA SIETE PASANDO POR 
SU INTERSECCION CON LA AVENIDA CHIMALHUACAN, DONDE 
SE REUBICARA LA MOJONERA LOS BARCOS, CONTINUANDO 
POR EL EJE DE LA AVENIDA SIETE HASTA SU CRUCE CON LA VIA 
TAPO, PROSIGUIENDO POR EL EJE DEL PROYECTO DEL ANILLO

PERIFERICO, ADECUADO A LAS INFLEXIONES DEL LIMITE DE 
LA ALAMEDA ORIENTE, HASTA ALCANZAR EL LINDERO DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN SU EXTREMO 
NORTE, DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA TLATEL DE LOS 
BARCOS.

10.- TLATEL DE LOS BARCOS-AVENIDA VALLE ALTO-TECAL.

LA LINEA DE LIMITES PARTE DE LA MOJONERA TLATEL DE LOS 
BARCOS REUBICADA EN EL EXTREMO NORTE DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, CONTINUANDO HACIA EL 
PONIENTE POR EL LIMITE DE LA MISMA, HASTA ALCANZAR EL 
LINDERO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUAREZ,
EN SU INTERSECCION CON EL TRAZO VIRTUAL DE LA LINEA 
LINARES, PROSIGUIENDO POR DICHO TRAZO, CRUZANDO LOS 
TERRENOS DE LA TERMINAL AEREA CITADA, HASTA EL EJE 
DE LA CALLE 14 ORIENTE, DE LA COLONIA CUCHILLA DEL 
TESORO, PROSIGUIENDO POR DICHO EJE Y ENSEGUIDA POR EL 
DE LA CALLE 701, EL DE LA AVENIDA 412, Y EL DE LA LATERAL 
PERIFERICO, HASTA SU INTERSECCION CON EL EJE DE LA 
AVENIDA TAXIMETROS, EN DONDE LA LINEA RETOMA EL TRAZO 
DE LA LINEA LINARES HASTA EL EJE DE LA AVENIDA CENTRAL;
A PARTIR DE AQUI EL LIMITE CONTINUA CON EL MISMO RUMBO 
POR EL EJE DE LAS CALLES VILLA CACAMA Y CANCUN, HASTA 
LLEGAR A LA BARDA DE LOS TALLERES DE LA RUTA 100, DE 
DONDE LA LINEA CONTINUA POR LA LINEA LINARES, HASTA 
EL CRUCE CON EL EJE DE LA AVENIDA UNO; DE ESTE PUNTO 
LA LINEA PROSIGUE HACIA EL NOROESTE POR EL EJE DE 
LA AVENIDA VERACRUZ, HASTA SU INTERSECCION CON EL 
EJE DE LA AVENIDA VALLE ALTO, DONDE SE COLOCARA UN 
SEÑALAMIENTO AUXILIAR; DE AQUI, LA LINEA PROSIGUE POR 
EL EJE DE LA AVENIDA VALLE ALTO, HACIA EL NORESTE, HASTA 
SU INTERSECCION CON EL EJE DEL RIO DE LOS REMEDIOS, 
CONTINUANDO POR ESTE EJE HACIA EL NOROESTE HASTA EL 
PUENTE QUE SE UBICA EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 
LEON DE LOS ALDAMAS SOBRE EL RIO DE LOS REMEDIOS, EN LA 
COLONIA SAN FELIPE DE JESUS, EN CUYO EJE SE UBICARA LA 
MOJONERA DENOMINADA TECAL.

11.- TECAL POZO VIEJO ATZACOALCO.

DE LA MOJONERA TECAL, EL LIMITE CONTINUA HACIA EL 
NOROESTE POR EL EJE DEL CAUCE ACTUAL DEL RIO DE LOS 
REMEDIOS, HASTA EL EJE DEL PUENTE QUE SE LOCALIZA EN SU 
CRUCE CON LA CARRETERA ANTIGUA A PACHUCA Y LAS VIAS 
DEL FERROCARRIL A VERACRUZ, DONDE SE REUBICARA LA 
MOJONERA ATZACOALCO.

12.-ATZACOALCO LA ROSCA II.

EN ESTE TRAMO EL LIMITE CONTINUA CON RUMBO GENERAL 
NOROESTE POR EL EJE DEL CAUCE ACTUAL DEL RIO DE LOS 
REMEDIOS, HASTA INTERSECTARSE CON LA PROLONGACION 
DEL EJE DE LA CALLE FRANCISCO J. MACIN, DONDE SE 
REUBICARA LA MOJONERA TEQUESQUITENGO; EN ESTE PUNTO, 
LA LINEA SUFRE UNA FUERTE INFLEXION HACIA EL SUROESTE, 
CONTINUANDO POR EL EJE DE LA VIA MENCIONADA HASTA 
SU INTERSECCION CON EL EJE DEL CAMELLON CENTRAL DE 
LA AVENIDA INSURGENTES NORTE, DONDE SE CONSTRUIRA 
UNA MOJONERA; DE AQUI EL LIMITE CONTINUA HACIA EL 
SUROESTE, POR EL EJE DE LA VIA MENCIONADA HASTA TOCAR 
LA PROLONGACION DE LA RECTA DETERMINADA POR LAS 
MOJONERAS LA ROSCA Y EL PITAHAYO, DONDE SE CONSTRUIRA 
OTRA MOJONERA CON EL NOMBRE DE LA ROSCA II.

13.- LA ROSCA II SANTA CRUZ.

PARTIENDO DE LA MOJONERA LA ROSCA II, LA LINEA DE 
LIMITES CONTINUA CON RUMBO GENERAL NOROESTE, POR EL 
TRAZO DE LA LINEA LINARES, PASANDO POR LO MISMO POR 
LAS MOJONERAS DENOMINADAS: LA ROSCA, PITAHAYO, SANTA 
ISABEL, ATLAQUIHUALOYA Y PARTICULAR DE DONDE LA LINEA 
CONTINUA CON EL MISMO RUMBO GENERAL HASTA EL EJE 
DEL ACCESO A LA FABRICA DE VIDRIO PLANO, LUGAR DONDE 
SE REUBICARA LA MOJONERA LA CAMPANA, A PARTIR DE 
AQUI, LA LINEA PROSIGUE EN ESTA MISMA DIRECCION POR EL 
EJE DE LA VIA DE ACCESO, INTERIOR DE LA FABRICA CITADA, 
POR EL TRAZO DE LA LINEA LINARES, PASANDO POR LAS 
MOJONERAS LA CALZADA Y EL TANQUE CONTINUANDO HACIA 
EL NOROESTE HASTA SU CRUCE CON EL EJE DEL RIO DE LOS 
REMEDIOS DE DONDE SE CONTINUA POR EL EJE DE LA CALLE 
SANTA CRUZ, HASTA SU INTERSECCION CON EL EJE DE LA VIA 
DEL FERROCARRIL A VERACRUZ, DONDE SE REUBICARA LA 
MOJONERA SANTA CRUZ.
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14.- SANTA CRUZ COCOAYO.

EN ESTE TRAMO, LA LÍNEA PARTE DE LA MOJONERA SANTA 
CRUZ, CONTÍNUANDO CON RUMBO GENERAL NOROESTE,
POR EL EJE DE LA CALLE DENOMINADA PROLONGACION 
CANTERA, HASTA LLEGAR A LA MOJONERA CANTERA 
COLORADA, A PARTIR DE AQUÍ, LA LINEA SIGUE HACIA EL 
NOROESTE RETOMANDO LA LINEA LINARES Y PASANDO POR 
LAS MOJONERAS MOCHA Y CRUZ DE LA CANTERA; A PARTIR 
DE ESTE PUNTO, LA LINEA SIGUE HACIA EL NOROESTE PARA 
LLEGAR A LA MOJONERA CHIQUIHUITE, SITUADA EN LA 
CUMBRE DEL CERRO DE ESE NOMBRE, EN EL QUE SE UBICAN 
LAS INSTALACIONES Y ANTENAS DE RETRASMISION DE 
TELECOMUNICACIONES; EN ESTE LUGAR LA LINEA HACE UNA 
INFLEXION HACIA EL NORESTE HASTA LA MOJONERA COCOAYO.
15.- COCOAYO GIGANTE.

DE LA MOJONERA COCOAYO, EL LIMITE CONTINUA HACIA EL 
NORESTE POR EL EJE DE LA AVENIDA LAS TORRES, HASTA 
ENCONTRAR EL EJE DE LA CALLE SAN MARTIN, DONDE 
PROSIGUE HASTA EL DE LA CALLE HUASCARAN, SIGUIENDO 
POR EL HASTA SU CRUCE CON EL EJE DE LA CALLE 
MIRADOR, CONTINUANDO A PARTIR DE ESTE PUNTO POR LAS 
COLINDANCIAS DE LOS PREDIOS QUE DAN FRENTE A LAS 
CALLES VISTA HERMOSA Y PLAN SAGITARIO, HASTA LLEGAR AL 
FINAL DE ESTAS; DE AQUI LA LINEA CONTINUA CON EL MISMO 
RUMBO A LA MOJONERA GIGANTE.

16.- GIGANTE PUERTO DE CHALMA.

EN ESTE TRAMO LA LINEA DE LIMITES CONTINUA, A PARTIR DE 
LA MOJONERA GIGANTE, POR EL TRAZO DE LA LINEA LINARES, 
QUE VA POR LA CUMBRE DE LA SERRANIA DE GUADALUPE, 
PASANDO POR LAS MOJONERAS CERRO CUATE, OLLA DE 
NIEVE, PUERTO DE OLLA DE NIEVE O SAN ANDRES, ESCORPION 
O TLALAYOTES, PALMAS, PEÑAS COLORADAS, CERRO ALTO, 
CONTADOR, PULPITO, CUAUTEPEC O MOCTEZUMA, ALMARAZ, EL 
SOMBRERO, PEÑA GORDA, PICACHO O EL FRAILE, ZACATONAL 
VINGUINEROS, PEÑA RAJADA, MESA ALTA, EL ZAPOTE, SAN 
JAVIER, MOJONERA NUMERO 29, MOJONERA NUMERO 30, 
MOJONERA NUMERO 27, MOJONERA NUMERO 26, MOJONERA 
NUMERO 25, MOJONERA NUMERO 24, MOJONERA NUMERO 23, 
MOJONERA NUMERO 22, MOJONERA NUMERO 21, MOJONERA 
NUMERO 20, MOJONERA NUMERO 19, MOJONERA NUMERO 18, 
MOJONERA NUMERO 17, MOJONERA NUMERO 16, MOJONERA 
NUMERO 15, MOJONERA NUMERO 14, MOJONERA NUMERO 13, 
HASTA LLEGAR A LA MOJONERA NUMERO 12 O PUERTO DE 
CHALMA.

17.- PUERTO DE CHALMA PRESA DE SAN JOSE.

LA LINEA PARTE DE LA MOJONERA PUERTO DE CHALMA 
HACIA EL SURESTE POR EL EJE DE LA CALLE QUE UMITA LA 
COLONIA SAN MIGUEL CHALMA Y LA CALLE RIO LAJA HASTA 
INTERSECTARSE CON EL EJE DE LA CALLE PEÑA, DE DONDE 
LA LINEA CONTINUA HACIA EL ORIENTE POR EL EJE DE ESTA 
CALLE HASTA EL CRUCE CON EL EJE DE LA CALLE RIO DE LA 
LOZA; CONTINUANDO EL LIMITE POR EL EJE DE ESTA ULTIMA 
CALLE HACIA EL SURESTE HASTA EL CRUCE CON EL EJE DE LA 
CALZADA CUAUTEPEC; CONTINUANDO CON RUMBO GENERAL 
SUROESTE POR EL EJE DE ESTA CALZADA, HASTA EL CRUCE 
CON EL EJE DE LA CARRETERA TENAYUCA - CHALMITA, LUGAR 
DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA PARTICULAR; DE AQUI LA 
LINEA CONTINUA CON LA MISMA DIRECCION Y POR EL EJE DE 
LAS CALLES FERRER Y JUAREZ HASTA LA INTERSECCION CON 
EL EJE DE LA AVENIDA LUIS ESPINOZA, DONDE SE REUBICARA 
LA MOJONERA ZACAHUITZCO; DE AQUI EL LIMITE CONTINUA POR 
LA LINEA LINARES, PASANDO POR LAS MOJONERAS PATONIY LA 
HORMIGA, HACIA EL SUROESTE, HASTA INTERSECTARSE CON 
EL EJE DE LA VIA DEL FERROCARRIL A VERACRUZ, DONDE SE 
REUBICARA LA MOJONERA SAN ESTEBAN; DE AQUI LA LINEA 
SUFRE UNA INFLEXION HACIA EL SURESTE SIGUIENDO POR 
EL EJE DE ESTA VIA HASTA LLEGAR AL CRUCE CON EL EJE DE 
LA AVENIDA VENTISCA, DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA 
PRESA DE SAN JOSE.

18.- PRESA DE SAN JOSE ZAHUATLAN.

EL LIMITE EN ESTE TRAMO PARTE DE LA MOJONERA PRESA 
DE SAN JOSE HACIA EL SUROESTE POR EL EJE DE LA 
AVENIDA VENTISCA, HASTA EL CRUCE CON EL EJE DEL RIO DE 
TLALNEPANTLA, DONDE SE CONSTRUIRA UN SEÑALAMIENTO, 
CONTINUANDO HACIA EL NOROESTE AGUAS ARRIBA POR EL 
EJE DE DICHO RIO, HASTA INTERSECTAR LA PROLONGACION DE 
LA RECTA DETERMINADA POR LAS MOJONERAS EL MOLINO Y

ZAHUATLAN, LUGAR EN QUE SE REUBICARA LA MOJONERA DE 
ESTE NOMBRE.

19.- ZAHUATLAN SAN PABLO.

DE LA MOJONERA ZAHUATLAN, EL LIMITE CONTINUA POR LA LINEA 
LINARES, PASANDO POR LA MOJONERA EL MOLINO, CONTINUANDO 
HACIA EL SURESTE POR LA COLINDANCIA DE LOS TERRENOS DE 
LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TRES ESTRELLAS 
DE ORO Y EL FRACCIONAMIENTO PIPSA, HASTA LA MOJONERA 
SANTA ROSA, QUE SE REUBICARA EN EL CENTRO DE LA CALZADA 
A SAN JUAN IXTACALA, SOBRE EL PUNTO DE PROYECCION DEL 
LINDERO CITADO, PROSIGUIENDO DE AQUI POR EL EJE DE ESTA 
CALZADA HACIA EL SUROESTE, HASTA INTERSECTAR EL EJE 
DELA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LUGAR EN QUE SE 
REUBICARA LA MOJONERA IZTACALA; DE ESTA ULTIMA, LA LINEA 
SIGUE HACIA EL SURESTE POR EL EJE DE LA CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE DOMINGUEZ, HASTA EL CRUCE CON EL EJE DE LA 
AVENIDA TLALNEPANTLA, DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA 
SOLEDAD; DE AQUI LA LINEA CONTINUA CON LA MISMA DIRECCION 
POR EL EJE DE LA AVENIDA INDUSTRIAL HASTA EL CRUCE CON 
EL EJE DEL CARRIL SUR DE LA CALZADA VALLEJO (EJE UNO 
PONIENTE), DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA EL PERLILLAR, 
CONTINUANDO HACIA EL SURESTE POR EL EJE DE ESTE CARRIL 
HASTA EL PUNTO DONDE CRUZA EL EJE DE LA AVENIDA PONIENTE 
152 DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA LA PATERA, DE AQUI 
LA LINEA CONTINUA CON RUMBO NOROESTE POR EL EJE DE LA 
AVENIDA PONIENTE 152, HASTA EL PUNTO DONDE SE PROYECTA 
UNA LINEA PERPENDICULAR A ESTE EJE, QUE TOCA EL CENTRO 
DE LA MOJONERA PORTON DE EN MEDIO, INCORPORANDOSE 
POR ESTA LINEA EN LA MOJONERA CITADA, A LA LINEA LINARES, 
CONTINUANDO POR ELLA HACIA EL NOROESTE POR LA BARDA 
SUR QUE SIRVE DE LIMITE A LA COLONIA PRENSA NACIONAL, 
HASTA INTERSECTAR EL EJE DE LA CALLE DE LA PRENSA, EN 
EL PUNTO LLAMADO POZO ARTESIANO, CONTINUANDO HACIA 
EL SUROESTE POR EL EJE DE LA CALLE PROLONGACION DE 
LA PRENSA Y ENSEGUIDA POR EL DE LA CALLE MARAVILLAS 
CEYLAN, HASTA EL LIMITE DE LA ZONA DE VIAS PROCEDENTES DE 
LA TERMINAL FERROVIARIA PANTACO, PROSIGUIENDO DE ESTE 
PUNTO, DESPUES DE CRUZAR LAS VIAS DE FERROCARRIL CITADAS, 
EN LINEA RECTA A LA MOJONERA CRUCERO DEL CENTRAL; DE 
AQUI CONTINUA HACIA EL NOROESTE POR EL EJE DE LA CALLE 
BENITO JUAREZ HASTA LIGAR CON EL EJE DE LA CALLE SAN 
PABLO, LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA MOJONERA SAN PABLO.

20.- SAN PABLO PUENTE DE VIGAS LAS ARMAS.

EN ESTE PUNTO EL LIMITE CONTINUA CON RUMBO GENERAL 
NOROESTE POR EL EJE DE LA CALLE SAN PABLO O BENITO 
JUAREZ, HASTA SU INTERSECCION CON EL EJE DE LA AVENIDA 
JUAN DE LA BARRERA, DONDE SE CONSTRUIRA LA MOJONERA 
PORTON DE OVIEDO, PROSIGUIENDO POR EL EJE DE LA CITADA 
AVENIDA JUAREZ, HASTA ENCONTRAR EL EJE DE LA AVENIDA 
EJE CINCO NORTE, DONDE SE RECONSTRUIRA LA MOJONERA 
CRUCERO NACIONAL, CONTINUANDO HACIA EL NOROESTE 
POR UN ANDADOR CONSTRUIDO EN LA PROLONGACION 
DEL CAMINO DE SAN PABLO QUE DIVIDE A LAS UNIDADES 
HABITACIONALES CROC VIY CROC III HASTA EL EJE DE LA 
CALLE CULTURA GRIEGA, DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA 
CRUZTITLA, CONTINUANDO CON EL MISMO RUMBO GENERAL 
POR EL ANDADOR QUE COMO PROLONGACION DEL ANTES 
CITADO, DIVIDE LAS UNIDADES HABITACIONALES EL ROSARIO, 
DISTRITO FEDERAL, Y EL ROSARIO, ESTADO DE MEXICO, HASTA 
LLEGAR AL EJE DE LA CALLE HERREROS, CONTINUANDO POR 
EL HASTA SU INTERSECCION CON EL DE LA PROLONGACION 
DE LA CALZADA DE LAS ARMAS, EN DONDE SE REUBICARA LA 
MOJONERA EL POTRERO; A PARTIR DE ESTE PUNTO LA LINEA 
PROSIGUE POR EL EJE ULTIMO CITADO, HACIA EL SUROESTE, 
REUBICANDO EN ESTE EJE LA MOJONERA CAREAGA, HASTA 
LLEGAR AL CRUCE CON EL EJE DE LA AVENIDA PARQUE VIA, 
PUNTO EN QUE SE RECONSTRUIRA LA MOJONERA PUENTE DE 
VIGAS; DE ESTE LUGAR LA LINEA SE DIRIGE RECTA AL CENTRO 
DEL CAMELLON SITUADO EN EL PRINCIPIO DE LA CALZADA DE 
LAS ARMAS EN DONDE SE RECONSTRUIRA LA MOJONERA LA 
JUNTA, CONTINUANDO POR EL EJE DE LA CITADA CALZADA, 
REUBICANDO EN EL MISMO LAS MOJONERAS LA LONGANIZA, 
OTRA HONDA, PUERTA AMARILLA Y SAN ANTONIO, HASTA SU 
INTERSECCION CON EL EJE DE LA CALZADA DE LA NARANJA 
DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA LAS ARMAS.

21.- LAS ARMAS ACUEDUCTO DE LOS MORALES.

LA LINEA DE LIMITES A PARTIR DE LA REUBICACION DE LA 
MOJONERA LAS ARMAS, CONTINUA HACIA EL SURESTE POR EL 
EJE DE LA CALZADA DE LA NARANJA HASTA LA INTERSECCION
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CON LA PROLONGACION DEL EJE DE LA CALLE MANUEL DIEZ 
DE BONILLA, DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA AMANTLA;
EN ESTE PUNTO LA UNEA SUFRE UNA FUERTE INFLEXION HACIA 
EL SUROESTE, CRUZANDO LA AVENIDA GOBERNADOR SANCHEZ 
COUN, PARA SEGUIR POR EL EJE DE LA CALLE MANUEL DIEZ DE 
BONILLA HASTA SU INTERSECCION CON EL EJE DE LA VIA DEL 
FERROCARRIL QUE SIRVE A AL REFINERIA 18 DE MARZO, LUGAR 
EN QUE SE REUBICARA LA MOJONERA D.F. TERCER ORDEN; DE 
ESTE PUNTO LA LINEA SE DIRIGE AL NOROESTE POR EL EJE DE LA 
CITADA VIA HASTA EL EJE DE LA CALLE TLALTENANGO, SIGUIENDO 
TODAS SUS INFLEXIONES HASTA CRUZARSE CON EL EJE DE LA 
CALLE NEXTENGO, CONTINUANDO HACIA EL SUROESTE POR 
ESTE EJE, HASTA SU INTERSECCION CON EL EJE DE LA CALZADA 
SANTIAGO AHUIZOTLA, LUGAR DONDE SE COLOCARA UNA 
MOJONERA O SEÑALAMIENTO; CONTINUANDO HACIA EL SUROESTE 
POR EL EJE DE LA CITADA CALZADA HASTA SU INTERSECCION CON 
EL DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DONDE SE REUBICARA LA 
MOJONERA MOLINO PRIETO; EN ESTE PUNTO LA UNEA SUFRE UNA 
INFLEXION HACIA EL SURESTE SIGUIENDO POR EL EJE DE LA CALLE 
16 DE SEPTIEMBRE HASTA ENCONTRAR EL EJE DE LA CALZADA 
INGENIEROS MILITARES SITIO EN QUE SE CONSTRUIRA OTRA 
MOJONERA; SIGUIENDO LA LINEA POR EL EJE DE LA CALZADA 
INGENIEROS MILITARES CON RUMBO GENERAL SUROESTE HASTA 
EL CRUCE CON EL EJE DE LA CALZADA MEXICO-TACUBA DONDE 
SE RECONSTRUIRA LA MOJONERA CUATRO CAMINOS; A PARTIR DE 
AQUI EL LIMITE CONTINUA POR LA LINEA LINARES, SIGUIENDO LA 
COLINDANCIA PONIENTE DEL PANTEON SANCTORUM, CRUZANDO 
LA AVENIDA RIO DE SAN JOAQUIN PARA LLEGARA LA MOJONERA 
COLEGIO DE SAN JOAQUIN; DONDE LA UNEA CONTINUA HACIA 
EL SUROESTE POR LA COUNDANCIA DE DIVERSOS PREDIOS 
CRUZANDO EL BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO, PARA 
LLEGAR A LA MOJONERA ACUEDUCTO DE LOS MORALES.

22.- ACUEDUCTO DE LOS MORALES MOJONERA D.F. 120.

LA LINEA DE LIMITES EN ESTE TRAMO PARTE DE LA MOJONERA 
ACUEDUCTO DE LOS MORALES, ATRAVESANDO LAS 
INSTALACIONES DEL CAMPO MILITAR NUMERO UNO Y PASANDO 
POR LAS MOJONERAS SOTELO, ARQUILLO, ARCO DE SILVA, 
ACEVEDO, CHAHUILOTE, TRINIDAD, SEGUNDA HUIZACHAL,
HASTA LA DENOMINADA TERCERA HUIZACHAL, QUE SERA 
REUBICADA EN LA INTERECCION DE LOS EJES DE LA AVENIDA 
DEL CONSCRIPTO Y DE LA CALLE ACUEDUCTO RIO LERMA; 
CONTINUANDO LA LINEA HACIA EL SURESTE POR LOS EJES 
DE LAS CALLES ACUEDUCTO RIO LERMA Y 19 DE FEBRERO 
HASTA LA INTERSECCION CON EL EJE DE LA CALLE DAMIAN 
CARMONA; A PARTIR DE ESTE PUNTO LA LINEA SIGUE LA MISMA 
DIRECCION SURESTE INCORPORANDOSE A LA COLINDANCIA 
PONIENTE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION 
GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA, DEL 
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL HASTA INTERSECTARSE 
CON EL ALINEAMIENTO PONIENTE DE LA VIALIDAD DENOMINADA 
BOULEVARD PIPILA, DONDE SERA REUBICADA LA MOJONERA 
CUARTA HUIZACHAL; DE AQUÍ LA LINEA CONTINUA HACIA 
EL NORESTE POR EL EJE DEL BOULEVARD PIPILA HASTA 
ENCONTRAR LA PROLONGACION DEL EJE DEL ACUEDUCTO 
QUE PROVIENE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION 
GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION HIDRAULICA DEL 
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, DONDE SE UBICARA 
UN SEÑALAMIENTO AUXILIAR; DE AQUI LA LINEA CONTINUA 
HACIA EL SURESTE POR EL EJE DEL ACUEDUCTO CITADO 
HASTA ENCONTRAR LA COLINDANCIA DE LAS INSTALACIONES 
DE LA FABRICA DE ARMAS DE LA SECRETARIA DE LA 
DEFENSA NACIONAL Y DEL HIPODROMO DE LAS AMERICAS, 
PROSIGUIENDO LA LINEA EN LA MISMA DIRECCION SURESTE 
POR ESTA COLINDANCIA HASTA LA MOJONERA SAN ISIDRO; A 
PARTIR DE ESTE PUNTO, EL LIMITE CONTINUA HACIA EL SUR 
POR LA LINEA LINARES, HASTA LA INTERSECCION DE LOS EJES 
DE LAS CALLES CANTIL Y 16, LUGAR EN EL QUE SE REUBICARA 
LA MOJONERA D.F. ALTA; DE AQUI LA UNEA CONTINUA CON EL 
MISMO RUMBO GENERAL POR EL EJE DE LA CALLE 16 HASTA 
EL CRUCE CON EL EJE DE LA CALLE SIERRA SANTA ROSA,
SITIO EN DONDE SE UBICARA UN SEÑALAMIENTO AUXILIAR, 
PROSIGUIENDO LA UNEA HACIA EL SUROESTE POR EL EJE DE 
LA CALLE SIERRA SANTA ROSA HASTA INTERSECTARSE CON 
EL EJE DE LA AVENIDA PUENTE DE TECAMACHALCO, LUGAR EN 
EL QUE SE UBICARA UN SEÑALAMIENTO; DE ESTE PUNTO LA 
UNEA CONTINUA HACIA EL SURESTE POR EL EJE DE LA AVENIDA 
PUENTE DE TECAMACHALCO HASTA EL CENTRO DEL PUENTE 
DEL MISMO NOMBRE, DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA 
TECAMACHALCO SEGUNDA D.F.; DE DONDE LA LINEA CONTINUA 
POR EL TRAZO DE LA LINEA LINARES HACIA EL SUROESTE 
POR EL EJE DE LA BARRANCA DE TECAMACHALCO HASTA 
LA MOJONERA D.F. 120, QUE SE REUBICARA AL CENTRO DEL 
PUENTE DE TECAMACHALCO, EN LA AVENIDA COFRE DE PEROTE.

23.- MOJONERA D.F. 120 MOJONERA D.F. 122

EN ESTE TRAMO LA LINEA DE LIMITES PARTE DE LA 
REUBICACION DE LA MOJONERA D.F. 120 CONTINUANDO 
HACIA EL SUROESTE POR EL EJE DE LA BARRANCA DE 
TACAMACHALCO, SIGUIENDO TODAS LAS INFLEXIONES HASTA 
LLEGARA LA MOJONERA D.F. 122, DONDE SE ENCUENTRAN 
LAS INSTALACIONES DE UN CLUB HIPICO, COLOCANDO UN 
SEÑALAMIENTO DE PASO EN EL CENTRO DEL PUENTE DE LA 
AVENIDA MONTE LIBANO.

24.- MOJONERA D.F. 122 MOJONERA SANTA ANA.

EN ESTE TRAMO LA LINEA PARTE DE LA MOJONERA D.F. 122,
CON RUMBO GENERAL SUROESTE HASTA EL CENTRO DE LA 
CURVA DE LA AVENIDA PASEO DE LOS AHUEHUETES NORTE QUE 
COLINDA CON EL ALINEAMIENTO NORTE DE LAS INSTALACIONES 
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE LA 
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OPERACION 
HIDRAULICA, DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, 
LUGAR EN QUE SE UBICARA UN SEÑALAMIENTO AUXILIAR;
DE AQUI EL LIMITE CONTINUA CON LA MISMA DIRECCION 
SUROESTE POR EL EJE DEL CAMELLON DE LA AVENIDA PASEO 
DE LOS AHUEHUETES NORTE HASTA SU INTERSECCION CON 
LA UNEA RECTA DEFINIDA POR LAS MOJONERAS SANTA ANA
Y MANZANASTITLA, DONDE SE REUBICARA LA MOJONERA 
SANTA ANA EN EL PUNTO DONDE ACTUALMENTE EXISTE UNA 
MOJONERA DE SEGUNDO ORDEN.

25.- SANTA ANA MANZANASTITLA.

EN ESTE TRAMO Y ESPECIFICAMENTE EN LAS ZONAS QUE 
OCUPAN EL INSTITUTO CUMBRES Y LAS COLONIAS AMPLIACION 
NAVIDAD, TEPETONGO Y LA RETAMA, LA LINEA DE LIMITES PARTE 
DE LA REUBICACION DE LA MOJONERA SANTA ANA, SIGUE HACIA 
EL SUROESTE POR LA UNEA LINARES HASTA UNA MOJONERA 
AUXILIAR QUE SE LOCALIZA AL CENTRO DEL CAMELLON DE 
LA AVENIDA PASEO DE LOS AHUEHUETES NORTE Y FRENTE A 
LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO CUMBRES; DE DONDE EL 
LIMITF SIGUE HACIA EL SUROESTE POR LA LINEA LINARES PARA 
CRUZAR LA AVENIDA CITADA, HASTA TOCAR EL PARAMENTO DEL 
LINDERO ORIENTE DEL INSTITUTO CUMBRES; PROSIGUIENDO 
POR TODO ESE LINDERO, PRIMERO HACIA EL NORTE, PARA 
CONTINUAR DESPUES HACIA EL SUROESTE, ENSEGUIDA HACIA 
EL PONIENTE Y SEGUIR A CONTINUACION POR EL LINDERO 
NORTE DEL PREDIO MARCADO CON EL NUMERO 1083 QUE DA 
FRENTE A LA CALLE FUENTE DEL PESCADOR, HASTA EL CENTRO 
DE ESTA VIALIDAD DONDE SE COLOCARA UN SEÑALAMIENTO 
AUXILIAR; A PARTIR DE AQUI LA UNEA CONTINUA HACIA EL 
SUROESTE POR EL EJE DE LA CALLE FUENTE DEL PESCADOR, 
HASTA LA INTERSECCION CON EL EJE DE LA AVENIDA DE LOS 
BOSQUES, SITIO EN QUE SE UBICARA UN SEÑALAMIENTO: DE 
ESTE PUNTO LA LINEA CONTINUA HACIA EL SUR POR EL EJE DE 
LA AVENIDA DE LOS BOSQUES HASTA SU INTERSECCION CON LA 
PROLONGACION VIRTUAL DEL EJE DE LA CALLE FUENTE AZUL;
DE DONDE LA UNEA SUFRE UNA INFLEXION PRIMERO HACIA 
EL PONIENTE Y LUEGO HACIA EL NOROESTE SIGUIENDO POR 
UNA PARTE DEL LIMITE SUR DEL FRACCIONAMIENTO CUMBRES 
HASTA TOCAR CON LA LINEA LINARES; A PARTIR DE ESTE 
PUNTO LA UNEA CONTINUA HACIA EL SUROESTE POR LA LINEA 
CITADA HASTA CRUZARSE CON EL ALINEAMIENTO ORIENTE DEL 
PREDIO MARCADO CON EL NUMERO 840 COLINDANTE CON LA 
COLONIA LOMAS DEL CHAMIZAL, QUE DA FRENTE A LA AVENIDA 
SECRETARIA DE MARINA; DE AQUI EL LIMITE CONTINUA POR EL 
LINDERO DE ESTE PREDIO HACIA EL SUR YA CONTINUACION 
HACIA EL SUROESTE HASTA ENCONTRAR UNA MOJONERA DE 
PASO QUE SE LOCALIZA EN EL INTERIOR DEL PREDIO MARCADO 
CON EL NUMERO 7 DE LA CALLE INGENIEROS NAVALES, EN LA 
COLONIA LOMAS DEL CHAMIZAL; DE ESTE PUNTO LA UNEA 
CONTINUA HACIA EL SUROESTE RETOMANDO LA LINEA LINARES 
HASTA TOCAR EL LIMITE PONIENTE (PARTE POSTERIOR) DE 
LOS PREDIOS QUE CONFORMAN LA COLONIA PROLONGACION 
NAVIDAD, SITIO EN EL QUE SE COLOCARA UN SEÑALAMIENTO; A 
PARTIR DE AQUI, LA LINEA CONTINUA HACIA EL SUR Y ENSEGUIDA 
AL PONIENTE SIGUIENDO EL LINDERO DE ESTA COLONIA HASTA 
INTERSECTARSE CON EL ANTIGUO TRAZON DE LA LINEA LINARES, 
DONDE SE UBICARA UN SEÑALAMIENTO AUXILIAR; CONTINUA LA 
UNEA CON RUMBO GENERAL SUROESTE HASTA EL EJE DE LA 
CALLE ESCARCHA, DE LA COLONIA RETAMA, PROSIGUIENDO POR 
EL, HACIA EL SUR HASTA TOCAR EL EJE DE LA CALLE MELCHOR, 
DONDE LA UNEA HACE UNA INFLEXION HACIA EL PONIENTE 
PARA SEGUIR POR EL MISMO, HASTA ENCONTRAR EL EJE DE 
LA CALLE EBANO; LA LINEA CONTINUA POR EL EJE DE ESTA 
CALLE HACIA EL SUROESTE HASTA EL EJE DE UN CALLEJON 
SIN NOMBRE ADYACENTE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO

106

D
E

TE
N

A
L.

 A
tla

s 
si

tu
ac

ió
n 

ac
tu

al
 d

e 
la

 d
iv

is
ió

n 
po

lít
ic

o 
- a

dm
in

is
tra

tiv
a 

in
te

re
st

at
al

 E
st

ad
os

 U
ni

do
s 

M
ex

ic
an

os
. 2

00
6 



DE C.E.A.S. Y QUE UMITA AL FRACCIONAMIENTO EL EBANO, 
DISTRITO FEDERAL, CON LA COLONIA RETAMA, ESTADO DE 
MEXICO; DE AQUI LA LINEA CONTINUA POR EL EJE DE ESTE 
CALLEJON HASTA EL VERTICE NOROESTE DE LA ZONA DE 
JUEGOS DEL FRACCIONAMIENTO EL EBANO, DONDE SE 
COLOCARA UNA MOJONERA; CONTINUANDO LA LINEA DE 
ESTE PUNTO HACIA EL SUROESTE, PARA DESPUES DE CRUZAR 
EN LINEA RECTA LA BARRANCA DENOMINADA CHULAHUAYA, 
LLEGAR AL EXTREMO ORIENTE DEL LINDERO NORTE DEL LOTE 
MARCADO CON EL NUMERO DIEZ DE LA MANZANA CUATRO DE 
LA CALLE PROLONGACION OCOTE EN LA COLONIA TEPETONGO, 
MAS PROXIMO A LA CALLE ALVARO OBREGON; DE ESTE PUNTO 
LA LINEA PROSIGUE POR EL EJE DE ESTA CALLE HACIA EL 
PONIENTE SIGUIENDO TODAS SUS INFLEXIONES PARA DESPUES 
DE CRUZAR LA CALLE EMILIANO ZAPATA LLEGAR AL EJE DEL 
BRAZO PONIENTE DE LA BARRANCA CHULAHUAYA, SIGUIENDO 
POR EL EJE DE ESTA BARRANCA AGUAS ARRIBA, HASTA LA 
CONFLUENCIA DE LAS AVENIDAS JESUS DEL MONTE, SAN JOSE 
DE LOS CEDROS Y AVENIDA MEXICO, DONDE SE COLOCARA UN 
SEÑALAMIENTO AUXILIAR; PROSIGUIENDO LA LINEA POR EL EJE 
DE ESTA ULTIMA AVENIDA EN TODAS SUS INFLEXIONES HASTA 
EL CRUCE CON EL EJE DE LA CERRADA VERACRUZ, DONDE SE 
REUBICARA LA MOJONERA MANZANASTITLA.

26.-MANZANASTITLA TETELA.

A PARTIR DE LA MOJONERA MANZANASTITLA, EL LIMITE SIGUE 
HACIA EL NOROESTE POR EL EJE DE LA CERRADA VERACRUZ, 
HASTA EL FINAL DE LA MISMA, EN LA PARTE SUPERIOR DEL 
TALUD SUR DE LA AUTOPISTA LA VENTA NAUCALPAN; DE ESTE 
PUNTO LA LINEA CONTINUA EN LA MISMA DIRECCION DE LA 
PROLONGACION DEL EJE DE LA CALLE CITADA, ATRAVESANDO 
LA VIA MENCIONADA HASTA EL EJE DE LA BARRANCA EN EL 
LADO SUR DEL LLAMADO MONTE DE SAN PEDRO; A PARTIR 
DE AQUI EL LIMITE CONTINUA AGUAS ABAJO POR EL EJE 
DE ESTA BARRANCA HASTA EL PUNTO DENOMINADO LA 
JUNTA, UBICADO EN EL PUENTE VIEJO QUE CRUZA EL RIO 
BORRACHO O SALITRERO; DIRIGIENDOSE DE ESTE PUNTO 
HACIA EL NOROESTE HASTA LA MOJONERA DENOMINADA 
EL CAPULIN, SITUADA EN EL BORDE SUPERIOR DE LA FALDA 
PONIENTE DEL RIO BORRACHO Y EN EL LIMITE DE LA ZONA 
URBANA DEL PUEBLO DE SANTIAGO YANCUITLALPAN; EN 
ESTE PUNTO LA LINEA SUFRE UNA INFLEXION HACIA EL 
SUROESTE, CONTINUANDO POR EL BORDE DE ESTA BARRANCA 
YA CONTINUACION POR EL CAMINO QUE VA DE SANTIAGO A 
HUIXQUILUCAN; SIGUIENDO SUS INFLEXIONES HASTA UNA 
MOJONERA ANTIGUA QUE ESTA UBICADA EN EL EXTREMO 
NORTE DE LA CUMBRE DEL CERRO DE LOS PADRES Y QUE 
SIRVE COMO COLINDANCIA A LOS TERRENOS DEL PUEBLO DE 
SANTIGADO YANCUITLALPAN CON FRACCIONES DE TERRENOS 
PROPIEDAD DE LOS VECINOS DE CHIMALPA (ANTES PROPIEDAD 
DE LA COMPAÑIA DE JESUS); PARA CONTINUAR DE ESTA 
MOJONERA CON EL MISMO RUMBO GENERAL SUROESTE POR 
EL CAMINO CITADO Y LOS LINDEROS MENCIONADOS HASTA LA 
MOJONERA CERRO DE LOS PADRES UBICADA JUNTO A ESTE 
MISMO CAMINO Y QUE SIRVE COMO PUNTO TRINO LIMITROFE 
A LOS TERRENOS DE SANTIAGO YANCUITLALPAN, LAS 
FRACCIONES DE LOS TERRENOS DE LOS VECINOS DE CHIMALPA
Y LOS TERRENOS COMUNALES DE HUIXQUILUCAN; A PARTIR 
DE ESTE PUNTO LA LINEA CONTINUA HACIA EL SUROESTE 
POR EL LIMITE DE LOS TERRENOS COMUNALES ANTES 
MENCIONADOS (HUIXQUILUCAN) HASTA EL PUNTO DENOMINADO 
EL APIPILHUASCO, UBICADO EN LA BARRANCA DEL MISMO 
NOMBRE, DONDE SE LOCALIZA UN MANANTIAL, CONTINUANDO 
LA LINEA POR LA MISMA BARRANCA HACIA EL SURESTE HASTA 
EL PUNTO DENOMINADO EL ESPIZO, QUE SE ENCUENTRA EN LA 
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO BORRACHO, INCORPORANDOSE LA 
LINEA AL EJE DEL RIO CITADO PARA CONTINUAR AGUAS ARRIBA 
SIGUIENDO LAS INFLEXIONES DE DICHO EJE, MISMO QUE SIRVE 
DE COLINDANCIA A LOS PUEBLOS DE HUIXQUILUCAN, ESTADO 
DE MEXICO Y CHIMALPA, DISTRITO FEDERAL, HASTA LLEGAR A 
LA MOJONERA DOS RIOS, DONDE CONFLUYEN LA BARRANCA 
PROFUNDA Y LA BARRANCA DEL OJO DE AGUA, CONTINUANDO 
LA LINEA CON LA MISMA DIRECCION SUROESTE POR EL 
PARTEAGUAS DEL CERRO DE TETELA HASTA LA MOJONERA 
DENOMINADA TETELA.

27.- TETELA CERRO TUXTEPEC

EN ESTE TRAMO EL LIMITE PARTE DE LA MOJONERA TETELA 
CONTINUANDO POR EL TRAZO DE LA LINEA LINARES EN 
TODAS SUS INFLEXIONES, HASTA LA MOJONERA PUERTO 
DE LAS CRUCES, DE DONDE LA LINEA CONTINUA HACIA EL 
PONIENTE HASTA INTERSECTAR EL LINDERO PONIENTE DE 
LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO ACOPILCO, PROSIGUIENDO

HACIA EL SURESTE POR ESTE LINDERO HASTA INTERSECTAR 
LA ALAMBRADA DE LA ESTACION PISCICOLA EL ZARCO, DE 
DONDE LA LINEA CONTINUA AL SURESTE POR LA ALAMBRADA 
ALUDIDA, PARA DESPUES DE CRUZAR LA CARRETERA FEDERAL 
MEXICO-TOLUCA, INTERSECTAR EL LIMITE SUR DE SU ZONA 
FEDERAL; DE ESTE PUNTO CONTINUA HACIA EL SUROESTE POR 
EL LIMITE SUR DE DICHA ZONA FEDERAL HASTA INTERSECTAR 
EL LINDERO DE LOS TERRENOS COMUNALES DE SAN LORENZO 
ACOPILCO, PROSIGUIENDO POR ESTE LINDERO HACIA EL 
SUROESTE HASTA LLEGAR A LA MOJONERA VENTA DE TABLAS 
O LLANO DE TABLAS, DE DONDE CONTINUA EN LINEA RECTA 
HACIA EL SURESTE POR EL LINDERO CITADO HASTA LLEGAR 
A UN PUNTO NODAL DETERMINADO POR LA INTERSECCION DE 
ESTA LINEA CON LA RECTA DE AJUSTE QUE PROCEDE DE LA 
MOJONERA PIEDRA DE AMOLAR; SE CONTINUA CON RUMBO 
GENERAL SUROESTE POR LA LINEA DE AJUSTE CITADA HASTA 
LLEGAR A LA MOJONERA PIEDRA DE AMOLAR, DE DONDE EL 
LIMITE CONTINUA POR LA LINEA LINARES SIGUIENDO TODAS 
SUS INFLEXIONES DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE LIMITES 
DE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO, PASANDO POR LOS 
PUNTOS LLAMADOS: BARRANCA DEL PEDREGAL, OJO DE AGUA, 
CUSPIDES DE LOS CERROS LLAMADOS: TEPONAXTLE, GAVILAN, 
EL MUÑECO, LA CACHUPINA, EL COCHINITO, HUEYTZOCO,
MINAS DE CENTENO, MEDIA LUNA, TARABILLA, EL TEXCAL, 
PUERTO CRUZ DEL MORILLO Y CERROS QUE EXISTEN ENTRE 
EL LLAMADO PICACHO Y HORNO VIEJO, LOMA DE AGUA DE 
LOBOS, TECUILES Y CERRO DE TUXTEPEC, QUE ES PUNTO TRINO 
OCCIDENTAL CON EL ESTADO DE MORELOS.

- LEY Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, emitida 
por la H. Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Publicada 
en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, el 30 de diciembre de 
1994.

Artículo 6o.- La Ciudad de México es el Distrito Federal, entidad 
federativa con personalidad jurídica y patrimonio propio, sede de los 
Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se 
compone del territorio que actualmente tiene y sus límites geográficos 
son los fijados por los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 y el del 
27 de julio de 1994, expedidos por el Congreso de la Unión, así como 
los Convenios que el Poder Legislativo Federal llegase a aprobar de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 7o.- Los límites del Distrito Federal son los fijados por los 
decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 y el del 27 de julio de 1994, 
expedidos por el H. Congreso de la Unión, que ratifican los convenios 
celebrados con los estados de Morelos y México, respectivamente.

En los términos de dichos Decretos, es límite entre el Distrito 
Federal y el Estado de México, la línea que partiendo del punto 
denominado La Tranca, que es punto trino oriental con el Estado de 
Morelos, va hacia el Noreste siguiendo el actual lindero Oriente de 
los terrenos comunales de Milpa Alta, con las fracciones de la Ex
hacienda de El Mayorazgo, pasando por las mojoneras 
denominadas Las Cruces, Pilatitla, Cahuecatl, Zoquiatongo y 
Telepeteitla, para llegar al punto denominado El Guarda, situado en 
la falda oriental del cerro de ese nombre; de donde la línea sigue 
hacia el Noroeste por el lindero oriente de los terrenos comunales 
de Milpa Alta colindante con parte del lindero Poniente del Ejido de 
Tezompa, hasta encontrar el vértice común de estos ejidos con el de 
Santa Ana Tlacotenco, sitio en el que se ubica la mojonera 
Cometitla; continúa hacia el Noreste sobre la línea que limita los 
Ejidos de Tezompa y Tlacotenco, llegando al vértice Oriente de este 
último; a partir de este punto continúa hacia el Noroeste por el 
límite oriental del Ejido de Santa Ana Tlacotenco colindante con los 
ejidos de Tezompa y de Tecomitl, para llegar al vértice Poniente del 
Ejido de Tetelco; a partir de aquí, prosigue hacia el Noreste por la 
línea que define el limite entre los Ejidos de Tezompa y Tetelco, 
hasta el punto denominado Ayajqueme y que es vértice común 
entre los Ejidos de Tetelco y Tezompa, con propiedades de este 
pueblo; a partir de aquí, continúa al Noroeste por una parte del 
lindero Sureste del Ejido de Tetelco, colindante con terrenos de 
Tezompa y fracciones de la Ex-hacieda de Ahuehuetes siguiendo 
sus inflexiones y pasando por la mojonera Chicomocelo hasta llegar 
a la mojonera Xalcoyuca; de aquí, se va hacia el Noroeste y después 
al Norte, por el lindero entre los terrenos propios de Tezompa y el 
Ejido de Tetelco, llegando al punto denominado Nieves, ubicado al 
Sur del camino de Tezompa-Tetelco, frente a una estación de 
bombeo de agua potable del Departamento del Distrito Federal; del 
punto denominado Nieves la línea va hacia el Noroeste por el eje del 
camino que va de Tezompa a Tetelco hasta un vértice de los terrenos 
de Tetelco, donde convergen las tierras propias de Tezompa y 
Mixquic y luego hacia el Noreste por el lindero entre las tierras
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propias de Tezompa y Mixquic hasta llegar al punto denominado 
Chila, ubicado en el paraje de ese nombre donde convergen los 
terrenos propios de Mixquic, Tezompa y Ayotzingo; continúa hacia 
el Oriente por la colindancia entre los terrenos del pueblo de 
Tezompa y el de Mixquic, en un principio y enseguida por la 
colindancia entre los pueblos de Mixquic y Ayotzingo, hasta el 
punto denominado el Ameyal, donde hace una fuerte inflexión, 
continuando hacia el Noreste por las colindancias de los terrenos 
de Mixquic y Ayotzingo ya citados, hasta la mojonera que sirve de 
punto trino a los terrenos de los pueblos de Mixquic, Ayotzingo y 
Huitzilzingo; en este lugar hace una fuerte inflexión y prosigue la 
línea hacia el Noroeste, por la colindancia de los terrenos propios 
del pueblo de Mixquic, en un principio por el camino de terrecería 
que va de Mixquic a Huitzilzingo, hasta llega al canal de 
Amecameca, por cuyo eje prosigue con el mismo rumbo hasta 
encontrar el canal general o su trazo; prosigue por el eje del mismo 
hacia Noreste, hasta el límite Norte de los terrenos del Ejido de 
Mixquic, haciendo una inflexión para continuar hacia el Poniente por 
este lindero hasta encontrar el punto denominado Terremote de San 
Andrés, común entre los terrenos ejidales de Mixquic y Tulyehualco, 
respectivamente; prosigue hacia el Norte por el eje del llamado 
Camino de las Bombas hasta su intersección con el eje de la vía 
pública denominada Eje 10 Sur; continúa por el eje de esta vialidad 
hacia el Norte, pasando al Poniente de la Colonia Ampliación Santa 
Catarina hasta su intersección con el eje de la autopista México- 
Puebla, donde se ubica la mojonera Diablotitla; prosigue por el eje 
de la autopista México-Puebla hacia el Noroeste hasta el punto 
donde se inicia la rama del trébol de distribución que sirve de 
retorno hacia la carretera federal a Puebla, prosiguiendo por el eje 
de la misma hasta su intersección con la prolongación del eje de la 
Avenida José Carranza, que sirve de límite a la Unidad Habitacional 
Ermita-Zara goza, continúa por dicho eje hasta intersectar el eje de la 
Avenida Texcoco, donde se localiza la mojonera El Tepozán; la línea 
de limites prosigue hacia el Noroeste por el eje de la Avenida 
Texcoco, hasta el centro de la mojonera Transacción, continúa por el 
eje de la Avenida Texcoco hasta su intersección con el de la Avenida 
Siete, lugar en que se ubica la mojonera Pantitlán; de aquí prosigue 
por el eje de Avenida Siete pasando por su intersección con la 
Avenida Chimalhuacán, donde se ubica la mojonera Los Barcos; 
continúa por el eje de la Avenida Siete hasta su cruce con la Vía 
Tapo, prosiguiendo por el eje del Proyecto del Anillo Periférico 
adecuado a las inflexiones del límite de la Alameda Oriente, hasta 
alcanzar el lindero de la Planta de Tratamiento de Aguas Negras en 
su extremo Norte donde se localiza la mojonera Tlatel de los Barcos; 
a partir de este punto la línea de límites prosigue hacia el Poniente 
por el lindero de la Planta de Tratamiento de Aguas Negras, hasta 
alcanzar el lindero del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en su 
intersección con el trazo virtual de la línea Linares, prosiguiendo 
por dicho trazo cruza los terrenos de la terminal aérea citada hasta 
el eje de la calle 14 Oriente de la colonia Cuchilla del Tesoro, 
prosiguiendo por dicho eje y enseguida por el de la calle 701, el de 
la Avenida 412 y el de la Lateral Periférico, hasta su intersección con 
el eje de la Avenida Taxímetros, en donde la línea retoma el trazo de 
la línea Linares hasta el eje de la Avenida Central; a partir de aquí el 
límite continúa con el mismo rumbo por el eje de las calles Villa 
Cacama y Cancún, hasta llegar a la barda de los Talleres de la Ruta 
100, de donde la línea continúa por la línea Linares, hasta el cruce 
con el eje de la Avenida Uno; de este punto la línea prosigue hacia 
el Noroeste por el eje de la Avenida Veracruz, hasta su intersección 
con el eje de la Avenida Valle Alto; de aquí la línea prosigue por el 
eje de la Avenida Valle Alto hacia el Noreste, hasta su intersección 
con el eje del Río de los Remedios, continuando por este eje hacia 
el Noroeste hasta el puente que se ubica en la prolongación de la 
Avenida León de los Aldamas sobre el Río de los Remedios; en la 
colonia San Felipe de Jesús, en cuyo eje se ubica la mojonera 
denominada Teca!; de la mojonera Tecal, el límite continúa hacia el 
Noroeste por el eje del cauce actual del Río de los Remedios, hasta 
el eje del puente que se localiza en su cruce con la carretera antigua 
a Pachuca y las vías del ferrocarril a Veracruz, donde se localiza la 
mojonera Atzacoalco; de aquí, el límite continúa con rumbo general 
Noroeste por el eje del cauce actual del Río de los Remedios, hasta 
intersectarse con la prolongación del eje de la calle Francisco J. 
Macín, donde se ubica la mojonera Tequesquitengo; en este punto la 
línea sufre una fuerte inflexión hacia el Suroeste, continuando por ei 
eje de la vía mencionada hasta su intersección con el eje del 
camellón central de la Avenida Insurgentes Norte; de aquí, el límite 
continúa hacia el Suroeste, por el eje de la vía mencionada hasta la 
mojonera La Rosca II; a partir de aquí, el límite continúa con rumbo 
general Noroeste, por el trazo de la línea Linares, pasando por lo 
mismo por las mojoneras denominadas La Rosca, Pitahayo, Santa 
Isabel, Atlaquihualoya y Particular; de donde la línea prosigue con el 
mismo rumbo general hasta el eje del acceso a la Fábrica de Vidrio 
Plano, lugar donde se localiza la mojonera La Campana; a partir de 
aquí, la línea prosigue en esta misma dirección por el eje de la vía 
de acceso interior de la fábrica citada, por el trazo de la línea

Linares, pasando por las mojoneras La Calzada y El Tanque; 
continuando hacia el Noroeste hasta su cruce con el eje del Río de 
los Remedios, de donde se continúa por el eje de la calle Santa 
Cruz, hasta su intersección con el eje de la vía del ferrocarril a 
Veracruz, donde se ubica la mojonera Santa Cruz; de donde, la línea 
continúa con rumbo general Noroeste, por el eje de la calle 
denominada Prolongación Cantera, hasta llegar a la mojonera 
Cantera Colorada; a partir de aquí, la línea sigue hacia el Noreste 
retomando la línea Linares y pasando por las mojoneras Mocha y 
Cruz de la Cantera; a partir de este punto, la línea sigue hacia el 
Noroeste para llegar a la mojonera Chiquihuite, situada en la cumbre 
del cerro de ese nombre, en el que se ubican las Instalaciones y 
Antenas de Retrasmisión de Telecomunicaciones; en este lugar la 
línea hace una inflexión hacia el Noreste hasta la mojonera Cocoayo 
y el límite continúa hacia el Noreste por el eje de la Avenida Las 
Torres, hasta encontrar el eje de la calle San Martín, donde prosigue 
hasta el de la calle Huascarán, siguiendo por él hasta su cruce con 
el eje de la calle Mirador; continúa a partir de este punto por las 
colindancias de los predios que dan frente a las calles Vista 
Hermosa y Plan Sagitario, hasta llegar al final de éstas; de aquí la 
línea continúa con el mismo rumbo a la mojonera Gigante; a partir 
de aquí, prosigue por el trazo de la línea Linares, que va por la 
cumbre de la Serranía de Guadalupe, pasando por las mojoneras 
Cerro Cuate, Olla de Nieve, Puerto de Olla de Nieve o San Andrés, 
Escorpión o Tlalayotes, Palmas, Peñas Coloradas, Cerro Alto, 
Contador, Pulpito, Cuautepec o Moctezuma, Almaraz, El Sombrero, 
Peña Gorda, Picacho o El Fraile, Zacatonal, Vinguineros, Peña 
Rajada, Mesa Alta, El Zapote, San Javier, Mojonera Número 29, 
Mojonera Número 30, Mojonera Número 27, Mojonera Número 26, 
Mojonera Número 25, Mojonera Número 24, Mojonera Número 23, 
Mojonera Número 22, Mojonera Número 21, Mojonera Número 20, 
Mojonera Número 19, Mojonera Número 18, Mojonera Número 17, 
Mojonera Número 16, Mojonera Número 15, Mojonera Número 14, 
Mojonera Número 13, hasta llegar a la Mojonera número 12 o Puerto 
de Chalma; de donde la línea sigue hacia el Sureste por el eje de la 
calle que limita la colonia San Miguel Chalma y la calle Río Laja 
hasta intersectarse con el eje de la calle Peña, de donde la línea 
continúa hacia el Oriente por el eje de esta calle hasta el cruce con 
el eje de la calle Río de la Loza; continuando el limite por el eje de 
esta última calle hacia el Sureste hasta el cruce con el eje de la 
calzada Cuautepec; continúa con rumbo general Suroeste por el eje 
de esta calzada, hasta el cruce con el eje de la carretera Tenayuca- 
Chalmita, lugar donde se localiza la mojonera Particular; de aquí la 
línea continúa con la misma dirección y por el eje de las calles 
Ferrer y Juárez hasta la intersección con el eje de la Avenida Luis 
Espinoza, donde se ubica la mojonera Zacahuitzco; a partir de aquí 
el límite continúa por la línea Linares pasando por las mojoneras 
Patoni y La Hormiga, hacia el Suroeste, hasta intersectarse con el 
eje de la vía del ferrocarril a Veracruz, donde se ubica la mojonera 
San Esteban; de aquí la línea sufre una inflexión hacia el Sureste 
siguiendo por el eje de esta vía hasta llegar al cruce con el eje de la 
Avenida Ventisca, donde se localiza la mojonera Presa de San José; 
continúa hacia el Suroeste por el eje de la Avenida Ventisca, hasta el 
cruce con el eje del Río de Tlalnepantla; a partir de este punto, 
continúa hacia el Noroeste aguas arriba por el eje de dicho río, 
hasta intersectar la prolongación de la recta determinada por las 
mojoneras El Molino y Zahuatlán, lugar en que se ubica la mojonera 
Zahuatlán; de aquí, el límite continúa por la línea Linares, pasando 
por la mojonera El Molino, continuando hacia el Sureste por la 
colindancia de los terrenos de la Empresa de Transporte de 
Pasajeros Tres Estrellas de Oro y el Fraccionamiento Pipsa, hasta la 
mojonera Santa Rosa, que se ubica en el centro de la calzada a San 
Juan Ixtacala, sobre el punto de proyección del lindero citado; 
prosigue de aquí por el eje de esta calzada hacia el Suroeste, hasta 
intersectar el eje de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, lugar en que 
se ubica la mojonera Iztacala; de esta última la línea sigue hacia el 
Sureste por el eje de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, hasta el 
cruce con el eje de la Avenida Tlalnepantla, donde se localiza la 
mojonera Soledad; de aquí la línea continúa con la misma dirección 
por el eje de la Avenida Industrial hasta el cruce con el eje del carril 
sur de la Calzada Vallejo (Eje Uno Poniente), donde se ubica la 
mojonera El Perlillar; continúa hacia el Sureste por el eje de este 
carril hasta el punto donde cruza el eje de la Avenida Poniente 152 
donde se localiza la mojonera La Patera, de aquí la línea continúa 
con rumbo Noroeste por el eje de la Avenida Poniente 152, hasta el 
punto donde se proyecta una línea perpendicular a este eje, que 
toca el centro de la mojonera Portón de Enmedio, incorporándose 
por esta línea en la mojonera citada, a la línea Linares; continúa por 
ella hacia el Noroeste por la barda Sur que sirve de límite a la 
colonia Prensa Nacional, hasta intersectar el eje de la calle de La 
Prensa en el punto llamado Pozo Artesiano; prosigue hacia el 
Suroeste por el eje de la calle Prolongación de la Prensa y 
enseguida por el de la calle Maravillas Ceylán, hasta el límite de la 
zona de vías procedentes de la Terminal Ferroviaria Pantaco, 
prosiguiendo de este punto, después de cruzar las vías de
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ferrocarril citadas, en línea recta a la mojonera Crucero del Central; 
de aquí continúa hacia el Noroeste por el eje de la calle Benito 
Juárez hasta ligar con el eje de la calle San Pablo, lugar donde se 
localiza la mojonera San Pablo; a partir de este punto el límite 
continúa con rumbo general Noroeste por el eje de la calle Benito 
Juárez, hasta su intersección con el eje de la Avenida Juan de la 
Barrera, donde se localiza la mojonera Portón de Oviedo; prosigue 
por el eje de la citada Avenida Juárez hasta encontrar el eje de la 
Avenida Eje 5 Norte, donde se ubica la mojonera Crucero Nacional; 
continúa hacia el Noroeste por un andador construido en la 
prolongación del camino de San Pablo que divide a las Unidades 
Habitacionales Croe VI y Croe III hasta el eje de la calle Cultura 
Griega, donde se localiza la mojonera Cruztitla; prosigue con el 
mismo rumbo general por el andador que como prolongación del 
antes citado, divide las Unidades Habitacionales El Rosario, Distrito 
Federal, y El Rosario, Estado de México, hasta llegar al eje de la 
calle Herreros, continuando por él hasta su intersección con el eje 
de la prolongación de la Calzada de las Armas, en donde se ubica la 
mojonera El Potrero; a partir de este punto la línea prosigue por el 
eje último citado, hacia el Suroeste, pasando por la mojonera 
Careaga, hasta llegar al cruce con el eje de la Avenida Parque Vía, 
punto en que se localiza la mojonera Puente de Vigas; de este lugar 
la línea se dirige al centro del camellón situado en el principio de la 
Calzada de las Armas en donde se ubica la mojonera La Junta, 
continuando por el eje de la citada calzada y pasando por el centro 
de las mojoneras La Longaniza, Otra Honda, Puerta Amarilla y San 
Antonio, hasta su intersección con el eje de la Calzada de la Naranja 
donde se localiza la mojonera Las Armas; continúa hacia el Sureste 
por el eje de la Calzada de la Naranja hasta la intersección con la 
prolongación del eje de la calle Manuel Diez de Bonilla, donde se 
ubica la mojonera Amantla; en este punto la línea sufre una fuerte 
inflexión hacia el Suroeste, cruzando la Avenida Gobernador 
Sánchez Colín, para seguir por el eje de la calle Manuel Diez de 
Bonilla, hasta su intersección con el eje de la vía del ferrocarril que 
sirve a la Refinería 18 de Marzo, lugar en que se localiza la mojonera 
D. F. Tercer Orden; de este punto la línea se dirige al Noroeste por el 
eje de la citada vía hasta el eje de la calle Tlaltenango, siguiendo 
todas sus inflexiones hasta cruzarse con el eje de la calle Nextengo; 
prosigue hacia el Suroeste por este eje, hasta su intersección con el 
eje de la Calzada Santiago Ahuizotla; continúa hacia el Suroeste por 
el eje de la citada calzada hasta su intersección con el centro de ¡a 
mojonera Molino Prieto; en este punto la línea sufre una inflexión 
hacia el Sureste siguiendo por el eje de la calle 16 de Septiembre 
hasta encontrar el eje de la calzada Ingenieros Militares; se dirige la 
línea por el eje de la calzada Ingenieros Militares con rumbo general 
Suroeste hasta el cruce con el eje de la calzada México-Tacuba 
donde se ubica la mojonera Cuatro Caminos; a partir de aquí el 
límite continúa por la línea Linares siguiendo ¡a colindancia 
Poniente del Panteón Sanctorum, cruza la Avenida Río de San 
Joaquín para llegar a la mojonera Colegio de San Joaquín; de donde 
la línea continúa hacia el Suroeste por la colindancia de diversos 
predios cruzando el Boulevard Manuel Ávila Camacho, para llegar a 
la mojonera Acueducto de los Morales; a partir de aquí, la línea de 
límites continúa al Suroeste y al Sureste atravesando las 
instalaciones del Campo Militar Número 1 y pasando por las 
mojoneras denominadas Sotelo, Arquillo, Arco de Silva, Acevedo, 
Chahuilote, Trinidad, Segunda Huizachal, hasta la denominada 
Tercera Huizachal, que se localiza en la intersección de los ejes de 
la Avenida del Conscripto y de la calle Acueducto Río Lerma; 
continúa la línea hacia el Sureste por los ejes de las calles 
acueducto Río Lerma y 19 de Febrero hasta la intersección con el 
eje de la calle Damián Carmona; a partir de este punto la línea sigue 
la misma dirección Sureste incorporándose a la colindancia 
Poniente de las instalaciones de la Dirección General de 
Construcción y Operación Hidráulica, del Departamento del Distrito 
Federal hasta intersectarse con el alineamiento Poniente de la 
vialidad denominada Boulevard Pipila, donde se ubica la mojonera 
Cuarta Huizachal; de aquí la línea continúa hacia el Noreste por el 
eje del Boulevard Pipila hasta encontrar la prolongación del eje del 
Acueducto que proviene de las instalaciones de la Dirección 
General de Construcción y Operación Hidráulica del Departamento 
del Distrito Federal; de aquí la línea continúa hacia el Sureste por el 
eje del Acueducto citado hasta encontrar la colindancia de las 
instalaciones de la Fabrica de Armas de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y del Hipódromo de las Américas, prosiguiendo la línea en 
la misma dirección Sureste por esta colindancia hasta la mojonera 
San Isidro; a partir de este punto, el límite continúa hacia el Sur por 
la línea Linares, hasta la intersección de los ejes de las calles Cantil 
y 16, lugar en que se ubica la mojonera D.F. Alta; de aquí la línea 
continúa con el mismo rumbo general por el eje de la calle 16 hasta 
el cruce con el eje de la calle Sierra Santa Rosa, prosiguiendo la 
línea hacia el Suroeste por el eje de la calle Sierra Santa Rosa hasta 
intersectarse con el eje de la Avenida Puente de Tecamachalco; de 
este punto la línea continúa hacia el Sureste por el eje de la Avenida 
Puente de Tecamachalco hasta el centro del puente del mismo

nombre, donde se localiza la mojonera Tecamachalco Segunda D.F.; 
de donde la línea continúa por el trazo de la línea Linares hacia el 
Suroeste por el eje de la barranca de Tecamachalco hasta la 
mojonera D.F. 120, que se ubica al centro del Puente de 
Tecamachalco, en la Avenida Cofre de Perote; continúa hacia el 
Suroeste por el eje de la barranca de Tecamachalco, siguiendo todas 
sus inflexiones hasta llegar a la mojonera D.F. 122, donde se 
encuentran las instalaciones de un Club Hípico; de donde la línea 
parte de la mojonera D.F. 122 con rumbo general Suroeste hasta el 
centro de la curva de la Avenida Paseo de los Ahuehuetes Norte que 
colinda con el alineamiento Norte de las Instalaciones de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Negras de la Dirección General de 
Construcción y Operación Hidráulica, del Departamento del Distrito 
Federal; de aquí el límite continúa con la misma dirección Suroeste 
por el eje del camellón de la Avenida Paseo de los Ahuehuetes 
Norte hasta su intersección con el centro de la mojonera Santa Ana; 
a partir de este punto, el lindero sigue hacia el Suroeste por la línea 
Linares hasta una mojonera auxiliar que se localiza al centro del 
camellón de la Avenida Paseo los Ahuehuetes Norte y frente a las 
instalaciones del Instituto Cumbres; de donde el límite sigue hacia 
el Suroeste por la línea Linares para cruzar la avenida citada, hasta 
tocar el paramento del lindero Oriente del Instituto Cumbres, 
prosiguiendo por todo ese lindero, primero hacia el Norte para 
continuar despúes hacia el Suroeste, enseguida al Poniente y seguir 
a continuación por el lindero Norte del predio marcado con el 
número 1083 que da frente a la calle Fuente del Pescador, hasta el 
centro de esta vialidad; a partir de aquí la línea continúa hacia el 
Suroeste por el eje de la calle Fuente del Pescador, hasta la 
intersección con el eje de la Avenida de los Bosques; de este punto 
la línea continúa hacia el Sur por el eje de la Avenida de los 
Bosques hasta su intersección con la prolongación virtual del eje de 
la calle Fuente Azul; de donde la línea sufre una inflexión primero 
hacia el Poniente y luego hacia el Noroeste siguiendo por una parte 
del límite Sur del Fraccionamiento Cumbres hasta tocar con la línea 
Linares; a partir de este punto la línea continúa hacia el Suroeste 
por la línea citada hasta cruzarse con el alineamiento Oriente del 
predio marcado con el número 840 colindante con la colonia Lomas 
del Chamizal, que da frente a la avenida Secretaría de Marina; de 
aquí el límite continúa por el lindero de este predio hacia el Sur y a 
continuación hacia el Suroeste hasta encontrar una mojonera de 
paso que se localiza en el interior del predio marcado con el número 
7 de la calle Ingenieros Navales, en la colonia Lomas del Chamizal; 
de este punto la línea continúa hacia el Suroeste retomando la línea 
Linares hasta tocar el límite Poniente (parte posterior) de los 
predios que conforman la colonia Prolongación Navidad; a partir de 
aquí, la línea continúa hacia el Sur y enseguida al Poniente 
siguiendo el lindero de esta colonia hasta intersectarse con el 
antiguo trazo de la línea Linares; continúa la línea con rumbo 
general Suroeste hasta el eje de la calle Escarcha, de la colonia 
Retama, prosiguiendo por él hacia el Sur hasta tocar el eje de la 
calle Melchor, donde la línea hace una inflexión hacia el Poniente 
para seguir por el mismo hasta encontrar el eje de la calle Ebano; la 
línea continúa por el eje de esta calle hacia el Suroeste hasta el eje 
de un callejón sin nombre adyacente al Tanque de Almacenamiento 
de C.E.A.S. y que limita al fraccionamiento El Ebano, Distrito 
Federal, con la colonia Retama, Estado de México; de aquí la línea 
continúa por el eje de este callejón hasta el vértice Noroeste de la 
zona de juegos del Fraccionamiento El Ebano; continúa la línea de 
este punto hacia el Suroeste, para después de cruzar en línea recta 
la barranca denominada Chulahuaya, llega al extremo Oriente del 
lindero Norte del lote marcado con el número 10 de la manzana 4 de 
la calle Prolongación Ocote en la colonia Tepetongo, más próximo a 
la calle Alvaro Obregón; de este punto la línea prosigue por el eje de 
esta calle hacia el Poniente siguiendo todas sus inflexiones para 
después de cruzar la calle Emiliano Zapata llegar al eje del brazo 
Poniente de la Barranca Chulahuaya, siguiendo por el eje de esta 
barranca aguas arriba, hasta la confluencia de las Avenidas Jesús 
del Monte, San José de los Cedros y Avenida México; continúa la 
línea por el eje de esta última avenida en todas sus inflexiones 
hasta el cruce con el eje de la Cerrada Veracruz, donde se ubica la 
mojonera Manzanastitla; a partir de la mojonera Manzanastitla, el 
límite sigue hacia el Noroeste por el eje de la Cerrada Veracruz, 
hasta el final de la misma, en la parte superior del talúd Sur de la 
Autopista La Venta-Naucalpan; de este punto la línea continúa en la 
misma dirección de la prolongación del eje de la calle citada, 
atravesando la vía mencionada hasta el eje de la barranca en el lado 
Sur del llamado Monte de San Pedro; a partir de aquí el límite 
continúa aguas abajo por el eje de esta barranca hasta el punto 
denominado La Junta, ubicado en el puente viejo que cruza el Río 
Borracho o Salitrero; dirigiéndose de este punto hacia el Noroeste 
hasta la mojonera denominada El Capulín, situada en el borde 
superior de la falda Poniente del Río Borracho y en el límite de la 
Zona Urbana del Pueblo de Santiago Yancuitlalpan; en este punto la 
línea sufre una inflexión hacia el Suroeste, continuando por el borde 
de esta barranca y a continuación por el camino que va de Santiago
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a Huixquilucan, siguiendo sus inflexiones hasta una mojonera 
antigua que está ubicada en el extremo Norte de la Cumbre del 
Cerro de los Padres y que sirve como colindancia a los terrenos del 
Pueblo de Santiago Yancuitlalpan con fracciones de terrenos 
propiedad de los vecinos de Chimalpa (antes propiedad de la 
Compañía de Jesús); para continuar de esta mojonera con el mismo 
rumbo general Suroeste por el camino citado y los linderos 
mencionados hasta la mojonera Cerro de los Padres ubicada junto a 
este mismo camino y que sirve como punto trino limítrofe a los 
terrenos de Santiago Yancuitlalpan, las fracciones de los terrenos de 
los vecinos de Chimalpa y los terrenos comunales de Huixquilucan; 
a partir de este punto la línea continúa hacia el Suroeste por el 
límite de los terrenos comunales antes mencionados, hasta el punto 
denominado El Apipilhuasco, ubicado en la barranca del mismo 
nombre, donde se localiza un manantial; continúa la línea por la 
misma barranca hacia el Sureste hasta el punto denominado El 
Espizo, que se encuentra en la margen izquierda del Río Borracho, 
incorporándose la línea al eje del río citado para continuar aguas 
arriba siguiendo las inflexiones de dicho eje, mismo que sirve de 
colindancia a los pueblos de Huixquilucan, Estado de México y 
Chimalpa, Distrito Federal, hasta llegar a la mojonera Dos Ríos, donde 
confluyen la Barranca Profunda y la Barranca del Ojo de Agua; 
prosigue la línea con la misma dirección Suroeste por el parteaguas 
del Cerro de Tetela hasta la mojonera denominada Tetela, de la 
mojonera Tetela; continúa por el trazo de la línea Linares en todas sus 
inflexiones, hasta la mojonera Puerto de las Cruces; de donde la línea 
continúa hacia el Poniente hasta intersectar el lindero Poniente de la 
comunidad de San Lorenzo Acopilco, prosiguiendo hacia el Sureste 
por este lindero hasta intersectar la alambrada de la Estación 
Piscícola El Zarco, de donde la línea continúa al Sureste por la 
alambrada aludida, para después de cruzar la carretera federal 
México-Toluca intersecta el límite Sur de su zona federal; de este 
punto continúa hacia el Suroeste por el límite Sur de dicha zona 
federal hasta intersectar el lindero de los terrenos comunales de San 
Lorenzo Acopilco, prosiguiendo por este lindero hacia el Suroeste 
hasta llegar a la mojonera Venta de Tablas o Llano de Tablas, de 
donde continúa en línea recta hacia el Sureste por el lindero citado 
hasta llegar a un punto nodal determinado por la intersección de esta 
línea con la recta de ajuste que procede de la mojonera Piedra de 
Amolar; se continúa con rumbo general Suroeste por la línea de 
ajuste citada hasta llegar a la mojonera Piedra de Amolar, de donde el 
límite continúa por la línea Linares siguiendo todas sus inflexiones, 
pasando por los puntos denominados Barranca del Pedregal, Ojo de 
Agua, cúspides de los Cerros llamados Teponaxtle, Gavilán, El 
Muñeco, La Gachupina, El Cochinito, Hueytzoco, Minas de Centeno, 
Media Luna, Taravilla, EITexcal, Puerto Cruz del Morillo y cerros que 
existen entre el llamado Picacho y Horno Viejo, Loma de Agua de 
Lobos, Tecuiles y Cerro de Tuxtepec, que es punto trino Occidental 
con el Estado de Morelos. El límite entre el Distrito Federal y el Estado 
de Morelos parte de la cúspide del Cerro de Tuxtepec, pasando por las 
cimas de los cerros Tezoyo, Chichinautzin, Quimixtepec, Otlayucan, 
Zohuanquilo, Ococecatl y el lugar llamado Yepac, hasta llegar a la 
mojonera denominada La Tranca.
Artículo 8...

México - Michoacán de Ocampo

- DECRETO NUMERO 34 DE LA H. “UV" LEGISLATURA DEL ESTADO 
DE MEXICO. Por el que se crea el Municipio de Luvianos. Publicado en 
la GACETA DEL GOBIERNO Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de México, el 2 de octubre de 2001.

ARTICULO PRIMERO.- En el Estado de México se crea un nuevo 
municipio con la denominación de Luvianos.

ARTICULO SEGUNDO.- Se segrega del municipio de Tejupilco la 
superficie de 702 129 kilómetros cuadrados, aproximadamente, así 
como los centros de población asentados en ésta, comprendidos en la 
poligonal siguiente.

Inicia en el punto 108, que es el punto trino de los municipios de 
Zacazonapan, Tejupilco y Luvianos y se localiza en la confluencia de 
los ríos Temascaltepec y Chiquito, de aqui continúa con rumbo sureste 
siguiendo el cauce del rio Chiquito hasta el punto 45, donde se localizan 
los límites de Rincón de San Lucas y el Salitre con una distancia de 5.400 
kilómetros aproximadamente; del punto 45 al punto 78 continúa por el 
límite de Rincón de San Lucas con una distancia de 2.450 kilómetros 
aproximadamente: del punto 78 al punto 79 continúa con rumbo sureste por 
el límite del ejido de Estancia Grande con una distancia de 2.250 kilómetros 
aproximadamente; del punto 79 al punto 93 continúa con rumbo sureste 
por el límite de la pequeña propiedad con un distancia de 5.700 kilómetros 
aproximadamente del punto 93 al punto 103 con rumbo suroeste siguiendo 
el límite de la pequeña propiedad de El Estanco y Puerto del Salitre con 
una distancia de 7.200 kilómetros aproximadamente del punto 103 al punto 
107 con rumbo suroeste siguiendo el límite de la pequeña propiedad con

una distancia de 3.375 kilómetros aproximadamente; del punto 107 al punto 
1975 con rumbo oeste, sigue el acantilado de la Sierra de Nanchititla que 
es el punto trino entre los municipios de Tejupilco, Luvianos y el Estado 
de Guerrero; del punto 1975 al punto 2032 con rumbo oeste, continúa 
por el mismo acantilado de la Sierra de Nanchititla; del punto 2032 con 
rumbo noroeste continúa por el curso del rio Palo Gordo hasta el punto 
1001 que es el punto trino, entre el municipio de Luvianos y los estados 
de Guerrero y Michoacán, de este punto trino con rumbo noreste 
continúa por el cauce del río Pungarancho hasta el punto 1197 que 
es el punto trino entre los municipios de Otzoloapan, Luvianos y el 
Estado de Michoacán, este punto se localiza en la confluencia de los 
ríos Pungarancho, Tingambato y Temascaltepec, de este punto 1197 
con rumbo dominante sureste continúa por el cauce del río Temascaltepec 
hasta el punto 1305, que es el punto trino entre los municipios de 
Otzoloapan Zacazonapan y Luvianos; de este punto 1305 siguiendo el 
cause del rio Temascaltepec y continúa con rumbo sur hasta llegar al punto
108, cerrando con esto la poligonal.

- DECRETO NUMERO 36 DE LA H. “UV"LEGISLATURA DEL ESTADO 
DE MEXICO. Por el que se crea el Municipio de San José del Rincón. 
Publicado en la GACETA DEL GOBIERNO. Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de México, el 2 de octubre de 2001.

ARTICULO PRIMERO.- En el Estado de México se crea un nuevo 
municipio con la denominación de San José del Rincón.

ARTICULO SEGUNDO.- Se segregan del municipio de San Felipe del 
Progreso la superficie de 494.917 kilómetros cuadrados y los centros de 
población asentados en ésta, comprendidos en la poligonal siguiente:

... donde continúa con rumbo oeste para entroncar en el punto 
35 que es el punto “trino” entre los municipios de San José 
del Rincón, Villa de Allende y el Estado de Michoacán, con una 
distancia aproximada de 6.359 Km; de este punto “trino"dobla 
hacia el norte para llegar al punto 36; donde dobla hacia el noreste 
para llegar al punto 37; donde dobla con dirección noroeste para 
llegar al punto 38; donde continúa con el mismo rumbo para llegar 
al punto 39; donde dobla con rumbo oeste para llegar al punto 40; 
de aquí continúa con rumbo nornoroeste pasando por los puntos 
41 y 42 para llegar al punto 43; donde dobla con rumbo noreste 
para llegar al punto 44; de aquí dobla con rumbo nornoroeste 
para llegar al punto 45; de aquí continúa con tumbo noreste para 
entroncar al punto 46; donde continúa con rumbo nornoroeste para 
llegar al punto 47; de aquí continúa con rumbo noreste pasando 
por tos puntos 48 y 49 para llegar al punto 50; de aquí sigue con 
rumbo noreste para llegar al punto 51; donde continúa con rumbo 
nornoroeste pasando por el punto 52 pera llegar al punto 53; de 
aquí doble con rumbo noreste pasando por los puntos 54 y 55 para 
llegar al punto 56; de aquí dobla al este para llegar al punto 57; 
donde continúa con rumbo sureste para llegar al punto 58; donde 
continúa con rumbo sursuroeste para llegar al punto 59; donde 
continúa con rumbo sureste para llegar al punto 60; donde continúa 
con rumbo sureste pasando por el punto 61 para llegar al punto 62; 
de aquí continúa con rumbo este para llegar al punto 63; de aquí 
continúa con rumbo sureste pasando por el punto 64 para llegar al 
punto 65; donde dobla con rumbo noreste pasando por los punto 66 
y 67 para llegar al punto 68; donde dobla con rumbo norte pasando 
por los puntos 69, 70, 71, 72 y 73 para llegar al punto 74, que es el 
punto “trino”entre los municipios de El Oro, San José del Rincón y el 
Estado de Michoacán, con una distancia aproximada de 50.742 Km;...

- Acta sin número. De fecha 19 de febrero de 1900.

...e l trazo de la línea provisional limítrofe entre ambos Estados, 
para lo cual se dirigieron las personas mencionadas á un ojo de 
agua situado a corta distancia de los cerros el Cacique y el Pelón, 
fijándolo como punto de partida de la diligencia; no haciéndose 
desde el vertice del Cerro Pelón como indican los títulos del 
Señor Cortina por haber aceptado tanto el señor prefecto de 
Zitácuaro, como el jefe político de Valle de Bravo y el propietario 
de Xoconuzco, reconocer como linea divisoria la que une el vertice 
del Cerro Pelón en donde existe una cruz, con ia cañada que hay 
entre los cerros Cacique y Pelón formando un ángulo de noventa 
grados al partir de la cañada hacia la cruz, y de esta cañada en 
linea recta hasta el ojo de agua en donde se forma un arroyo el cual 
se siguió, designándose como el limítrofe de los tres arroyos por 
estar al centro y haberlo aceptado el señor Cortina propietario de la 
hacienda de Xoconuzco y estar de conformidad los representantes 
de los gobiernos de Michoacán y México y el dueño de la hacienda 
de ahorcados, siguiéndose la línea indicada por este arroyo hasta 
encontrarse una mojonera destruida que designaron varios vecinos 
de Santa María el propietario de los ahorcados como uno de los 
puntos divisorios de ambos Estados y el que declaró el señor 
prefecto político de Zitácuaro. En vista de lo expuesto por dichas 
personas mencionadas en el mismo sentido la linea limítrofe reconocida
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por él por encontrarse en su opinión conforme con los designados por 
el Señor Cortina, con lo que no quedaron conformes ni dicho propietario 
ni el jefe político de Valle de Bravo. Por indicaciones de varios vecinos, 
se siguió cerro arriba hacia el sur — este hasta llegar a un punto que 
designaron como en el que existía una cruz; pues en él no se encontró 
más que rastros de alguna construcción pequeña destruida, por haber 
enseñado uno de los presentes una piedra con mezcla; retrocediéndose 
hasta llegará los parases “El Chivo” y “La Cruz”, donde también uno de 
los testigos de identidad por parte de la Hacienda de Xoconuzco, señaló 
un árbol donde dijo, existía una cruz; no habiéndose aceptado por ambas 
partes ni el dato relativo a la cruz, ni el segundo por no existir. En este 
mismo punto varios vecinos presentaron títulos expedidos por jueces 
auxiliares, con anterioridad justificando su propiedad los que no pudo 
reconoce el Jefe Político del valle por no poderse considerar legales por 
no estar ajustados a las disposiciones superiores de la materia según 
su opinión. Igualmente se hizo presente en este punto, que algunos de 
estos terrenos están embargados por las Oficinas Administrativas de 
Michoacán y que los vecinos que presentaban los títulos ya referidos, 
pagaban sus contribuciones en el Distrito de Zitácuaro: dichos terrenos 
se encuentran dentro de la brecha abierta por los empleados de 
Hacienda de Xoconuzco. En vista de lo avanzado del día y  no poderse 
resolver nada de fijo con los datos ya expuestos se resolvió suspender 
la diligencia citándose ambas autoridades para el día siguiente. En diez 
y siete del mismo a las nueve de la mañana, reunidos de nuevo todas 
las personas ya citadas, en el mismo rancho de Galeras, se procedió a 
continuar la diligencia situándose al efecto en la mojonera destruida 
situada en “Puentesillas" y muy próximo a ia margen izquierda del 
arroyo á que se hizo referencia el día de ayer, desde cuyo punto se 
continúo caminando arroyo abajo hasta el punto nombrado “Ojo de 
la arena" cerca del acueducto de Santa María, punto que designó 
el Señor Cortina como límite de sus propiedades con la hacienda 
de “ahorcados", y por consiguiente limite entre los Estados de 
Michoacán y México y de conformidad con los puntos indicados en 
los títulos de Xoconuzco y acto posesorio dado por las autoridades 
judiciales del Valle el año de mil ochocientos ochenta y cinco 1885 
por cuya razón el Ciudadano Jefe Político del Valle, manifestó 
reconocer este punto como uno de los límites entre el Distrito 
de su cargo y el de Zitácuaro; no estando conforme el Ciudadano 
Prefecto representante de Michoacán. Acto continuo, se siguió cerro 
arriba con dirección hacia el Este, reconociendo la línea designada 
por el Señor Cortina propietario de la Hacienda de Xoconuzco como 
el límite de sus propiedades hasta llegar a un paraje que dijeron los 
testigos de identidad del señor Cortina, ser el cerro de San Lucas; no 
habiendo quedado conformes por parte de los de identidad Michoacán 
los que dijeron llamarse “Cerro de San Agustín"; por lo que se pasó 
á otro cerro que varios vecinos reconocieron como de San Lucas, 
enseñando el arrastradero que se encuentra á alguna distancia de 
este cerro y que ellos consideran ser el indicado en la copia de la 
posesión a la que se le iva dando lectura; en lo que tampoco quedó 
conforme el propietario del Xoconusco ni el Ciudadano Jefe político 
del valle por la misma razón anterior; pues él considera como límites 
del Estado de México los de la Hacienda de Xoconuzco; de este 
punto se siguió al paraje nombrado “El Capulín", punto que reconocen 
tanto el Ciudadano Prefecto de Zitácuaro como los vecinos al lugar; 
como uno de los limítrofes de ambos estados y sus propiedades.
Este punto fué aceptado por el Señor Cortina como limítrofe de sus 
propiedades, aunque en los títulos no consta, y  si un punto llamado de 
“Las Canoas" que los vecinos de Santa María también reconocieron. 
Del paraje llamado “El Capulín’’ se continuó la diligencia hasta llegar 
al lugar llamado “El Portezuelo” donde existe una mojonera la que 
reconocieron y aceptaron como limítrofe de ambas Entidades y de sus 
respectivas propiedades, tanto el Señor Prefecto de Zitácuaro como 
el ciudadano Jefe Político del Valle de Bravo, los Señores Cortina 
y  varios vecinos cercanos: En vista de las diligencias practicadas 
y  de las diferencias existentes en la aceptación de los límites 
reconocidos por ambas partes, se resolvió por los representantes de 
los repetidos gobiernos de Michoacán y México se formara al plano 
por el Señor Ingeniero Gorostietá en representación del gobierno 
de México y el Señor Francisco Espinoza practico en la materia y 
comisionado por el de Michoacán, tomando por vase ¡os puntos 
designados por las diferentes autoridades, para que acompañandose 
con las actas debidas se remitan á las respectivas Superioridades 
para su respetable resolución= Antes de terminar la presente, los 
Ciudadanos Jefe Político del Valle de Bravo, Prefecto de Zitácuaro y 
propietarios Señor Cortina, convinieron en guardar neutralidad en los 
terrenos comprendidos entre ambas líneas no debiendo sembrarse 
éstos no hacerse uso de ellos hasta resolución superior conviniendo 
igualmente en procurar por cuantos medios esten á su mano evitar 
diferencias á este respecto que pudieran alterar esta determinación 
en bien de la tranquilidad de ambos Estados. Agregándose además 
que: teniendo algunso vecinos del Distrito de Zitácuaro y arrendatarios 
de la Hacienda de Xoconusco tierras preparadas para las próximas 
siembras, pueden continuar sus labores en la inteligencia de que no 
se explotarán nuevas tierras en el perímetro entre ambas líneas ya 
dichas....

México - Hidalgo

- Acta Límites con el estado de México. De fecha 28 de septiembre de 
1903.

Límites con el Estado de México.- De Occidente á Oriente .-Sobre el 
camino Nacional de México al interior de la hacienda de Cazadero y en 
el punto en que el camino es cortado por la línea divisoria de Querétaro 
é Hidalgo, se encuentra el origen de la que va á describirse y que 
reconoce el Estado de Hidalgo como límite con el de México. Por el 
punto citado pasa también un camino llamado de “Las Partidas” que aun 
cuando en muchas partes ha desaparecido es en su mayor extensión 
perfectamente reconocido y aún de uso público; en la actualidad sirve 
de límite á la finca denominada “La Purísima, “Buena Vista”, Cerro 
Gordo", Ojuelos”, “Cuautchi"y “El Charcón” que están en Hidalgo, así 
como las de San Antonio, El Alamo y Buena Vista que están dentro del 
territorio de México. El mencionado camino de “Las Partidas" pasa entre 
ei pueblo de la estación de Polotitlán y sigue por la falda del cerro 
gordo perteneciente al rancho del Alamo y llega al puerto de San 
Francisquito.Mas allá del puerto sigue el mismo camino hácia el 
N.E. dejando el que va á Dañú á la izquierda; se sigue en línea recta 
hácia el Oriente y luego hácia el Sur en linderos de la hacienda de 
Debeg ó Cerro del Cerrito del mismo nombre.Esta línea atraviesa la 
barranca que pasa por Dañú y por donde corren las aguas que preceden 
de las vertientes del “Cerro de la Virgen”.Sigue despues la línea divisoria 
por la que cambiando frecuentemente de rumbo separa los terrenos 
llamados “Potrero de los Lugos”, “Potrero de la Mina”, “Potrero de 
Villagrán", “Potrero de la “Lagunilla”, San Lorenzo, Dorranchó Xhiti y el 
Capulín, con las fincas Debegó, Potrero de Santa Bárbara, Ranchería de 
la Palma, El Campamento y Ranchería del Jardín hasta la unión de los 
caminos de Nopala y Dañú van á la venta de Maravillas. Las primeras 
fincas arriba citadas quedan en el Estado de México y en el de Hidalgo 
las segundas. De la unión de los caminos de Nopala y Dañú, sigue el 
lindero por el que vá á Maravillas hasta llegar á esta Venta, quedando 
casas de ella en los dos Estados.-Se sigue por el mismo camino, que 
va sirviendo de límite por el lado Sur al rancho de ¡a Laja situado en la 
falda del cerrito de Cutejé, hasta encontrar en lindero de la hacienda 
del Márquez que en lo de adelante va sirviendo de límite á los Estados 
hasta el lindero de la hacienda de San Antonio Tula con la hacienda “La 
Goleta"....

México - Morelos

- MEMORANDUM PARA LA JUNTA DE 28 DE JULIO DE 1955 CON LA 
COMISION DE LIMITES DEL ESTADO DE MORELOS.

Cuernavaquita.- Amate Prieto.- Mojonera El Remolino; Barranca 
del Diablo, Mojonera San Andrés Nicolás Bravo colindante con 
Colonia Morelos,- Barranca Los Arcos.- Puente Río Chalma.- 
Mojonera La CantinaCerro de las Petacas.- El Resumidero donde 
empieza un tecorral.- Mojonera Cerro de Tepetzingo.- Mojonera La 
Cruz.- Mojonera El BroquelMojonera el Carpintero,- Mojonera 
Cruz de Palo.- Mojonera sobre Cerro Mirador.- Mojonera Ojo de 
Agua del Sabino en Tlajotla.- Cerro del Fraile.- Mojonera Cerro 
Chiltepec, eruzando la línea tres barrancas se llega a la Barranca 
Puente de Rosas o de Flores.- Mojonera Tepetlapa o Loma de la 
Savila.- Cruzando Barranca Gavilán hasta Mojonera Palo Injertado.- 
Cruzando dos barrancas hasta Mojonera La Atarjea donde está 
marcado “El Fierro de Ocuiian".- Mojonera Inhestocamíque o donde 
está tirado el muerto.- Vuelta del Bosque o Puesto de las Cruces. - 
Mojonera Cuahuilaltemoava o donde pone el Águila y en donde están 
los fierros de Ocuiian y Tetela del Monte.- Amealco.- Mojonera Ojo 
de Agua de Huitzilac.- Piedra de la Media Luna; punto trino Distrito 
Federal, México y Morelos.

- Actaóe fecha 19 de noviembre de 1983.

... Partiendo del vértice “ 0 "conocido como Mojon TAMAZO, punto 
trino entre los terrenos del Parque Nacional y los Poblado de 
ATLAUTLA y el que nos ocupa, de este vertice a una distancia 
aproximada de 1669 Mts. en linia quebrada, teniendo un rumbo 
general S. W., pasando por los vertices 1,2 ,3 ,4 ,5 ,6  y 7 se llego al 
vertice 8,de este vertice a una distancia aproximada de 68 Mts., 
teniendo un rumbo general N. W. en linia recta se llego al vertice 9, de 
este vertice a una distancia aproximadade 4,332 Mts Jen linia 
quebrada, teniendo un rumbo general S. W. pasando por los vertices 
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 MOJON 
SUCHIQUIA, 30, 31,32,33,34,35,36 y 37 se llego al vertice 38, punto 
trino entre las Comunidades de ATLA UTLA, TECOMAXUSCO y el 
poblado que nos ocupa, también se le denomina MOJON TE SANTOS 
de este vertice a una distancia aproximada de 327 Mts. en linia 
quebrada, teniendo un rumbo general S. W., pasando por los vertices
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39 se llego al vertice 40, de este vertice a una distancia aproximada 
de 177 Mts Jen linia quebrada, teniendo un rumbo general N. W. 
pasando por los vertices 41, y 42 se llego al vertice 43, de este vertice 
a una distancia aproximada de 615 Mts. en linia quebrada, teniendo un 
rumbo general S. W., pasando por los vertices 44... y 46 se llego al 
vertice 47, de este vertice a una distancia aproximada de 391 Mts. en 
linia recta, teniendo un rumbo N. W. se llego al vertice 48, de este 
vertice a una distancia aproximada de 1801 Mts.... quebrada, teniendo 
un rumbo general S. W. pasando por los ver... 50, 51,52, 53,54 y 55 se 
llego al vertice 56, de este vertice a una distancia aproximadamente 
de 166 Mts. en linia recta, teniendo un rumbo general N. W. se llego al 
vertice 57, de este vertice a una distancia aproximadamente, de 1136 
Mts. en linia recta, teniendo un rumbo general S. W. se llego al vertice
58, de este vertice en linia quebrada con una distancia aproximada de 
1,263 Mts., teniendo un rumbo general N. W. pasando por los vertices
59, 60, 61,62,63,64, 65, 66 y 67 se llego al vertice 68, de este vertice a 
una distancia aproximada de 666 Mts. en linia quebrada, teniendo un 
rumbo general S. W. pasando por los vertices 69, 70 y 71 se llego al 
vertice 72 punto trino... tre las Comunidades TECOMAXUSCO, San 
JUAN TEPEJOCULCO y del poblado que nos ocupa, también se le 
denomina MOJON LA COMUNIDAD, de este vertice a una distancia 
aproximada de 312 mts. en linia semirecta y teniendo un rumbo 
general S. E. pasando por los vertices 73 se llegó al vertice 74, de... 
vertice a una distancia aproximada de 1,862 Mts. teniendo un rumbo 
general S. W., pasando por los vertices 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82,83, 
84,85, 86, 87,88 y 89 se llego al vertice 90, punto trino entre las 
Comunidades SAN JUAN TEPEJOCULCO, SAN JUAN TLACOTOMPA y 
el poblado que nos ocupa también se le denomina MOJON 
TLAPETLALCO, de este punto a una distancia aproximada de 2,185 
Mts. en linia quebrada, teniendo un rumbo general S. pasando por los 
vertices 91,92, 93, 94, 95, 96, 97 y 98 se llego al vertice 99, punto trino 
entre la Comunidad SAN JUAN TLACOTOMPA, LAS PEQUEÑAS 
PROPIEDADES DEL ESTADO DE MORELOS y el poblado que nos 
ocupa, también se le denomina PASO DE LOS PASTORES, de este 
vertice a una distancia aproximada de 392 Mts. en linia quebrada, 
teniendo un rumbo general N. E., pasando por los vertices 100,101,102, 
y 103 se llego al vertice 104, de ... punto a una distancia aproximada de
34 Metros en linia recta, teniendo... general S. E. se llego al vertice 
105, de este vertice a una distancia aproximada de 248 Mts. en linia 
recta se llego al vertice 106, de... vertice a una distancia aproximada 
de 793, Mts. en linia recta, tenindo un rumbo general S. E. pasando 
por los vertices 107,108, y 109 se llego al vertice 110, de este vertice a 
una distancia aproximada de 523. Mts en linea recta, teniendo un 
rumbo general N.E., pasando por los vertices III se llego al vertice 112, 
MOJON TEPECOYOL, de este vertice a una distancia aproximada de 
620 Mts. en linia recta, teniendo un rumbo general N. W pasando por 
los vertices 113 y 114 se llego al vertice 115 MOJON TLAHUAC 
ESTOCOPAN? de este vertice a una distancia aproximada de 431 Mts. 
en linia recta, teniendo un rumbo general N.E., pasando por el vertice
116 se llego al vertice 117, de este vertice a una distancia aproximada 
de 516 Mts. en linia recta teniendo un rumbo general S.E., pasando 
por los vertices 117,118 y 119 se llego al vertice 120, de este vertice a una 
distancia aproximada de 3o3/Mts. en linia recta, teniendo un rumbo 
general N.E. se llego al verticel2l, de este vertice a una distancia 
aproximada de 161/teniendo un rumbo general N.W. en linia recta se 
llego al vertice 122, de este vertice a una distancia aproximada de 1415 
Mts. en linia recta, teniendo un rumbo general S.E., pasando por los 
vertices 123,124,125,126 y 127 se llego al vertice 128, de este vertice a 
una distancia aproximada de 1,243/Mts. en iinia quebrada, teniendo un 
rumbo General N.E., pasando por los vertices 129,130 y 131 se llego al 
vertice 132, de este vertice a una distancia aproximada de !!8/Mts. en 
linia recta, teniendo un rumbo general S.E.se llego al vertice 133, de 
este vertice a una distancia aproximada de 72 Mts. en linia recta, 
teniendo un rumbo general N.E., se llego al vertice 134, de este 
vertice a una distancia aproximada de 63 Mts. en linia recta, teniendo 
un rumbo general S.E. se llego al vertice 135, de este vertice a una 
distancia aproximada de 176 Mts., en linia quebrada teniendo un 
rumbo general N.E., pasando por el vertice 136 Ga llego al vertice 137, 
punto trino entre las propiedades de Morelos, y los poblados de 
HUEGAHUASCO y el poblado que nos ocupa, también se le denomina 
MOJON CHINAHUAPAN, de este vertice a una distancia aproximada 
de94 Mts. en linia recta, teniendo un rumbo general N.E. se llego al 
vertice 138, de este vertice a una distancia aproximada de 822 Mts. en 
linia quebrada, tenindo un rumbo general S.E. pasando por los vertí...
140 y 141 se llego al vertice 142, de este vertice a una distancia aproximada 
de 1,708 Mts. teniendo un rumbo general NE., pasando por los vertices 
143,144,145,146,147, y 148 se llego al vertice 149, de este vertice en linia 
recta a una distancia aproximada de 149 Mts. teniendo un rumbo general 
N.W. se llego al vertice 150, de este vertice a una distancia aproximada de 
574 Mts. en linia quebrada, teniendo un rumbo general N. E, pasando 
por los vertices 151,152 y 153 se llego al vertice 154, punto trino entre las 
Comunidades de HUECAHUA... Y HUEYAPAN, ambas del Estado de 
Morelos, y el poblado que nos ocupa, también se le conoce como 
MOJON TESONATLARO, de este vertice a una distancia aproximada de 
2,620 Mts. en linia quebrada, teniendo un rumbo generalN.E., pasando

por los vertices 155,156,157,158,159,160,161162,163,164 y 165 se llego al 
vertice 166, de este vertice a una distancia paroximada de 532 Mts. en 
linia semirrecta, teniendo un rumbo general S.E., pasando por el vertice 
167 se llego al vertice 168 punto trino entre la FABRICA DE SAN RAFAEL, 
la comunicad de HUEYAPAN del estado de Morelos, y el poblado que 
nos ocupa, también se le denomina MOJON METATE QUEBRADO, de 
este vertice a una distancia aproximada de 2,201 Mts. en linia semirrecta, 
teniendo un rumbo general N.E., pasando por los vertices 169,170,171,172, 
173 CERRO EL MIRADOR, 174,175,176, y 177 se llego al vertice 178, punto 
trino entre el Parque..., LA FABRICA DE SAN RAFAEL y el poblado que 
nos ocupa, también se le denomina MOJON EL RASTRILLO, de este 
vertice a una distancia aproximada de 400 Mts. en linia quebrada 
teniendo un rumbo general N. W., pasando por el vertice 179, se llego al 
vertice 180, de este vertice a una distancia aproximada de 183 mts. en 
linia recta, teniendo un rumbo general S. W. se llego al vertice 181, de este 
vertice a una distancia aproximada de 964 Mts. en linia recta, pasando 
por los vertices 182,183,184 y 185 se llego al vertice “ O ” vertice de 
partida,...

México - Guerrero

- Acta de Itinerario recorrido por el ciudadano Jefe Político del Distrito 
de Temascaltepec, durante la inspección que practicó á los límites del 
Estado de México con los de Guerrrero y Michoacán. De fecha 22 de 
noviembre de 1905.

Intinerario recorrido por el ciudadano Jefe Político del Distrito de 
Temascaltepec, durante la inspección que practicó á los límites del 
Estado de México con los de Guerrero y Michoacán.— El día 22 de 
Noviembre del año de mil novecientos cinco, llegó el Jefe Político 
acompañado de su comitiva, á la Hacienda de Bejucos propiedad 
de la Señora Mateana Gaona Viuda de Pérez, dicha Hacienda 
está situada en la márgen izquierda del río de San Felipe, entre 
los Distritos de Temascaltepec, Sultepec y Mina, este último 
perteneciente al Estado de Guerrero, pasando la línea limítrofe de 
los Estados de México y Guerrero por el centro de las casas de la 
Hacienda. En este lugar se encontró al C. Prefecto del Distrito de 
Mina, Estado de Guerrero, tomismo que un grupo de miembros del 
Ayuntamiento de Cutzamala y ya en reunión de dichos Señores se 
procedió a recorrer la línea divisoria, cuyo trayecto se recorrió sobre 
la márgen izquierda del río de San Felipe, habiendo pasado por los 
puntos llamados “EITerrero”y “Plan de Mortero”, pertenecientes á 
la misma Hacienda de Bejucos, y “Barranca de los Hornos” también 
perteneciente á la Hda. de Bejucos, llegamos al arroyo del Salto, 
que nace en territorio del Estado de México y desemboca en el 
propio río de San Felipe, cuyo río es limítrofe entre los Estados de 
México y Guerrero, habiendo llegado á las 10 de la mañana á un 
punto conocido con el nombre de“Toma de Agua”perteneciente á 
la Hacienda de Truchas y donde desemboca también el arroyo del 
mismo nombre. Dada por terminada la inspección de este trayecto, 
regresó la comitiva á la Hacienda de Bejucos donde se levantó 
un acta de este trabajo que firmaron todos los concurrentes.-— 
Habiendo llegado el día 23 del mencionado mes, el C. Venancio Medrano, 
Presidente Municipal de Tuzantta, en representación del Prefecto del 
Distrito de Zitácuaro, así como su Secretario y dos personas más, resolvió 
continuarla inspección de la línea divisoria hasta el siguiente día.— El día 
24 salió la comitiva de Bejucos rumbo á la Hacienda de Valderrama del 
Estado de Guerrero atravesando camino plano y en buenas condiciones; 
después tomamos un camino estrecho y muy quebrado con objeto de 
recorrer lo mas cercano posible la línea divisoria entre los Estados 
de México y Guerrero, pues precisamente la línea no es practicable 
recorrerla porque desde el momento que se separa del arroyo de 
Truchas es inaccesible por pasar entre grandes peñascos y cerros. 
Llegamos á la hacienda de Pácuaro después de haber recorrido un 
camino sumamente quebrado con subidas y bajadas muy pendientes.
Esta Hacienda está situada á la márgen derecha de un arroyo que lleva 
el mismo nombre y que dista como 800 metros de la línea divisoria 
entre los Estados de México y Guerrero. Salimos de esta Hacienda 
pasado por un arroyo que lleva el nombre del “Jaquinicuil y una hora 
después llegamos al arroyo denominado de “Palo Gordo, habiendo 
terminado la jornada en la Cuadrilla que lleva el mismo nombre del arroyo. 
Esta Cuadrilla está situada en la márgen derecha del arroyo que antes se 
indica. —  El día 25 determinó la comitiva salir en dirección de un lugar 
llamado “Peña del Triángulo” con objeto de inspeccionar el trayecto que 
hay desde la Cuadrilla de “Palo Gordo” hasta el referido punto. De este 
lugar se subió á un cerro que tendrá una elevación más ó menos de 200 
metros, y habiéndose encontrado que la expresada Peña del Triángulo es 
inaccesible se tomó una fotografía regresando la comitiva de dicha Peña 
para continuar revizando la línea por todo el arroyo de palo gordo hasta 
encontrar el río de “Pungarancho"; á las 8.20 a.m. en compañía de los 
Señores antes mencionados más el C. Prefecto del Distrito de Huetamo, 
Estado de Michoacán, acompañado de su Secretario, recorrimos la 
línea que divide los Estados de México y Guerrero cuya línea es 
el arroyo de “Palo Gordo”por cuyas márgenes siguió la comitiva 
hasta llegar á las “Juntas”ó sea un lugar situado en la márgen

112

D
E

TE
N

A
L.

 A
tla

s 
si

tu
ac

ió
n 

ac
tu

al
 d

e 
la

 d
iv

is
ió

n 
po

lít
ic

o 
- a

dm
in

is
tra

tiv
a 

in
te

re
st

at
al

 E
st

ad
os

 U
ni

do
s 

M
ex

ic
an

os
. 2

00
6 



izquierda del río de “Pungarancho” donde desemboca el arroyo que 
recorrimos y en donde por medio de dos ángulos paralelos se juntan 
las líneas divisorias del Distrito de Temazcaltepec, México; Distrito 
de Mina, Guerrero, y del Distrito de Zitácuaro Michoacán. — Se tomó 
una fotografía en el lugar donde forma el vértice del ángulo de la linea 
divisoria entre los Estados de Guerrero Michoacán y México.- ...

México - Querétaro Arteaga

- TRATADO celebrado entre el representante del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro y la Comisión que representa al Estado Libre 
y Soberano de México, ambos Estados de la República Méxicana, 
para determinar y fijarla línea divisoria jurisdiccional entre los mismos 
Estados. De fecha 14 de noviembre de 1908.

PRIMERA. El estado de Querétaro se desiste de hoy para siempre, 
de los derechos, acciones y privilegios jurisdiccionales y soberanos que 
cree tener y siempre ha reclamado, al territorio de que está en actual 
posesión el Estado de México, dentro de los linderos privados de la 
hacienda rural de “El Cazadero” ubicada en parte dentro del Estado de 
Querétaro, en parte dentro del Estado de Hidalgo, y en parte, dentro del 
Estado de México, por la posesión aludida.

SEGLJNDA. El Estado de Querétaro cede al Estado de xico, de 
hoy para siempre y sin reserva alguna, una fracción de su territorio 
jurisdiccional propio, unida á la parte de territorio de que trata la cláusula 
inmediata anterior, para que pueda trazarse en la citada hacienda del 
Cazadero la línea divisoria entre ambas Entidades aprovechando las 
condiciones de fijeza geográfica del arroyo de “La Raya” que ahora corre 
en jurisdicción del Estado de Querétaro.

TERCERA.EI Estado de México que ha estado hasta hoy en 
posesión jurisdiccional y soberana del pueblo de la Concepción de la 
Municipalidad de Aculco de su Distrito de Jilotepec, cede de hoy para 
siempre y sin reserva alguna al Estado de Querétaro, dicho pueblo de 
La Concepción que es de derecho y de hecho, anexodel pueblo de San 
Ildefonso de la Municipalidad de Amealco, del Distrito de Amealco del 
Estado de Querétaro mencionado antes.

CUARTA.Para trazarla línea divisoria en la Hacienda del Cazadero 
entre la municipalidad deSan Juan del Río, del distrito de San Juan del 
Río del Estado de Querétaro y el Municipio de Polotitlán del Distrito

de Jilotepec del Estado de México,en los términos que expresan las 
cláusulas primera y segunda de este tratado, se tomará como punto de 
partida el terminal de la línea divisoria ya trazada entre los Estados de 
Quéretaro y de Hidalgo, se trazará en seguida de ese punto en dir-ección 
precisa hacia el Occidente, una línea recta hasta encontrar un arroyo 
que lleva el nombre de La Raya’, y se seguirá después el curso de ese 
arroyo, hasta encontrar la línea divisoria reconocida ó aceptada, cuando 
menos no cuestionada por los dos Estados, si llega á encontrarse, y si no 
hasta el punto más cercano de ese arroyo á dicha línea, siguiendo después 
en línea recta desde ese punto hasta encontrar la propia línea divisoria.

QUINTA.Para deslindar la parte de territorio correspondiente 
al pueblo de La Concepción á que se refiere la cláusula tercera, 
se seguirá de Norte á Sur, la línea reconocida, aceptada ó no 
cuestionada por las dos Entidades, hasta encontrar terrenos de 
alguno de los dos pueblos de La Concepción de San Ildefonso, y 
después se seguirá por el lindero Oriental de los dos puntos, hasta 
que de nuevo se separe de ellos la línea divisoria citada.

- Acta sin número para la preparación de límites entre los Estados de 
México y Querétaro. De fecha 14 de febrero de 1911.

... La diligencia dió principio en el gavillero denominado “La 
Trinidad" que pertenece á la misma Hacienda de Cazadero, 
que es donde termina la linea divisoria Sur entre los Estados 
de Hidalgo, México y Querétaro; de este punto se recorrió de 
Oriente á Poniente por todo el camino nacional hasta encontrar 
el arroyo de “La Raya” que se fué siguiendo hasta encontrar una 
mojonera que limita la Hacienda de la Cueva, el pueblo de San 
Sebastián y el rancho de Escobedo; en ese punto se atraviesa 
el arroyo de Sur á Norte y se sigue por una cerca que es la linea 
divisoria entre ambos Estados, cuya cerca termina al poco andar, 
pero sigue una zanja asolvada que sigue marcando el límite y 
se pierde hasta encontrar una cerca doble que viene de Oriente 
á Poniente á limitar con el rio Blanco ó de Arroyo zarco, el cual 
se sigue Rio arriba hasta encontrar una cañadita en la margen 
derecha que es á donde llegan los límites de la Hacienda de La 
Laborcilla que están marcados por una cerca que vá de Oriente á 
Poniente, por cuyo rumbo se sigue hasta encontrar el lindero de la 
Hacienda de La Muralla, que es lo que limita la jurisdicción del Distrito 
de San Juan del Rio, ....
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa 
Interestatal de Michoacán de Ocampo
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Estado de Michoacán de Ocampo
La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS

Con base en la información contenida en los decretos de carácter federal 
y en un documento de otra fuente correspondiente a un Informe de 
límites recopilados a la fecha, se logró obtener la longitud aproximada de 
la división político-administrativa con el estado de Colima, y de manera 
parcial con Guerrero, Jalisco y Querétaro Arteaga, mismos que fueron 
complementados con el límite del Marco Geoestadístico Nacional 2005, 
el cual también se utilizó para representar el límite con los estados de 
Guanajuato y México, ya que hasta el momento no se ha encontrado 
información documental que los sustente y describa. Adicionalmente se 
incluyó la longitud referente al litoral, tomada de la cartografía topográfica 
escala 1:250 000 del INEGI. El resultado de la transcripción al material 
cartográfico se indica a continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km
Total Transcrita

Michoacán de Ocampo - Colima 68 68
Michoacán de Ocampo - Guerrero 438* 284
Michoacán de Ocampo - Jalisco 565* 151
Michoacán de Ocampo - Querétaro Arteaga 56* 7
Michoacán de Ocampo - Guanajuato 481* 0
Michoacán de Ocampo - México 233* 0
Litoral - Océano Pacífico 243 0

'FUENTE: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL DE MICHOACÁN DE OCAMPO

La representación de la división político-administrativa del estado de 
Michoacán de Ocampo se realizó con base en la información contenida 
en decretos del Congreso de la Unión y en documentos oficiales de otra 
fuente, mismos que se presentan a continuación:

Michoacán de Ocampo - Colima

- INFORME RENDIDO POR EL COMISIONADO DE MICHOACAN Sobre 
el asunto de límites Con Jalisco. Publicado en el PERIODICO OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO el 10 
de abril de 1898.

La división político-administrativa de Michoacán de Ocampo con el 
estado de Colima, se encuentra descrita por medio del informe antes 
citado, la descripción que se hace del mismo permite su transcripción 
total a la cartografía topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI.
El texto que contiene la descripción del límite se presenta en el

Anexo: Documentos Descriptivos de la división político-administrativa 
interestatal de Michoacán de Ocampo.

Michoacán de Ocampo - Guerrero

- Decreto sin número del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 
Publicado en el Diario Oficial, el 14 de diciembre de 1906.

La división político-administrativa entre ambas entidades federativas 
está sustentada en el decreto antes citado; la descripción que se hace 
del mismo permite su transcripción parcial a la cartografía topográfica 
básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto que contiene la descripción 
del límite se presenta en el Anexo: Documentos Descriptivos de la 
división político-administrativa interestatal de Michoacán de Ocampo.

Michoacán de Ocampo - Jalisco

- Decreto sin número del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 
Aprueba el convenio sobre límites territoriales concluido entre los 
Estados de Jalisco y Michoacán. Publicado en el PERIODICO OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO el 24 de diciembre de 
1897 y en el PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN DE OCAMPO el 13 de febrero de 1898.

El decreto antes mencionado, sustenta la división 
político-administrativa entre ambas entidades federativas; la información 
descriptiva que contiene permite su transcripción parcial a la cartografía 
topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto que contiene la 
descripción del límite se presenta en el Anexo: Documentos Descriptivos 
de la división político-administrativa interestatal de Michoacán de 
Ocampo.

Michoacán de Ocampo - Querétaro Arteaga

- Decreto sin número del H. Congreso de la Unión, que aprueba la 
declaración conjunta suscrita por los Estados de Michoacán de 
Ocampo y Querétaro Arteaga, sobre límites territoriales. Publicado en 
el DIARIO OFICIAL ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS el 8 de febrero de 1969.

Entre ambas entidades federativas la división político-administrativa 
se sustenta en el decreto antes mencionado; la descripción que se hace 
del mismo permite su transcripción parcial a la cartografía topográfica 
básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto que contiene la descripción 
del límite se presenta en el Anexo: Documentos Descriptivos de la 
división político-administrativa interestatal de Michoacán de Ocampo.

Michoacán de Ocampo - Guanajuato 
Michoacán de Ocampo - México

Hasta el momento no se han encontrado Decretos Federales o 
Estatales, ni documentos oficiales de otra fuente, que sustenten y 
permitan la transcripción de la división al material cartográfico del INEGI, 
para su representación se utilizaron los del Marco Geoestadístico 
Nacional 2005.
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal 
de Michoacán de Ocampo

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en decretos del Congreso de la Unión y en documentos 
de otra fuente, indicándose con negritas, los textos que permiten 
la representación cartográfica de la división político-administrativa 
del estado de Michoacán de Ocampo con los estados vecinos. La 
descripción fue tomada textualmente de los documentos fuente, por lo 
cual puede haber inconsistencias gramaticales y ortográficas, o bien 
modismos y expresiones correspondientes a la cultura y tradiciones de 
otras épocas, la transcripción es fiel, no se modificó en lo absoluto, con 
el fin de que el lector pueda comprender el contexto en su totalidad.

Michoacán de Ocampo - Colima

- INFORME RENDIDO POR EL COMISIONADO DE MICHOACAN Sobre 
el asunto de límites Con Jalisco. Publicado en el PERIODICO OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO el 10 
de abril de 1898.

(C o n tin ú a) .

I. Al hacer el reconocimiento é identificación de los puntos y líneas 
de este último tramo se descubrió y hoy se hace constar: 1 °7Que el 
Río de Barreras, que viene de Pihuamo, se une con el de Ahuijullo 
y poco después con el de Hihuitlán, antes de llegar á las Juntas del 
Capadero: 2o. Que el río de Ahuijullo se llama del Guayabo al pasar por 
el rancho de este nombre y antes de su confluencia con el de Barreras: 
3°.Que ya unidos éstos y el de Hihuitlán en un solo cauce, llegan al 
Capadero á unirse con el del Naranjo: 4o. Que este último es el río 
de Tuxpan, que toma aquel nombre de las faldas del cerro que 
también lo lleva, y adelante es conocido por el de Coahuayana, 
hasta su desembocadura en el Mar Pacífico. Por la divergencia de 
las líneas descriptas, se forma una última zona dudosa que da principio 
en Chan-Tomás y termina en las Juntas del Capadero, punto en el 
cual se tocan los territorios michoacano, jaliscience y colimence, 
extendiéndose los primeros, á la margen izquierda y el último á la 
derecha del citado río de Coahuayana.

Michoacán de Ocampo - Guerrero

- Decreto sin número del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 
Publicado en el Diario Oficial, el 14 de diciembre de 1906.

“Art. 1o. Se aprueba el convenio sobre límites celebrado entre los 
Gobiernos de los Estados de Michoacán y Guerrero y ratificado por las 
Legislaturas de las mismas Entidades Federativas.

“Art. 2o. Los límites de Michoacán y Guerrero serán los siguientes: 
Partiendo del Océano Pacifico, el centro del río de las Balsas, 
siguiendo por el brazo izquierdo ú oriental del mismo río hasta su 
unión con el de Cutzamala. De este punto la línea seguirá por el centro 
del río de Cutzamala hasta encontrar la línea divisoria actualmente 
reconocida por ambos Estados, entre los pueblos de Pungarabato y 
Cutzamala. De ahí continuará siendo la línea divisoria de los Estados, la 
que es reconocida en la actualidad y sobre la cual no hay discusión.

Michoacán de Ocampo - Jalisco

- Decreto sin número del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 
Aprueba el convenio sobre límites territoriales concluido entre los 
Estados de Jalisco y  Michoacán. Publicado en el PERIODICO OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO el 24 de diciembre de
1897 y en el PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN DE OCAMPO el 13 de febrero de 1898.

Art. 1° Se aprueba el convenio que sobre fijación de sus límites 
territoriales, han celebrado ¡os Estados de Jalisco y Michoacán de 
Ocampo, el día 9 de octubre del corriente año.

CONVENIO á que se refiere el Decreto anterior.

I. Partiendo del punto en el que limitan los Estados de Jalisco 
y Guanajuato en el Municipio de Degollado del primeramente

nombrado y que corresponde al punto en que Michoacán se limita 
con ambos en el Municipio de “La Piedad," la línea sigue por el 
curso del río de Lerma hasta llegar á la hacienda de Cumuato, en el 
punto llamado “Maltaraña."

¡i. En el punto llamado “La Palmita, en el citado terreno de Maltaraña 
al llegar por el curso del río á un puente de ladrillo y mezcla, inmediato á 
su margen izquierda, la línea divisoria sigue una huella aún perceptible 
y señalada por el comisionado jalisciense como antiguo cance del río de 
Lerma, dividiendo los potreros llamados “El Descanso" y  “Amezquites,” 
al lado izquierdo, y los llamados “Los Trigos,” “El Molino,” “San Francisco” 
y “La Boquita” ai derecho y termina en la antigua desembocadura del 
río, conocida por “Boca del río de los González,” en la ribera del lago de 
Chapala.

III. De este punto a la ribera meridional del lago de Chapala, sirve de 
límite una línea recta sobre la superficie del propio lago hasta el extremo 
de la cuchilla del cerro de la “Angostura” que se halla en dicha margen 
meridional del mismo.

IV. Del punto anterior, la línea va por los que enseguida se expresan: 
cuchilla mencionada del “Cerro de la Angostura”hasta la cima del mismo, 
cima del “Cerro del Portillo” cabecera de la “Barranca de los Azulillos,” 
tocando el lindero de “Las Cebollas,” “La Joya,” desembocadura de la 
“Barranca delSoromutal,” también llamada de “Columba,” “Carbonera” 
media falda norte del “Cerro de San Pedro,” desembocadura de la 
“Barranca de San Pedro,” “Cuesta del Izotal,” media falda norte del “Cerro 
de la Orgañera”y “Molino de Coyotes "junto al río de “La Pasión,"

V. Desde el punto anterior, la línea sigue el curso del mencionado 
río, remontándolo y tocando los siguientes situados á sus 
márgenes: “La Breña,"“Los Sauces " “Los Tepetates,"“Paso Real" 
“Ahuchén,”“Agua Caliente," “Yerba Buena”y termina en el “Molino.”

VI. Del punto anterior continúa la línea remontando el curso del mismo 
río que en este tramo tiene el nombre de “La Venta”y pasa por el rancho 
de este nombre, por el de “El Durazno”y llega al “Puerto” y rancho de 
“Milpillas,” quedando el pueblo de ‘ San José" en el territorio michoacano.

VII. Del punto anterior la línea es recta hasta la cima del “Cerro de 
Larios,” y de éste, siguiendo la cerca de piedra que divide la hacienda 
del “Sabino”- toda de Michoacán - y tocando los puntos "Encino Gacho,” 
“Palo de los Lobos,” “Piedra Cuadrada”y “Acebuche Chino,” hasta donde 
la cerca termina en “La Barranca de Fresnos.” De allí, el fondo de la 
misma “Barranca,” hasta su cabecera.

VIH. De este punto, línea recta al designado con el nombre de “Piedra 
Parada,” que se halla al norte de “Quitupán,” y de allí línea recta también 
al que se designa con el de ‘Tablas”y “Zapotal.”

IX. Del punto anterior, la línea pasa por el “Llano Largo” y la “Tinaja,” 
recorre el fondo de la “Barranca de ¡as Animas”y el de la “Barranca del 
Taray” hasta llegará la cabecera de ésta; de allí pasa á la cima del “Cerro 
de Santa María”y  en ella toca los puntos llamados ”EI Trigo,” “El Cerrito 
del Tigre” y llega á “El Sillar,” situado en el mismo Cerro.

X. Del punto anterior la línea divisoria vá recta á la cabecera de la 
“Barranca de Bueyes,” á la “Cima del Cerro Colorado," á la “Cima 
del Cerro de las Cruces," á la “Cabecera de la Barranca de Otates,” á 
la “Cumbre de la Cuesta del Burro” punto medio de la “Mesa del Tajo,” 
“Cima del Cerro del Perico”y “Paso del Río de ¡os Plátanos,” en ¡a 
desembocadura de la “Barranca del Agua Hedionda”

XI. Desde el punto anterior la línea divisoria sigue el curso del 
mismo río de “Platanos"que mas adelante es conocido con el 
nombre del“Río del Agostadero," hasta llegar al pié del ‘ Cerro de 
la Campana;" y  de allí sube recta á la cima de dicho Cerro y de esta 
sigue á la cima del “Cerro del Picacho” hacia el Oriente atravesando 
la cabecera de la “Barranca de Santa Rosa;” del Picacho continúa 
también recta al “Paso de Poca Sangre” en el “Río Grande” que nace en 
“Tarecuato” y pasa por las cercanías de ‘Tepalcatepec.”

XII. Del punto anterior, vá rectamente á la cima del “Cerro de Jalpan,” 
toca el punto llamado'Tierra Cortada”y luego la “Cima del Cerro del 
Torbellino,” de donde sigue todo el curso del arroyo de “Hornos” que hacia 
abajo llámase de “Querusto,” hasta el punto llamado “Paso de Carretas” 
pasando por el ojo de agua de “El Limón” ó de la “Limonera”y por el 
“Abrevadero” del “Palo Colorado.”

XIII. Del “Paso de Carretas” la línea divisoria es recta al “Paso de 
Chilatán" en el río grande que viene de Tarecuato. dejando del lado de 
Jalisco el caserío que compone el rancho también llamado de “Chilatán.”

XIV. De “El Paso de Chilatán” la línea divisoria vá recta á la “Cima del 
Cerro de Cabeza de Vaca” de allí al “Puerto del Tambonero”y de allí á la
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“Estanzuela” quedando el caserío de este rancho del lado de Michoacán.
XV. Desde el punto anterior la línea divisoria está marcada por el 

filo o arista - aguas corrientes de una serranía que toca los puntos 
siguientes: Por la mojonera del “Centinela” al “Cerro del Colomo ” “Puerto 
de la Mojonera,” ' Cerro de los Metates,” “Puerto de las Casitas,” Cerro 
de la Fundición,” “Puerto de Correderos" “Cerro del Pollo,” “Cerro de la 
Campana,” “Vallecitos,” “Cerro de la Mariposa,” “Cerro de los Venados,” 
“Piedra del Nivel”y  “Ojo de Agua Caliente de Chan-Tomás”

XVI. Desde el punto anterior, la línea divisoria vá al “Cerro del 
GuayabilloH y de allí al “Puerto de la Venturilia,” por el filo ó arista de la 
serranía que empieza á la margen del río de “Ahuijullo.” De este punto 
vá recta á la junta ó confluencia del mencionado “Río de Ahuijullo” 
con el de Barreras, tocando el “Cerro del Limón,” y de aquí por el 
curso de dichos ríos unidos, hasta el punto nombrado “Las Juntas 
del Capadero;" en que se reúnen con el “Río de Coahuayana.” Aquí 
termina la línea tocándose los territorios jalisciense, michoacano y 
colímense.

Michoacán de Ocampo - Querétaro Arteaga

- Decreto sin número del H. Congreso de la Unión, que aprueba la 
declaración conjunta suscrita por los Estados de Michoacán de Ocampo 
y Querétaro Arteaga, sobre límites territoriales. Publicado en el DIARIO 
OFICIAL ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS el 8 de febrero de 1969.

ARTICULO UNICO. Se aprueba en todas y cada una de sus partes la 
declaración conjunta suscrita por los Estados de Michoacán de Ocampo 
y Querétaro Arteaga de fecha 20 de agosto de1968, publicada en el 
Diario de los Debates de la Cámara de Diputados de fecha 8 de octubre 
de 1968, para los efectos del artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Antecedentes:

Tercera....

Principia el deslinde en una mojonera de piedra semidestruida, 
ubicada en el poblado de El Sauz, punto común de los Estados de 
Michoacán, Querétaro y Guanajuato, formando esta esquina, al oeste 
pequeñas propiedades del poblado de Piedra Larga, municipio de 
Coroneo, Gto., al noroeste pequeñas propiedades del poblado de El 
Sauz, municipio de Huimilpan, Qro., y al sureste el fraccionamiento de 
la hacienda de La Luz, municipio de Epitacio Huerta, Mich. Principia 
la línea con rumbo general al noreste y distancia aproximada de 1,175 
metros, primero por un callejón formado por cercas de piedra y después 
por un vallado hasta llegar a un lugar denominado El Boquete, donde 
se encuentra una mojonera destruida, habiendo quedado por el lado 
de Querétaro pequeñas propiedades de El Sauz y por el de Michoacán 
el fraccionamiento de la hacienda de La Luz. Voltea la línea con rumbo 
general al sureste y distancia aproximada de 4,260 metros, llegando 
a la mojonera de concreto denominada de San Ignacio, quedando 
terrenos del rancho del mismo nombre por el lado de Querétaro y 
fraccionamiento de la hacienda de La Luz por el lado de Michoacán. 
Sigue la línea al suroeste con distancia de 400 metros, llegando al 
ojo de agua El Mirador, prosiguiendo con rumbo general al sureste y 
distancia aproximada de 5,448 metros, habiendo pasado por la Loma de 
las Pelonas, atravesando la barranca de El Tule, el Puerto de El Buey, 
barranca de Cerro Redondo, mojonera del mismo nombre, poblado El 
Lindero (donde se dividen los municipios de Huimilpan y Ameatco) y 
llegando a la mojonera de Laguna de Servín. En este tramo quedaron 
por el lado de Querétaro el ejido de Barranca de Cocheros, que afectó 
a la hacienda de El Batán, poblado. El Lindero y ejido de El Rosario del 
municipio de Amealco; y por el lado de Michoacán terrenos del poblado 
de San Cristóbal y Tenecia de Guerrero. De la mojonera de Laguna de 
Servín, se siguió un rumbo general al sureste y distancia aproximada 
de 2,500 metros hasta el cerro del Guayamel o cerro del Muerto donde 
se encuentra una mojonera, recibiendo también el nombre de Cerro del 
Astillero, habiendo pasado la línea por la Barranca de Carretas, loma

de Las Estacas y  Barranca de Sanguijuelas. De la mojonera del Muerto 
se sigue con rumbo general al sureste y distancia aproximada de 8,230 
metros, hasta quedar frente a la finca La Lagunita, en la esquina de la 
margen derecha de una pequeña presa; en el tramo anterior, la línea 
pasa por el punto denominado Agua Zarca, Barranca de Los Tules, 
mojonera de concreto Los Tules, mojonera de La Botija, mojonera 
La Galera, donde hace una esquina de unos 80 metros al noreste y  
después continúa al sureste hasta terminar la colindancia con el ejido de 
San Martín, donde hace otra esquina con 150 metros al noroeste para 
seguir con el rumbo general al sureste hasta llegar a la ya mencionada 
finca La Lagunita; habiendo quedado por el lado de Querétaro, terrenos 
ejidales de El Rosario, El Rincón y San Martín, así como un corto tramo 
de propiedades particulares de los vecinos de Amealco, y  por el lado de 
Michoacán, quedaron pequeñas propiedades del rancho El Astillero y  
La Lagunita. Del punto anterior, la línea voltea ligeramente al suroeste 
con distancia aproximada de 3,620 metros, hasta llegar al rancho de 
San Ignacio, donde pasa la carretera de Coroneo a Amealco, habiendo 
quedado en el lado de Querétaro, al oriente, terrenos de los vecinos del 
pueblo de Amealco y la comunidad indígena de San Juan Dehedó, y en 
el lado de Michoacán, al poniente, terrenos pertenecientes a vecinos 
de los ranchos El Astillero, Las Hormigas y San Ignacio. Del punto 
anterior, donde existía una mojonera que fue destruida al construirse la 
carretera mencionada, sigue la línea con rumbo ligeramente al sureste 
y distancia aproximada de 2,500 metros, para llegara una mojonera 
de piedra, situada en la falda poniente del Cerro de la Nieve, quedando 
por el lado de Querétaro, al oriente, terrenos comunales de San Juan 
Dehedó y por el lado de Michoacán, al poniente, terrenos que abarcan 
parte del Cerro de la Campana y que le fueron cedidos al pueblo de 
San Juan Dehedó por la hacienda de Molinos de Caballero, Mich. Sigue 
la línea con rumbo general al sureste y distancia aproximada de 3,360 
metros, para llegar a una mojonera semidestruida, situada próxima a 
la cumbre del cerro El Gallo; en este recorrido quedaron por el lado de 
Querétaro, al oriente, terrenos comunales del pueblo de Chitejé y  al 
lado de Michoacán, al poniente, ejido del mismo pueblo que afectó a la 
hacienda de Molinos de Caballero, Mich., según resolución presidencial 
de fecha 29 de septiembre de 1927. Sigue la línea con rumbo al sureste 
y distancia aproximada de 625 metros, llegando a una antigua mojonera 
de mampostería de piedra, situada en la cumbre del cerro El Gallo, 
quedando del lado de Querétaro, al oriente, terrenos comunales de 
San Miguel Tlaxcaltepec y por el lado de Michoacán, al poniente, el ya 
mencionado ejido de Chitejé. Sigue con rumbo general al sur y distancia 
de 660 metros, para llegar a una mojonera de piedra, ubicada en la 
falda sur del cerro El Gallo, para proseguir al suroeste, con distancia 
aproximada de 640 metros, llegando a la mojonera que está ubicada 
en la cúspide del cerro del Zancudo. Sigue con rumbo al sureste y 
distancia aproximada de 4,000 metros para llegar a una antigua 
compuerta o bocatoma situada en la margen derecha del antiguo 
cauce del Río Lerma, habiendo interceptado la línea el antiguo 
canal de riego de Guadalupe a Molinos de Caballero quedando al 
oriente en el lado de Querétaro, terrenos de la ex hacienda de San 
Nicolás de la Torre, que fueron afectados por el ejido de San Miguel 
Tlaxcaltepec, y al poniente, en Michoacán, terrenos que fueron de 
la hacienda de Molinos de Caballero y que afectaron el ejido de 
Chitejé en su fracción El Garabato. Sigue el límite por el centro 
del antiguo cauce del Río Lerma en una distancia aproximada de 
4,760 metros aguas arriba, por las sinuosidades del mismo, para 
llegar al antiguo puente “La Concha”, haciéndose notar que en este 
recorrido la línea atravesó el nuevo cauce rectificado del Río Lerma, 
construido recientemente por la Secretaría de Recursos Hidráulicos. 
Quedaron al norte, en el Estado de Querétaro, terrenos del ejido 
de San Miguel Tlaxcaltepec, y, al sur, en el Estado de Michoacán, 
terrenos ejidales de Temascalez y Estanzuelita. Del puente de “La 
Concha”se sigue remontando el antiguo cauce del Río Lerma en 
un tramo de aproximadamente 2,350 metros, para llegar finalmente 
al punto común de los Estados de México, Querétaro y Michoacán, 
que lo forman: terrenos del pueblo de San José Ixtapa, del Estado de 
México, ejido de San Miguel Tlaxcaltepec del Estado de Querétaro, 
y ejido de Santa María de la Ahogada, del Estado de Michoacán, 
terminando en este punto el deslinde.
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa
Interestatal de Morelos
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Estado de Morelos
La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS

Con base en la información contenida en los decretos de carácter 
federal, estatal y documentos oficiales de otra fuente tales como,
Acta de Acuerdos y un Plan Municipal recopilados a la fecha, se logró 
obtener la longitud aproximada de la división político-administrativa 
con el Distrito Federal y de manera parcial con los estados de Puebla y 
Guerrero, mismos que fueron complementados con el límite del Marco 
Geoestadístico Nacional 2005; dicho Marco también se utilizó para 
representar et límite con el estado de México, ya que hasta el momento 
no se ha encontrado información documental que lo sustente y describa. 
El resultado de su transcripción al material cartográfico se indica a 
continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km 
Total Transcrita

Morelos - Distrito Federal 37 37
Morelos - Guerrero 103* 33
Morelos - Puebla 192* 2
Morelos - México 117* 0

‘ FUENTE; INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL DE MORELOS

La representación de la división político-administrativa interestatal de 
Morelos, se realizó con base en la información contenida en la Ley 
Orgánica, un decreto del Congreso del Estado y documentos oficiales de 
otra fuente, mismos que se presentan a continuación:

Morelos - Distrito Federal

- LEY Orgánica de ia Administración Pública del Distrito Federal, emitida 
por la H. Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Publicada 
en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, el 30 de diciembre de 
1994.

La división político-administrativa entre estas entidades federativas se 
sustenta en la ley orgánica antes mencionada, la descripción que se 
hace del mismo permite su transcripción total a la cartografía topográfica 
básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto que describe el límite se 
presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la división político- 
administrativa interestatal de Morelos.

Morelos - Guerrero

- DECRETO NUMERO 55 emitido por el H. CONGRESO 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO. Publicado en el PERIODICO OFICIAL del Gobierno del 
Estado de Guerrero, el 14 de junio de 1950.

- ACTA sin número de fecha 14 de agosto de 1990.

La división político-administrativa de esta entidad federativa con el estado 
de Guerrero está sustentada en el decreto y acta antes mencionados, de 
los cuales, se logró identificar parcialmente la colindancia en la cartografía 
topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto que describe el trazo 
del límite, se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la división 
político-administrativa interestatal de Morelos.

Morelos - Puebla

- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE: TLAQUILTENANGO, 
ZACATEPECY ZACUALPAN DE AMILPAS, MORELOS. Publicado 
en el PERIODICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” ORGANO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS del 19 
de julio de 1989.

La división político-administrativa interestatal de Morelos con la 
de Puebla se sustenta en el Plan Municipal antes mencionado, la 
información de este documento oficial permite transcribirlo parcialmente 
a la cartografía topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El 
texto que contiene la descripción del límite se presenta en el Anexo: 
Documentos descriptivos de la división político-administrativa interestatal 
de Morelos.

Morelos - México

Hasta el momento no se han encontrado decretos federales o estatales ni 
documentos oficiales de otra fuente que sustenten y permitan la transcripción 
del límite al material cartográfico del INEGI, para su representación se 
utilizaron los límites del Marco Geoestadístico Nacional 2005.
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal de Morelos

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en un decreto federal y uno estatal, así como en documentos 
de otra fuente, indicándose con negritas, los textos que permiten 
la representación cartográfica de la división político-administrativa 
del estado de Morelos en relación a sus diferentes colindancias. La 
descripción fue tomada textualmente de los documentos fuente, por lo 
cual puede haber inconsistencias gramaticales y ortográficas, o bien 
modismos y expresiones correspondientes a la cultura y tradiciones de 
otras épocas, la transcripción es fiel, no se modificó en lo absoluto, con 
el fin de que el lector pueda comprender el contexto en su totalidad.

Morelos - Distrito Federal

- LEY Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, emitida 
por la H. Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Publicada 
en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, el 30 de diciembre de 
1994.

Artículo 6o.- La Ciudad de México es el Distrito Federal, entidad 
federativa con personalidad jurídica y  patrimonio propio, sede de los 
Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se 
compone del territorio que actualmente tiene y sus límites geográficos 
son los fijados por los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1698 y el del 
27 de julio de 1994, expedidos por el Congreso de la Unión, así como 
los Convenios que el Poder Legislativo Federal llegase a aprobar de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 7o.- Los límites del Distrito Federal son los fijados por los 
decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 y el del 27 de julio de 1994, 
expedidos por el H. Congreso de la Unión, que ratifican los convenios 
celebrados con los estados de Morelos y México, respectivamente.

En los términos de dichos Decretos, es límite entre el Distrito Federal y 
el Estado de México, la línea que partiendo del punto denominado La 
Tranca, que es punto trino oriental con el Estado de Morelos, va hacia el 
Noreste siguiendo el actual lindero Oriente de los terrenos comunales de 
Milpa Alta, con las fracciones de la Ex-hacienda de El Mayorazgo, 
pasando por las mojoneras denominadas Las Cruces, Pilatitla,
Cahuecatl, Zoquiatongo y Telepeteitla, para llegar al punto denominado 
El Guarda, situado en la falda oriental del cerro de ese nombre; de donde 
la línea sigue hacia el Noroeste por el lindero oriente de los terrenos 
comunales de Milpa Alta colindante con parte del lindero Poniente del 
Ejido de Tezompa, hasta encontrar el vértice común de estos ejidos con 
el de Santa Ana Tlacotenco, sitio en el que se ubica la mojonera 
Cometitla; continúa hacia el Noreste sobre la línea que limita los Ejidos 
de Tezompa y Tlacotenco, llegando al vértice Oriente de este último; a 
partir de este punto continúa hacia el Noroeste por el límite oriental del 
Ejido de Santa Ana Tlacotenco colindante con los ejidos de Tezompa y 
de Tecomitl', para llegar al vértice Poniente del Ejido de Tetelco; a partir 
de aquí, prosigue hacia el Noreste por la línea que define el limite entre 
los Ejidos de Tezompa y Tetelco, hasta el punto denominado Ayajqueme 
y que es vértice común entre los Ejidos de Tetelco y Tezompa, con 
propiedades de este pueblo; a partir de aquí, continúa al Noroeste por 
una parte del lindero Sureste del Ejido de Tetelco, colindante con 
terrenos de Tezompa y fracciones de la Ex-hacieda de Ahuehuetes 
siguiendo sus inflexiones y pasando por la mojonera Chicomocelo hasta 
llegar a la mojonera Xalcoyuca; de aquí, se va hacia el Noroeste y 
después al Norte, por el lindero entre los terrenos propios de Tezompa y 
el Ejido de Tetelco, llegando al punto denominado Nieves, ubicado al Sur 
del camino de Tezompa-Tetelco, frente a una estación de bombeo de 
agua potable del Departamento del Distrito Federal; del punto 
denominado Nieves la línea va hacia el Noroeste por el eje del camino 
que va de Tezompa a Tetelco hasta un vértice de los terrenos de Tetelco, 
donde convergen las tierras propias de Tezompa y Mixquic y luego hacia 
el Noreste por el lindero entre las tierras propias de Tezompa y Mixquic 
hasta llegar al punto denominado Chita, ubicado en el paraje de ese 
nombre donde convergen los terrenos propios de Mixquic, Tezompa y 
Ayotzingo; continúa hacia el Oriente por la colindancia entre los terrenos 
del pueblo de Tezompa y el de Mixquic, en un principio y enseguida por

la colindancia entre los pueblos de Mixquic y Ayotzingo, hasta el punto 
denominado el Ameyal, donde hace una fuerte inflexión, continuando 
hacia el Noreste por las colindancias de los terrenos de Mixquic y  
Ayotzingo ya citados, hasta la mojonera que sirve de punto trino a los 
terrenos de los pueblos de Mixquic, Ayotzingo y Huitzilzingo; en este 
lugar hace una fuerte inflexión y prosigue la línea hacia el Noroeste, por 
la colindancia de los terrenos propios del pueblo de Mixquic, en un 
principio por el camino de terrecería que va de Mixquic a Huitzilzingo, 
hasta llega al canal de Amecameca, por cuyo eje prosigue con el mismo 
rumbo hasta encontrar el canal general o su trazo; prosigue por el eje del 
mismo hacia Noreste, hasta el límite Norte de los terrenos del Ejido de 
Mixquic, haciendo una inflexión para continuar hacia el Poniente por este 
lindero hasta encontrar el punto denominado Terremote de San Andrés, 
común entre los terrenos ejidales de Mixquic y Tulyehualco, 
respectivamente; prosigue hacia el Norte por et eje del llamado Camino 
de las Bombas hasta su intersección con el eje de la vía pública 
denominada Eje 10 Sur; continúa por el eje de esta vialidad hacia el 
Norte, pasando al Poniente de la Colonia Ampliación Santa Catarina 
hasta su intersección con el eje de la autopista México-Puebla, donde se 
ubica la mojonera Diablotitla; prosigue por el eje de la autopista México- 
Puebla hacia el Noroeste hasta el punto donde se inicia la rama del 
trébol de distribución que sirve de retomo hacia la carretera federal a 
Puebla, prosiguiendo por el eje de la misma hasta su intersección Con la 
prolongación del eje de la Avenida José Carranza, que sirve de límite a la 
Unidad Habitacional Ermita-Zaragoza, continúa por dicho eje hasta 
intersectar el eje de la Avenida Texcoco, donde se localiza la mojonera El 
Tepozán; la línea de limites prosigue hacia el Noroeste por el eje de la 
Avenida Texcoco, hasta el centro de la mojonera Transacción, continúa 
por el eje de la Avenida Texcoco hasta su intersección con el de la 
Avenida Siete, lugar en que se ubica la mojonera Pantitlán; de aquí 
prosigue por el eje de Avenida Siete pasando por su intersección con la 
Avenida Chimalhuacán, donde se ubica la mojonera Los Barcos; continúa 
por el eje de la Avenida Siete hasta su cruce con la Vía Tapo, 
prosiguiendo por el eje del Proyecto del Anillo Periférico adecuado a las 
inflexiones del límite de la Alameda Oriente, hasta alcanzar el lindero de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Negras en su extremo Norte donde se 
localiza la mojonera Tlatel de los Barcos; a partir de este punto la línea 
de límites prosigue hacia el Poniente por el lindero de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Negras, hasta alcanzar el lindero del Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez, en su intersección con el trazo virtual de la 
línea Linares, prosiguiendo por dicho trazo cruza los terrenos de la 
terminal aérea citada hasta el eje de la calle 14 Oriente de la colonia 
Cuchilla del Tesoro, prosiguiendo por dicho eje y enseguida por el de la 
calle 701, el de la Avenida 412 y el de la Lateral Periférico, hasta su 
intersección con el eje de la Avenida Taxímetros, en donde la línea 
retoma el trazo de la línea Linares hasta el eje de la Avenida Central; a 
partir de aquí el límite continúa con el mismo rumbo por el eje de las 
calles Villa Cacama y Cancún, hasta llegar a la barda de los Talleres de 
la Ruta 100, de donde la línea continúa por la línea Linares, hasta el 
cruce con el eje de la Avenida Uno; de este punto la línea prosigue hacia 
el Noroeste por el eje de la Avenida Veracruz, hasta su intersección con 
el eje de la Avenida Valle Alto; de aquí la línea prosigue por el eje de la 
Avenida Valle Alto hacia el Noreste, hasta su intersección con el eje del 
Río de los Remedios, continuando por este eje hacia el Noroeste hasta el 
puente que se ubica en la prolongación de la Avenida León de los 
Aldamas sobre el Río de los Remedios; en la colonia San Felipe de 
Jesús, en cuyo eje se ubica la mojonera denominada Tecal; de la 
mojonera Tecal, el límite continúa hacia el Noroeste por el eje del cauce 
actual del Río de los Remedios, hasta el eje del puente que se localiza 
en su cruce con la carretera antigua a Pachuca y las vías del ferrocarril a 
Veracruz, donde se localiza la mojonera Atzacoalco; de aquí, el límite 
continúa con rumbo general Noroeste por el eje del cauce actual del Río 
de los Remedios, hasta intersectarse con la prolongación del eje de la 
calle Francisco J. Macín, donde se ubica la mojonera Tequesquitengo; en 
este punto la línea sufre una fuerte inflexión hacia el Suroeste, 
continuando por el eje de la vía mencionada hasta su intersección con el 
eje del camellón central de la Avenida Insurgentes Norte; de aquí, el 
límite continúa hacia el Suroeste, por el eje de la vía mencionada hasta 
la mojonera La Rosca II; a partir de aquí, el límite continúa con rumbo 
general Noroeste, por el trazo de la línea Linares, pasando por lo mismo 
por las mojoneras denominadas La Rosca, Pitahayo, Santa Isabel, 
Atlaquihualoya y Particular; de donde la línea prosigue con el mismo
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rumbo general hasta el eje del acceso a la Fábrica de Vidrio Plano, lugar 
donde se localiza la mojonera La Campana; a partir de aquí, la línea 
prosigue en esta misma dirección por el eje de la vía de acceso interior 
de la fábrica citada, por el trazo de la línea Linares, pasando por las 
mojoneras La Calzada y El Tanque; continuando hacia el Noroeste hasta 
su cruce con el eje del Río de los Remedios, de donde se continúa por el 
eje de la calle Santa Cruz, hasta su intersección con el eje de la vía del 
ferrocarril a Veracruz, donde se ubica la mojonera Santa Cruz; de donde, 
la línea continúa con rumbo general Noroeste, por el eje de la calle 
denominada Prolongación Cantera, hasta llegar a la mojonera Cantera 
Colorada; a partir de aquí, la línea sigue hacia el Noreste retomando la 
línea Linares y pasando por las mojoneras Mocha y Cruz de la Cantera; 
a partir de este punto, la línea sigue hacia el Noroeste para llegar a la 
mojonera Chiquihuite, situada en la cumbre del cerro de ese nombre, en 
el que se ubican las Instalaciones y Antenas de Retrasmisión de 
Telecomunicaciones; en este lugar la línea hace una inflexión hacia ei 
Noreste hasta la mojonera Cocoayo y el límite continúa hacia el Noreste 
por el eje de la Avenida Las Torres, hasta encontrar el eje de la calle San 
Martín, donde prosigue hasta el de la calle Huascarán, siguiendo por él 
hasta su cruce con el eje de la calle Mirador; continúa a partir de este 
punto por las colindancias de los predios que dan frente a las calles Vista 
Hermosa y Plan Sagitario, hasta llegar al final de éstas; de aquí la línea 
continúa con el mismo rumbo a la mojonera Gigante; a partir de aquí, 
prosigue por el trazo de la línea Linares, que va por la cumbre de la 
Serranía de Guadalupe, pasando por las mojoneras Cerro Cuate, Olla de 
Nieve, Puerto de Olla de Nieve o San Andrés, Escorpión o Tlalayotes, 
Palmas, Peñas Coloradas, Cerro Alto, Contador, Pulpito, Cuautepec o 
Moctezuma, Almaraz, El Sombrero, Peña Gorda, Picacho o El Fraile, 
Zacatonal, Vinguineros, Peña Rajada, Mesa Alta, El Zapote, San Javier, 
Mojonera Número 29, Mojonera Número 30, Mojonera Número 27, 
Mojonera Número 26, Mojonera Número 25, Mojonera Número 24, 
Mojonera Número 23, Mojonera Número 22, Mojonera Número 21, 
Mojonera Número 20, Mojonera Número 19, Mojonera Número 18, 
Mojonera Número 17, Mojonera Número 16, Mojonera Número 15, 
Mojonera Número 14, Mojonera Número 13, hasta llegara la Mojonera 
número 12 o Puerto de Chalma; de donde la línea sigue hacia el Sureste 
por el eje de la calle que limita la colonia San Miguel Chalma y la calle 
Río Laja hasta intersectarse con el eje de la calle Peña, de donde la línea 
continúa hacia el Oriente por el eje de esta calle hasta el cruce con el eje 
de la calle Río de la Loza; continuando el limite por el eje de esta última 
calle hacia el Sureste hasta el cruce con el eje de la calzada Cuautepec; 
continúa con rumbo general Suroeste por el eje de esta calzada, hasta el 
cruce con el eje de la carretera Tenayuca-Chalmita, lugar donde se 
localiza la mojonera Particular; de aquí la línea continúa con la misma 
dirección y por el eje de las calles Ferrer y Juárez hasta la intersección 
con el eje de la Avenida Luis Espinoza, donde se ubica la mojonera 
Zacahuitzco; a partir de aquí el límite continúa por la línea Linares 
pasando por las mojoneras Patón i y La Hormiga, hacia el Suroeste, 
hasta intersectarse con el eje de la vía del ferrocarril a Veracruz, donde 
se ubica la mojonera San Esteban; de aquí la línea sufre una inflexión 
hacia el Sureste siguiendo por el eje de esta vía hasta llegar al cruce con 
el eje de la Avenida Ventisca, donde se localiza la mojonera Presa de 
San José; continúa hacia el Suroeste por el eje de la Avenida Ventisca, 
hasta el cruce con el eje del Río de Tlalnepantla; a partir de este punto, 
continúa hacia el Noroeste aguas arriba por el eje de dicho río, hasta 
intersectar la prolongación de la recta determinada por las mojoneras El 
Molino y Zahuatlán, lugar en que se ubica la mojonera Zahuatlán; de 
aquí, el límite continúa por la línea Linares, pasando por la mojonera El 
Molino, continuando hacia el Sureste por la colindancia de los terrenos 
de la Empresa de Transporte de Pasajeros Tres Estrellas de Oro y el 
Fraccionamiento Pipsa, hasta la mojonera Santa Rosa, que se ubica en 
el centro de la calzada a San Juan Ixtacala, sobre el punto de proyección 
del lindero citado; prosigue de aquí por el eje de esta calzada hacia el 
Suroeste, hasta intersectar el eje de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, 
lugar en que se ubica la mojonera Iztacala; de esta última la línea sigue 
hacia el Sureste por el eje de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, hasta 
el cruce con el eje de la Avenida Tlalnepantla, donde se localiza la 
mojonera Soledad; de aquí la línea continúa con la misma dirección por 
el eje de la Avenida Industrial hasta el cruce con el eje del carril sur de la 
Calzada Vallejo (Eje Uno Poniente), donde se ubica la mojonera El 
Perlillar; continúa hacia el Sureste por el eje de este carril hasta el punto 
donde cruza el eje de la Avenida Poniente 152 donde se localiza la 
mojonera La Patera, de aquí la línea continúa con rumbo Noroeste por el 
eje de la Avenida Poniente 152, hasta el punto donde se proyecta una 
línea perpendicular a este eje, que toca el centro de la mojonera Portón 
de Enmedio, incorporándose por esta línea en la mojonera citada, a la 
línea Linares; continúa por ella hacia el Noroeste por la barda Sur que 
sirve de límite a la colonia Prensa Nacional, hasta intersectar el eje de la 
calle de La Prensa en el punto llamado Pozo Artesiano; prosigue hacia el 
Suroeste por el eje de la calle Prolongación de la Prensa y enseguida por 
el de la calle Maravillas Ceylán, hasta el límite de la zona de vías 
procedentes de la Terminal Ferroviaria Pantaco, prosiguiendo de este 
punto, después de cruzar las vías de ferrocarril citadas, en línea recta a 
la mojonera Crucero del Central; de aquí continúa hacia el Noroeste por 
el eje de la calle Benito Juárez hasta ligar con el eje de la calle San

Pablo, lugar donde se localiza la mojonera San Pablo; a partir de este 
punto el límite continúa con rumbo general Noroeste por el eje de la calle 
Benito Juárez, hasta su intersección con el eje de la Avenida Juan de la 
Barrera, donde se localiza la mojonera Portón de Oviedo; prosigue por el 
eje de la citada Avenida Juárez hasta encontrar el eje de la Avenida Eje 5 
Norte, donde se ubica la mojonera Crucero Nacional; continúa hacia el 
Noroeste por un andador construido en la prolongación del camino de 
San Pablo que divide a las Unidades Habitacionales Croe VI y Croe III 
hasta el eje de la calle Cultura Griega, donde se localiza la mojonera 
Cruztitla; prosigue con el mismo rumbo general por el andador que como 
prolongación del antes citado, divide las Unidades Habitacionales El 
Rosario, Distrito Federal, y El Rosario, Estado de México, hasta llegar al 
eje de la calle Herreros, continuando por él hasta su intersección con el 
eje de la prolongación de la Calzada de las Armas, en donde se ubica la 
mojonera El Potrero; a partir de este punto la línea prosigue por el eje 
último citado, hacia el Suroeste, pasando por la mojonera Careaga, 
hasta llegar al cruce con el eje de la Avenida Parque Vía, punto en que 
se localiza la mojonera Puente de Vigas; de este lugar la línea se dirige 
al centro del camellón situado en el principio de la Calzada de las Armas 
en donde se ubica la mojonera La Junta, continuando por el eje de la 
citada calzada y pasando por el centro de las mojoneras La Longaniza, 
Otra Honda, Puerta Amarilla y San Antonio, hasta su intersección con el 
eje de la Calzada de la Naranja donde se localiza la mojonera Las 
Armas; continúa hacia el Sureste por el eje de la Calzada de la Naranja 
hasta la intersección con la prolongación del eje de la calle Manuel Diez 
de Bonilla, donde se ubica la mojonera Amantla; en este punto la línea 
sufre una fuerte inflexión hacia el Suroeste, cruzando la Avenida 
Gobernador Sánchez Colín, para seguir por el eje de la calle Manuel 
Diez de Bonilla, hasta su intersección con el eje de la vía del ferrocarril 
que sirve a la Refinería 18 de Marzo, lugar en que se localiza la mojonera 
D. F. Tercer Orden; de este punto la línea se dirige al Noroeste por el eje 
de la citada vía hasta el eje de la calle Tlaltenango, siguiendo todas sus 
inflexiones hasta cruzarse con el eje de la calle Nextengo; prosigue hacia 
el Suroeste por este eje, hasta su intersección con el eje de la Calzada 
Santiago Ahuizotla; continúa hacia el Suroeste por el eje de la citada 
calzada hasta su intersección con el centro de la mojonera Molino Prieto; 
en este punto la línea sufre una inflexión hacia el Sureste siguiendo por 
el eje de la calle 16 de Septiembre hasta encontrar el eje de la calzada 
Ingenieros Militares; se dirige la línea por el eje de la calzada Ingenieros 
Militares con rumbo general Suroeste hasta el cruce con el eje de la 
calzada México-Tacuba donde se ubica la mojonera Cuatro Caminos; a 
partir de aquí el límite continúa por la línea Linares siguiendo la 
colindancia Poniente del Panteón Sanctorum, cruza la Avenida Río de 
San Joaquín para llegar a la mojonera Colegio de San Joaquín; de donde 
la línea continúa hacia el Suroeste por la colindancia de diversos predios 
cruzando el Boulevard Manuel Ávila Camacho, para llegar a la mojonera 
Acueducto de los Morales; a partir de aquí, la línea de límites continúa al 
Suroeste y al Sureste atravesando las instalaciones del Campo Militar 
Número 1 y pasando por las mojoneras denominadas Sotelo, Arquillo, 
Arco de Silva, Acevedo, Chahuilote, Trinidad, Segunda Huizachal, hasta 
la denominada Tercera Huizachal, que se localiza en la intersección de 
los ejes de la Avenida del Conscripto y de la calle Acueducto Río Lerma; 
continúa la línea hacia el Sureste por los ejes de las calles acueducto 
Río Lerma y 19 de Febrero hasta la intersección con el eje de la calle 
Damián Carmona; a partir de este punto la línea sigue la misma dirección 
Sureste incorporándose a la colindancia Poniente de las instalaciones de 
la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, del 
Departamento del Distrito Federal hasta intersectarse con el alineamiento 
Poniente de la vialidad denominada Boulevard Pipila, donde se ubica la 
mojonera Cuarta Huizachal; de aquí la línea continúa hacia el Noreste 
por el eje del Boulevard Pipila hasta encontrar la prolongación del eje del 
Acueducto que proviene de las instalaciones de la Dirección General de 
Construcción y Operación Hidráulica del Departamento del Distrito 
Federal; de aquí la línea continúa hacia el Sureste por el eje del 
Acueducto citado hasta encontrar la colindancia de las instalaciones de 
la Fabrica de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional y del 
Hipódromo de las Américas, prosiguiendo la línea en la misma dirección 
Sureste por esta colindancia hasta la mojonera San Isidro; a partir de 
este punto, el límite continúa hacia el Sur por la línea Linares, hasta la 
intersección de los ejes de las calles Cantil y  16, lugar en que se ubica la 
mojonera D.F Alta; de aquí la línea continúa con el mismo rumbo general 
por el eje de la calle 16 hasta el cruce con el eje de la calle Sierra Santa 
Rosa, prosiguiendo la línea hacia el Suroeste por el eje de la calle Sierra 
Santa Rosa hasta intersectarse con el eje de la Avenida Puente de 
Tecamachalco; de este punto la línea continúa hacia el Sureste por el eje 
de la Avenida Puente de Tecamachalco hasta el centro del puente del 
mismo nombre, donde se localiza la mojonera Tecamachalco Segunda D. 
F; de donde la línea continúa por el trazo de la línea Linares hacia el 
Suroeste por el eje de la barranca de Tecamachalco hasta la mojonera D. 
F. 120, que se ubica al centro del Puente de Tecamachalco, en la Avenida 
Cofre de Perote; continúa hacia el Suroeste por el eje de la barranca de 
Tecamachalco, siguiendo todas sus inflexiones hasta llegar a la mojonera 
D.F. 122, donde se encuentran las instalaciones de un Club Hípico; de 
donde la línea parte de la mojonera D.F. 122 con rumbo general Suroeste 
hasta el centro de la curva de la Avenida Paseo de los Ahuehuetes Norte
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que colinda con el alineamiento Norte de las Instalaciones de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Negras de la Dirección General de 
Construcción y Operación Hidráulica, del Departamento del Distrito 
Federal; de aquí el límite continúa con la misma dirección Suroeste por el 
eje del camellón de la Avenida Paseo de los Ahuehuetes Norte hasta su 
intersección con el centro de la mojonera Santa Ana; a partir de este 
punto, el lindero sigue hacia el Suroeste por la línea Linares hasta una 
mojonera auxiliar que se localiza al centro del camellón de la Avenida 
Paseo los Ahuehuetes Norte y frente a las instalaciones del Instituto 
Cumbres; de donde el límite sigue hacia el Suroeste por la línea Linares 
para cruzar la avenida citada, hasta tocar el paramento del lindero 
Oriente del Instituto Cumbres, prosiguiendo por todo ese lindero, primero 
hacia el Norte para continuar despúes hacia el Suroeste, enseguida al 
Poniente y seguir a continuación por el lindero Norte del predio marcado 
con el número 1083 que da frente a la calle Fuente del Pescador, hasta 
el centro de esta vialidad; a partir de aquí la línea continúa hacia el 
Suroeste por el eje de la calle Fuente del Pescador, hasta la intersección 
con el eje de la Avenida de los Bosques; de este punto la línea continúa 
hacia el Sur por el eje de la Avenida de los Bosques hasta su 
intersección con la prolongación virtual del eje de la calle Fuente Azul; de 
donde la línea sufre una inflexión primero hacia el Poniente y luego hacia 
el Noroeste siguiendo por una parte del límite Sur del Fraccionamiento 
Cumbres hasta tocar con la línea Linares; a partir de este punto la línea 
continúa hacia el Suroeste por la línea citada hasta cruzarse con el 
alineamiento Oriente del predio marcado con el número 840 colindante 
con la colonia Lomas del Chamizal, que da frente a la avenida Secretaría 
de Marina; de aquí el límite continúa por el lindero de este predio hacia el 
Sur y a continuación hacia el Suroeste hasta encontrar una mojonera de 
paso que se localiza en el interior del predio marcado con el número 7 de 
la calle Ingenieros Navales, en la colonia Lomas del Chamizal; de este 
punto la línea continúa hacia el Suroeste retomando la línea Linares 
hasta tocar el límite Poniente (parte posterior) de los predios que 
conforman la colonia Prolongación Navidad; a partir de aquí, la línea 
continúa hacia el Sur y enseguida al Poniente siguiendo el lindero de 
esta colonia hasta intersectarse con el antiguo trazo de la línea Linares; 
continúa la línea con rumbo general Suroeste hasta el eje de la calle 
Escarcha, de la colonia Retama, prosiguiendo por él hacia el Sur hasta 
tocar el eje de la calle Melchor, donde la línea hace una inflexión hacia el 
Poniente para seguir por el mismo hasta encontrar el eje de la calle 
Ebano; la línea continúa por el eje de esta calle hacia el Suroeste hasta 
el eje de un callejón sin nombre adyacente al Tanque de Almacenamiento 
de C.E.A.S. y que limita al fraccionamiento El Ebano, Distrito Federal, con 
la colonia Retama, Estado de México; de aquí la línea continúa por el eje 
de este callejón hasta el vértice Noroeste de la zona de juegos del 
Fraccionamiento El Ebano; continúa ¡a línea de este punto hacia el 
Suroeste, para después de cruzar en línea recta la barranca denominada 
Chulahuaya, llega al extremo Oriente del lindero Norte del lote marcado 
con el número 10 de la manzana 4 de la calle Prolongación Ocote en la 
colonia Tepetongo, más próximo a la calle Alvaro Obregón; de este punto 
la línea prosigue por el eje de esta calle hacia el Poniente siguiendo 
todas sus inflexiones para después de cruzar la calle Emiliano Zapata 
llegar al eje del brazo Poniente de la Barranca Chulahuaya, siguiendo por 
el eje de esta barranca aguas arriba, hasta la confluencia de las 
Avenidas Jesús del Monte, San José de los Cedros y Avenida México; 
continúa la línea por el eje de esta última avenida en todas sus 
inflexiones hasta el cruce con el eje de la Cerrada Veracruz, donde se 
ubica la mojonera Manzanastitla; a partir de la mojonera Manzanastitla, 
el límite sigue hacia el Noroeste por el eje de la Cerrada Veracruz, hasta 
el final de la misma, en la parte superior del talúd Sur de la Autopista La 
Venta-Naucalpan; de este punto la línea continúa en la misma dirección 
de la prolongación del eje de la calle citada, atravesando la vía 
mencionada hasta el eje de la barranca en el lado Sur del llamado Monte 
de San Pedro; a partir de aquí el límite continúa aguas abajo por el eje 
de esta barranca hasta el punto denominado La Junta, ubicado en el 
puente viejo que cruza el Río Borracho o Salitrero; dirigiéndose de este 
punto hacia el Noroeste hasta la mojonera denominada El Capulín, 
situada en el borde superior de la falda Poniente del Río Borracho y en el 
límite de la Zona Urbana del Pueblo de Santiago Yancuitlalpan; en este 
punto la línea sufre una inflexión hacia el Suroeste, continuando por el 
borde de esta barranca y a continuación por el camino que va de 
Santiago a Huixquilucan, siguiendo sus inflexiones hasta una mojonera 
antigua que está ubicada en el extremo Norte de la Cumbre del Cerro de 
los Padres y que sirve como colindancia a los terrenos del Pueblo de 
Santiago Yancuitlalpan con fracciones de terrenos propiedad de los 
vecinos de Chimalpa (antes propiedad de la Compañía de Jesús); para 
continuar de esta mojonera con el mismo rumbo general Suroeste por el 
camino citado y los linderos mencionados hasta la mojonera Cerro de los 
Padres ubicada junto a este mismo camino y que sirve como punto trino 
limítrofe a los terrenos de Santiago Yancuitlalpan, las fracciones de los 
terrenos de los vecinos de Chimalpa y los terrenos comunales de 
Huixquilucan; a partir de este punto la línea continúa hacia el Suroeste 
por el límite de los terrenos comunales antes mencionados, hasta el 
punto denominado El Apipilhuasco, ubicado en la barranca del mismo 
nombre, donde se localiza un manantial; continúa la línea por la misma 
barranca hacia el Sureste hasta el punto denominado El Espizo, que se

encuentra en la margen izquierda del Río Borracho, incorporándose la 
línea al eje del río citado para continuar aguas arriba siguiendo las 
inflexiones de dicho eje, mismo que sirve de colindancia a los pueblos de 
Huixquilucan, Estado de México y Chimalpa, Distrito Federal, hasta llegar 
a la mojonera Dos Ríos, donde confluyen la Barranca Profunda y la 
Barranca del Ojo de Agua; prosigue la línea con la misma dirección 
Suroeste por el parteaguas del Cerro de Tetela hasta la mojonera 
denominada Tetela, de la mojonera Tetela; continúa por el trazo de la 
línea Linares en todas sus inflexiones, hasta la mojonera Puerto de las 
Cruces; de donde la línea continúa hacia el Poniente hasta intersectar el 
lindero Poniente de la comunidad de San Lorenzo Acopilco, prosiguiendo 
hacia el Sureste por este lindero hasta intersectar la alambrada de la 
Estación Piscícola El Zarco, de donde la línea continúa al Sureste por la 
alambrada aludida, para después de cruzar la carretera federal México- 
Toluca intersecta el límite Sur de su zona federal; de este punto continúa 
hacia el Suroeste por el límite Sur de dicha zona federal hasta intersectar 
el lindero de los terrenos comunales de San Lorenzo Acopilco, 
prosiguiendo por este lindero hacia el Suroeste hasta llegar a la 
mojonera Venta de Tablas o Llano de Tablas, de donde continúa en línea 
recta hacia el Sureste por el lindero citado hasta llegar a un punto nodal 
determinado por la intersección de esta línea con la recta de ajuste que 
procede de la mojonera Piedra de Amolar; se continúa con rumbo 
general Suroeste por la línea de ajuste citada hasta llegar a la mojonera 
Piedra de Amolar, de donde el límite continúa por la línea Linares 
siguiendo todas sus inflexiones, pasando por los puntos denominados 
Barranca del Pedregal, Ojo de Agua, cúspides de los Cerros llamados 
Teponaxtle, Gavilán, El Muñeco, La Gachupina, El Cochinito, Hueytzoco, 
Minas de Centeno, Media Luna, Taravilla, El Texcal, Puerto Cruz del 
Morillo y cerros que existen entre el llamado Picacho y Horno Viejo,
Loma de Agua de Lobos, Tecuiles y Cerro de Tuxtepec, que es punto 
trino Occidental con el Estado de Morelos. El límite entre el Distrito 
Federal y el Estado de Morelos parte de la cúspide del Cerro de 
Tuxtepec, pasando por las cimas de los cerros Tezoyo,
Chichinautzin, Quimixtepec, Otlayucan, Zohuanquilo, Ococecatl y el 
lugar llamado Yepac, hasta llegar a la mojonera denominada La 
Tranca.

Artículo 8...

Morelos - Guerrero

- DECRETO NUMERO 55 emitido por el H. CONGRESO 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO. Publicado en el PERIODICO OFICIAL del Gobierno del 
Estado de Guerrero, el 14 de junio de 1950.

ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueba en todas sus partes el acuerdo 
amistoso a que llegaron las Comisiones de Límites nombradas por los 
Cobiernos de este Estado y el limítrofe de Morelos, aprobándose por 
consiguiente, como límites definitivos los asentados en el plano que 
signado por estas Comisiones, se incluye en el informe respectivo, y que 
son los siguientes:

Punto trino entre Estados de México, Morelos y Guerrero, al 
poniente de Zapote, Estado de Morelos.

Puerto de Atlatitla Cerro de Poxintepetl, Zoyacalco y luego 
Temazoltepec, Junta de la Barranca de Santa Teresa con el Rio 
Grande, Tecorral antiguo hasta la cabezada noroeste de la Barranca 
Pescador.

Línea media de la Barranca Pescador hasta su confluencia con el Río 
Grande.

Línea media del curso del Río Grande de Huajintlán o Amacuzac, 
aguas abajo por el centro del puente de la carretera Nacional México- 
Acapulco, sito al poniente de Huajintlán, Mor., hasta el desfogue de la 
Barranca del Burro.

Línea media de la Barranca del Burro hasta un punto que se 
encuentra en la intersección de una recta tirada del cerro Nananzin al 
Paraje Carretas.

Paraje Carretas.
Paraje Mamoxtle, siendo un “Paraje” no un cerro. Paraje Rosal 

Colorado. Paraje Culebra al Poniente de Cazahuatlán, Mor.
Cruce de la vía y luego del Rio Salado al Paraje Piedra del Hechicero 

que se encuentra en su margen derecha.
Cerro Picacho del Sombrerito. Paraje retaje o Loma Trozada. Paraje 

Pueblo Viejo. Paraje Yerbabuena, Cumbre del Cerro Gigante. Cerro 
Cacahuananche al sur de Cacahuananche, Mor., Barranca intermedia 
del Guamúchil, Mojonera del Sabino al oriente de Sabino, Gro., Paraje 
Loma Alta, Cumbre del Cerro Frío de Tilzapotla, al SW de este poblado 
que queda dentro del Estado de Morelos.

Línea parte-aguas hasta el Portezuelo de la Peaña o de Ocotlán. 
Línea parte-aguas al cerro Chaparral. Espinazo al cerro Campana, 
Remate en el recodo del Río Grande de Amacuzac que se encuentra 
rumbo franco poniente del poblado El Calabazal, Mor., y rumbo 
noroeste de La Huerta que ya se considera dentro del Estado de Guerrero.

Línea media del Río Grande de Amacuzac, aguas abajo, hasta 
encontrar el punto límite entre Morelos y  Puebla.
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ARTICULO SEGL/NDO. Para los efectos del artículo 116 de la 
Constitución Política Federal, el presente convenio de límites se enviará 
al Congreso de la Unión siempre que la resolución de la Legislatura de 
Morelos sea favorable a la opinión de la Comisión Mixta de Límites.

- ACTA sin número de fecha 14 de agosto de 1990.

—  En el poblado de Cuernavaquita, Municipio de Coatlán del 
Río, Estado de Morelos, siendo las once horas del día martes catorce 
de agosto de mil novecientos noventa, dio inicio una reunión con la 
participación de los CC. Ing. Sergio Fajardo Gutiérrez, Secretario Técnico 
de la Comisión de Límites Territoriales, del Estado de México; ing. 
Alejandro Francisco Tola Vázquez, Vocal Ejecutivo de la Comisión de 
Límites Territoriales del Estado de Morelos; Ing. Mario García Pineda, 
Secretario Técnico de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de 
Guerrero; Arq. Alejandro Oscar Ríos Cuevas, Presidente Municipal de 
Coatlán del Río, Morelos; así como de un grupo de vecinos colindantes.

La reunión de referencia es con la finalidad de acordar la ubicación 
del punto trilimítrofe de la línea política territorial entre los Estados de 
México, Morelos y Guerrero, cuya acción se encamina a definir la línea 
de colindancia entre Morelos y Guerrero, como resultado de los acuerdos 
entre los Ciudadanos Gobernadores, Lic. Antonio Rivapalacio López y  
Lic. José Francisco Ruiz Massieu, respectivamente,...

..................................... ACUERDOS..............................................

1. En relación a la ubicación del punto trino entre los Estados 
de México, Morelos y Guerrero, se llegó al acuerdo de que es

el conocido con el nombre de Cuernavaquita, lugar en donde 
confluyen 3 tecorrales, que señalan el lindero de los límites entre 
los Municipios de Coatlán del Río, Morelos; Pilcaya Estado de 
Guerrero y Zumpahuacán, Estado de México.

2.Los Representantes de las Comisiones de Límites Territoriales de 
los Estados de México, Morelos y Guerrero procederán a la fijación 
del monumento o mojoneras de concreto en el punto trilimítrofe 
acordado.

3. Los Representantes de las Comisiones de Límites Territoriales 
de los Estados de México, Guerrero y Morelos acuerdan que 
con la aprobación de las Autoridades respectivas, una vez 
concluidos los trabajos de la línea Guerrero-Morelos; iniciar 
los que se requieran para definir la línea política entre el 
Estado de México con los Estados de Morelos y Guerrero, 
respectivamente.

Morelos - Puebla

- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE: TLAQUILTENANGO, 
ZACATEPEC Y ZACUALPAN DE AMILPAS, MORELOS. Publicado 
en el PERIODICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” ORGANO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS del 19 
de julio de 1989.

LOS CERROS DEL TETILLAS, PICACHO DEL ENCINERO, 
TEMASCALES, SIRVEN DE LIMITES CON EL ESTADO DE PUEBLA.
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa 
Interestatal de Nayarit
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Estado de Nayarit
La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS

Con base en la información contenida en un decreto de carácter estatal 
y documentos oficiales de otra fuente como la Ley sobre División 
Territorial del Imperio Mexicano recopilados a la fecha, se logró obtener 
la longitud parcial de la división político-administrativa con los estados 
de Sinatoa, Durango y Jalisco, los cuales fueron complementados con 
el límite del Marco Geoestadístico Nacional 2005, utilizándose también 
para representar el límite con el estado de Zacatecas, ya que hasta el 
momento no se ha encontrado información documental que lo sustente y 
describa. Adicionalmente se incluyó la longitud referente al litoral, tomado 
de la cartografía topográfica escala 1:250 000 del INEGI. El resultado de 
la transcripción al material cartográfico se indica a continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km
Total Transcrita

Nayarit - Sinaloa 158* 133
Nayarit - Durango 268* 82
Nayarit - Jalisco 639* 89
Nayarit - Zacatecas 13* 0
Litoral - Océano Pacífico 299 0

•FUENTE: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL DE NAYARIT

La representación de la división político-administrativa del estado de 
Nayarit, se realizó con base en la información contenida en un decreto

del Congreso del Estado y un documento oficial de otra fuente, mismos 
que se presentan a continuación:

Nayarit - Sinaloa 
Nayarit - Durango 
Nayarit - Jalisco

- Ley sobre división territorial del Imperio Mexicano. Publicada en el DIA
RIO DEL IMPERIO el 13 de marzo de 1865.

- DECRETO NUMERO 7261 del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, Se Crea un Nuevo Municipio en la Zona Sur 
del Territorio del actual Compostela, que se denominará Bahía de 
Banderas, quedando integrado en la base de la organización política y 
Administrativa del Municipio Libre en el Estado de Nayarit. Publicado en 
el PERIODICO OFICIAL ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
NAYARIT, el 13 de diciembre de 1989.

La división político-administrativa de Nayarit con los estados de 
Sinaloa y Durango está sustentada con base en la ley antes citada, 
y con el estado de Jalisco, con dicha ley y el decreto indicado; la 
descripción que se hace de los mismos permite su transcripción parcial 
a la cartografía topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto 
que contiene la descripción de los límites se presenta en el Anexo: 
Documentos descriptivos de la división político-administrativa interestatal 
de Nayarit.

Nayarit - Zacatecas

Hasta el momento no se han encontrado decretos federales o estatales 
ni documentos oficiales de otra fuente que sustenten y permitan la 
transcripción de la división político-administrativa al material cartográfico 
del INEGI, para su representación se utilizaron los correspondientes al 
Marco Geoestadístico Nacional 2005.
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal de Nayarit

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en un decreto del Congreso del Estado y en un documento 
de otra fuente, indicándose con negritas, los textos que permiten 
la representación cartográfica de la división político-administrativa 
del estado de Nayarit con los estados vecinos. La descripción fue 
tomada textualmente de los documentos fuente, por lo cual puede 
haber inconsistencias gramaticales y ortográficas, o bien modismos y 
expresiones correspondientes a la cultura y tradiciones de otras épocas, 
la transcripción es fiel, no se modificó en lo absoluto, con el fin de que el 
lector pueda comprender el contexto en su totalidad.

Nayarit - Sinaloa

- Ley sobre división territorial del Imperio Mexicano. Publicada en el DIA
RIO DEL IMPERIO el 13 de marzo de 1865.

Art. 2. ° El Territorio del Imperio se divide en cincuenta Departamentos, 
en esta forma:

XXVIII. Departamento de Nayarit. Conlina al Norte con el 
Departamento de Durango, sirviéndoles de limite la corriente del rio 
Guazamota hasta su reunión con el del Mezquital, el lecho de este 
hasta su reunión con el de San Blas y la corriente de este último hasta 
tos antiguos limites reconocidos entre los tinguidos Departamentos de 
Jalisco y de Durango, y con el Departamento de Mazatlan, separado 
por todo el rio de las Cañas, hasta su desembocadura en el Pacifico, 
y la linea reconocida antiguamente entre los Departamentos de 
Jalisco y de Sinaloa. Al Este con el Departamento de Zacatecas, siendo 
la linea divisoria toda la corriente del rio Huejuquilla ó de Jerez, desde su 
nacimiento hasta su incorporacion en el rio Grande y un meridiano que 
úna el nacimiento del espresado rio con la corriente del de Guazamota;
Al Sur con el Departamento de Jalisco, del cual está separado por el rio 
Grande. Al Oeste con el mar Pacífico. Quedan dentro de su jurisdicción 
la Isla Isabela y todas las ademas que según derecho le deban 
corresponder en el Océano. Su capital Acaponeta.

Nayarit - Durango

- Ley sobre división territorial del Imperio Mexicano. Publicada en el DIA
RIO DEL IMPERIO el 13 de marzo de 1865.

Art. 2.0 El Territorio del Imperio se divide en cincuenta Departamentos, 
en esta forma:

XXVIII. Departamento de Nayarit. Conlina al Norte con el 
Departamento de Durango, sirviéndoles de limite la corriente del 
rio Guazamota hasta su reunión con el del Mezquital, el lecho de 
este hasta su reunión con el de San Blas y la corriente de este 
último hasta los antiguos limites reconocidos entre los tinguidos 
Departamentos de Jalisco y de Durango, y con el Departamento 
de Mazatlan, separado por todo el rio de las Cañas, hasta su 
desembocadura en el Pacifico, y la linea reconocida antiguamente entre 
los Departamentos de Jalisco y de Sinaloa. Al Este con el Departamento 
de Zacatecas, siendo la linea divisoria toda la corriente del rio Huejuquilla 
ó de Jerez, desde su nacimiento hasta su incorporacion en el rio Grande 
y un meridiano que úna el nacimiento del espresado rio con la corriente 
del de Guazamota; Al Sur con el Departamento de Jalisco, del cual está 
separado por el rio Grande. Al Oeste con el mar Pacífico. Quedan dentro 
de su jurisdicción la Isla Isabela y todas las ademas que según derecho 
le deban corresponder en el Océano. Su capital Acaponeta.

Nayarit - Jalisco

- DECRETO NUMERO 7261 del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, Se Crea un Nuevo Municipio en la Zona Sur 
del Territorio del actual Compostela, que se denominará Bahía de 
Banderas, quedando integrado en la base de la organización política y 
Administrativa del Municipio Libre en el Estado de Nayarit Publicado en 
el PERIODICO OFICIAL ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
NAYARIT, el 13 de diciembre de 1989.

ARTICULO CUARTO. - E l M u n ic ip io  de  Bahía de  B a n d e ra s  te n d rá  una  

s u p e r f ic ie  de  77,334-06-00 H e c tá re a s  q u e  e q u iv a le n  a 773,34 k i ló m e tro s  

c u a d ra d o s , d e  c o n fo rm id a d  a la  s ig u ie n te  d e s c r ip c ió n  t e r r i t o r i a l ,  lím ite s ,

LINDEROS Y COLINDANCIAS:

« . . .  S e  LOCALIZA EN LA CONFLUENCIA DE LAS COORDENADAS U..T.M. NORTE

2295650 y E s t e  462331, s ig u ié n d o s e  c o n  r u m b o  g e n e r a l , S u r  e s t e  p o r  la 

z o n a  F ed e r a l  d el O c é a n o  P a c íf ic o  y  c o n  una d istancia  d e  15,230 m e tr o s , s e  

lle g ó  a l  vé r tice  n o . 8 c o n  c o o r d e n a d a s  N 2285952 y  E  471801; l u g a r  e n

QUE DESEMBOCA EL RÍO AMECA EN EL OCÉANO PACÍFICO, HABIÉNDOSE QUEDADO A 

LA DERECHA DEL CAMINAMIENTO EL OCÉANO PACÍFICO Y A LA IZQUIERDA TERRENOS 

QUE SE DESLINDAN DE ESTE VÉRTICE SE SIGUIÓ CON RUMBO GENERAL NOR-ESTE POR 

LA MARGEN DERECHA DEL RÍO AMECA, LLEGÁNDOSE CON UNA DISTANCIA DE 56,931 
METROS, AL VÉRTICE NO. 76, LOCALIZÁNDOSE EN LAS COORDENADOAS N2312145 
Y E  503329, QUEDANDO A LA DERECHA TERRENOS DEL ESTADO DE JALISCO (RÍO 
AMECA DE POR MEDIO) Y A LA IZQUIERDA TERRENOS QUE SE DESLINDAN; ...

- Ley sobre división territorial del Imperio Mexicano. Publicada en el 
DIARIO DEL IMPERIO el 13 de marzo de 1865.

Art. 2. ° El Territorio del Imperio se divide en cincuenta Departamentos, 
en esta forma:

XXVI. Departamento de Jalisco. Confina al Norte con los 
Departamentos de Aguascalientes, de Zacatecas y el de Nayarist, de 
los cuales lo divide la corriente del rio Grande, Santiago ó Tololotlan, 
desde su salida del lago de Chapala hasta su desembocadura en el 
mar Pacifico. Al Este el Departamento de Aguascalientes y el lago de 
Chapala. Al Sur con el Departamento de Colima, conforme á la linea que 
se le marcó hácia el Norte, y con el Departamento de Autlan, del cual 
lo divide la corriente del rio de Cocula, desde su nacimiento hasta su 
incorporacion con el de Ameca, y enseguida la corriente del mismo rio de 
Ameca, hasta su desembocadura en la ensenada de Banderas en el mar 
Pacifico. Al Oeste con el mar Pacifico. Quedan dentro de su jurisdicción 
la Isla de Peñablanca y las Marías en el Océano, y las de Mescala y las 
otras pequeñas que caen dentro de sus limites, en el lago de Chapala. 
Su capital Guadalajara.

XXVIII. Departamento de Nayarit. Conlina al Norte con el 
Departamento de Durango, sirviéndoles de limite la corriente del rio 
Guazamota hasta su reunión con el del Mezquital, el lecho de este 
hasta su reunión con el de San Blas y la corriente de este último hasta 
los antiguos limites reconocidos entre los tinguidos Departamentos de 
Jalisco y de Durango, y con el Departamento de Mazatlan, separado 
por todo el rio de las Cañas, hasta su desembocadura en el Pacifico, y 
la linea reconocida antiguamente entre los Departamentos de Jalisco 
y de Sinaloa. Al Este con el Departamento de Zacatecas, siendo la 
linea divisoria toda la corriente del rio Huejuquilla ó de Jerez, desde su 
nacimiento hasta su incorporacion en el rio Grande y un meridiano que 
úna el nacimiento del espresado rio con la corriente del de Guazamota; 
Al Sur con el Departamento de Jalisco, del cual está separado 
por el rio Grande. Al Oeste con el mar Pacífico. Quedan dentro de su 
jurisdicción la Isla Isabela y todas las ademas que según derecho le 
deban corresponder en el Océano. Su capital Acaponeta.
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Datum ITRF92

Proyección Cartográfica Cónica Conforme de Lambert

ESCALA 1:2'200,000

SIMBOLOGÍA
Límite Internacional con Estados Unidos de América 

Limite Estatal con decreto del H. Congreso de la Unión 

Límite sin respaldo documental * 

t I I Vía Férrea 

--------  Carretera

»<*** •. Línea Costera, Cuerpos y Corrientes de Agua

O  Localidades Urbanas

Continuo de elevaciones mexicano con resolución de un segundo

* Los límites representados en color rojo, corresponden al Marco 
Geoestadístico Nacional 2005.
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Interestatal de Nuevo León
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Estado de Nuevo León
La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS Y LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA

Con base en la información contenida en los decretos de carácter fede
ral recopilado a la fecha, se logró obtener la longitud aproximada de la 
división político-administrativa con los estados de Coahuila de Zaragoza 
y Tamaulipas. Para representar los límites con los estados de San Luis 
Potosí y Zacatecas, se utilizaron los correspondientes al Marco Geoesta
dístico Nacional 2005, ya que hasta el momento no se ha encontrado infor
mación documental que los sustente y describa. Adicionalmente se incluyó 
el límite internacional referente a los Estados Unidos de América, tomado 
de la cartografía topográfica escala 1:250 000 del INEGI. El resultado de la 
transcripción al material cartográfico se indica a continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km 
Total Transcrita

Nuevo León - Coahuila de Zaragoza 702 702
Nuevo León - Tamaulipas 919 919
Nuevo León - San Luis Potosí 254* 0
Nuevo León - Zacatecas 12* 0
Nuevo León - Estados Unidos de América 19 0

'FUENTE: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL Y LÍMITES INTERNACIONALES DE NUEVO LEÓN

La representación de la división político-administrativa del estado 
de Nuevo León, se realizó de acuerdo con la información contenida 
en decretos aprobados por el Congreso de la Unión y tres tratados 
internacionales, mismos que se presentan a continuación:

Nuevo León - Coahuila de Zaragoza

- Decreto Número 11,895 del Congreso de la Unión.- Aprueba los 
Convenios sobre límites entre los Estados de Nuevo León y Coahuila. 
Publicado en la COLECCIÓN COMPLETA DE LAS DISPOSICIONES 
LEGISLATIVAS, el 13 de diciembre de 1892.

La división político-administrativa entre ambas entidades federativas 
está sustentada en el decreto antes citado, la descripción que se hace

del mismo permite la transcripción total a la cartografía topográfica 
básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto que contiene la descripción 
del límite se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la 
división político-administrativa interestatal y límites internacionales de 
Nuevo León.

Nuevo León - Tamaulipas

- Decreto sin número emitido por el Congreso de la Unión. Publicado 
en el DIARIO OFICIAL, el 02 de mayo de 1908.

El decreto antes mencionado, sustenta y describe la división 
político-administrativa de Nuevo León con el estado de Tamaulipas, 
la descripción que se hace del mismo permite su transcripción total a 
la cartografía topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto 
descriptivo del límite se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos 
de la división político-administrativa interestatal y límites internacionales 
de Nuevo León.

Nuevo León - San Luis Potosí 
Nuevo León - Zacatecas

Hasta el momento no se han encontrado decretos federales o estatales 
ni documentos oficiales de otra fuente, que sustenten y permitan 
la transcripción de la división político-administrativa al material 
cartográfico del INEGI. para su representación se utilizaron los del Marco 
Geoestadístico Nacional 2005.

Nuevo León - Estados Unidos de América

- DECRETO de Promulgación del Tratado para resolverlas diferencias 
fronterizas pendientes y para mantener los ríos Bravo y Colorado como 
la Frontera Internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados Unidos de América, firmado en la ciudad de México el 23 de 
noviembre de 1970. Publicado en el DIARIO OFICIAL el 12 de julio de 
1972.

- TRATADO SOBRE LIMITES. Promulgado por decreto y publicado en el 
Diario Oficial el 20 de julio de 1854..

- TRATADO DE PAZ, AMISTAD, LIMITES Y ARREGLO DEFINITIVO. 
Publicado en el Diario Oficial el 30 de mayo de 1848.

El límite internacional entre el estado de Nuevo León y los Estados 
Unidos de América, está sustentado en los tratados antes mencionados. 
El texto que contiene la descripción del límite se presenta en el Anexo: 
Documentos descriptivos de la división político-administrativa interestatal 
y límites internacionales de Nuevo León.
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal y Límites 
Internacionales de Nuevo León

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en los decretos y en los tratados de límites internacionales, 
indicándose con negritas, los textos que permiten la representación 
cartográfica de la división político-administrativa del estado de Nuevo 
León con los estados vecinos. La descripción fue tomada textualmente 
de los documentos fuente, por lo cual puede haber inconsistencias 
gramaticales y ortográficas, o bien modismos y expresiones 
correspondientes a la cultura y tradiciones de otras épocas, la 
transcripción es fiel, no se modificó en lo absoluto, con el fin de que el 
lector pueda comprender el contexto en su totalidad.

Nuevo León - Coahuila de Zaragoza

- Decreto Número 11,895 del Congreso de la Unión.- Aprueba los 
Convenios sobre límites entre los Estados de Nuevo León y Coahuila. 
Publicado en la COLECCIÓN COMPLETA DE LAS DISPOSICIONES 
LEGISLATIVAS, el 13 de diciembre de 1892.

Art. 1. Se apruban los convenios sobre límites celebrados el 17 de 
Octubre del corriente año, entre los Gobiernos de los Estados de Nuevo 
León y de Coahuila de Zaragoza, suprimiéndose la cláusula VI de tales 
convenios, que queda sin valor ni efecto alguno.

2. La línea divisoria entre los Estados de Nuevo León y Coahuila 
de Zaragoza, es la siguiente: Partiendo de la margen derecha del 
arroyo de los Muertos en el paso del camino real entre Monterrey 
y el Saltillo, se tirará una línea recta hasta la Boca de San Blas, en 
el Cañón de las Escaleras, quedando por el de Nuevo León toda 
aquella Boca, este Cañón y el de San Blas.

Desde la Boca de San Blas hasta la Cañada del Caballo, la Línea 
seguirá por los puntos especificados en el convenio ó transacción 
ajustado en el Saltillo en 25 de Agosto de 1870, entre la comunidad 
de accionistas de Santa Catarina de Nuevo León y el rancho de “San 
José de los Nuncios," de Coahuila, cuyos linderos recíprocos allí 
fijados se adoptan en todo para este trazo.

Desde la “Cañada del Caballo," se prolongará la línea hasta la 
“Puerta de Trancas,” respetando tanto en esta parte como en la 
descrita en el párrafo anterior las posesiones de “Santa Catarina,” 
demarcándose de manera que deje para Nuevo León, además, 
los potreros, cañones, terrenos ó ranchos de “San Antonio de la 
Osamenta”y el “Tarillal”en toda su extensión, volviendo la línea que 
los corte de Coahuila por la Sierra, al Oriente, hasta llegar á la “Boca 
de Santa Cruz,” frente al picacho del mismo nombre, de donde 
se seguirá por las “Adjuntas,”y recta hasta la punta occidental 
de la “Mesa Pina losa,” cita en la sierra que corre por el Sur de la 
de “San Juan” y casi paralela á éstas, de modo que el rancho de 
“San Rafael,” íntegro, quedo para Coahuila, continuando la línea 
por las cúspides de dicha Sierra, hasta la “Puerta de Trancas,” 
quedando por de Nuevo León todo el rancho de “San José”y los 
otros que siguen hacia el sureste, hasta la “Laguna de Sánchez” y la 
“Hacienda de Abrego”para Coahuila.

De la “Puerta de Trancas”la nueva línea seguirá recta al “Puerto 
de Cabeza de Vaca,” de aquí por toda la “Sierra de los Amargos” 
hasta el “Puerto de San Antonio de las Alazanas,” y de ahí al “Puerto 
de Briacho;” de aquí la línea irá á la Cañada de las “Artesillas”y por 
toda la cañada hasta la del “Huachichil,” y siguiendo por ésta hasta 
la sierra del “Huachichil,” atravesándola por su cumbre, y pasando 
á media legua de las casas de la “Hedionda Grande,” dejará esta 
Hacienda para Coahuila y proseguirá por la cañada de la “Tinaja” 
hasta el medio puerto de la “Tinaja;”de este punto seguirá la línea 
por toda la sierrita que corre hacia la “Hediondilia”hasta la punta 
en donde hay una mojonera; de aquí al “Puerto de Jesús María 
ó Hediondilia”y siguiendo por la cima de la sierra que corre por 
la izquierda de este puerto al puerto de “San Javier”y de éste al 
pico más alto del cerro “Pedregoso,” terminando en este punto la 
divisoria por el Sur. Por el Norte la línea arrancará del mismo punto 
de partida fijado en el paso del Arroyo de los “Muertos” y seguirá 
recta al puerto del “Valle Perdido;” de aquí al puerto de la “Azufrosa" 
y á la “Boca del Delgado;” de aquí por toda la sierra del “Delgado”

hasta donde termino la sierra, frente á “Anhelo;”de aquíá la punta 
de la cuchilla de “Anhelo”siguiendo por toda la cuchilla hasta su 
extremidad Noroeste, llamada punta del “Espinazo" ó “Espinazo de 
Ambrosio;" de aquí al pico más alto del cerro de ¡a “Joya,” dejando 
para Coahuila los terrenos del “Rancho del Espinazo,” del pico más 
alto del cerro de la “Joya”al Ojo de agua de la “Carroza;”de aquíá 
la cima de “Barreda,”pasando por la mojonera del “Chapóte”en los 
“Barriales,” de esta cima á lo más alto del cerro “Boludo,” de aquí al 
“Pico de la Caldera,”de aquíá lo más alto del “Cerro del Carrizal;”de 
aquí al arroyo del “Chapóte" ó “Carrizal,” siguiendo por todo él hasta 
su confluencia con el río de “Candela.” desde donde continuará la 
línea por este río hasta la “Piedra Parada,”en su margen izquierda 
y frente á la ciudad de Lampazos; de aquí rumbo al Poniente 
hasta tocar la punta Oriental de la “Mesa de Catujanos,” de donde 
proseguirá por la falda Norte de esta montaña hasta su extremidad 
Occidental llamada la “Monta;”de este punto irá al paso del Jabalí; 
de aquí á la Cuesta de la Pastora en las “Mesillas” y de aquí al paso 
de los Reíñeros en el río Salado; de este paso á la “Loma de México,” 
y al Aguaje de Aguaverde, de aquíá la “Ceja”ó “Loma del Chino” 
donde ésta da vuelta; y de aquí al lindero occidental, ó del fundo de 
las tierras de la “Pitita,” llamada hoy “Pita”.

En compensación de las ventajas que obtiene Coahuila con 
las modificaciones de la línea especificada arriba, ende á Nuevo 
León el fundo de la “Pita” con todos sus terrenos sobre el Río 
Bravo, debiendo prolongarse la línea del Norte de manera que los 
comprenda para este Estado y termine en dicho Río Bravo.

Nuevo León - Tamaulipas

- Decreto sin número emitido por el Congreso de la Unión. Publicado en 
el DIARIO OFICIAL, el 02 de mayo de 1908.

Artículo 1o. Se aprueban los arreglos sobre límites celebrados 
entre los Gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas y aprobados por las 
legislaturas de dichos Estados el 27 de Noviembre de 1907y 14 de 
Enero del año en curso.

Artículo 2o. La línea divisoria entre uno y otro Estado queda integrada 
como se expresa en la siguiente descripción, advirtiendo que el signo 
positivo que está al lado de cada latitud, indica que ésta es Norte, y las 
iniciales E.óW. que van á continuación de cada longitud significan que 
éstas se encuentran al Este ó al Oeste del meridiano que pasa por la 
cruz de la torre Este de la Catedral de México á la cual están referidas 
todas las situaciones geográficas de cada monumento que marcan sobre 
el terreno de la citada divisoria.

La dirección de cada línea parcial divisoria está contada partiendo 
del Norte siguiendo por el Oeste, Sur Y Este hasta completar los 360° 
de circunferencia; por consiguiente, la dirección que sea menor de 90° 
indica que se encuentra en el cuadrante Noroeste, mayor de 90° está en 
el cuadrante Suroeste, mayor de 180° en el cuadrante Sureste y mayor 
de 270° en el cuadrante Noreste.

1a. Línea recta con dirección de .........126° 30’29” 15 y magnitud
de 25,140 m. 00, del monumento número 1, sobre la margen 
mexicana del Río Bravo, situado á la latitud de 27° 40’ 45”24+y á la 
longitud de 0° 35’33”33 W, al monumento número 2 que se halla á la 
latitud de 27° 32’ 40” 92+y á la longitud de .....0o 47’ 51 ” 72 W.

2a. Línea recta con dirección de ........182° 39’46”92 y magnitud
de 6,896 m 46, del monumento número 2 ya definido, al monumento 
número 2 bis. situado á la latitud de 27°28’57”09+y á la longitud de 0° 
47’ 40” 04 W.

3a. Línea recta con dirección de .........251° 36’23” 74 y magnitud
de 16,806 m 69, del monumento número 2 bis. al monumento 
número 3 situado á la latitud de 27° 26’ 05” 12+y á la longitud de 0o 
37’ 59” 03 W.

4a. Línea recta con dirección de .........186° 36’24” 78 y magnitud
de 17,757 m 11, del monumento número 3 al monumento número 4, 
localizado cerca de la loma de la Pita, á la latitud de 27° 16’32”00+y 
á la longitud de ... 0o 36’44” 63 W.

Estas cuatro líneas divisorias pertenecen á los arreglos de 
límites que se trazaron por la Comisión que deslindó el Estado 
de Nuevo León con el de Coahuila; pero la Comisión Geográfica- 
Exploradora, con objeto de poder tener completa la divisoria
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monumentos: el número 29, á la latitud de 26° 35’ 48” 95+y á la
longitud de 0° 15’ 29" 68 W, y el número 30 á la latitud de .....26° 35’
29”34+y á la longitud de 0o 15’ 31 ”91 W.

18. Línea recta con dirección de ........ 175° 52’33”61 y con
magnitud de 9,761 m84 del monumento número 31 al monumento 
número 32, situado á la latitud de 26° 29’ 13”67+y á la longitud de 0o 
16’ 03" 17 W.

19. Línea recta con dirección de ......... 174° 47’51 ” 93 y con
magnitud de 4,700m18, del monumento número 32 al monumento 
número 34, en el paso de las Lajitas, según los vecinos de Parás, á 
la latitud de 26° 26’41”57+y á la longitud de 0° 16’ 18"56 W. Sobre 
esta línea se encuentra el monumento número 33, situado á la 
latitud de 26° 27’ 01”64+yá la longitud de 0o 16’ 16” 48 W.

20. Del monumento número 34 al monumento 35, colocado en el 
paso de las Lajitas, según los vecinos de Tamaulipas, la divisoria es 
el eje ó la línea más profunda del cauce del Río del Alamo, teniendo 
un desarrollo de ... 350m00, encontrándose situado el monumento 
35 á la latitud de 26° 26’45” 13+y á la longitud de 0o 16’26” 94 W.

21. Línea recta con dirección de ......... 171° 24’ 33”97 y con
magnitud de 10,400m30, del monumento número 35 al monumento 
número 39, colocado en el Arroyo de la Palma á la latitud de 26°
21’ 10” 96+y á la longitud de O° 17’23" 02 W. Sobre esta línea se 
encuentran colocados los monumentos: el número 36 en la margen 
izquierda del Arroyo de Pajuelas, á la latitud de 26° 26’22" 13+y á la 
longitud O°16’ 30” 81 W; el número 37, frente al rancho Malahueco, 
á la latitud de 26° 24’45” 96+y á la longitud de 0o 16’ 46” 93 y el
número 38 en el Alto de Juachín, á la latitud de ..........26° 22’53”
40+y á la longitud de 0o 17’ 05" 89 W.

22. Línea recta con dirección de ....... 206° 32’51 "20 y con magnitud
de 5,870m23, del monumento número 39 al monumento número 42,
en la margen izquierda del Río Sosa, á la latitud de 26° 18’20"32+y á la 
longitud de 0° 15’48"39 W. Sobre esta línea se encuentran colocados 
los monumentos: el número 40, á la latitud de 26° 20'31 "36+y á la 
longitud de 0° 17’01 "60 W; el número 41 á la latitud de 26° 19’ 09”51 +y 
á la longitud de 0° 16’ 17"33 W,yel número 42 á la latitud de 26° 18’20" 
32+y á la longitud de 0° 15’48”39 W.

23. Del monumento 42 al 44, en la margen derecha del Río de Sosa, 
la divisoria es el eje ó línea más profunda del cauce del citado Río 
teniendo un desarrollo de 6,572m00, estando situado este último á la 
latitud de ........ 26° 19’47"84+y á la longitud de 0° 13’35"40 W.

Sobre esta línea divisoria, y en la margen izquierda del citado 
Río, se encuentra colocado el monumento número 43 á la latitud de 
.. 26° 19’28" 00+y á la longitud de 0° 14’ 10” 93W.

24. Línea recta con dirección de ........230° 47’21 ”09 y magnitud
de 13,300m66, del monumento número 44 al monumento 47, 
colocado en el punto medio del rancho de Charquitos y la Guadiana, 
á la latitud de 26° 15’ 14” 73+y á la longitud de ......0° 07’23" 75
W. Sobre esta línea se encuentran colocados los monumentos: el
número 45 á la latitud de ......26° 18’ 47” 48+y á la longitud de 0° 12’
12” 81 W; y el número 46 á la latitud de 26° 16’06” 05+ yá la longitud 
de 0° 08’33”29W.

25. Línea recta con dirección de ........2750 46’21 ”50 y magnitud
de 6,181 m19 del monumento número 47 al monumento número
49, en el lugar llamado «Los Cojos», á la latitud de 26° 15’34”98+y
á la longitud de ......0° 03’42” 11 W. Sobre esta línea se colocó
el monumento número 48 á la latitud de ......26° 15’ 18” 30+y á la
longitud de 0° 06’44’’54W.

26. Línea recta con dirección de ........189° 01’35" 46 y magnitud
de 20,344m56, del monumento número 49 al monumento número 54, 
colocado en la margen izquierda del Río de San Juan, en el punto 
llamado «Morteritos» á la latitud de 26° 04’ 42" 04+y á la longitud 
de 0° 01’47" 07W. Sobre esta línea se colocaron los monumentos: 
el número 50, á la latitud de 26° 13’36” 31+y á la longitud de ... 0°
03’20"86 W; el número 51, en el Alto del Abra, á la latitud de 26° 10’ 
39" 75+y á la longitud de 0° 02’ 49" 90 W; el número 52, en el Alto de
Tierritas Blancas, á la latitud de .....26° 06’ 15" 18+y á la longitud de
0° 02’ 03" 57 W; y el número 53, en otro Alto de Tierritas Blancas, á la 
latitud de 26° 05' 40" 72+y á la longitud de 0° 01’ 57” 35 W.

27. Del monumento número 54 al monumento número 55, 
colocado en la margen derecha del Río de San Juan, junto al 
Rancho de los Chorros, la divisoria es el eje ó línea más profunda 
del cauce del citado Río, con un desarrollo de 18,000m00, á la latitud 
de.. 26° 06’ 23” 40+ y á la longitud de 0° 06’ 45" 88 E.

28. Línea recta con dirección de ........ 219° 14’59” 12 y magnitud
de 19,517m00, del monumento número 55 al monumento número 58, 
colocado en la antigua mojonera de Arujo, á la latitud de 25° 58’ 12” 
44+y á la longitud de 0° 14’ 10”35 E. Sobre esta línea se colocaron 
los monumentos: el 56 en el Alto del Toro Muerto, á la latitud de ... 
26° 03’25” 45+y á la longitud de 0° 09’26” 44 E., y el número 57 en la 
Abra de la Canela, á la latitud de 26° 00’ 43” 57+y á la longitud de 0° 
11’53"36 E.

29. Línea recta con dirección de ........3180 34’47”55 y magnitud
de 11,683m36, del monumento número 58 al monumento número 
60, colocado en la antigua Mojonera de la Pata de Gallo á la latitud

entre Nuevo León y Tamaulipas, porque los tratados comienzan 
desde el monumento número 4, mandó determinar las posiciones 
astronómicas de estos cuatro monumentos, que son las antes ya 
expresadas.

5a. Línea recta con dirección de ......... 200° 23’ 12" 36 y magnitud
de 19,668 m 90 del monumento número 4 al monumento número 6, 
puesto en la loma del Divisadero á la latitud de 27° 06’ 33” 00+y á la 
longitud de .....0° 32’ 35" 47 W.

En esta línea está colocado el monumento número 5 en la loma 
de la Alegría, á la latitud de 27° 13’35" 66+y á la longitud de 0° 35’
31 ”31 W.

6a. Línea recta con dirección de .........231 ° 58’55" 65 y magnitud
de 2,341 m 16, del monumento número 6 al monumento número 7, 
colocado en la loma de la Espía, á la latitud de 27° 05’46” 15+y á la 
longitud de 0° 31’28”50 W.

7a. Línea recta con dirección de ........ 198° 40’52” 75 y magnitud
de 3,242 m 47, del monumento número 7 al monumento número 9, 
colocado en un punto medio entre la loma de la Espía y el alto de la
Pendencia, á la latitud de 27° 04’06”35+y á la longitud de ....0° 30’
50” 79 W. Sobre esta línea se encuentra el monumento número 8 en 
la Ceja de la Retama, á la latitud de 27° 04’ 38" 90+y á la longitud de 
0° 31'03" 10 W.

8a. Línea recta con dirección de ......... 153° 43’39” 47 y magnitud
de 18,414 m 63, del monumento número 9 al monumento número 
14, colocando en la Mesa del Coyote, á la latitud de 26° 55’09”89+ y
á la longitud de .....0° 35’46” 65 W. Sobre esta línea se encuentran
los monumentos: el número 10, en la cabecera de la Ceja del Aguila, 
á la latitud de 27° 01’24” 89+y á la longitud de 0° 32’ 19" 80 W; el 
número 11. en el Alto de los Mirasoles á la latitud de 27° 00’ 47"
74+y á la longitud de .. 0° 32’40”47 W; el número 12, en el alto de las
Cabeceras del Freno, á la latitud de ....26° 59’ 16” 71+y á la longitud
de 0° 33’30” 69 W, y el número 13, en la loma de la Canoa, á la latitud 
de 26° 56’47" 65+yá la longitud de... 0°34’52"81 W.

9®. Línea recta con dirección de ........76° 51’45” 85 y magnitud de
3,554 m 70; del monumento número 14 al monumento número 16, en 
la esquina N. O. del Potrero del Rancho de Laguna de San Miguel, á la 
latitud de 26° 55’ 36” 16+y á la longitud de 0° 37’52" 13 W. Sobre esta 
línea está colocado el monumento número 15, en la Mesa del Coyote, 
á la latitud de 26° 55’ 14”52+y á la longitud de .....0° 36’08” 69 W.

10. Línea recta con dirección de ......... 184° 37’01” 18 y magnitud
de 3,871 m 81, del monumento número 16 al monumento número 
17, colocado en la margen izquierda del Río Salado en el Paso de
las Palmitas, á la latitud de 26° 53'30” 76+y á la longitud de ....0°
37’ 40” 83 W.

11. Del monumento 17 al 18, colocado en la confluencia del Río 
Salado con el de Sabinas, la divisoria es el eje ó línea más profunda 
del cauce del citado Río Salado, teniendo el desarrollo de este eje 
12,000 mOOy siendo la posición del monumento 18, en latitud de ..
... 26° 50’51”20+y en longitud de 0° 26'51”58 W.

12. Del monumento 18 al monumento 19, colocado en la margen 
derecha del Río Sabinas, la divisoria es también el eje ó la línea 
más profunda del cauce del Río Sabinas, teniendo un desarrollo de 
13,j000 m 00 y estando situado el monumento 19 á la latitud de 26° 
40’21"31+y á la longitud de O° 31’ 13”04 W.

13. Línea recta con dirección de .........264° 41’ 11” 13 y magnitud
de 1,818 m 47, del monumento número 19 al monumento número 20 
colocado en la loma de la Corcova á la latitud de 26° 40’ 15” 85+y á 
la longitud de.... 0° 30' 07"55 W.

14. Línea recta con dirección de .........266° 15’ 17" 38 y magnitud
de 8,683 m 50, del monumento número 20 al monumento número
23, colocado en la antigua mojonera del Niño á la latitud de 26°
39’57”51+y á la longitud de 0°24’54" 14 W. Sobre esta línea están 
colocados los monumentos: el número 21, en el frontón de la
Cadillosa á la latitud de ......26° 40' 01" 05+ y á la longitud de 0°
25’50” 72 W: y el número 22 en el Derramadero de la Cadillosa, á la 
latitud de 26° 40’00” 17+y á la longitud de 0° 25’35"21 W.

15. Línea recta con dirección de .........270° 29’ 46” 41 y magnitud
de 1,482 m 46, del monumento número 23 al monumento número
24, colocado en el Alto de en medio en la antigua mojonera de 
Parás, á la latitud de 26° 39'57” 93+y á la longitud de 0° 24' 00”52 W.

16. Línea recta con dirección de ........241° 50’ 01 ” 74 y con
magnitud de 16,027 m 60, del monumento número 24 al monumento 
número 28, colocado en la esquina N. E. del sendero de Parás, á la 
latitud de 260 35’52”35+y á longitud de 0° 15’29"47 W. Sobre esta 
línea se encuentran colocados los monumentos: el número 25, en 
el Alto de la Lobera á la latitud de 26° 38’27” 31+ y á la longitud de 
0° 20’ 51 ” 92 W; el número 26, en la Loma de las Mujeres, á la latitud 
de 26° 36’ 19” 97+yá la longitud de 0° 16’27"35 W, y el número 27, 
en lugar sin nombre especial á la latitud de 26° 35’59” 34+ y á la 
longitud de 0° 15' 44” 57 W.

17. Línea recta con dirección de ........174° 48’ 16”66 y magnitud
de 2,542 m 49, del monumento número 28 al monumento número 
31, en el Alto de los Encinitos, á la latitud de 26° 34’ 30"07+y á la 
longitud de 0° 15’ 37” 80 W. Sobre esta línea están colocados los
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de 26° 02’57” 22+y á la longitud de 0° 18’ 48”24 E. Sobre esta línea 
se colocó el monumento número 59 en el Alto de los Mezquites, á la 
latitud de .........26° 01’49”85+y á la longitud de 0° 17’42” 39 E.

30. Línea recta con dirección de ........2620 07’25" 29 y magnitud
de 24,066m78, del monumento número 60 al monumento número 
70 en la intersección de esta línea con el sendero de Sauteño, á
la latitud de ........260 01’ 10” 75+y á la longitud de 0° 33’05” 82 E.
Sobre esta línea se colocaron los monumentos: el número 61, á la
latitud de ..........26° 02’ 55”50 +y á la longitud de 0° 19’ 02” 16 E., el
número 62 á la latitud de 26° 02’ 30”54+y á la longitud de 0° 22’24” 
23 E., el número 63, en la esquina N.O. del rectángulo que se formó 
para dejar el Rancho del Huizache en jurisdicción de Tamaulipas, 
rompiendo esta línea perpendicularmente con las magnitudes 
.... 200m00 para el lado menor y de 750m00 para el lado mayor,; 
encontrándose este monumento á la latitud de 26° 02’22” 82+y á 
¡a longitud de 0° 23’26” 33 E.; el número 64, en la esquina S.O. del 
rectángulo del Huizache, á la latitud de 26° 02’ 12” 62+y á ¡a longitud
de ........ 0° 23*24" 78 E.; el número 65, á la latitud de 26° 02’ 08” 86+
y á  la longitud de 0o 23’ 55” 08 E., el número 66 á la latitud de .. 26° 
02’ 19” 07+y a la longitud de 0o 23’56” 63 E; el número 67 en la Ceja
del Becerro, á la latitud de ........26° 01’ 50” 81 +y á la longitud de 0°
27’44” 86 E.; el número 68 en la antigua mojonera de Buena Vista, 
á la latitud de 26° 01’20” 58+y á la longitud de 0o 31’46” 85 E.; y el
número 69 en la Loma de la Cal, á la latitud de ...........26° 01’ 13”
50+yá la longitud de O° 32’43” 74 E.

31. Línea recta con dirección de ........179° 35' 19”80 y con
magnitud de 58,357m90, del monumento número 70 al monumento 
número 77 colocado sobre el sendero del Sauto, en la intersección 
con el paralelo de latitud de 25° 29’ 34”23+ que se trazó para dejar 
el caserío y servidumbre del Rancho de las Cuatitas, en jurisdicción 
de Tamaulipas, siendo la situación del monumento número 77, en 
latitud de 25° 29’34”23+y en longitud de.... 0° 32’50” 76 E. Sobre 
esta línea se colocaron los monumentos: el número 71, á la latitud
de 26° 00’ 34” 70+y á la longitud de ........0° 33’ 05”56 £.; el número
72, á la latitud de 25° 49’ 09” 00+y á la longitud de 0° 33’ 00” 16 E.; el 
número 73, en la Loma de las Borregas á la latitud de .. 25° 48’38” 
54+y á la longitud de 0° 32’ 59”85 E.; el número 74, á la latitud de.. 
25° 40’29” 92+y á la longitud de O9 32’ 55” 94 £.; y el número 75, á la 
latitud 25° 38’ 16” 74+y á la longitud de 0o 32’54”88 E.; y el número 
76, á la latitud de 250 29’46” 95+y á la longitud de 0° 32’ 50” 82 E.

32. Paralelo de latitud con dirección de... 269° 57’57” 91 y con 
magnitud de 15,875m07, del monumento número 77, al monumento 
número 80, situado en la intersección del meridiano que se trajo en 
el monumento número 82 en la Loma de la Virola, siendo la posición
del monumento 80 en la latitud de .........25° 29’34”23+y longitud de
0° 42’ 17” 93 E. Sobre este paralelo se colocaron los monumentos: 
el número 78, á la latitud de.........25° 29’ 34"23+y á la longitud de
0° 39’ 05”04 E.; y el número 79, á la latitud de 25° 29’34”23+ y á la 
longitud de 0° 40’49” 83 E.

33. Sección meridiana con dirección de... 180° 00’ 18”21 y 
magnitud de 4,747m07, del monumento número 80 al monumento 
número 82, situado en la Loma de la Virola, á la latitud de 25° 27’
02” 08+y á la longitud de .... 0o 42’ 17” 95 E. Sobre esta sección
meridiana se colocó el monumento número 81, á la latitud de 25° 29’ 
19”20+y á la longitud de ....0° 42’ 17” 95 E.

34. Línea recta con dirección de ........128° 44’ 16” 68 y magnitud
de 64,447m75, del monumento número 82 al monumento número 
95, colocado en la margen izquierda del Río de Conchos, en el lugar 
que antiguamente ocupó el Rancho del Bailo Rosillo, á la latitud de 
25° 05’ 14”39+y á la longitud de O° 12’ 18”40 E. Sobre esta línea se 
colocaron los monumentos: el número 83, en la Abra del Muleto,
á la latitud de 25° 23’ 35” 67+y á la longitud de 0° 37’35”09 E.; el 
número 84 en la labor de Bartolo, á la latitud de 25° 20’41 ”45 +y á 
la longitud de 0° 33’36” 57 E.; el monumento 85, en la esquina N. E. 
del rectángulo que se formó rompiendo la línea perpendicularmente, 
en una extensión de 150m00 para el lado menor y de 300m00 para 
el lado mayor, con el objeto de dejar el caserío y servidumbre del 
Rancho de Pedro Dávila, vulgarmente denominado San Pedro, en la 
jurisdicción de Tamaulipas, siendo la situación geográfica de este 
monumento número 85, en latitud de 25° 20’ 10” 45+ y en longitud de 
0° 32’52” 55 £.; el número 86, en la esquina N. O. del rectángulo del 
Rancho de San Pedro, á la latitud de 25° 20’ 14”25+y á la longitud 0° 
32’49” 19 E.; el número 87 en la esquina S. O. rectángulo del Rancho
de San Pedro á la latitud de .......25° 20’ 08” 05+y á la longitud de
0° 32’ 40” 68 £.; el número 88 en la esquina S. E. del rectángulo de 
San Pedro, á la latitud de 25° 20’ 04”25+y á la longitud de 0o 32’44” 
05 E.; el número 89 en la Mesa de las Abejas, á la latitud de.... 25°
15’ 06”21+y á la longitud de 0° 25’52” 50 E.; el número 90 en la Mesa 
de las Abejas, á la latitud de 25° 14’24” 70+y á la longitud de .... 0° 
24’55” 00 £.; el número 91, en la Loma del Sesteadero de Barrera, á
la latitud de .....25° 09’ 19”28+ y á la longitud de 0° 17’53” 73 £.; el
número 92, en la Mesa del Mezquite, á la latitud de 25° 08’53” 32+y 
á la longitud de.... 0° 17’ 18” 15 £.; el número 93, en la Mesa del 
Mezquite, á la latitud de 25° 08’23”22+y á la longitud de 0° 16’ 36” 92 
£.; el número 94, en la Mesa Larga, á la latitud de 25° 07’ 16" 13+y á 
la longitud de 0° 15’05” 05 E.

35. Del monumento número 95 al monumento número 96 situado 
sobre el Río de Conchos, en la boca del arroyo del Venadito,
con un desarrollo de 45,000m00 la divisoria es el eje ó línea más 
profunda del cauce del citado Río; siendo la situación de este último 
monumento en la latitud de 25° 01’00”43+ y á la longitud de 0° 03’ 
09” 62W.

36. Línea recta con dirección de .........192° 31 ’ 04” 13, con
magnitud de 10,669m75, del monumento número 96 al monumento 
número 100 situado en el Rancho del Venadito á la latitud de 24° 
55’21”88+y á la longitud de .... 0° 01’47” 13W. Sobre esta línea 
están colocados los monumentos: el número 97 en la Loma de las 
Animas, á la latitud de 25° 00’ 50” 18+y á la longitud de 0° 03’ 07”
07W; el número 98, en la Loma del Balcón, á la latitud de ......24° 57'
26” 76+y á la longitud de 0° 02* 17” 79W; y el número 99, en la misma 
loma del Balcón, á la latitud de 24° 56’ 37” 61+y á la longitud de 0°
02’05” 66W.

37. Línea recta con dirección d e ..........140° 58’50” 84, y
magnitud de 7,819 m 74, del monumento número 100 al monumento 
número 101, colocado en el Cerro Gordo á la latitud de 24° 52’04” 
44+y á la longitud de .........0° 04’42”61 W.

38. Línea recta con dirección de .........205° 39’ 37” 96 y con
magnitud de 11,940m84 del monumento número 101 al monumento 
número 103, colocado en la Loma del Chayotillo, á la latitud de 24° 
46’ 14”64+y á la longitud de .... 0° 01’38”38 W. Sobre esta línea
se colocó el monumento número 102 en el Alto de la Chiripa, á la 
latitud de 24° 49’22”54+y á la longitud de 0° 03’ 15”80 W.

39. Línea recta con dirección de 73° 46’54” 89 y magnitud de 
14,329m09, del monumento número 103 al número 105, colocado en 
la margen del Río de Conchos, ó anegados en el Paso llamado de la
Jabonera, á la latitud de ......24° 48’24” 94+y á la longitud de 0° 09’
48” 19W. Sobre esta línea se colocó el monumento número 104 á la 
latitud de 24° 46’39” 10+y á la longitud de 0° 03’ 11”66W.

40. Del monumento número 105 al monumento 106, situado en 
la antigua mojonera de los Ahuacates, á los 268m50 del arroyo del 
mismo nombre, en el sendero divisor que parte del propio arroyo 
y termina en la cumbre del Cerro de la Guitarra ó del Botellón,
la divisoria es el eje ó línea más profunda del cauce del Río de 
Conchos, con un desarrollo de 42,000m00 estando situado este 
último monumento á latitud de 24° 37’ 11”29+y á la longitud de 0° 
28’ 59” 38W.

41. Línea recta con dirección de ........118° 22’23” 13 y con
magnitud de 10,316m22 del monumento número 106 al monumento
107, colocado en la cumbre del Cerro de la Guitarra á la latitud de 
24° 34’ 32”05+y á longitud de 0° 34’22” 12W.

42. Línea recta con dirección de ........117° 59’ 15” 89 y con
magnitud de 2,269m99, del monumento número 107 al monumento
108, colocado en el Cerro de la Cresta del Diablo, á la latitud de 24° 
33’ 57”42+y á la longitud de 0° 35’33”37W.

43. Línea recta con dirección de ......... 145° 50’43” 97 y con
magnitud de 1,732 m 39, del monumento número 108aI monumento
109, colocado en la antigua Mojonera del Convenio, á la latitud de 
24° 33’ 10” 83+y á la longitud de 0° 36’07” 94 W.

44. Línea recta con dirección d e .........186° 55’34”89 y con
magnitud de 7,932 m 29 del monumento número 109 al monumento
110, colocado en la cresta del Cerro del Barranco Colorado, á la 
latitud de 24° 28’54”88+y á la longitud de 0° 35’33”95 W.

45. Línea recta con dirección de ......... 286° 20’55”26 y con
magnitud de 9,840 m 16 del monumento número 110 al monumento 
natural 111, que lo constituye el punto más alto de la cresta del 
Cerro del Pilón, encontrándose á la latitud de 24° 30’25” 01+y á la 
longitud de 0° 29’58”58 W.

46. Línea recta con dirección de .........190° 15’04” 76 y magnitud
de 1,814 m 08 del monumento natural clasificado con el número 111 
al monumento número 112, situado sobre otra cresta de la Sierra del 
Pilón, á la latitud de 24° 29’26" 99+y á la longitud de 0° 29’47” 11 W.

47. Línea recta con dirección de .........201° 09’ 18” 80 y con
magnitud de 4,779 m 09 del monumento número 112 al monumento
113, colocado en la Cresta del Cerro de San Antonio, á la latitud de 
24° 27’ 02” 12+ yá la longitud de 0° 28’45”89 W.

48. Línea recta con dirección de ......... 172° 15’ 12” 81 y con
magnitud de 1,360 m 57, del monumento número 113 al monumento
114, situado sobre otra cresta del Cerro de San Antonio, á la latitud 
de 24° 26’ 18”30+y á la longitud de 0° 28’52”36 W.

49. Línea recta con dirección de .........200° 13’48”52 y con
magnitud de 7,966 m 95 del monumento número 114 al monumento
115, colocado en el Cerro de Magueyes, á la latitud de 24° 22’ 15” 
32+y á la longitud de 0° 27’ 14”54 W.

50. Línea recta con dirección de .........172° 43’ 55” 03 y con
magnitud de 2,515 m 84 del monumento número 115 al monumento
116, situado en el Cerro del Naranjito, á la latitud de 24° 20’54”20+y 
á la longitud de 0° 27’25”85 W.

51. Línea recta con dirección de .........157° 59’ 58” 61 y con
magnitud de 15,843 m 28 del monumento número 116 al monumento
117 en el Cerro de la Ventana, á la latitud de ......24° 12’56”86+y á la
longitud de 0° 30’56” 43 W.
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52. Línea recta con dirección de ......... 175° 06’ 53” 18 con
magnitud de 11,114 m 18 del monumento número 117 al monumento
118 en el Cerro de la Vieja, á la latitud de 24° 06’56” 90+y á la 
longitud de 0° 31’29”98 W.

53. Línea recta con dirección de ......... 225° 05’ 18” 27 y
con magnitud de 24,865 m 04, del monumento número 118 al 
monumento 119, colocado en el Puerto de Zapateros, á la latitud de 
23° 57’26” 60+y á la longitud de .....0° 21 ’ 06”61 W.

54. Línea recta con dirección de .........  1860 00’53” 99 y con
magnitud de 2,107 m 02, del monumento número 119 al monumento
120, colocado en el Puerto de Revilla á la latitud de 23° 56’ 18” 49+y 
á la longitud de 0° 20’ 58”80 W.

55. Línea recta con dirección de .........196° 49’50”86 y con
magnitud de 8,617 m 68 del monumento número 120 al monumento
121, colocado sobre el Picacho de Chinas, á la latitud de 23° 51’50” 
39+y á la longitud de 0° 19’30”55 W.

56. Línea recta con dirección de .........69° 34’52” 66 y con
magnitud de 4,007 m 08 del monumento número 121 al monumento
122, colocado en el Puerto del Tulillo, á la latitud de 23° 52’35”85+y 
á la longitud de 0° 21’43"29 W.

57. Línea recta con dirección de .........143° 32’ 19” 75 y magnitud
de 14,195 m 87 del monumento número 122 al monumento 123 
sobre el Cerro de la Muralla, á la latitud de 23° 46’24” 79+y á la 
longitud de 0° 26’41” 52 W.

58. Línea recta con dirección de .........111° 52’09”21 y magnitud
de 4,704m27 del monumento número 123 al monumento 124 
colocado en el Puerto de Portales, á la latitud de 23° 45’27”98+y á 
la longitud de 0° 29’ 15” 73 W.

59. Línea recta con dirección de .........74° 30’06” 67 y magnitud
de 8,345m10 del monumento número 124 al monumento 125, 
colocado en el punto medio de los Ranchos de A. Guzmán y B.
Guzmán á la latitud de ......23° 46’40”54+y á la longitud de 0° 33’
59” 75 W

60. Línea recta con dirección de .........92° 02’ 12” 46 y magnitud
de 16,528 m 38, del monumento número 125 al monumento 126, 
colocado sobre la cumbre del Cerro de Peña Nevada, á la latitud de 
23° 46’21” 75+y á la longitud de 0° 43’43”23 W.

61. Línea recta con dirección de .........  1560 30’ 32” 15 y magnitud
de 26,155m77 del monumento número 126 al monumento 127, 
situado en la antigua mojonera del Mamaleón sobre la falda del 
cerro del mismo nombre, á la latitud 23° 33’22” 07+ y á la longitud 
de.... 0° 49’ 51” 50 W.

62. Línea recta con dirección de .........191° 08’06”93 y magnitud
de 20,153m53 del monumento número 127 al monumento 132 
situado en el sendero que viene del cerro del Miadero, á la latitud 
de 23° 22’ 37” 79+ y á la longitud de 0° 47’ 34”30 W. Sobre esta línea 
se colocaron los monumentos: el número 128 en la esquina N. E. 
del rectángulo que se formó rompiendo perpendicularmente esta 
línea en una extensión de 150m00 para el lado menor y de 300m00 
para el lado mayor, para dejar la servidumbre del antiguo Rancho de 
San Juanito en jurisdicción de Tamaulipas, siendo la situación del 
monumento 128 en la latitud de 23 ° 24’30” 09+y en longitud de0° 47’ 
58” 06 W, el monumento 129 en la esquina N.O. del rectángulo citado 
á la latitud de 23° 24’29”46+ y á la longitud de 0° 48’ 01 ”52 W; el 
número 130 en la esquina S.O. del mismo rectángulo á la latitud de 
23° 24’23” 72+y á la longitud de 0° 48’ 00”30 W; y el número 131 
colocado en la esquina S. E. del propio rectángulo á la latitud de 23° 
24’24”33+y á ¡a longitud de .....0° 47’56” 97 W.

63. Línea con dirección de 76° 30’37” 45 y magnitud de 6,244m95 
del monumento número 132 al monumento 133, en el Rancho de la 
Cardoncita, á la latitud de 23° 23’25” 19+y á la longitud de 0o 51’ 08” 16 
W.

64. Línea recta con dirección de .........87° 55’50” 52 y magnitud
de 2,558m14 del monumento número 133 al monumento 134 en
el puerto de la Taponcita y á la latitud d e .....23° 23’28”20+y á la
longitud de 0° 52’ 38”20 W.

65. Línea recta con dirección de .........86° 43’33” 98 y magnitud
de 7,256m46 del monumento 134 al monumento 135, colocado en 
la antigua mojonera del Junco, á la latitud de 23° 23’41 ” 33+y á la 
longitud de 0° 56’ 53” 36 W.

66. Línea recta con dirección de .........134° 47’37”08 y magnitud
de 5,478m69 del monumento número 135 al monumento 136, 
colocado en el rancho del Jabalí, á la latitud de 23°21 ’ 36” 26+y á la 
longitud de 0° 59’ 10” 30 W.

67. Línea recta con dirección de .........  1300 43’25”58 y magnitud
de 3,574m50 del monumento número 136 al monumento 137, 
colocado en la antigua mojonera de Aldana, á la latitud de 23° 20’ 
20” 46+y á la longitud de... 1 ° 00’45” 69 W.

68. Línea recta con dirección de .........241° 24’ 19”26 y magnitud
de 7,946m26 del monumento número 137, al monumento 138, 
colocado en la antigua mojonera del Batre á la latitud de 23° 18’ 16” 
87+y á la longitu de ....0° 56’40”05 W.

69. Línea recta con dirección de .........162° 12’ 03” 37 y magnitud
de 8,376m02 del monumento número 138 al monumento 139, 
colocado en el Picacho Matancillas, punto final de la divisoria

donde se encuentra la colindancia de los Estados de Nuevo 
León y Tamaulipas, con el de San Luis Potosí, siendo la situación 
geográfica de este último monumento en la latitud de 23° 13’57” 
61+y en longitud 0° 58’ 10” 17 W.

Nuevo León - Estados Unidos de América

- DECRETO de Promulgación del Tratado para resolver las diferencias 
fronterizas pendientes y para mantener los ríos Bravo y Colorado como 
la Frontera Internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados Unidos de América, firmado en la ciudad de México el 23 de 
noviembre de 1970. Publicado en el DIARIO OFICIAL el 12 de julio de 
1972.

ARTÍCULO II

Con el fin de resolver incertidumbres relativas a la soberanía sobre las 
islas y de restituir al Río Bravo su carácter de limite internacional, en los 
sitios donde lo haya perdido, entre el Golgo de México y su intersección 
con la línea divisoria terrestre, los Estados contratantes convienen en que:

A. Excepción hecha de lo dispuesto por los Artículos l(F), lll(B) y HI(C) de 
este Tratado, a partir de la fecha en que el mismo entre en vigor, en los 
tramos limítrofes del Rio Bravo y del Rio Colorado, el límite internacional 
entre México y Estados Unidos correrá por el centro del cauce ocupado 
por el escurrimiento normal, y en donde cualquiera de los ríos tenga 
dos o más cauces, por el centro del cauce que tenga la mayor anchura 
promedio en su longitud, para el escurrimiento normal, en lo sucesivo 
este límite internacional determinará la soberanía de las tierras a uno y 
otro lado de él, independientemente de la soberanía previa que hayan 
tenido esas tierras.

- TRATADO SOBRE LIMITES. Promulgado por decreto y publicado en el 
Diario Oficial el 20 de julio de 1854.

ARTÍCULO I

La República Mejicana conviene en señalar para 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 artículo quinto del tratado de Guadalupe Hidalgo, 
los límites entre las dos Repúblicas serán los que siguen: comenzando 
en el golfo de Méjico á tres leguas de distancia de la costa, frente á la 
desembocadura del rio Grande, como se estipuló en el artículo quinto 
del tratado de Guadalupe Hidalgo; de allí, según se fija en dicho artículo, 
hasta la mitad de aquel rio al punto donde la paralela del 31 °47'de 
latitud Norte atraviesa el mismo rio; de allí, cien millas en línea recta 
al Oeste; de allí, al Sur á la paralela del 31°20’de latitud Norte; de allí, 
siguiendo la dicha paralela de 31°20\ hasta el 111 del meridiano de 
longitud Oeste de Greenwich; de allí, en línea recta á un punto en el 
rio Colorado, veinte millas inglesas abajo de la unión de los ños Gila y 
Colorado; de allí, por la mitad del dicho rio Colorado, rio arriba, hasta 
donde encuentra la actual línea divisoria entre los Estados-Unidos y 
Méjico. Para la ejecución de esta parte del tratado, cada uno de los 
gobiernos nombrará un comisario, á fin de que por común acuerdo de los 
dos así nombrados, que se reunirán en la ciudad del Paso del Norte, tres 
meses despues del cange de las ratificaciones de este tratado, procedan 
á 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 
á su respectivo comisario alguno ó algunos auxiliares, bien facultativos 
ó no, como agrimensores, astrónomos, etc.; pero sin que por esto su 
concurrencia se considere necesaria para la fijación y ratificación como 
de la verdadera línea divisoria entre ambas Repúblicas, pues dicha línea 
solo 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 ó aprobación, y sin lugar 
á interpretación de ningún género por cualquiera de las dos partes 
contratantes.

La línea divisoria establecida de este modo, será en todo tiempo 
fielmente respetada por los dos gobiernos, sin permitirse ninguna 
variación en ella, sino es de expreso y libre consentimiento de los dos, 
otorgado de conformidad con los principios del derecho de gentes, y con 
arreglo á la constitución de cada país respectivamente. En consecuencia, 
lo estipulado en el artículo quinto 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.

- TRATADO DE PAZ, AMISTAD, LIMITES Y ARREGLO DEFINITIVO. 
Publicado en el Diario Oficial el 30 de mayo de 1848.
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Artículo V

La linea divisoria entre las dos Repúblicas comenzará en el Golfo de 
México tres leguas fuera de tierra frente á la desembocadura del Rio 
Grande, llamado por otro nombre Río Bravo del Norte; ó del mas profundo 
de sus brazos, si en la desembocadura tuviere varios brazos: correrá por 
mitad de dicho Rio, siguiendo el canal mas profundo, donde tenga mas 
de un canal, hasta el punto en que dicho rio 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 lindero occidental de Nuevo México hasta donde este lindero esté 
cortado por el primer brazo del rio Gila; (y si no está cortado por ningún 
brazo del rio Gila, entonces hasta el punto del mismo lindero occidental 
mas cercano al tal brazo): continuará despues por mitad de este brazo 
y del rio Gila hasta su confluencia con el Rio Colorado; y desde la 
confluencia de ambos rios la linea 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 articulo, 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. DisturneU”: de la cual se agrega un ejemplar al presente 
Tratado, firmado y  sellado por los Plenipotenciarios infrascriptos.
Y para evitar todos dificultad al trazar sobre la tierra el límite que 
separa la Alta de la Baja California, queda convenido que dicho 
límite consistirá en una línea recta tirada desde la mitad del Rio 
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 
mas 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 Don Juan Pantoja, y se publicó en Madrid 
en el año de 1802 en el Atlas para el viage de las goletas Sutil y  
Mexicana; del cual Plano se agrega copia firmada y  sellada por los 
Plenipotenciarios respectivos.
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal 
de Michoacán de Ocampo

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en decretos del Congreso de la Unión y en documentos 
de otra fuente, indicándose con negritas, los textos que permiten 
la representación cartográfica de la división político-administrativa 
del estado de Michoacán de Ocampo con los estados vecinos. La 
descripción fue tomada textualmente de los documentos fuente, por lo 
cual puede haber inconsistencias gramaticales y ortográficas, o bien 
modismos y expresiones correspondientes a la cultura y tradiciones de 
otras épocas, la transcripción es fiel, no se modificó en lo absoluto, con 
el fin de que el lector pueda comprender el contexto en su totalidad.

Michoacán de Ocampo - Colima

- INFORME RENDIDO POR EL COMISIONADO DE MICHOACAN Sobre 
el asunto de límites Con Jalisco. Publicado en el PERIODICO OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO el 10 
de abril de 1898.

(C o n tin ú a) .

I. Al hacer el reconocimiento é identificación de los puntos y líneas 
de este último tramo se descubrió y hoy se hace constar: 1 °7Que el 
Río de Barreras, que viene de Pihuamo, se une con el de Ahuijullo 
y poco después con el de Hihuitlán, antes de llegar á las Juntas del 
Capadero: 2o. Que el río de Ahuijullo se llama del Guayabo al pasar por 
el rancho de este nombre y antes de su confluencia con el de Barreras: 
3°.Que ya unidos éstos y el de Hihuitlán en un solo cauce, llegan al 
Capadero á unirse con el del Naranjo: 4o. Que este último es el río 
de Tuxpan, que toma aquel nombre de las faldas del cerro que 
también lo lleva, y adelante es conocido por el de Coahuayana, 
hasta su desembocadura en el Mar Pacífico. Por la divergencia de 
las líneas descriptas, se forma una última zona dudosa que da principio 
en Chan-Tomás y termina en las Juntas del Capadero, punto en el 
cual se tocan los territorios michoacano, jaliscience y colimence, 
extendiéndose los primeros, á la margen izquierda y el último á la 
derecha del citado río de Coahuayana.

Michoacán de Ocampo - Guerrero

- Decreto sin número del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 
Publicado en el Diario Oficial, el 14 de diciembre de 1906.

“Art. 1o. Se aprueba el convenio sobre límites celebrado entre los 
Gobiernos de los Estados de Michoacán y Guerrero y ratificado por las 
Legislaturas de las mismas Entidades Federativas.

“Art. 2o. Los límites de Michoacán y Guerrero serán los siguientes: 
Partiendo del Océano Pacifico, el centro del río de las Balsas, 
siguiendo por el brazo izquierdo ú oriental del mismo río hasta su 
unión con el de Cutzamala. De este punto la línea seguirá por el centro 
del río de Cutzamala hasta encontrar la línea divisoria actualmente 
reconocida por ambos Estados, entre los pueblos de Pungarabato y 
Cutzamala. De ahí continuará siendo la línea divisoria de los Estados, la 
que es reconocida en la actualidad y sobre la cual no hay discusión.

Michoacán de Ocampo - Jalisco

- Decreto sin número del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 
Aprueba el convenio sobre límites territoriales concluido entre los 
Estados de Jalisco y  Michoacán. Publicado en el PERIODICO OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO el 24 de diciembre de
1897 y en el PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN DE OCAMPO el 13 de febrero de 1898.

Art. 1° Se aprueba el convenio que sobre fijación de sus límites 
territoriales, han celebrado ¡os Estados de Jalisco y Michoacán de 
Ocampo, el día 9 de octubre del corriente año.

CONVENIO á que se refiere el Decreto anterior.

I. Partiendo del punto en el que limitan los Estados de Jalisco 
y Guanajuato en el Municipio de Degollado del primeramente

nombrado y que corresponde al punto en que Michoacán se limita 
con ambos en el Municipio de “La Piedad," la línea sigue por el 
curso del río de Lerma hasta llegar á la hacienda de Cumuato, en el 
punto llamado “Maltaraña."

¡i. En el punto llamado “La Palmita, en el citado terreno de Maltaraña 
al llegar por el curso del río á un puente de ladrillo y mezcla, inmediato á 
su margen izquierda, la línea divisoria sigue una huella aún perceptible 
y señalada por el comisionado jalisciense como antiguo cance del río de 
Lerma, dividiendo los potreros llamados “El Descanso" y  “Amezquites,” 
al lado izquierdo, y los llamados “Los Trigos,” “El Molino,” “San Francisco” 
y “La Boquita” ai derecho y termina en la antigua desembocadura del 
río, conocida por “Boca del río de los González,” en la ribera del lago de 
Chapala.

III. De este punto a la ribera meridional del lago de Chapala, sirve de 
límite una línea recta sobre la superficie del propio lago hasta el extremo 
de la cuchilla del cerro de la “Angostura” que se halla en dicha margen 
meridional del mismo.

IV. Del punto anterior, la línea va por los que enseguida se expresan: 
cuchilla mencionada del “Cerro de la Angostura”hasta la cima del mismo, 
cima del “Cerro del Portillo” cabecera de la “Barranca de los Azulillos,” 
tocando el lindero de “Las Cebollas,” “La Joya,” desembocadura de la 
“Barranca delSoromutal,” también llamada de “Columba,” “Carbonera” 
media falda norte del “Cerro de San Pedro,” desembocadura de la 
“Barranca de San Pedro,” “Cuesta del Izotal,” media falda norte del “Cerro 
de la Orgañera”y “Molino de Coyotes "junto al río de “La Pasión,"

V. Desde el punto anterior, la línea sigue el curso del mencionado 
río, remontándolo y tocando los siguientes situados á sus 
márgenes: “La Breña,"“Los Sauces " “Los Tepetates,"“Paso Real" 
“Ahuchén,”“Agua Caliente," “Yerba Buena”y termina en el “Molino.”

VI. Del punto anterior continúa la línea remontando el curso del mismo 
río que en este tramo tiene el nombre de “La Venta”y pasa por el rancho 
de este nombre, por el de “El Durazno”y llega al “Puerto” y rancho de 
“Milpillas,” quedando el pueblo de ‘ San José" en el territorio michoacano.

VII. Del punto anterior la línea es recta hasta la cima del “Cerro de 
Larios,” y de éste, siguiendo la cerca de piedra que divide la hacienda 
del “Sabino”- toda de Michoacán - y tocando los puntos "Encino Gacho,” 
“Palo de los Lobos,” “Piedra Cuadrada”y “Acebuche Chino,” hasta donde 
la cerca termina en “La Barranca de Fresnos.” De allí, el fondo de la 
misma “Barranca,” hasta su cabecera.

VIH. De este punto, línea recta al designado con el nombre de “Piedra 
Parada,” que se halla al norte de “Quitupán,” y de allí línea recta también 
al que se designa con el de ‘Tablas”y “Zapotal.”

IX. Del punto anterior, la línea pasa por el “Llano Largo” y la “Tinaja,” 
recorre el fondo de la “Barranca de ¡as Animas”y el de la “Barranca del 
Taray” hasta llegará la cabecera de ésta; de allí pasa á la cima del “Cerro 
de Santa María”y  en ella toca los puntos llamados ”EI Trigo,” “El Cerrito 
del Tigre” y llega á “El Sillar,” situado en el mismo Cerro.

X. Del punto anterior la línea divisoria vá recta á la cabecera de la 
“Barranca de Bueyes,” á la “Cima del Cerro Colorado," á la “Cima 
del Cerro de las Cruces," á la “Cabecera de la Barranca de Otates,” á 
la “Cumbre de la Cuesta del Burro” punto medio de la “Mesa del Tajo,” 
“Cima del Cerro del Perico”y “Paso del Río de ¡os Plátanos,” en ¡a 
desembocadura de la “Barranca del Agua Hedionda”

XI. Desde el punto anterior la línea divisoria sigue el curso del 
mismo río de “Platanos"que mas adelante es conocido con el 
nombre del“Río del Agostadero," hasta llegar al pié del ‘ Cerro de 
la Campana;" y  de allí sube recta á la cima de dicho Cerro y de esta 
sigue á la cima del “Cerro del Picacho” hacia el Oriente atravesando 
la cabecera de la “Barranca de Santa Rosa;” del Picacho continúa 
también recta al “Paso de Poca Sangre” en el “Río Grande” que nace en 
“Tarecuato” y pasa por las cercanías de ‘Tepalcatepec.”

XII. Del punto anterior, vá rectamente á la cima del “Cerro de Jalpan,” 
toca el punto llamado'Tierra Cortada”y luego la “Cima del Cerro del 
Torbellino,” de donde sigue todo el curso del arroyo de “Hornos” que hacia 
abajo llámase de “Querusto,” hasta el punto llamado “Paso de Carretas” 
pasando por el ojo de agua de “El Limón” ó de la “Limonera”y por el 
“Abrevadero” del “Palo Colorado.”

XIII. Del “Paso de Carretas” la línea divisoria es recta al “Paso de 
Chilatán" en el río grande que viene de Tarecuato. dejando del lado de 
Jalisco el caserío que compone el rancho también llamado de “Chilatán.”

XIV. De “El Paso de Chilatán” la línea divisoria vá recta á la “Cima del 
Cerro de Cabeza de Vaca” de allí al “Puerto del Tambonero”y de allí á la
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“Estanzuela” quedando el caserío de este rancho del lado de Michoacán.
XV. Desde el punto anterior la línea divisoria está marcada por el 

filo o arista - aguas corrientes de una serranía que toca los puntos 
siguientes: Por la mojonera del “Centinela” al “Cerro del Colomo ” “Puerto 
de la Mojonera,” ' Cerro de los Metates,” “Puerto de las Casitas,” Cerro 
de la Fundición,” “Puerto de Correderos" “Cerro del Pollo,” “Cerro de la 
Campana,” “Vallecitos,” “Cerro de la Mariposa,” “Cerro de los Venados,” 
“Piedra del Nivel”y  “Ojo de Agua Caliente de Chan-Tomás”

XVI. Desde el punto anterior, la línea divisoria vá al “Cerro del 
GuayabilloH y de allí al “Puerto de la Venturilia,” por el filo ó arista de la 
serranía que empieza á la margen del río de “Ahuijullo.” De este punto 
vá recta á la junta ó confluencia del mencionado “Río de Ahuijullo” 
con el de Barreras, tocando el “Cerro del Limón,” y de aquí por el 
curso de dichos ríos unidos, hasta el punto nombrado “Las Juntas 
del Capadero;" en que se reúnen con el “Río de Coahuayana.” Aquí 
termina la línea tocándose los territorios jalisciense, michoacano y 
colímense.

Michoacán de Ocampo - Querétaro Arteaga

- Decreto sin número del H. Congreso de la Unión, que aprueba la 
declaración conjunta suscrita por los Estados de Michoacán de Ocampo 
y Querétaro Arteaga, sobre límites territoriales. Publicado en el DIARIO 
OFICIAL ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS el 8 de febrero de 1969.

ARTICULO UNICO. Se aprueba en todas y cada una de sus partes la 
declaración conjunta suscrita por los Estados de Michoacán de Ocampo 
y Querétaro Arteaga de fecha 20 de agosto de1968, publicada en el 
Diario de los Debates de la Cámara de Diputados de fecha 8 de octubre 
de 1968, para los efectos del artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Antecedentes:

Tercera....

Principia el deslinde en una mojonera de piedra semidestruida, 
ubicada en el poblado de El Sauz, punto común de los Estados de 
Michoacán, Querétaro y Guanajuato, formando esta esquina, al oeste 
pequeñas propiedades del poblado de Piedra Larga, municipio de 
Coroneo, Gto., al noroeste pequeñas propiedades del poblado de El 
Sauz, municipio de Huimilpan, Qro., y al sureste el fraccionamiento de 
la hacienda de La Luz, municipio de Epitacio Huerta, Mich. Principia 
la línea con rumbo general al noreste y distancia aproximada de 1,175 
metros, primero por un callejón formado por cercas de piedra y después 
por un vallado hasta llegar a un lugar denominado El Boquete, donde 
se encuentra una mojonera destruida, habiendo quedado por el lado 
de Querétaro pequeñas propiedades de El Sauz y por el de Michoacán 
el fraccionamiento de la hacienda de La Luz. Voltea la línea con rumbo 
general al sureste y distancia aproximada de 4,260 metros, llegando 
a la mojonera de concreto denominada de San Ignacio, quedando 
terrenos del rancho del mismo nombre por el lado de Querétaro y 
fraccionamiento de la hacienda de La Luz por el lado de Michoacán. 
Sigue la línea al suroeste con distancia de 400 metros, llegando al 
ojo de agua El Mirador, prosiguiendo con rumbo general al sureste y 
distancia aproximada de 5,448 metros, habiendo pasado por la Loma de 
las Pelonas, atravesando la barranca de El Tule, el Puerto de El Buey, 
barranca de Cerro Redondo, mojonera del mismo nombre, poblado El 
Lindero (donde se dividen los municipios de Huimilpan y Ameatco) y 
llegando a la mojonera de Laguna de Servín. En este tramo quedaron 
por el lado de Querétaro el ejido de Barranca de Cocheros, que afectó 
a la hacienda de El Batán, poblado. El Lindero y ejido de El Rosario del 
municipio de Amealco; y por el lado de Michoacán terrenos del poblado 
de San Cristóbal y Tenecia de Guerrero. De la mojonera de Laguna de 
Servín, se siguió un rumbo general al sureste y distancia aproximada 
de 2,500 metros hasta el cerro del Guayamel o cerro del Muerto donde 
se encuentra una mojonera, recibiendo también el nombre de Cerro del 
Astillero, habiendo pasado la línea por la Barranca de Carretas, loma

de Las Estacas y  Barranca de Sanguijuelas. De la mojonera del Muerto 
se sigue con rumbo general al sureste y distancia aproximada de 8,230 
metros, hasta quedar frente a la finca La Lagunita, en la esquina de la 
margen derecha de una pequeña presa; en el tramo anterior, la línea 
pasa por el punto denominado Agua Zarca, Barranca de Los Tules, 
mojonera de concreto Los Tules, mojonera de La Botija, mojonera 
La Galera, donde hace una esquina de unos 80 metros al noreste y  
después continúa al sureste hasta terminar la colindancia con el ejido de 
San Martín, donde hace otra esquina con 150 metros al noroeste para 
seguir con el rumbo general al sureste hasta llegar a la ya mencionada 
finca La Lagunita; habiendo quedado por el lado de Querétaro, terrenos 
ejidales de El Rosario, El Rincón y San Martín, así como un corto tramo 
de propiedades particulares de los vecinos de Amealco, y  por el lado de 
Michoacán, quedaron pequeñas propiedades del rancho El Astillero y  
La Lagunita. Del punto anterior, la línea voltea ligeramente al suroeste 
con distancia aproximada de 3,620 metros, hasta llegar al rancho de 
San Ignacio, donde pasa la carretera de Coroneo a Amealco, habiendo 
quedado en el lado de Querétaro, al oriente, terrenos de los vecinos del 
pueblo de Amealco y la comunidad indígena de San Juan Dehedó, y en 
el lado de Michoacán, al poniente, terrenos pertenecientes a vecinos 
de los ranchos El Astillero, Las Hormigas y San Ignacio. Del punto 
anterior, donde existía una mojonera que fue destruida al construirse la 
carretera mencionada, sigue la línea con rumbo ligeramente al sureste 
y distancia aproximada de 2,500 metros, para llegara una mojonera 
de piedra, situada en la falda poniente del Cerro de la Nieve, quedando 
por el lado de Querétaro, al oriente, terrenos comunales de San Juan 
Dehedó y por el lado de Michoacán, al poniente, terrenos que abarcan 
parte del Cerro de la Campana y que le fueron cedidos al pueblo de 
San Juan Dehedó por la hacienda de Molinos de Caballero, Mich. Sigue 
la línea con rumbo general al sureste y distancia aproximada de 3,360 
metros, para llegar a una mojonera semidestruida, situada próxima a 
la cumbre del cerro El Gallo; en este recorrido quedaron por el lado de 
Querétaro, al oriente, terrenos comunales del pueblo de Chitejé y  al 
lado de Michoacán, al poniente, ejido del mismo pueblo que afectó a la 
hacienda de Molinos de Caballero, Mich., según resolución presidencial 
de fecha 29 de septiembre de 1927. Sigue la línea con rumbo al sureste 
y distancia aproximada de 625 metros, llegando a una antigua mojonera 
de mampostería de piedra, situada en la cumbre del cerro El Gallo, 
quedando del lado de Querétaro, al oriente, terrenos comunales de 
San Miguel Tlaxcaltepec y por el lado de Michoacán, al poniente, el ya 
mencionado ejido de Chitejé. Sigue con rumbo general al sur y distancia 
de 660 metros, para llegar a una mojonera de piedra, ubicada en la 
falda sur del cerro El Gallo, para proseguir al suroeste, con distancia 
aproximada de 640 metros, llegando a la mojonera que está ubicada 
en la cúspide del cerro del Zancudo. Sigue con rumbo al sureste y 
distancia aproximada de 4,000 metros para llegar a una antigua 
compuerta o bocatoma situada en la margen derecha del antiguo 
cauce del Río Lerma, habiendo interceptado la línea el antiguo 
canal de riego de Guadalupe a Molinos de Caballero quedando al 
oriente en el lado de Querétaro, terrenos de la ex hacienda de San 
Nicolás de la Torre, que fueron afectados por el ejido de San Miguel 
Tlaxcaltepec, y al poniente, en Michoacán, terrenos que fueron de 
la hacienda de Molinos de Caballero y que afectaron el ejido de 
Chitejé en su fracción El Garabato. Sigue el límite por el centro 
del antiguo cauce del Río Lerma en una distancia aproximada de 
4,760 metros aguas arriba, por las sinuosidades del mismo, para 
llegar al antiguo puente “La Concha”, haciéndose notar que en este 
recorrido la línea atravesó el nuevo cauce rectificado del Río Lerma, 
construido recientemente por la Secretaría de Recursos Hidráulicos. 
Quedaron al norte, en el Estado de Querétaro, terrenos del ejido 
de San Miguel Tlaxcaltepec, y, al sur, en el Estado de Michoacán, 
terrenos ejidales de Temascalez y Estanzuelita. Del puente de “La 
Concha”se sigue remontando el antiguo cauce del Río Lerma en 
un tramo de aproximadamente 2,350 metros, para llegar finalmente 
al punto común de los Estados de México, Querétaro y Michoacán, 
que lo forman: terrenos del pueblo de San José Ixtapa, del Estado de 
México, ejido de San Miguel Tlaxcaltepec del Estado de Querétaro, 
y ejido de Santa María de la Ahogada, del Estado de Michoacán, 
terminando en este punto el deslinde.
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa
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C.Cojfitep3c

\ / / 
;>Teryektepango

W«-*Z fGĈuOoOb
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Estado de Morelos
La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS

Con base en la información contenida en los decretos de carácter 
federal, estatal y documentos oficiales de otra fuente tales como,
Acta de Acuerdos y un Plan Municipal recopilados a la fecha, se logró 
obtener la longitud aproximada de la división político-administrativa 
con el Distrito Federal y de manera parcial con los estados de Puebla y 
Guerrero, mismos que fueron complementados con el límite del Marco 
Geoestadístico Nacional 2005; dicho Marco también se utilizó para 
representar et límite con el estado de México, ya que hasta el momento 
no se ha encontrado información documental que lo sustente y describa. 
El resultado de su transcripción al material cartográfico se indica a 
continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km 
Total Transcrita

Morelos - Distrito Federal 37 37
Morelos - Guerrero 103* 33
Morelos - Puebla 192* 2
Morelos - México 117* 0

‘ FUENTE; INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL DE MORELOS

La representación de la división político-administrativa interestatal de 
Morelos, se realizó con base en la información contenida en la Ley 
Orgánica, un decreto del Congreso del Estado y documentos oficiales de 
otra fuente, mismos que se presentan a continuación:

Morelos - Distrito Federal

- LEY Orgánica de ia Administración Pública del Distrito Federal, emitida 
por la H. Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Publicada 
en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, el 30 de diciembre de 
1994.

La división político-administrativa entre estas entidades federativas se 
sustenta en la ley orgánica antes mencionada, la descripción que se 
hace del mismo permite su transcripción total a la cartografía topográfica 
básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto que describe el límite se 
presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la división político- 
administrativa interestatal de Morelos.

Morelos - Guerrero

- DECRETO NUMERO 55 emitido por el H. CONGRESO 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO. Publicado en el PERIODICO OFICIAL del Gobierno del 
Estado de Guerrero, el 14 de junio de 1950.

- ACTA sin número de fecha 14 de agosto de 1990.

La división político-administrativa de esta entidad federativa con el estado 
de Guerrero está sustentada en el decreto y acta antes mencionados, de 
los cuales, se logró identificar parcialmente la colindancia en la cartografía 
topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto que describe el trazo 
del límite, se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la división 
político-administrativa interestatal de Morelos.

Morelos - Puebla

- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE: TLAQUILTENANGO, 
ZACATEPECY ZACUALPAN DE AMILPAS, MORELOS. Publicado 
en el PERIODICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” ORGANO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS del 19 
de julio de 1989.

La división político-administrativa interestatal de Morelos con la 
de Puebla se sustenta en el Plan Municipal antes mencionado, la 
información de este documento oficial permite transcribirlo parcialmente 
a la cartografía topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El 
texto que contiene la descripción del límite se presenta en el Anexo: 
Documentos descriptivos de la división político-administrativa interestatal 
de Morelos.

Morelos - México

Hasta el momento no se han encontrado decretos federales o estatales ni 
documentos oficiales de otra fuente que sustenten y permitan la transcripción 
del límite al material cartográfico del INEGI, para su representación se 
utilizaron los límites del Marco Geoestadístico Nacional 2005.
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal de Morelos

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en un decreto federal y uno estatal, así como en documentos 
de otra fuente, indicándose con negritas, los textos que permiten 
la representación cartográfica de la división político-administrativa 
del estado de Morelos en relación a sus diferentes colindancias. La 
descripción fue tomada textualmente de los documentos fuente, por lo 
cual puede haber inconsistencias gramaticales y ortográficas, o bien 
modismos y expresiones correspondientes a la cultura y tradiciones de 
otras épocas, la transcripción es fiel, no se modificó en lo absoluto, con 
el fin de que el lector pueda comprender el contexto en su totalidad.

Morelos - Distrito Federal

- LEY Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, emitida 
por la H. Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Publicada 
en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, el 30 de diciembre de 
1994.

Artículo 6o.- La Ciudad de México es el Distrito Federal, entidad 
federativa con personalidad jurídica y  patrimonio propio, sede de los 
Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se 
compone del territorio que actualmente tiene y sus límites geográficos 
son los fijados por los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1698 y el del 
27 de julio de 1994, expedidos por el Congreso de la Unión, así como 
los Convenios que el Poder Legislativo Federal llegase a aprobar de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 7o.- Los límites del Distrito Federal son los fijados por los 
decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 y el del 27 de julio de 1994, 
expedidos por el H. Congreso de la Unión, que ratifican los convenios 
celebrados con los estados de Morelos y México, respectivamente.

En los términos de dichos Decretos, es límite entre el Distrito Federal y 
el Estado de México, la línea que partiendo del punto denominado La 
Tranca, que es punto trino oriental con el Estado de Morelos, va hacia el 
Noreste siguiendo el actual lindero Oriente de los terrenos comunales de 
Milpa Alta, con las fracciones de la Ex-hacienda de El Mayorazgo, 
pasando por las mojoneras denominadas Las Cruces, Pilatitla,
Cahuecatl, Zoquiatongo y Telepeteitla, para llegar al punto denominado 
El Guarda, situado en la falda oriental del cerro de ese nombre; de donde 
la línea sigue hacia el Noroeste por el lindero oriente de los terrenos 
comunales de Milpa Alta colindante con parte del lindero Poniente del 
Ejido de Tezompa, hasta encontrar el vértice común de estos ejidos con 
el de Santa Ana Tlacotenco, sitio en el que se ubica la mojonera 
Cometitla; continúa hacia el Noreste sobre la línea que limita los Ejidos 
de Tezompa y Tlacotenco, llegando al vértice Oriente de este último; a 
partir de este punto continúa hacia el Noroeste por el límite oriental del 
Ejido de Santa Ana Tlacotenco colindante con los ejidos de Tezompa y 
de Tecomitl', para llegar al vértice Poniente del Ejido de Tetelco; a partir 
de aquí, prosigue hacia el Noreste por la línea que define el limite entre 
los Ejidos de Tezompa y Tetelco, hasta el punto denominado Ayajqueme 
y que es vértice común entre los Ejidos de Tetelco y Tezompa, con 
propiedades de este pueblo; a partir de aquí, continúa al Noroeste por 
una parte del lindero Sureste del Ejido de Tetelco, colindante con 
terrenos de Tezompa y fracciones de la Ex-hacieda de Ahuehuetes 
siguiendo sus inflexiones y pasando por la mojonera Chicomocelo hasta 
llegar a la mojonera Xalcoyuca; de aquí, se va hacia el Noroeste y 
después al Norte, por el lindero entre los terrenos propios de Tezompa y 
el Ejido de Tetelco, llegando al punto denominado Nieves, ubicado al Sur 
del camino de Tezompa-Tetelco, frente a una estación de bombeo de 
agua potable del Departamento del Distrito Federal; del punto 
denominado Nieves la línea va hacia el Noroeste por el eje del camino 
que va de Tezompa a Tetelco hasta un vértice de los terrenos de Tetelco, 
donde convergen las tierras propias de Tezompa y Mixquic y luego hacia 
el Noreste por el lindero entre las tierras propias de Tezompa y Mixquic 
hasta llegar al punto denominado Chita, ubicado en el paraje de ese 
nombre donde convergen los terrenos propios de Mixquic, Tezompa y 
Ayotzingo; continúa hacia el Oriente por la colindancia entre los terrenos 
del pueblo de Tezompa y el de Mixquic, en un principio y enseguida por

la colindancia entre los pueblos de Mixquic y Ayotzingo, hasta el punto 
denominado el Ameyal, donde hace una fuerte inflexión, continuando 
hacia el Noreste por las colindancias de los terrenos de Mixquic y  
Ayotzingo ya citados, hasta la mojonera que sirve de punto trino a los 
terrenos de los pueblos de Mixquic, Ayotzingo y Huitzilzingo; en este 
lugar hace una fuerte inflexión y prosigue la línea hacia el Noroeste, por 
la colindancia de los terrenos propios del pueblo de Mixquic, en un 
principio por el camino de terrecería que va de Mixquic a Huitzilzingo, 
hasta llega al canal de Amecameca, por cuyo eje prosigue con el mismo 
rumbo hasta encontrar el canal general o su trazo; prosigue por el eje del 
mismo hacia Noreste, hasta el límite Norte de los terrenos del Ejido de 
Mixquic, haciendo una inflexión para continuar hacia el Poniente por este 
lindero hasta encontrar el punto denominado Terremote de San Andrés, 
común entre los terrenos ejidales de Mixquic y Tulyehualco, 
respectivamente; prosigue hacia el Norte por et eje del llamado Camino 
de las Bombas hasta su intersección con el eje de la vía pública 
denominada Eje 10 Sur; continúa por el eje de esta vialidad hacia el 
Norte, pasando al Poniente de la Colonia Ampliación Santa Catarina 
hasta su intersección con el eje de la autopista México-Puebla, donde se 
ubica la mojonera Diablotitla; prosigue por el eje de la autopista México- 
Puebla hacia el Noroeste hasta el punto donde se inicia la rama del 
trébol de distribución que sirve de retomo hacia la carretera federal a 
Puebla, prosiguiendo por el eje de la misma hasta su intersección Con la 
prolongación del eje de la Avenida José Carranza, que sirve de límite a la 
Unidad Habitacional Ermita-Zaragoza, continúa por dicho eje hasta 
intersectar el eje de la Avenida Texcoco, donde se localiza la mojonera El 
Tepozán; la línea de limites prosigue hacia el Noroeste por el eje de la 
Avenida Texcoco, hasta el centro de la mojonera Transacción, continúa 
por el eje de la Avenida Texcoco hasta su intersección con el de la 
Avenida Siete, lugar en que se ubica la mojonera Pantitlán; de aquí 
prosigue por el eje de Avenida Siete pasando por su intersección con la 
Avenida Chimalhuacán, donde se ubica la mojonera Los Barcos; continúa 
por el eje de la Avenida Siete hasta su cruce con la Vía Tapo, 
prosiguiendo por el eje del Proyecto del Anillo Periférico adecuado a las 
inflexiones del límite de la Alameda Oriente, hasta alcanzar el lindero de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Negras en su extremo Norte donde se 
localiza la mojonera Tlatel de los Barcos; a partir de este punto la línea 
de límites prosigue hacia el Poniente por el lindero de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Negras, hasta alcanzar el lindero del Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez, en su intersección con el trazo virtual de la 
línea Linares, prosiguiendo por dicho trazo cruza los terrenos de la 
terminal aérea citada hasta el eje de la calle 14 Oriente de la colonia 
Cuchilla del Tesoro, prosiguiendo por dicho eje y enseguida por el de la 
calle 701, el de la Avenida 412 y el de la Lateral Periférico, hasta su 
intersección con el eje de la Avenida Taxímetros, en donde la línea 
retoma el trazo de la línea Linares hasta el eje de la Avenida Central; a 
partir de aquí el límite continúa con el mismo rumbo por el eje de las 
calles Villa Cacama y Cancún, hasta llegar a la barda de los Talleres de 
la Ruta 100, de donde la línea continúa por la línea Linares, hasta el 
cruce con el eje de la Avenida Uno; de este punto la línea prosigue hacia 
el Noroeste por el eje de la Avenida Veracruz, hasta su intersección con 
el eje de la Avenida Valle Alto; de aquí la línea prosigue por el eje de la 
Avenida Valle Alto hacia el Noreste, hasta su intersección con el eje del 
Río de los Remedios, continuando por este eje hacia el Noroeste hasta el 
puente que se ubica en la prolongación de la Avenida León de los 
Aldamas sobre el Río de los Remedios; en la colonia San Felipe de 
Jesús, en cuyo eje se ubica la mojonera denominada Tecal; de la 
mojonera Tecal, el límite continúa hacia el Noroeste por el eje del cauce 
actual del Río de los Remedios, hasta el eje del puente que se localiza 
en su cruce con la carretera antigua a Pachuca y las vías del ferrocarril a 
Veracruz, donde se localiza la mojonera Atzacoalco; de aquí, el límite 
continúa con rumbo general Noroeste por el eje del cauce actual del Río 
de los Remedios, hasta intersectarse con la prolongación del eje de la 
calle Francisco J. Macín, donde se ubica la mojonera Tequesquitengo; en 
este punto la línea sufre una fuerte inflexión hacia el Suroeste, 
continuando por el eje de la vía mencionada hasta su intersección con el 
eje del camellón central de la Avenida Insurgentes Norte; de aquí, el 
límite continúa hacia el Suroeste, por el eje de la vía mencionada hasta 
la mojonera La Rosca II; a partir de aquí, el límite continúa con rumbo 
general Noroeste, por el trazo de la línea Linares, pasando por lo mismo 
por las mojoneras denominadas La Rosca, Pitahayo, Santa Isabel, 
Atlaquihualoya y Particular; de donde la línea prosigue con el mismo
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rumbo general hasta el eje del acceso a la Fábrica de Vidrio Plano, lugar 
donde se localiza la mojonera La Campana; a partir de aquí, la línea 
prosigue en esta misma dirección por el eje de la vía de acceso interior 
de la fábrica citada, por el trazo de la línea Linares, pasando por las 
mojoneras La Calzada y El Tanque; continuando hacia el Noroeste hasta 
su cruce con el eje del Río de los Remedios, de donde se continúa por el 
eje de la calle Santa Cruz, hasta su intersección con el eje de la vía del 
ferrocarril a Veracruz, donde se ubica la mojonera Santa Cruz; de donde, 
la línea continúa con rumbo general Noroeste, por el eje de la calle 
denominada Prolongación Cantera, hasta llegar a la mojonera Cantera 
Colorada; a partir de aquí, la línea sigue hacia el Noreste retomando la 
línea Linares y pasando por las mojoneras Mocha y Cruz de la Cantera; 
a partir de este punto, la línea sigue hacia el Noroeste para llegar a la 
mojonera Chiquihuite, situada en la cumbre del cerro de ese nombre, en 
el que se ubican las Instalaciones y Antenas de Retrasmisión de 
Telecomunicaciones; en este lugar la línea hace una inflexión hacia ei 
Noreste hasta la mojonera Cocoayo y el límite continúa hacia el Noreste 
por el eje de la Avenida Las Torres, hasta encontrar el eje de la calle San 
Martín, donde prosigue hasta el de la calle Huascarán, siguiendo por él 
hasta su cruce con el eje de la calle Mirador; continúa a partir de este 
punto por las colindancias de los predios que dan frente a las calles Vista 
Hermosa y Plan Sagitario, hasta llegar al final de éstas; de aquí la línea 
continúa con el mismo rumbo a la mojonera Gigante; a partir de aquí, 
prosigue por el trazo de la línea Linares, que va por la cumbre de la 
Serranía de Guadalupe, pasando por las mojoneras Cerro Cuate, Olla de 
Nieve, Puerto de Olla de Nieve o San Andrés, Escorpión o Tlalayotes, 
Palmas, Peñas Coloradas, Cerro Alto, Contador, Pulpito, Cuautepec o 
Moctezuma, Almaraz, El Sombrero, Peña Gorda, Picacho o El Fraile, 
Zacatonal, Vinguineros, Peña Rajada, Mesa Alta, El Zapote, San Javier, 
Mojonera Número 29, Mojonera Número 30, Mojonera Número 27, 
Mojonera Número 26, Mojonera Número 25, Mojonera Número 24, 
Mojonera Número 23, Mojonera Número 22, Mojonera Número 21, 
Mojonera Número 20, Mojonera Número 19, Mojonera Número 18, 
Mojonera Número 17, Mojonera Número 16, Mojonera Número 15, 
Mojonera Número 14, Mojonera Número 13, hasta llegara la Mojonera 
número 12 o Puerto de Chalma; de donde la línea sigue hacia el Sureste 
por el eje de la calle que limita la colonia San Miguel Chalma y la calle 
Río Laja hasta intersectarse con el eje de la calle Peña, de donde la línea 
continúa hacia el Oriente por el eje de esta calle hasta el cruce con el eje 
de la calle Río de la Loza; continuando el limite por el eje de esta última 
calle hacia el Sureste hasta el cruce con el eje de la calzada Cuautepec; 
continúa con rumbo general Suroeste por el eje de esta calzada, hasta el 
cruce con el eje de la carretera Tenayuca-Chalmita, lugar donde se 
localiza la mojonera Particular; de aquí la línea continúa con la misma 
dirección y por el eje de las calles Ferrer y Juárez hasta la intersección 
con el eje de la Avenida Luis Espinoza, donde se ubica la mojonera 
Zacahuitzco; a partir de aquí el límite continúa por la línea Linares 
pasando por las mojoneras Patón i y La Hormiga, hacia el Suroeste, 
hasta intersectarse con el eje de la vía del ferrocarril a Veracruz, donde 
se ubica la mojonera San Esteban; de aquí la línea sufre una inflexión 
hacia el Sureste siguiendo por el eje de esta vía hasta llegar al cruce con 
el eje de la Avenida Ventisca, donde se localiza la mojonera Presa de 
San José; continúa hacia el Suroeste por el eje de la Avenida Ventisca, 
hasta el cruce con el eje del Río de Tlalnepantla; a partir de este punto, 
continúa hacia el Noroeste aguas arriba por el eje de dicho río, hasta 
intersectar la prolongación de la recta determinada por las mojoneras El 
Molino y Zahuatlán, lugar en que se ubica la mojonera Zahuatlán; de 
aquí, el límite continúa por la línea Linares, pasando por la mojonera El 
Molino, continuando hacia el Sureste por la colindancia de los terrenos 
de la Empresa de Transporte de Pasajeros Tres Estrellas de Oro y el 
Fraccionamiento Pipsa, hasta la mojonera Santa Rosa, que se ubica en 
el centro de la calzada a San Juan Ixtacala, sobre el punto de proyección 
del lindero citado; prosigue de aquí por el eje de esta calzada hacia el 
Suroeste, hasta intersectar el eje de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, 
lugar en que se ubica la mojonera Iztacala; de esta última la línea sigue 
hacia el Sureste por el eje de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, hasta 
el cruce con el eje de la Avenida Tlalnepantla, donde se localiza la 
mojonera Soledad; de aquí la línea continúa con la misma dirección por 
el eje de la Avenida Industrial hasta el cruce con el eje del carril sur de la 
Calzada Vallejo (Eje Uno Poniente), donde se ubica la mojonera El 
Perlillar; continúa hacia el Sureste por el eje de este carril hasta el punto 
donde cruza el eje de la Avenida Poniente 152 donde se localiza la 
mojonera La Patera, de aquí la línea continúa con rumbo Noroeste por el 
eje de la Avenida Poniente 152, hasta el punto donde se proyecta una 
línea perpendicular a este eje, que toca el centro de la mojonera Portón 
de Enmedio, incorporándose por esta línea en la mojonera citada, a la 
línea Linares; continúa por ella hacia el Noroeste por la barda Sur que 
sirve de límite a la colonia Prensa Nacional, hasta intersectar el eje de la 
calle de La Prensa en el punto llamado Pozo Artesiano; prosigue hacia el 
Suroeste por el eje de la calle Prolongación de la Prensa y enseguida por 
el de la calle Maravillas Ceylán, hasta el límite de la zona de vías 
procedentes de la Terminal Ferroviaria Pantaco, prosiguiendo de este 
punto, después de cruzar las vías de ferrocarril citadas, en línea recta a 
la mojonera Crucero del Central; de aquí continúa hacia el Noroeste por 
el eje de la calle Benito Juárez hasta ligar con el eje de la calle San

Pablo, lugar donde se localiza la mojonera San Pablo; a partir de este 
punto el límite continúa con rumbo general Noroeste por el eje de la calle 
Benito Juárez, hasta su intersección con el eje de la Avenida Juan de la 
Barrera, donde se localiza la mojonera Portón de Oviedo; prosigue por el 
eje de la citada Avenida Juárez hasta encontrar el eje de la Avenida Eje 5 
Norte, donde se ubica la mojonera Crucero Nacional; continúa hacia el 
Noroeste por un andador construido en la prolongación del camino de 
San Pablo que divide a las Unidades Habitacionales Croe VI y Croe III 
hasta el eje de la calle Cultura Griega, donde se localiza la mojonera 
Cruztitla; prosigue con el mismo rumbo general por el andador que como 
prolongación del antes citado, divide las Unidades Habitacionales El 
Rosario, Distrito Federal, y El Rosario, Estado de México, hasta llegar al 
eje de la calle Herreros, continuando por él hasta su intersección con el 
eje de la prolongación de la Calzada de las Armas, en donde se ubica la 
mojonera El Potrero; a partir de este punto la línea prosigue por el eje 
último citado, hacia el Suroeste, pasando por la mojonera Careaga, 
hasta llegar al cruce con el eje de la Avenida Parque Vía, punto en que 
se localiza la mojonera Puente de Vigas; de este lugar la línea se dirige 
al centro del camellón situado en el principio de la Calzada de las Armas 
en donde se ubica la mojonera La Junta, continuando por el eje de la 
citada calzada y pasando por el centro de las mojoneras La Longaniza, 
Otra Honda, Puerta Amarilla y San Antonio, hasta su intersección con el 
eje de la Calzada de la Naranja donde se localiza la mojonera Las 
Armas; continúa hacia el Sureste por el eje de la Calzada de la Naranja 
hasta la intersección con la prolongación del eje de la calle Manuel Diez 
de Bonilla, donde se ubica la mojonera Amantla; en este punto la línea 
sufre una fuerte inflexión hacia el Suroeste, cruzando la Avenida 
Gobernador Sánchez Colín, para seguir por el eje de la calle Manuel 
Diez de Bonilla, hasta su intersección con el eje de la vía del ferrocarril 
que sirve a la Refinería 18 de Marzo, lugar en que se localiza la mojonera 
D. F. Tercer Orden; de este punto la línea se dirige al Noroeste por el eje 
de la citada vía hasta el eje de la calle Tlaltenango, siguiendo todas sus 
inflexiones hasta cruzarse con el eje de la calle Nextengo; prosigue hacia 
el Suroeste por este eje, hasta su intersección con el eje de la Calzada 
Santiago Ahuizotla; continúa hacia el Suroeste por el eje de la citada 
calzada hasta su intersección con el centro de la mojonera Molino Prieto; 
en este punto la línea sufre una inflexión hacia el Sureste siguiendo por 
el eje de la calle 16 de Septiembre hasta encontrar el eje de la calzada 
Ingenieros Militares; se dirige la línea por el eje de la calzada Ingenieros 
Militares con rumbo general Suroeste hasta el cruce con el eje de la 
calzada México-Tacuba donde se ubica la mojonera Cuatro Caminos; a 
partir de aquí el límite continúa por la línea Linares siguiendo la 
colindancia Poniente del Panteón Sanctorum, cruza la Avenida Río de 
San Joaquín para llegar a la mojonera Colegio de San Joaquín; de donde 
la línea continúa hacia el Suroeste por la colindancia de diversos predios 
cruzando el Boulevard Manuel Ávila Camacho, para llegar a la mojonera 
Acueducto de los Morales; a partir de aquí, la línea de límites continúa al 
Suroeste y al Sureste atravesando las instalaciones del Campo Militar 
Número 1 y pasando por las mojoneras denominadas Sotelo, Arquillo, 
Arco de Silva, Acevedo, Chahuilote, Trinidad, Segunda Huizachal, hasta 
la denominada Tercera Huizachal, que se localiza en la intersección de 
los ejes de la Avenida del Conscripto y de la calle Acueducto Río Lerma; 
continúa la línea hacia el Sureste por los ejes de las calles acueducto 
Río Lerma y 19 de Febrero hasta la intersección con el eje de la calle 
Damián Carmona; a partir de este punto la línea sigue la misma dirección 
Sureste incorporándose a la colindancia Poniente de las instalaciones de 
la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, del 
Departamento del Distrito Federal hasta intersectarse con el alineamiento 
Poniente de la vialidad denominada Boulevard Pipila, donde se ubica la 
mojonera Cuarta Huizachal; de aquí la línea continúa hacia el Noreste 
por el eje del Boulevard Pipila hasta encontrar la prolongación del eje del 
Acueducto que proviene de las instalaciones de la Dirección General de 
Construcción y Operación Hidráulica del Departamento del Distrito 
Federal; de aquí la línea continúa hacia el Sureste por el eje del 
Acueducto citado hasta encontrar la colindancia de las instalaciones de 
la Fabrica de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional y del 
Hipódromo de las Américas, prosiguiendo la línea en la misma dirección 
Sureste por esta colindancia hasta la mojonera San Isidro; a partir de 
este punto, el límite continúa hacia el Sur por la línea Linares, hasta la 
intersección de los ejes de las calles Cantil y  16, lugar en que se ubica la 
mojonera D.F Alta; de aquí la línea continúa con el mismo rumbo general 
por el eje de la calle 16 hasta el cruce con el eje de la calle Sierra Santa 
Rosa, prosiguiendo la línea hacia el Suroeste por el eje de la calle Sierra 
Santa Rosa hasta intersectarse con el eje de la Avenida Puente de 
Tecamachalco; de este punto la línea continúa hacia el Sureste por el eje 
de la Avenida Puente de Tecamachalco hasta el centro del puente del 
mismo nombre, donde se localiza la mojonera Tecamachalco Segunda D. 
F; de donde la línea continúa por el trazo de la línea Linares hacia el 
Suroeste por el eje de la barranca de Tecamachalco hasta la mojonera D. 
F. 120, que se ubica al centro del Puente de Tecamachalco, en la Avenida 
Cofre de Perote; continúa hacia el Suroeste por el eje de la barranca de 
Tecamachalco, siguiendo todas sus inflexiones hasta llegar a la mojonera 
D.F. 122, donde se encuentran las instalaciones de un Club Hípico; de 
donde la línea parte de la mojonera D.F. 122 con rumbo general Suroeste 
hasta el centro de la curva de la Avenida Paseo de los Ahuehuetes Norte
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que colinda con el alineamiento Norte de las Instalaciones de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Negras de la Dirección General de 
Construcción y Operación Hidráulica, del Departamento del Distrito 
Federal; de aquí el límite continúa con la misma dirección Suroeste por el 
eje del camellón de la Avenida Paseo de los Ahuehuetes Norte hasta su 
intersección con el centro de la mojonera Santa Ana; a partir de este 
punto, el lindero sigue hacia el Suroeste por la línea Linares hasta una 
mojonera auxiliar que se localiza al centro del camellón de la Avenida 
Paseo los Ahuehuetes Norte y frente a las instalaciones del Instituto 
Cumbres; de donde el límite sigue hacia el Suroeste por la línea Linares 
para cruzar la avenida citada, hasta tocar el paramento del lindero 
Oriente del Instituto Cumbres, prosiguiendo por todo ese lindero, primero 
hacia el Norte para continuar despúes hacia el Suroeste, enseguida al 
Poniente y seguir a continuación por el lindero Norte del predio marcado 
con el número 1083 que da frente a la calle Fuente del Pescador, hasta 
el centro de esta vialidad; a partir de aquí la línea continúa hacia el 
Suroeste por el eje de la calle Fuente del Pescador, hasta la intersección 
con el eje de la Avenida de los Bosques; de este punto la línea continúa 
hacia el Sur por el eje de la Avenida de los Bosques hasta su 
intersección con la prolongación virtual del eje de la calle Fuente Azul; de 
donde la línea sufre una inflexión primero hacia el Poniente y luego hacia 
el Noroeste siguiendo por una parte del límite Sur del Fraccionamiento 
Cumbres hasta tocar con la línea Linares; a partir de este punto la línea 
continúa hacia el Suroeste por la línea citada hasta cruzarse con el 
alineamiento Oriente del predio marcado con el número 840 colindante 
con la colonia Lomas del Chamizal, que da frente a la avenida Secretaría 
de Marina; de aquí el límite continúa por el lindero de este predio hacia el 
Sur y a continuación hacia el Suroeste hasta encontrar una mojonera de 
paso que se localiza en el interior del predio marcado con el número 7 de 
la calle Ingenieros Navales, en la colonia Lomas del Chamizal; de este 
punto la línea continúa hacia el Suroeste retomando la línea Linares 
hasta tocar el límite Poniente (parte posterior) de los predios que 
conforman la colonia Prolongación Navidad; a partir de aquí, la línea 
continúa hacia el Sur y enseguida al Poniente siguiendo el lindero de 
esta colonia hasta intersectarse con el antiguo trazo de la línea Linares; 
continúa la línea con rumbo general Suroeste hasta el eje de la calle 
Escarcha, de la colonia Retama, prosiguiendo por él hacia el Sur hasta 
tocar el eje de la calle Melchor, donde la línea hace una inflexión hacia el 
Poniente para seguir por el mismo hasta encontrar el eje de la calle 
Ebano; la línea continúa por el eje de esta calle hacia el Suroeste hasta 
el eje de un callejón sin nombre adyacente al Tanque de Almacenamiento 
de C.E.A.S. y que limita al fraccionamiento El Ebano, Distrito Federal, con 
la colonia Retama, Estado de México; de aquí la línea continúa por el eje 
de este callejón hasta el vértice Noroeste de la zona de juegos del 
Fraccionamiento El Ebano; continúa ¡a línea de este punto hacia el 
Suroeste, para después de cruzar en línea recta la barranca denominada 
Chulahuaya, llega al extremo Oriente del lindero Norte del lote marcado 
con el número 10 de la manzana 4 de la calle Prolongación Ocote en la 
colonia Tepetongo, más próximo a la calle Alvaro Obregón; de este punto 
la línea prosigue por el eje de esta calle hacia el Poniente siguiendo 
todas sus inflexiones para después de cruzar la calle Emiliano Zapata 
llegar al eje del brazo Poniente de la Barranca Chulahuaya, siguiendo por 
el eje de esta barranca aguas arriba, hasta la confluencia de las 
Avenidas Jesús del Monte, San José de los Cedros y Avenida México; 
continúa la línea por el eje de esta última avenida en todas sus 
inflexiones hasta el cruce con el eje de la Cerrada Veracruz, donde se 
ubica la mojonera Manzanastitla; a partir de la mojonera Manzanastitla, 
el límite sigue hacia el Noroeste por el eje de la Cerrada Veracruz, hasta 
el final de la misma, en la parte superior del talúd Sur de la Autopista La 
Venta-Naucalpan; de este punto la línea continúa en la misma dirección 
de la prolongación del eje de la calle citada, atravesando la vía 
mencionada hasta el eje de la barranca en el lado Sur del llamado Monte 
de San Pedro; a partir de aquí el límite continúa aguas abajo por el eje 
de esta barranca hasta el punto denominado La Junta, ubicado en el 
puente viejo que cruza el Río Borracho o Salitrero; dirigiéndose de este 
punto hacia el Noroeste hasta la mojonera denominada El Capulín, 
situada en el borde superior de la falda Poniente del Río Borracho y en el 
límite de la Zona Urbana del Pueblo de Santiago Yancuitlalpan; en este 
punto la línea sufre una inflexión hacia el Suroeste, continuando por el 
borde de esta barranca y a continuación por el camino que va de 
Santiago a Huixquilucan, siguiendo sus inflexiones hasta una mojonera 
antigua que está ubicada en el extremo Norte de la Cumbre del Cerro de 
los Padres y que sirve como colindancia a los terrenos del Pueblo de 
Santiago Yancuitlalpan con fracciones de terrenos propiedad de los 
vecinos de Chimalpa (antes propiedad de la Compañía de Jesús); para 
continuar de esta mojonera con el mismo rumbo general Suroeste por el 
camino citado y los linderos mencionados hasta la mojonera Cerro de los 
Padres ubicada junto a este mismo camino y que sirve como punto trino 
limítrofe a los terrenos de Santiago Yancuitlalpan, las fracciones de los 
terrenos de los vecinos de Chimalpa y los terrenos comunales de 
Huixquilucan; a partir de este punto la línea continúa hacia el Suroeste 
por el límite de los terrenos comunales antes mencionados, hasta el 
punto denominado El Apipilhuasco, ubicado en la barranca del mismo 
nombre, donde se localiza un manantial; continúa la línea por la misma 
barranca hacia el Sureste hasta el punto denominado El Espizo, que se

encuentra en la margen izquierda del Río Borracho, incorporándose la 
línea al eje del río citado para continuar aguas arriba siguiendo las 
inflexiones de dicho eje, mismo que sirve de colindancia a los pueblos de 
Huixquilucan, Estado de México y Chimalpa, Distrito Federal, hasta llegar 
a la mojonera Dos Ríos, donde confluyen la Barranca Profunda y la 
Barranca del Ojo de Agua; prosigue la línea con la misma dirección 
Suroeste por el parteaguas del Cerro de Tetela hasta la mojonera 
denominada Tetela, de la mojonera Tetela; continúa por el trazo de la 
línea Linares en todas sus inflexiones, hasta la mojonera Puerto de las 
Cruces; de donde la línea continúa hacia el Poniente hasta intersectar el 
lindero Poniente de la comunidad de San Lorenzo Acopilco, prosiguiendo 
hacia el Sureste por este lindero hasta intersectar la alambrada de la 
Estación Piscícola El Zarco, de donde la línea continúa al Sureste por la 
alambrada aludida, para después de cruzar la carretera federal México- 
Toluca intersecta el límite Sur de su zona federal; de este punto continúa 
hacia el Suroeste por el límite Sur de dicha zona federal hasta intersectar 
el lindero de los terrenos comunales de San Lorenzo Acopilco, 
prosiguiendo por este lindero hacia el Suroeste hasta llegar a la 
mojonera Venta de Tablas o Llano de Tablas, de donde continúa en línea 
recta hacia el Sureste por el lindero citado hasta llegar a un punto nodal 
determinado por la intersección de esta línea con la recta de ajuste que 
procede de la mojonera Piedra de Amolar; se continúa con rumbo 
general Suroeste por la línea de ajuste citada hasta llegar a la mojonera 
Piedra de Amolar, de donde el límite continúa por la línea Linares 
siguiendo todas sus inflexiones, pasando por los puntos denominados 
Barranca del Pedregal, Ojo de Agua, cúspides de los Cerros llamados 
Teponaxtle, Gavilán, El Muñeco, La Gachupina, El Cochinito, Hueytzoco, 
Minas de Centeno, Media Luna, Taravilla, El Texcal, Puerto Cruz del 
Morillo y cerros que existen entre el llamado Picacho y Horno Viejo,
Loma de Agua de Lobos, Tecuiles y Cerro de Tuxtepec, que es punto 
trino Occidental con el Estado de Morelos. El límite entre el Distrito 
Federal y el Estado de Morelos parte de la cúspide del Cerro de 
Tuxtepec, pasando por las cimas de los cerros Tezoyo,
Chichinautzin, Quimixtepec, Otlayucan, Zohuanquilo, Ococecatl y el 
lugar llamado Yepac, hasta llegar a la mojonera denominada La 
Tranca.

Artículo 8...

Morelos - Guerrero

- DECRETO NUMERO 55 emitido por el H. CONGRESO 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO. Publicado en el PERIODICO OFICIAL del Gobierno del 
Estado de Guerrero, el 14 de junio de 1950.

ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueba en todas sus partes el acuerdo 
amistoso a que llegaron las Comisiones de Límites nombradas por los 
Cobiernos de este Estado y el limítrofe de Morelos, aprobándose por 
consiguiente, como límites definitivos los asentados en el plano que 
signado por estas Comisiones, se incluye en el informe respectivo, y que 
son los siguientes:

Punto trino entre Estados de México, Morelos y Guerrero, al 
poniente de Zapote, Estado de Morelos.

Puerto de Atlatitla Cerro de Poxintepetl, Zoyacalco y luego 
Temazoltepec, Junta de la Barranca de Santa Teresa con el Rio 
Grande, Tecorral antiguo hasta la cabezada noroeste de la Barranca 
Pescador.

Línea media de la Barranca Pescador hasta su confluencia con el Río 
Grande.

Línea media del curso del Río Grande de Huajintlán o Amacuzac, 
aguas abajo por el centro del puente de la carretera Nacional México- 
Acapulco, sito al poniente de Huajintlán, Mor., hasta el desfogue de la 
Barranca del Burro.

Línea media de la Barranca del Burro hasta un punto que se 
encuentra en la intersección de una recta tirada del cerro Nananzin al 
Paraje Carretas.

Paraje Carretas.
Paraje Mamoxtle, siendo un “Paraje” no un cerro. Paraje Rosal 

Colorado. Paraje Culebra al Poniente de Cazahuatlán, Mor.
Cruce de la vía y luego del Rio Salado al Paraje Piedra del Hechicero 

que se encuentra en su margen derecha.
Cerro Picacho del Sombrerito. Paraje retaje o Loma Trozada. Paraje 

Pueblo Viejo. Paraje Yerbabuena, Cumbre del Cerro Gigante. Cerro 
Cacahuananche al sur de Cacahuananche, Mor., Barranca intermedia 
del Guamúchil, Mojonera del Sabino al oriente de Sabino, Gro., Paraje 
Loma Alta, Cumbre del Cerro Frío de Tilzapotla, al SW de este poblado 
que queda dentro del Estado de Morelos.

Línea parte-aguas hasta el Portezuelo de la Peaña o de Ocotlán. 
Línea parte-aguas al cerro Chaparral. Espinazo al cerro Campana, 
Remate en el recodo del Río Grande de Amacuzac que se encuentra 
rumbo franco poniente del poblado El Calabazal, Mor., y rumbo 
noroeste de La Huerta que ya se considera dentro del Estado de Guerrero.

Línea media del Río Grande de Amacuzac, aguas abajo, hasta 
encontrar el punto límite entre Morelos y  Puebla.
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ARTICULO SEGL/NDO. Para los efectos del artículo 116 de la 
Constitución Política Federal, el presente convenio de límites se enviará 
al Congreso de la Unión siempre que la resolución de la Legislatura de 
Morelos sea favorable a la opinión de la Comisión Mixta de Límites.

- ACTA sin número de fecha 14 de agosto de 1990.

—  En el poblado de Cuernavaquita, Municipio de Coatlán del 
Río, Estado de Morelos, siendo las once horas del día martes catorce 
de agosto de mil novecientos noventa, dio inicio una reunión con la 
participación de los CC. Ing. Sergio Fajardo Gutiérrez, Secretario Técnico 
de la Comisión de Límites Territoriales, del Estado de México; ing. 
Alejandro Francisco Tola Vázquez, Vocal Ejecutivo de la Comisión de 
Límites Territoriales del Estado de Morelos; Ing. Mario García Pineda, 
Secretario Técnico de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de 
Guerrero; Arq. Alejandro Oscar Ríos Cuevas, Presidente Municipal de 
Coatlán del Río, Morelos; así como de un grupo de vecinos colindantes.

La reunión de referencia es con la finalidad de acordar la ubicación 
del punto trilimítrofe de la línea política territorial entre los Estados de 
México, Morelos y Guerrero, cuya acción se encamina a definir la línea 
de colindancia entre Morelos y Guerrero, como resultado de los acuerdos 
entre los Ciudadanos Gobernadores, Lic. Antonio Rivapalacio López y  
Lic. José Francisco Ruiz Massieu, respectivamente,...

..................................... ACUERDOS..............................................

1. En relación a la ubicación del punto trino entre los Estados 
de México, Morelos y Guerrero, se llegó al acuerdo de que es

el conocido con el nombre de Cuernavaquita, lugar en donde 
confluyen 3 tecorrales, que señalan el lindero de los límites entre 
los Municipios de Coatlán del Río, Morelos; Pilcaya Estado de 
Guerrero y Zumpahuacán, Estado de México.

2.Los Representantes de las Comisiones de Límites Territoriales de 
los Estados de México, Morelos y Guerrero procederán a la fijación 
del monumento o mojoneras de concreto en el punto trilimítrofe 
acordado.

3. Los Representantes de las Comisiones de Límites Territoriales 
de los Estados de México, Guerrero y Morelos acuerdan que 
con la aprobación de las Autoridades respectivas, una vez 
concluidos los trabajos de la línea Guerrero-Morelos; iniciar 
los que se requieran para definir la línea política entre el 
Estado de México con los Estados de Morelos y Guerrero, 
respectivamente.

Morelos - Puebla

- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE: TLAQUILTENANGO, 
ZACATEPEC Y ZACUALPAN DE AMILPAS, MORELOS. Publicado 
en el PERIODICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” ORGANO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS del 19 
de julio de 1989.

LOS CERROS DEL TETILLAS, PICACHO DEL ENCINERO, 
TEMASCALES, SIRVEN DE LIMITES CON EL ESTADO DE PUEBLA.
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa 
Interestatal de Nayarit

s  1 11,1 M j  m i

Se9ür> i i, i
ir. sta^°  Cfe Durango , - ’

. V a ¿ S I * !

---------------------------------—  "

í f  "Jl t . jf-= , *Wp9r$̂ L JI « "
KM JLR* JfV JÉ 1 VI , JHr

jp» jg If ™  i i* i!.. -■ -
' jJU Í Í  V ‘ . *t e V

«r .areI bM Iir ;

C,L»G»aW aj B j  
c. Cajores

SINALOA

f  C.Naraojlo 'C ,: $>£ 
i  ■ j p p  

s. ^ H ü r te o r i V >  c .u  a.,

J V - X , ,  % L . * *  r í f e ; : '  
* \  C \  ' ^ 1  í  c- < W  ^ Í í
A  \  C. El Brínoo

/ a  c ' ‘
T e cua la / rvZfc~r ^  ' rf, San Felipe Aztatán

\  V C. Varete
V ¡

\  C. Vert 
C. EITlacu

Laguna i • • ¿i 
Grande /■ t

V ’ • m
Laaur 9 
el PesWfero

. Y3 Rosamoradí i
Laguna 
la Pisca

Laguna* ~ " ™ _____ htnJtírms 1 +

/ > j }

' y J M W S »  ' l ^ p

r  . -f í 1' ■ V lM I 

^ ^ . Í I  t  ’*M k K ¿ í

\M  f  m m  
1 1 1 #  >  ^ " 1 8  

c i ^  C. Los Cuervos

1 Cangrejo .,

i  ̂ ’ Z J M
m IMWE&r

C. Los Tecoloíw . .  t y ’
che > " ■ n » r ^  ^ J e s u s  M a ria ^ l

-  . i . V C t S í m »  M i U -  tMF
^  l  JK V p K B  JP  y ^ A i t o .■Jt.

C. ^G ^jq(ote d rEl Gavitán'Lr 0  * S

C' EIFierro c£p m • ■' J3 Ic / í r f pei0f

TuxpanA-j  r ^ íz 

V C oiS íTes

—)—------------------ - -- -------a . ¡ rr >• -—
J f '  —  í *  f  '  S |  p S rT k

C. Los Coquih» «*
■ v »  ' , r "  ' m <Z  ' y r T y . 'í  i  a

■ y Bsaák- <;« |
' j a  W | | r W j

JtáÉfcATECAiS

*■ =- I - d

|0 c. Mata.íte Chile ir
- jmpvmfrÁ

■‘ ^ v i j i
s,,y¡L d járfí^T'JÉ jjK1jf■-■ iy. Wjifey ni1*S e n t i s ^ ^ ^ i ^ W lx 

Jas0̂  A/illa Hidalgo
uintla Pres8
v t* AguamHpa
J 4 i \  .. a  * ,  : ^  0 l ° T ^  i SrC.,td Breyera ■ >

-ó® V  (El NuevoV A^
^  V  

Guadalupe Victoria \  
(La Virocha) \

. C. El Rincón I  1

y / i ¿  3  j

tÁ

m
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Estado de Nayarit
La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS

Con base en la información contenida en un decreto de carácter estatal 
y documentos oficiales de otra fuente como la Ley sobre División 
Territorial del Imperio Mexicano recopilados a la fecha, se logró obtener 
la longitud parcial de la división político-administrativa con los estados 
de Sinatoa, Durango y Jalisco, los cuales fueron complementados con 
el límite del Marco Geoestadístico Nacional 2005, utilizándose también 
para representar el límite con el estado de Zacatecas, ya que hasta el 
momento no se ha encontrado información documental que lo sustente y 
describa. Adicionalmente se incluyó la longitud referente al litoral, tomado 
de la cartografía topográfica escala 1:250 000 del INEGI. El resultado de 
la transcripción al material cartográfico se indica a continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km
Total Transcrita

Nayarit - Sinaloa 158* 133
Nayarit - Durango 268* 82
Nayarit - Jalisco 639* 89
Nayarit - Zacatecas 13* 0
Litoral - Océano Pacífico 299 0

•FUENTE: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL DE NAYARIT

La representación de la división político-administrativa del estado de 
Nayarit, se realizó con base en la información contenida en un decreto

del Congreso del Estado y un documento oficial de otra fuente, mismos 
que se presentan a continuación:

Nayarit - Sinaloa 
Nayarit - Durango 
Nayarit - Jalisco

- Ley sobre división territorial del Imperio Mexicano. Publicada en el DIA
RIO DEL IMPERIO el 13 de marzo de 1865.

- DECRETO NUMERO 7261 del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, Se Crea un Nuevo Municipio en la Zona Sur 
del Territorio del actual Compostela, que se denominará Bahía de 
Banderas, quedando integrado en la base de la organización política y 
Administrativa del Municipio Libre en el Estado de Nayarit. Publicado en 
el PERIODICO OFICIAL ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
NAYARIT, el 13 de diciembre de 1989.

La división político-administrativa de Nayarit con los estados de 
Sinaloa y Durango está sustentada con base en la ley antes citada, 
y con el estado de Jalisco, con dicha ley y el decreto indicado; la 
descripción que se hace de los mismos permite su transcripción parcial 
a la cartografía topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto 
que contiene la descripción de los límites se presenta en el Anexo: 
Documentos descriptivos de la división político-administrativa interestatal 
de Nayarit.

Nayarit - Zacatecas

Hasta el momento no se han encontrado decretos federales o estatales 
ni documentos oficiales de otra fuente que sustenten y permitan la 
transcripción de la división político-administrativa al material cartográfico 
del INEGI, para su representación se utilizaron los correspondientes al 
Marco Geoestadístico Nacional 2005.
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal de Nayarit

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en un decreto del Congreso del Estado y en un documento 
de otra fuente, indicándose con negritas, los textos que permiten 
la representación cartográfica de la división político-administrativa 
del estado de Nayarit con los estados vecinos. La descripción fue 
tomada textualmente de los documentos fuente, por lo cual puede 
haber inconsistencias gramaticales y ortográficas, o bien modismos y 
expresiones correspondientes a la cultura y tradiciones de otras épocas, 
la transcripción es fiel, no se modificó en lo absoluto, con el fin de que el 
lector pueda comprender el contexto en su totalidad.

Nayarit - Sinaloa

- Ley sobre división territorial del Imperio Mexicano. Publicada en el DIA
RIO DEL IMPERIO el 13 de marzo de 1865.

Art. 2. ° El Territorio del Imperio se divide en cincuenta Departamentos, 
en esta forma:

XXVIII. Departamento de Nayarit. Conlina al Norte con el 
Departamento de Durango, sirviéndoles de limite la corriente del rio 
Guazamota hasta su reunión con el del Mezquital, el lecho de este 
hasta su reunión con el de San Blas y la corriente de este último hasta 
tos antiguos limites reconocidos entre los tinguidos Departamentos de 
Jalisco y de Durango, y con el Departamento de Mazatlan, separado 
por todo el rio de las Cañas, hasta su desembocadura en el Pacifico, 
y la linea reconocida antiguamente entre los Departamentos de 
Jalisco y de Sinaloa. Al Este con el Departamento de Zacatecas, siendo 
la linea divisoria toda la corriente del rio Huejuquilla ó de Jerez, desde su 
nacimiento hasta su incorporacion en el rio Grande y un meridiano que 
úna el nacimiento del espresado rio con la corriente del de Guazamota;
Al Sur con el Departamento de Jalisco, del cual está separado por el rio 
Grande. Al Oeste con el mar Pacífico. Quedan dentro de su jurisdicción 
la Isla Isabela y todas las ademas que según derecho le deban 
corresponder en el Océano. Su capital Acaponeta.

Nayarit - Durango

- Ley sobre división territorial del Imperio Mexicano. Publicada en el DIA
RIO DEL IMPERIO el 13 de marzo de 1865.

Art. 2.0 El Territorio del Imperio se divide en cincuenta Departamentos, 
en esta forma:

XXVIII. Departamento de Nayarit. Conlina al Norte con el 
Departamento de Durango, sirviéndoles de limite la corriente del 
rio Guazamota hasta su reunión con el del Mezquital, el lecho de 
este hasta su reunión con el de San Blas y la corriente de este 
último hasta los antiguos limites reconocidos entre los tinguidos 
Departamentos de Jalisco y de Durango, y con el Departamento 
de Mazatlan, separado por todo el rio de las Cañas, hasta su 
desembocadura en el Pacifico, y la linea reconocida antiguamente entre 
los Departamentos de Jalisco y de Sinaloa. Al Este con el Departamento 
de Zacatecas, siendo la linea divisoria toda la corriente del rio Huejuquilla 
ó de Jerez, desde su nacimiento hasta su incorporacion en el rio Grande 
y un meridiano que úna el nacimiento del espresado rio con la corriente 
del de Guazamota; Al Sur con el Departamento de Jalisco, del cual está 
separado por el rio Grande. Al Oeste con el mar Pacífico. Quedan dentro 
de su jurisdicción la Isla Isabela y todas las ademas que según derecho 
le deban corresponder en el Océano. Su capital Acaponeta.

Nayarit - Jalisco

- DECRETO NUMERO 7261 del H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, Se Crea un Nuevo Municipio en la Zona Sur 
del Territorio del actual Compostela, que se denominará Bahía de 
Banderas, quedando integrado en la base de la organización política y 
Administrativa del Municipio Libre en el Estado de Nayarit Publicado en 
el PERIODICO OFICIAL ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
NAYARIT, el 13 de diciembre de 1989.

ARTICULO CUARTO. - E l M u n ic ip io  de  Bahía de  B a n d e ra s  te n d rá  una  

s u p e r f ic ie  de  77,334-06-00 H e c tá re a s  q u e  e q u iv a le n  a 773,34 k i ló m e tro s  

c u a d ra d o s , d e  c o n fo rm id a d  a la  s ig u ie n te  d e s c r ip c ió n  t e r r i t o r i a l ,  lím ite s ,

LINDEROS Y COLINDANCIAS:

« . . .  S e  LOCALIZA EN LA CONFLUENCIA DE LAS COORDENADAS U..T.M. NORTE

2295650 y E s t e  462331, s ig u ié n d o s e  c o n  r u m b o  g e n e r a l , S u r  e s t e  p o r  la 

z o n a  F ed e r a l  d el O c é a n o  P a c íf ic o  y  c o n  una d istancia  d e  15,230 m e tr o s , s e  

lle g ó  a l  vé r tice  n o . 8 c o n  c o o r d e n a d a s  N 2285952 y  E  471801; l u g a r  e n

QUE DESEMBOCA EL RÍO AMECA EN EL OCÉANO PACÍFICO, HABIÉNDOSE QUEDADO A 

LA DERECHA DEL CAMINAMIENTO EL OCÉANO PACÍFICO Y A LA IZQUIERDA TERRENOS 

QUE SE DESLINDAN DE ESTE VÉRTICE SE SIGUIÓ CON RUMBO GENERAL NOR-ESTE POR 

LA MARGEN DERECHA DEL RÍO AMECA, LLEGÁNDOSE CON UNA DISTANCIA DE 56,931 
METROS, AL VÉRTICE NO. 76, LOCALIZÁNDOSE EN LAS COORDENADOAS N2312145 
Y E  503329, QUEDANDO A LA DERECHA TERRENOS DEL ESTADO DE JALISCO (RÍO 
AMECA DE POR MEDIO) Y A LA IZQUIERDA TERRENOS QUE SE DESLINDAN; ...

- Ley sobre división territorial del Imperio Mexicano. Publicada en el 
DIARIO DEL IMPERIO el 13 de marzo de 1865.

Art. 2. ° El Territorio del Imperio se divide en cincuenta Departamentos, 
en esta forma:

XXVI. Departamento de Jalisco. Confina al Norte con los 
Departamentos de Aguascalientes, de Zacatecas y el de Nayarist, de 
los cuales lo divide la corriente del rio Grande, Santiago ó Tololotlan, 
desde su salida del lago de Chapala hasta su desembocadura en el 
mar Pacifico. Al Este el Departamento de Aguascalientes y el lago de 
Chapala. Al Sur con el Departamento de Colima, conforme á la linea que 
se le marcó hácia el Norte, y con el Departamento de Autlan, del cual 
lo divide la corriente del rio de Cocula, desde su nacimiento hasta su 
incorporacion con el de Ameca, y enseguida la corriente del mismo rio de 
Ameca, hasta su desembocadura en la ensenada de Banderas en el mar 
Pacifico. Al Oeste con el mar Pacifico. Quedan dentro de su jurisdicción 
la Isla de Peñablanca y las Marías en el Océano, y las de Mescala y las 
otras pequeñas que caen dentro de sus limites, en el lago de Chapala. 
Su capital Guadalajara.

XXVIII. Departamento de Nayarit. Conlina al Norte con el 
Departamento de Durango, sirviéndoles de limite la corriente del rio 
Guazamota hasta su reunión con el del Mezquital, el lecho de este 
hasta su reunión con el de San Blas y la corriente de este último hasta 
los antiguos limites reconocidos entre los tinguidos Departamentos de 
Jalisco y de Durango, y con el Departamento de Mazatlan, separado 
por todo el rio de las Cañas, hasta su desembocadura en el Pacifico, y 
la linea reconocida antiguamente entre los Departamentos de Jalisco 
y de Sinaloa. Al Este con el Departamento de Zacatecas, siendo la 
linea divisoria toda la corriente del rio Huejuquilla ó de Jerez, desde su 
nacimiento hasta su incorporacion en el rio Grande y un meridiano que 
úna el nacimiento del espresado rio con la corriente del de Guazamota; 
Al Sur con el Departamento de Jalisco, del cual está separado 
por el rio Grande. Al Oeste con el mar Pacífico. Quedan dentro de su 
jurisdicción la Isla Isabela y todas las ademas que según derecho le 
deban corresponder en el Océano. Su capital Acaponeta.
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Datum ITRF92

Proyección Cartográfica Cónica Conforme de Lambert

ESCALA 1:2'200,000

SIMBOLOGÍA
Límite Internacional con Estados Unidos de América 

Limite Estatal con decreto del H. Congreso de la Unión 

Límite sin respaldo documental * 

t I I Vía Férrea 

--------  Carretera

»<*** •. Línea Costera, Cuerpos y Corrientes de Agua

O  Localidades Urbanas

Continuo de elevaciones mexicano con resolución de un segundo

* Los límites representados en color rojo, corresponden al Marco 
Geoestadístico Nacional 2005.
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Estado de Nuevo León
La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS Y LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA

Con base en la información contenida en los decretos de carácter fede
ral recopilado a la fecha, se logró obtener la longitud aproximada de la 
división político-administrativa con los estados de Coahuila de Zaragoza 
y Tamaulipas. Para representar los límites con los estados de San Luis 
Potosí y Zacatecas, se utilizaron los correspondientes al Marco Geoesta
dístico Nacional 2005, ya que hasta el momento no se ha encontrado infor
mación documental que los sustente y describa. Adicionalmente se incluyó 
el límite internacional referente a los Estados Unidos de América, tomado 
de la cartografía topográfica escala 1:250 000 del INEGI. El resultado de la 
transcripción al material cartográfico se indica a continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km 
Total Transcrita

Nuevo León - Coahuila de Zaragoza 702 702
Nuevo León - Tamaulipas 919 919
Nuevo León - San Luis Potosí 254* 0
Nuevo León - Zacatecas 12* 0
Nuevo León - Estados Unidos de América 19 0

'FUENTE: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL Y LÍMITES INTERNACIONALES DE NUEVO LEÓN

La representación de la división político-administrativa del estado 
de Nuevo León, se realizó de acuerdo con la información contenida 
en decretos aprobados por el Congreso de la Unión y tres tratados 
internacionales, mismos que se presentan a continuación:

Nuevo León - Coahuila de Zaragoza

- Decreto Número 11,895 del Congreso de la Unión.- Aprueba los 
Convenios sobre límites entre los Estados de Nuevo León y Coahuila. 
Publicado en la COLECCIÓN COMPLETA DE LAS DISPOSICIONES 
LEGISLATIVAS, el 13 de diciembre de 1892.

La división político-administrativa entre ambas entidades federativas 
está sustentada en el decreto antes citado, la descripción que se hace

del mismo permite la transcripción total a la cartografía topográfica 
básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto que contiene la descripción 
del límite se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la 
división político-administrativa interestatal y límites internacionales de 
Nuevo León.

Nuevo León - Tamaulipas

- Decreto sin número emitido por el Congreso de la Unión. Publicado 
en el DIARIO OFICIAL, el 02 de mayo de 1908.

El decreto antes mencionado, sustenta y describe la división 
político-administrativa de Nuevo León con el estado de Tamaulipas, 
la descripción que se hace del mismo permite su transcripción total a 
la cartografía topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto 
descriptivo del límite se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos 
de la división político-administrativa interestatal y límites internacionales 
de Nuevo León.

Nuevo León - San Luis Potosí 
Nuevo León - Zacatecas

Hasta el momento no se han encontrado decretos federales o estatales 
ni documentos oficiales de otra fuente, que sustenten y permitan 
la transcripción de la división político-administrativa al material 
cartográfico del INEGI. para su representación se utilizaron los del Marco 
Geoestadístico Nacional 2005.

Nuevo León - Estados Unidos de América

- DECRETO de Promulgación del Tratado para resolverlas diferencias 
fronterizas pendientes y para mantener los ríos Bravo y Colorado como 
la Frontera Internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados Unidos de América, firmado en la ciudad de México el 23 de 
noviembre de 1970. Publicado en el DIARIO OFICIAL el 12 de julio de 
1972.

- TRATADO SOBRE LIMITES. Promulgado por decreto y publicado en el 
Diario Oficial el 20 de julio de 1854..

- TRATADO DE PAZ, AMISTAD, LIMITES Y ARREGLO DEFINITIVO. 
Publicado en el Diario Oficial el 30 de mayo de 1848.

El límite internacional entre el estado de Nuevo León y los Estados 
Unidos de América, está sustentado en los tratados antes mencionados. 
El texto que contiene la descripción del límite se presenta en el Anexo: 
Documentos descriptivos de la división político-administrativa interestatal 
y límites internacionales de Nuevo León.
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal y Límites 
Internacionales de Nuevo León

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en los decretos y en los tratados de límites internacionales, 
indicándose con negritas, los textos que permiten la representación 
cartográfica de la división político-administrativa del estado de Nuevo 
León con los estados vecinos. La descripción fue tomada textualmente 
de los documentos fuente, por lo cual puede haber inconsistencias 
gramaticales y ortográficas, o bien modismos y expresiones 
correspondientes a la cultura y tradiciones de otras épocas, la 
transcripción es fiel, no se modificó en lo absoluto, con el fin de que el 
lector pueda comprender el contexto en su totalidad.

Nuevo León - Coahuila de Zaragoza

- Decreto Número 11,895 del Congreso de la Unión.- Aprueba los 
Convenios sobre límites entre los Estados de Nuevo León y Coahuila. 
Publicado en la COLECCIÓN COMPLETA DE LAS DISPOSICIONES 
LEGISLATIVAS, el 13 de diciembre de 1892.

Art. 1. Se apruban los convenios sobre límites celebrados el 17 de 
Octubre del corriente año, entre los Gobiernos de los Estados de Nuevo 
León y de Coahuila de Zaragoza, suprimiéndose la cláusula VI de tales 
convenios, que queda sin valor ni efecto alguno.

2. La línea divisoria entre los Estados de Nuevo León y Coahuila 
de Zaragoza, es la siguiente: Partiendo de la margen derecha del 
arroyo de los Muertos en el paso del camino real entre Monterrey 
y el Saltillo, se tirará una línea recta hasta la Boca de San Blas, en 
el Cañón de las Escaleras, quedando por el de Nuevo León toda 
aquella Boca, este Cañón y el de San Blas.

Desde la Boca de San Blas hasta la Cañada del Caballo, la Línea 
seguirá por los puntos especificados en el convenio ó transacción 
ajustado en el Saltillo en 25 de Agosto de 1870, entre la comunidad 
de accionistas de Santa Catarina de Nuevo León y el rancho de “San 
José de los Nuncios," de Coahuila, cuyos linderos recíprocos allí 
fijados se adoptan en todo para este trazo.

Desde la “Cañada del Caballo," se prolongará la línea hasta la 
“Puerta de Trancas,” respetando tanto en esta parte como en la 
descrita en el párrafo anterior las posesiones de “Santa Catarina,” 
demarcándose de manera que deje para Nuevo León, además, 
los potreros, cañones, terrenos ó ranchos de “San Antonio de la 
Osamenta”y el “Tarillal”en toda su extensión, volviendo la línea que 
los corte de Coahuila por la Sierra, al Oriente, hasta llegar á la “Boca 
de Santa Cruz,” frente al picacho del mismo nombre, de donde 
se seguirá por las “Adjuntas,”y recta hasta la punta occidental 
de la “Mesa Pina losa,” cita en la sierra que corre por el Sur de la 
de “San Juan” y casi paralela á éstas, de modo que el rancho de 
“San Rafael,” íntegro, quedo para Coahuila, continuando la línea 
por las cúspides de dicha Sierra, hasta la “Puerta de Trancas,” 
quedando por de Nuevo León todo el rancho de “San José”y los 
otros que siguen hacia el sureste, hasta la “Laguna de Sánchez” y la 
“Hacienda de Abrego”para Coahuila.

De la “Puerta de Trancas”la nueva línea seguirá recta al “Puerto 
de Cabeza de Vaca,” de aquí por toda la “Sierra de los Amargos” 
hasta el “Puerto de San Antonio de las Alazanas,” y de ahí al “Puerto 
de Briacho;” de aquí la línea irá á la Cañada de las “Artesillas”y por 
toda la cañada hasta la del “Huachichil,” y siguiendo por ésta hasta 
la sierra del “Huachichil,” atravesándola por su cumbre, y pasando 
á media legua de las casas de la “Hedionda Grande,” dejará esta 
Hacienda para Coahuila y proseguirá por la cañada de la “Tinaja” 
hasta el medio puerto de la “Tinaja;”de este punto seguirá la línea 
por toda la sierrita que corre hacia la “Hediondilia”hasta la punta 
en donde hay una mojonera; de aquí al “Puerto de Jesús María 
ó Hediondilia”y siguiendo por la cima de la sierra que corre por 
la izquierda de este puerto al puerto de “San Javier”y de éste al 
pico más alto del cerro “Pedregoso,” terminando en este punto la 
divisoria por el Sur. Por el Norte la línea arrancará del mismo punto 
de partida fijado en el paso del Arroyo de los “Muertos” y seguirá 
recta al puerto del “Valle Perdido;” de aquí al puerto de la “Azufrosa" 
y á la “Boca del Delgado;” de aquí por toda la sierra del “Delgado”

hasta donde termino la sierra, frente á “Anhelo;”de aquíá la punta 
de la cuchilla de “Anhelo”siguiendo por toda la cuchilla hasta su 
extremidad Noroeste, llamada punta del “Espinazo" ó “Espinazo de 
Ambrosio;" de aquí al pico más alto del cerro de ¡a “Joya,” dejando 
para Coahuila los terrenos del “Rancho del Espinazo,” del pico más 
alto del cerro de la “Joya”al Ojo de agua de la “Carroza;”de aquíá 
la cima de “Barreda,”pasando por la mojonera del “Chapóte”en los 
“Barriales,” de esta cima á lo más alto del cerro “Boludo,” de aquí al 
“Pico de la Caldera,”de aquíá lo más alto del “Cerro del Carrizal;”de 
aquí al arroyo del “Chapóte" ó “Carrizal,” siguiendo por todo él hasta 
su confluencia con el río de “Candela.” desde donde continuará la 
línea por este río hasta la “Piedra Parada,”en su margen izquierda 
y frente á la ciudad de Lampazos; de aquí rumbo al Poniente 
hasta tocar la punta Oriental de la “Mesa de Catujanos,” de donde 
proseguirá por la falda Norte de esta montaña hasta su extremidad 
Occidental llamada la “Monta;”de este punto irá al paso del Jabalí; 
de aquí á la Cuesta de la Pastora en las “Mesillas” y de aquí al paso 
de los Reíñeros en el río Salado; de este paso á la “Loma de México,” 
y al Aguaje de Aguaverde, de aquíá la “Ceja”ó “Loma del Chino” 
donde ésta da vuelta; y de aquí al lindero occidental, ó del fundo de 
las tierras de la “Pitita,” llamada hoy “Pita”.

En compensación de las ventajas que obtiene Coahuila con 
las modificaciones de la línea especificada arriba, ende á Nuevo 
León el fundo de la “Pita” con todos sus terrenos sobre el Río 
Bravo, debiendo prolongarse la línea del Norte de manera que los 
comprenda para este Estado y termine en dicho Río Bravo.

Nuevo León - Tamaulipas

- Decreto sin número emitido por el Congreso de la Unión. Publicado en 
el DIARIO OFICIAL, el 02 de mayo de 1908.

Artículo 1o. Se aprueban los arreglos sobre límites celebrados 
entre los Gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas y aprobados por las 
legislaturas de dichos Estados el 27 de Noviembre de 1907y 14 de 
Enero del año en curso.

Artículo 2o. La línea divisoria entre uno y otro Estado queda integrada 
como se expresa en la siguiente descripción, advirtiendo que el signo 
positivo que está al lado de cada latitud, indica que ésta es Norte, y las 
iniciales E.óW. que van á continuación de cada longitud significan que 
éstas se encuentran al Este ó al Oeste del meridiano que pasa por la 
cruz de la torre Este de la Catedral de México á la cual están referidas 
todas las situaciones geográficas de cada monumento que marcan sobre 
el terreno de la citada divisoria.

La dirección de cada línea parcial divisoria está contada partiendo 
del Norte siguiendo por el Oeste, Sur Y Este hasta completar los 360° 
de circunferencia; por consiguiente, la dirección que sea menor de 90° 
indica que se encuentra en el cuadrante Noroeste, mayor de 90° está en 
el cuadrante Suroeste, mayor de 180° en el cuadrante Sureste y mayor 
de 270° en el cuadrante Noreste.

1a. Línea recta con dirección de .........126° 30’29” 15 y magnitud
de 25,140 m. 00, del monumento número 1, sobre la margen 
mexicana del Río Bravo, situado á la latitud de 27° 40’ 45”24+y á la 
longitud de 0° 35’33”33 W, al monumento número 2 que se halla á la 
latitud de 27° 32’ 40” 92+y á la longitud de .....0o 47’ 51 ” 72 W.

2a. Línea recta con dirección de ........182° 39’46”92 y magnitud
de 6,896 m 46, del monumento número 2 ya definido, al monumento 
número 2 bis. situado á la latitud de 27°28’57”09+y á la longitud de 0° 
47’ 40” 04 W.

3a. Línea recta con dirección de .........251° 36’23” 74 y magnitud
de 16,806 m 69, del monumento número 2 bis. al monumento 
número 3 situado á la latitud de 27° 26’ 05” 12+y á la longitud de 0o 
37’ 59” 03 W.

4a. Línea recta con dirección de .........186° 36’24” 78 y magnitud
de 17,757 m 11, del monumento número 3 al monumento número 4, 
localizado cerca de la loma de la Pita, á la latitud de 27° 16’32”00+y 
á la longitud de ... 0o 36’44” 63 W.

Estas cuatro líneas divisorias pertenecen á los arreglos de 
límites que se trazaron por la Comisión que deslindó el Estado 
de Nuevo León con el de Coahuila; pero la Comisión Geográfica- 
Exploradora, con objeto de poder tener completa la divisoria
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monumentos: el número 29, á la latitud de 26° 35’ 48” 95+y á la
longitud de 0° 15’ 29" 68 W, y el número 30 á la latitud de .....26° 35’
29”34+y á la longitud de 0o 15’ 31 ”91 W.

18. Línea recta con dirección de ........ 175° 52’33”61 y con
magnitud de 9,761 m84 del monumento número 31 al monumento 
número 32, situado á la latitud de 26° 29’ 13”67+y á la longitud de 0o 
16’ 03" 17 W.

19. Línea recta con dirección de ......... 174° 47’51 ” 93 y con
magnitud de 4,700m18, del monumento número 32 al monumento 
número 34, en el paso de las Lajitas, según los vecinos de Parás, á 
la latitud de 26° 26’41”57+y á la longitud de 0° 16’ 18"56 W. Sobre 
esta línea se encuentra el monumento número 33, situado á la 
latitud de 26° 27’ 01”64+yá la longitud de 0o 16’ 16” 48 W.

20. Del monumento número 34 al monumento 35, colocado en el 
paso de las Lajitas, según los vecinos de Tamaulipas, la divisoria es 
el eje ó la línea más profunda del cauce del Río del Alamo, teniendo 
un desarrollo de ... 350m00, encontrándose situado el monumento 
35 á la latitud de 26° 26’45” 13+y á la longitud de 0o 16’26” 94 W.

21. Línea recta con dirección de ......... 171° 24’ 33”97 y con
magnitud de 10,400m30, del monumento número 35 al monumento 
número 39, colocado en el Arroyo de la Palma á la latitud de 26°
21’ 10” 96+y á la longitud de O° 17’23" 02 W. Sobre esta línea se 
encuentran colocados los monumentos: el número 36 en la margen 
izquierda del Arroyo de Pajuelas, á la latitud de 26° 26’22" 13+y á la 
longitud O°16’ 30” 81 W; el número 37, frente al rancho Malahueco, 
á la latitud de 26° 24’45” 96+y á la longitud de 0o 16’ 46” 93 y el
número 38 en el Alto de Juachín, á la latitud de ..........26° 22’53”
40+y á la longitud de 0o 17’ 05" 89 W.

22. Línea recta con dirección de ....... 206° 32’51 "20 y con magnitud
de 5,870m23, del monumento número 39 al monumento número 42,
en la margen izquierda del Río Sosa, á la latitud de 26° 18’20"32+y á la 
longitud de 0° 15’48"39 W. Sobre esta línea se encuentran colocados 
los monumentos: el número 40, á la latitud de 26° 20'31 "36+y á la 
longitud de 0° 17’01 "60 W; el número 41 á la latitud de 26° 19’ 09”51 +y 
á la longitud de 0° 16’ 17"33 W,yel número 42 á la latitud de 26° 18’20" 
32+y á la longitud de 0° 15’48”39 W.

23. Del monumento 42 al 44, en la margen derecha del Río de Sosa, 
la divisoria es el eje ó línea más profunda del cauce del citado Río 
teniendo un desarrollo de 6,572m00, estando situado este último á la 
latitud de ........ 26° 19’47"84+y á la longitud de 0° 13’35"40 W.

Sobre esta línea divisoria, y en la margen izquierda del citado 
Río, se encuentra colocado el monumento número 43 á la latitud de 
.. 26° 19’28" 00+y á la longitud de 0° 14’ 10” 93W.

24. Línea recta con dirección de ........230° 47’21 ”09 y magnitud
de 13,300m66, del monumento número 44 al monumento 47, 
colocado en el punto medio del rancho de Charquitos y la Guadiana, 
á la latitud de 26° 15’ 14” 73+y á la longitud de ......0° 07’23" 75
W. Sobre esta línea se encuentran colocados los monumentos: el
número 45 á la latitud de ......26° 18’ 47” 48+y á la longitud de 0° 12’
12” 81 W; y el número 46 á la latitud de 26° 16’06” 05+ yá la longitud 
de 0° 08’33”29W.

25. Línea recta con dirección de ........2750 46’21 ”50 y magnitud
de 6,181 m19 del monumento número 47 al monumento número
49, en el lugar llamado «Los Cojos», á la latitud de 26° 15’34”98+y
á la longitud de ......0° 03’42” 11 W. Sobre esta línea se colocó
el monumento número 48 á la latitud de ......26° 15’ 18” 30+y á la
longitud de 0° 06’44’’54W.

26. Línea recta con dirección de ........189° 01’35" 46 y magnitud
de 20,344m56, del monumento número 49 al monumento número 54, 
colocado en la margen izquierda del Río de San Juan, en el punto 
llamado «Morteritos» á la latitud de 26° 04’ 42" 04+y á la longitud 
de 0° 01’47" 07W. Sobre esta línea se colocaron los monumentos: 
el número 50, á la latitud de 26° 13’36” 31+y á la longitud de ... 0°
03’20"86 W; el número 51, en el Alto del Abra, á la latitud de 26° 10’ 
39" 75+y á la longitud de 0° 02’ 49" 90 W; el número 52, en el Alto de
Tierritas Blancas, á la latitud de .....26° 06’ 15" 18+y á la longitud de
0° 02’ 03" 57 W; y el número 53, en otro Alto de Tierritas Blancas, á la 
latitud de 26° 05' 40" 72+y á la longitud de 0° 01’ 57” 35 W.

27. Del monumento número 54 al monumento número 55, 
colocado en la margen derecha del Río de San Juan, junto al 
Rancho de los Chorros, la divisoria es el eje ó línea más profunda 
del cauce del citado Río, con un desarrollo de 18,000m00, á la latitud 
de.. 26° 06’ 23” 40+ y á la longitud de 0° 06’ 45" 88 E.

28. Línea recta con dirección de ........ 219° 14’59” 12 y magnitud
de 19,517m00, del monumento número 55 al monumento número 58, 
colocado en la antigua mojonera de Arujo, á la latitud de 25° 58’ 12” 
44+y á la longitud de 0° 14’ 10”35 E. Sobre esta línea se colocaron 
los monumentos: el 56 en el Alto del Toro Muerto, á la latitud de ... 
26° 03’25” 45+y á la longitud de 0° 09’26” 44 E., y el número 57 en la 
Abra de la Canela, á la latitud de 26° 00’ 43” 57+y á la longitud de 0° 
11’53"36 E.

29. Línea recta con dirección de ........3180 34’47”55 y magnitud
de 11,683m36, del monumento número 58 al monumento número 
60, colocado en la antigua Mojonera de la Pata de Gallo á la latitud

entre Nuevo León y Tamaulipas, porque los tratados comienzan 
desde el monumento número 4, mandó determinar las posiciones 
astronómicas de estos cuatro monumentos, que son las antes ya 
expresadas.

5a. Línea recta con dirección de ......... 200° 23’ 12" 36 y magnitud
de 19,668 m 90 del monumento número 4 al monumento número 6, 
puesto en la loma del Divisadero á la latitud de 27° 06’ 33” 00+y á la 
longitud de .....0° 32’ 35" 47 W.

En esta línea está colocado el monumento número 5 en la loma 
de la Alegría, á la latitud de 27° 13’35" 66+y á la longitud de 0° 35’
31 ”31 W.

6a. Línea recta con dirección de .........231 ° 58’55" 65 y magnitud
de 2,341 m 16, del monumento número 6 al monumento número 7, 
colocado en la loma de la Espía, á la latitud de 27° 05’46” 15+y á la 
longitud de 0° 31’28”50 W.

7a. Línea recta con dirección de ........ 198° 40’52” 75 y magnitud
de 3,242 m 47, del monumento número 7 al monumento número 9, 
colocado en un punto medio entre la loma de la Espía y el alto de la
Pendencia, á la latitud de 27° 04’06”35+y á la longitud de ....0° 30’
50” 79 W. Sobre esta línea se encuentra el monumento número 8 en 
la Ceja de la Retama, á la latitud de 27° 04’ 38" 90+y á la longitud de 
0° 31'03" 10 W.

8a. Línea recta con dirección de ......... 153° 43’39” 47 y magnitud
de 18,414 m 63, del monumento número 9 al monumento número 
14, colocando en la Mesa del Coyote, á la latitud de 26° 55’09”89+ y
á la longitud de .....0° 35’46” 65 W. Sobre esta línea se encuentran
los monumentos: el número 10, en la cabecera de la Ceja del Aguila, 
á la latitud de 27° 01’24” 89+y á la longitud de 0° 32’ 19" 80 W; el 
número 11. en el Alto de los Mirasoles á la latitud de 27° 00’ 47"
74+y á la longitud de .. 0° 32’40”47 W; el número 12, en el alto de las
Cabeceras del Freno, á la latitud de ....26° 59’ 16” 71+y á la longitud
de 0° 33’30” 69 W, y el número 13, en la loma de la Canoa, á la latitud 
de 26° 56’47" 65+yá la longitud de... 0°34’52"81 W.

9®. Línea recta con dirección de ........76° 51’45” 85 y magnitud de
3,554 m 70; del monumento número 14 al monumento número 16, en 
la esquina N. O. del Potrero del Rancho de Laguna de San Miguel, á la 
latitud de 26° 55’ 36” 16+y á la longitud de 0° 37’52" 13 W. Sobre esta 
línea está colocado el monumento número 15, en la Mesa del Coyote, 
á la latitud de 26° 55’ 14”52+y á la longitud de .....0° 36’08” 69 W.

10. Línea recta con dirección de ......... 184° 37’01” 18 y magnitud
de 3,871 m 81, del monumento número 16 al monumento número 
17, colocado en la margen izquierda del Río Salado en el Paso de
las Palmitas, á la latitud de 26° 53'30” 76+y á la longitud de ....0°
37’ 40” 83 W.

11. Del monumento 17 al 18, colocado en la confluencia del Río 
Salado con el de Sabinas, la divisoria es el eje ó línea más profunda 
del cauce del citado Río Salado, teniendo el desarrollo de este eje 
12,000 mOOy siendo la posición del monumento 18, en latitud de ..
... 26° 50’51”20+y en longitud de 0° 26'51”58 W.

12. Del monumento 18 al monumento 19, colocado en la margen 
derecha del Río Sabinas, la divisoria es también el eje ó la línea 
más profunda del cauce del Río Sabinas, teniendo un desarrollo de 
13,j000 m 00 y estando situado el monumento 19 á la latitud de 26° 
40’21"31+y á la longitud de O° 31’ 13”04 W.

13. Línea recta con dirección de .........264° 41’ 11” 13 y magnitud
de 1,818 m 47, del monumento número 19 al monumento número 20 
colocado en la loma de la Corcova á la latitud de 26° 40’ 15” 85+y á 
la longitud de.... 0° 30' 07"55 W.

14. Línea recta con dirección de .........266° 15’ 17" 38 y magnitud
de 8,683 m 50, del monumento número 20 al monumento número
23, colocado en la antigua mojonera del Niño á la latitud de 26°
39’57”51+y á la longitud de 0°24’54" 14 W. Sobre esta línea están 
colocados los monumentos: el número 21, en el frontón de la
Cadillosa á la latitud de ......26° 40' 01" 05+ y á la longitud de 0°
25’50” 72 W: y el número 22 en el Derramadero de la Cadillosa, á la 
latitud de 26° 40’00” 17+y á la longitud de 0° 25’35"21 W.

15. Línea recta con dirección de .........270° 29’ 46” 41 y magnitud
de 1,482 m 46, del monumento número 23 al monumento número
24, colocado en el Alto de en medio en la antigua mojonera de 
Parás, á la latitud de 26° 39'57” 93+y á la longitud de 0° 24' 00”52 W.

16. Línea recta con dirección de ........241° 50’ 01 ” 74 y con
magnitud de 16,027 m 60, del monumento número 24 al monumento 
número 28, colocado en la esquina N. E. del sendero de Parás, á la 
latitud de 260 35’52”35+y á longitud de 0° 15’29"47 W. Sobre esta 
línea se encuentran colocados los monumentos: el número 25, en 
el Alto de la Lobera á la latitud de 26° 38’27” 31+ y á la longitud de 
0° 20’ 51 ” 92 W; el número 26, en la Loma de las Mujeres, á la latitud 
de 26° 36’ 19” 97+yá la longitud de 0° 16’27"35 W, y el número 27, 
en lugar sin nombre especial á la latitud de 26° 35’59” 34+ y á la 
longitud de 0° 15' 44” 57 W.

17. Línea recta con dirección de ........174° 48’ 16”66 y magnitud
de 2,542 m 49, del monumento número 28 al monumento número 
31, en el Alto de los Encinitos, á la latitud de 26° 34’ 30"07+y á la 
longitud de 0° 15’ 37” 80 W. Sobre esta línea están colocados los
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de 26° 02’57” 22+y á la longitud de 0° 18’ 48”24 E. Sobre esta línea 
se colocó el monumento número 59 en el Alto de los Mezquites, á la 
latitud de .........26° 01’49”85+y á la longitud de 0° 17’42” 39 E.

30. Línea recta con dirección de ........2620 07’25" 29 y magnitud
de 24,066m78, del monumento número 60 al monumento número 
70 en la intersección de esta línea con el sendero de Sauteño, á
la latitud de ........260 01’ 10” 75+y á la longitud de 0° 33’05” 82 E.
Sobre esta línea se colocaron los monumentos: el número 61, á la
latitud de ..........26° 02’ 55”50 +y á la longitud de 0° 19’ 02” 16 E., el
número 62 á la latitud de 26° 02’ 30”54+y á la longitud de 0° 22’24” 
23 E., el número 63, en la esquina N.O. del rectángulo que se formó 
para dejar el Rancho del Huizache en jurisdicción de Tamaulipas, 
rompiendo esta línea perpendicularmente con las magnitudes 
.... 200m00 para el lado menor y de 750m00 para el lado mayor,; 
encontrándose este monumento á la latitud de 26° 02’22” 82+y á 
¡a longitud de 0° 23’26” 33 E.; el número 64, en la esquina S.O. del 
rectángulo del Huizache, á la latitud de 26° 02’ 12” 62+y á ¡a longitud
de ........ 0° 23*24" 78 E.; el número 65, á la latitud de 26° 02’ 08” 86+
y á  la longitud de 0o 23’ 55” 08 E., el número 66 á la latitud de .. 26° 
02’ 19” 07+y a la longitud de 0o 23’56” 63 E; el número 67 en la Ceja
del Becerro, á la latitud de ........26° 01’ 50” 81 +y á la longitud de 0°
27’44” 86 E.; el número 68 en la antigua mojonera de Buena Vista, 
á la latitud de 26° 01’20” 58+y á la longitud de 0o 31’46” 85 E.; y el
número 69 en la Loma de la Cal, á la latitud de ...........26° 01’ 13”
50+yá la longitud de O° 32’43” 74 E.

31. Línea recta con dirección de ........179° 35' 19”80 y con
magnitud de 58,357m90, del monumento número 70 al monumento 
número 77 colocado sobre el sendero del Sauto, en la intersección 
con el paralelo de latitud de 25° 29’ 34”23+ que se trazó para dejar 
el caserío y servidumbre del Rancho de las Cuatitas, en jurisdicción 
de Tamaulipas, siendo la situación del monumento número 77, en 
latitud de 25° 29’34”23+y en longitud de.... 0° 32’50” 76 E. Sobre 
esta línea se colocaron los monumentos: el número 71, á la latitud
de 26° 00’ 34” 70+y á la longitud de ........0° 33’ 05”56 £.; el número
72, á la latitud de 25° 49’ 09” 00+y á la longitud de 0° 33’ 00” 16 E.; el 
número 73, en la Loma de las Borregas á la latitud de .. 25° 48’38” 
54+y á la longitud de 0° 32’ 59”85 E.; el número 74, á la latitud de.. 
25° 40’29” 92+y á la longitud de O9 32’ 55” 94 £.; y el número 75, á la 
latitud 25° 38’ 16” 74+y á la longitud de 0o 32’54”88 E.; y el número 
76, á la latitud de 250 29’46” 95+y á la longitud de 0° 32’ 50” 82 E.

32. Paralelo de latitud con dirección de... 269° 57’57” 91 y con 
magnitud de 15,875m07, del monumento número 77, al monumento 
número 80, situado en la intersección del meridiano que se trajo en 
el monumento número 82 en la Loma de la Virola, siendo la posición
del monumento 80 en la latitud de .........25° 29’34”23+y longitud de
0° 42’ 17” 93 E. Sobre este paralelo se colocaron los monumentos: 
el número 78, á la latitud de.........25° 29’ 34"23+y á la longitud de
0° 39’ 05”04 E.; y el número 79, á la latitud de 25° 29’34”23+ y á la 
longitud de 0° 40’49” 83 E.

33. Sección meridiana con dirección de... 180° 00’ 18”21 y 
magnitud de 4,747m07, del monumento número 80 al monumento 
número 82, situado en la Loma de la Virola, á la latitud de 25° 27’
02” 08+y á la longitud de .... 0o 42’ 17” 95 E. Sobre esta sección
meridiana se colocó el monumento número 81, á la latitud de 25° 29’ 
19”20+y á la longitud de ....0° 42’ 17” 95 E.

34. Línea recta con dirección de ........128° 44’ 16” 68 y magnitud
de 64,447m75, del monumento número 82 al monumento número 
95, colocado en la margen izquierda del Río de Conchos, en el lugar 
que antiguamente ocupó el Rancho del Bailo Rosillo, á la latitud de 
25° 05’ 14”39+y á la longitud de O° 12’ 18”40 E. Sobre esta línea se 
colocaron los monumentos: el número 83, en la Abra del Muleto,
á la latitud de 25° 23’ 35” 67+y á la longitud de 0° 37’35”09 E.; el 
número 84 en la labor de Bartolo, á la latitud de 25° 20’41 ”45 +y á 
la longitud de 0° 33’36” 57 E.; el monumento 85, en la esquina N. E. 
del rectángulo que se formó rompiendo la línea perpendicularmente, 
en una extensión de 150m00 para el lado menor y de 300m00 para 
el lado mayor, con el objeto de dejar el caserío y servidumbre del 
Rancho de Pedro Dávila, vulgarmente denominado San Pedro, en la 
jurisdicción de Tamaulipas, siendo la situación geográfica de este 
monumento número 85, en latitud de 25° 20’ 10” 45+ y en longitud de 
0° 32’52” 55 £.; el número 86, en la esquina N. O. del rectángulo del 
Rancho de San Pedro, á la latitud de 25° 20’ 14”25+y á la longitud 0° 
32’49” 19 E.; el número 87 en la esquina S. O. rectángulo del Rancho
de San Pedro á la latitud de .......25° 20’ 08” 05+y á la longitud de
0° 32’ 40” 68 £.; el número 88 en la esquina S. E. del rectángulo de 
San Pedro, á la latitud de 25° 20’ 04”25+y á la longitud de 0o 32’44” 
05 E.; el número 89 en la Mesa de las Abejas, á la latitud de.... 25°
15’ 06”21+y á la longitud de 0° 25’52” 50 E.; el número 90 en la Mesa 
de las Abejas, á la latitud de 25° 14’24” 70+y á la longitud de .... 0° 
24’55” 00 £.; el número 91, en la Loma del Sesteadero de Barrera, á
la latitud de .....25° 09’ 19”28+ y á la longitud de 0° 17’53” 73 £.; el
número 92, en la Mesa del Mezquite, á la latitud de 25° 08’53” 32+y 
á la longitud de.... 0° 17’ 18” 15 £.; el número 93, en la Mesa del 
Mezquite, á la latitud de 25° 08’23”22+y á la longitud de 0° 16’ 36” 92 
£.; el número 94, en la Mesa Larga, á la latitud de 25° 07’ 16" 13+y á 
la longitud de 0° 15’05” 05 E.

35. Del monumento número 95 al monumento número 96 situado 
sobre el Río de Conchos, en la boca del arroyo del Venadito,
con un desarrollo de 45,000m00 la divisoria es el eje ó línea más 
profunda del cauce del citado Río; siendo la situación de este último 
monumento en la latitud de 25° 01’00”43+ y á la longitud de 0° 03’ 
09” 62W.

36. Línea recta con dirección de .........192° 31 ’ 04” 13, con
magnitud de 10,669m75, del monumento número 96 al monumento 
número 100 situado en el Rancho del Venadito á la latitud de 24° 
55’21”88+y á la longitud de .... 0° 01’47” 13W. Sobre esta línea 
están colocados los monumentos: el número 97 en la Loma de las 
Animas, á la latitud de 25° 00’ 50” 18+y á la longitud de 0° 03’ 07”
07W; el número 98, en la Loma del Balcón, á la latitud de ......24° 57'
26” 76+y á la longitud de 0° 02* 17” 79W; y el número 99, en la misma 
loma del Balcón, á la latitud de 24° 56’ 37” 61+y á la longitud de 0°
02’05” 66W.

37. Línea recta con dirección d e ..........140° 58’50” 84, y
magnitud de 7,819 m 74, del monumento número 100 al monumento 
número 101, colocado en el Cerro Gordo á la latitud de 24° 52’04” 
44+y á la longitud de .........0° 04’42”61 W.

38. Línea recta con dirección de .........205° 39’ 37” 96 y con
magnitud de 11,940m84 del monumento número 101 al monumento 
número 103, colocado en la Loma del Chayotillo, á la latitud de 24° 
46’ 14”64+y á la longitud de .... 0° 01’38”38 W. Sobre esta línea
se colocó el monumento número 102 en el Alto de la Chiripa, á la 
latitud de 24° 49’22”54+y á la longitud de 0° 03’ 15”80 W.

39. Línea recta con dirección de 73° 46’54” 89 y magnitud de 
14,329m09, del monumento número 103 al número 105, colocado en 
la margen del Río de Conchos, ó anegados en el Paso llamado de la
Jabonera, á la latitud de ......24° 48’24” 94+y á la longitud de 0° 09’
48” 19W. Sobre esta línea se colocó el monumento número 104 á la 
latitud de 24° 46’39” 10+y á la longitud de 0° 03’ 11”66W.

40. Del monumento número 105 al monumento 106, situado en 
la antigua mojonera de los Ahuacates, á los 268m50 del arroyo del 
mismo nombre, en el sendero divisor que parte del propio arroyo 
y termina en la cumbre del Cerro de la Guitarra ó del Botellón,
la divisoria es el eje ó línea más profunda del cauce del Río de 
Conchos, con un desarrollo de 42,000m00 estando situado este 
último monumento á latitud de 24° 37’ 11”29+y á la longitud de 0° 
28’ 59” 38W.

41. Línea recta con dirección de ........118° 22’23” 13 y con
magnitud de 10,316m22 del monumento número 106 al monumento
107, colocado en la cumbre del Cerro de la Guitarra á la latitud de 
24° 34’ 32”05+y á longitud de 0° 34’22” 12W.

42. Línea recta con dirección de ........117° 59’ 15” 89 y con
magnitud de 2,269m99, del monumento número 107 al monumento
108, colocado en el Cerro de la Cresta del Diablo, á la latitud de 24° 
33’ 57”42+y á la longitud de 0° 35’33”37W.

43. Línea recta con dirección de ......... 145° 50’43” 97 y con
magnitud de 1,732 m 39, del monumento número 108aI monumento
109, colocado en la antigua Mojonera del Convenio, á la latitud de 
24° 33’ 10” 83+y á la longitud de 0° 36’07” 94 W.

44. Línea recta con dirección d e .........186° 55’34”89 y con
magnitud de 7,932 m 29 del monumento número 109 al monumento
110, colocado en la cresta del Cerro del Barranco Colorado, á la 
latitud de 24° 28’54”88+y á la longitud de 0° 35’33”95 W.

45. Línea recta con dirección de ......... 286° 20’55”26 y con
magnitud de 9,840 m 16 del monumento número 110 al monumento 
natural 111, que lo constituye el punto más alto de la cresta del 
Cerro del Pilón, encontrándose á la latitud de 24° 30’25” 01+y á la 
longitud de 0° 29’58”58 W.

46. Línea recta con dirección de .........190° 15’04” 76 y magnitud
de 1,814 m 08 del monumento natural clasificado con el número 111 
al monumento número 112, situado sobre otra cresta de la Sierra del 
Pilón, á la latitud de 24° 29’26" 99+y á la longitud de 0° 29’47” 11 W.

47. Línea recta con dirección de .........201° 09’ 18” 80 y con
magnitud de 4,779 m 09 del monumento número 112 al monumento
113, colocado en la Cresta del Cerro de San Antonio, á la latitud de 
24° 27’ 02” 12+ yá la longitud de 0° 28’45”89 W.

48. Línea recta con dirección de ......... 172° 15’ 12” 81 y con
magnitud de 1,360 m 57, del monumento número 113 al monumento
114, situado sobre otra cresta del Cerro de San Antonio, á la latitud 
de 24° 26’ 18”30+y á la longitud de 0° 28’52”36 W.

49. Línea recta con dirección de .........200° 13’48”52 y con
magnitud de 7,966 m 95 del monumento número 114 al monumento
115, colocado en el Cerro de Magueyes, á la latitud de 24° 22’ 15” 
32+y á la longitud de 0° 27’ 14”54 W.

50. Línea recta con dirección de .........172° 43’ 55” 03 y con
magnitud de 2,515 m 84 del monumento número 115 al monumento
116, situado en el Cerro del Naranjito, á la latitud de 24° 20’54”20+y 
á la longitud de 0° 27’25”85 W.

51. Línea recta con dirección de .........157° 59’ 58” 61 y con
magnitud de 15,843 m 28 del monumento número 116 al monumento
117 en el Cerro de la Ventana, á la latitud de ......24° 12’56”86+y á la
longitud de 0° 30’56” 43 W.
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52. Línea recta con dirección de ......... 175° 06’ 53” 18 con
magnitud de 11,114 m 18 del monumento número 117 al monumento
118 en el Cerro de la Vieja, á la latitud de 24° 06’56” 90+y á la 
longitud de 0° 31’29”98 W.

53. Línea recta con dirección de ......... 225° 05’ 18” 27 y
con magnitud de 24,865 m 04, del monumento número 118 al 
monumento 119, colocado en el Puerto de Zapateros, á la latitud de 
23° 57’26” 60+y á la longitud de .....0° 21 ’ 06”61 W.

54. Línea recta con dirección de .........  1860 00’53” 99 y con
magnitud de 2,107 m 02, del monumento número 119 al monumento
120, colocado en el Puerto de Revilla á la latitud de 23° 56’ 18” 49+y 
á la longitud de 0° 20’ 58”80 W.

55. Línea recta con dirección de .........196° 49’50”86 y con
magnitud de 8,617 m 68 del monumento número 120 al monumento
121, colocado sobre el Picacho de Chinas, á la latitud de 23° 51’50” 
39+y á la longitud de 0° 19’30”55 W.

56. Línea recta con dirección de .........69° 34’52” 66 y con
magnitud de 4,007 m 08 del monumento número 121 al monumento
122, colocado en el Puerto del Tulillo, á la latitud de 23° 52’35”85+y 
á la longitud de 0° 21’43"29 W.

57. Línea recta con dirección de .........143° 32’ 19” 75 y magnitud
de 14,195 m 87 del monumento número 122 al monumento 123 
sobre el Cerro de la Muralla, á la latitud de 23° 46’24” 79+y á la 
longitud de 0° 26’41” 52 W.

58. Línea recta con dirección de .........111° 52’09”21 y magnitud
de 4,704m27 del monumento número 123 al monumento 124 
colocado en el Puerto de Portales, á la latitud de 23° 45’27”98+y á 
la longitud de 0° 29’ 15” 73 W.

59. Línea recta con dirección de .........74° 30’06” 67 y magnitud
de 8,345m10 del monumento número 124 al monumento 125, 
colocado en el punto medio de los Ranchos de A. Guzmán y B.
Guzmán á la latitud de ......23° 46’40”54+y á la longitud de 0° 33’
59” 75 W

60. Línea recta con dirección de .........92° 02’ 12” 46 y magnitud
de 16,528 m 38, del monumento número 125 al monumento 126, 
colocado sobre la cumbre del Cerro de Peña Nevada, á la latitud de 
23° 46’21” 75+y á la longitud de 0° 43’43”23 W.

61. Línea recta con dirección de .........  1560 30’ 32” 15 y magnitud
de 26,155m77 del monumento número 126 al monumento 127, 
situado en la antigua mojonera del Mamaleón sobre la falda del 
cerro del mismo nombre, á la latitud 23° 33’22” 07+ y á la longitud 
de.... 0° 49’ 51” 50 W.

62. Línea recta con dirección de .........191° 08’06”93 y magnitud
de 20,153m53 del monumento número 127 al monumento 132 
situado en el sendero que viene del cerro del Miadero, á la latitud 
de 23° 22’ 37” 79+ y á la longitud de 0° 47’ 34”30 W. Sobre esta línea 
se colocaron los monumentos: el número 128 en la esquina N. E. 
del rectángulo que se formó rompiendo perpendicularmente esta 
línea en una extensión de 150m00 para el lado menor y de 300m00 
para el lado mayor, para dejar la servidumbre del antiguo Rancho de 
San Juanito en jurisdicción de Tamaulipas, siendo la situación del 
monumento 128 en la latitud de 23 ° 24’30” 09+y en longitud de0° 47’ 
58” 06 W, el monumento 129 en la esquina N.O. del rectángulo citado 
á la latitud de 23° 24’29”46+ y á la longitud de 0° 48’ 01 ”52 W; el 
número 130 en la esquina S.O. del mismo rectángulo á la latitud de 
23° 24’23” 72+y á la longitud de 0° 48’ 00”30 W; y el número 131 
colocado en la esquina S. E. del propio rectángulo á la latitud de 23° 
24’24”33+y á ¡a longitud de .....0° 47’56” 97 W.

63. Línea con dirección de 76° 30’37” 45 y magnitud de 6,244m95 
del monumento número 132 al monumento 133, en el Rancho de la 
Cardoncita, á la latitud de 23° 23’25” 19+y á la longitud de 0o 51’ 08” 16 
W.

64. Línea recta con dirección de .........87° 55’50” 52 y magnitud
de 2,558m14 del monumento número 133 al monumento 134 en
el puerto de la Taponcita y á la latitud d e .....23° 23’28”20+y á la
longitud de 0° 52’ 38”20 W.

65. Línea recta con dirección de .........86° 43’33” 98 y magnitud
de 7,256m46 del monumento 134 al monumento 135, colocado en 
la antigua mojonera del Junco, á la latitud de 23° 23’41 ” 33+y á la 
longitud de 0° 56’ 53” 36 W.

66. Línea recta con dirección de .........134° 47’37”08 y magnitud
de 5,478m69 del monumento número 135 al monumento 136, 
colocado en el rancho del Jabalí, á la latitud de 23°21 ’ 36” 26+y á la 
longitud de 0° 59’ 10” 30 W.

67. Línea recta con dirección de .........  1300 43’25”58 y magnitud
de 3,574m50 del monumento número 136 al monumento 137, 
colocado en la antigua mojonera de Aldana, á la latitud de 23° 20’ 
20” 46+y á la longitud de... 1 ° 00’45” 69 W.

68. Línea recta con dirección de .........241° 24’ 19”26 y magnitud
de 7,946m26 del monumento número 137, al monumento 138, 
colocado en la antigua mojonera del Batre á la latitud de 23° 18’ 16” 
87+y á la longitu de ....0° 56’40”05 W.

69. Línea recta con dirección de .........162° 12’ 03” 37 y magnitud
de 8,376m02 del monumento número 138 al monumento 139, 
colocado en el Picacho Matancillas, punto final de la divisoria

donde se encuentra la colindancia de los Estados de Nuevo 
León y Tamaulipas, con el de San Luis Potosí, siendo la situación 
geográfica de este último monumento en la latitud de 23° 13’57” 
61+y en longitud 0° 58’ 10” 17 W.

Nuevo León - Estados Unidos de América

- DECRETO de Promulgación del Tratado para resolver las diferencias 
fronterizas pendientes y para mantener los ríos Bravo y Colorado como 
la Frontera Internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados Unidos de América, firmado en la ciudad de México el 23 de 
noviembre de 1970. Publicado en el DIARIO OFICIAL el 12 de julio de 
1972.

ARTÍCULO II

Con el fin de resolver incertidumbres relativas a la soberanía sobre las 
islas y de restituir al Río Bravo su carácter de limite internacional, en los 
sitios donde lo haya perdido, entre el Golgo de México y su intersección 
con la línea divisoria terrestre, los Estados contratantes convienen en que:

A. Excepción hecha de lo dispuesto por los Artículos l(F), lll(B) y HI(C) de 
este Tratado, a partir de la fecha en que el mismo entre en vigor, en los 
tramos limítrofes del Rio Bravo y del Rio Colorado, el límite internacional 
entre México y Estados Unidos correrá por el centro del cauce ocupado 
por el escurrimiento normal, y en donde cualquiera de los ríos tenga 
dos o más cauces, por el centro del cauce que tenga la mayor anchura 
promedio en su longitud, para el escurrimiento normal, en lo sucesivo 
este límite internacional determinará la soberanía de las tierras a uno y 
otro lado de él, independientemente de la soberanía previa que hayan 
tenido esas tierras.

- TRATADO SOBRE LIMITES. Promulgado por decreto y publicado en el 
Diario Oficial el 20 de julio de 1854.

ARTÍCULO I

La República Mejicana conviene en señalar para 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 artículo quinto del tratado de Guadalupe Hidalgo, 
los límites entre las dos Repúblicas serán los que siguen: comenzando 
en el golfo de Méjico á tres leguas de distancia de la costa, frente á la 
desembocadura del rio Grande, como se estipuló en el artículo quinto 
del tratado de Guadalupe Hidalgo; de allí, según se fija en dicho artículo, 
hasta la mitad de aquel rio al punto donde la paralela del 31 °47'de 
latitud Norte atraviesa el mismo rio; de allí, cien millas en línea recta 
al Oeste; de allí, al Sur á la paralela del 31°20’de latitud Norte; de allí, 
siguiendo la dicha paralela de 31°20\ hasta el 111 del meridiano de 
longitud Oeste de Greenwich; de allí, en línea recta á un punto en el 
rio Colorado, veinte millas inglesas abajo de la unión de los ños Gila y 
Colorado; de allí, por la mitad del dicho rio Colorado, rio arriba, hasta 
donde encuentra la actual línea divisoria entre los Estados-Unidos y 
Méjico. Para la ejecución de esta parte del tratado, cada uno de los 
gobiernos nombrará un comisario, á fin de que por común acuerdo de los 
dos así nombrados, que se reunirán en la ciudad del Paso del Norte, tres 
meses despues del cange de las ratificaciones de este tratado, procedan 
á 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 
á su respectivo comisario alguno ó algunos auxiliares, bien facultativos 
ó no, como agrimensores, astrónomos, etc.; pero sin que por esto su 
concurrencia se considere necesaria para la fijación y ratificación como 
de la verdadera línea divisoria entre ambas Repúblicas, pues dicha línea 
solo 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 ó aprobación, y sin lugar 
á interpretación de ningún género por cualquiera de las dos partes 
contratantes.

La línea divisoria establecida de este modo, será en todo tiempo 
fielmente respetada por los dos gobiernos, sin permitirse ninguna 
variación en ella, sino es de expreso y libre consentimiento de los dos, 
otorgado de conformidad con los principios del derecho de gentes, y con 
arreglo á la constitución de cada país respectivamente. En consecuencia, 
lo estipulado en el artículo quinto 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.

- TRATADO DE PAZ, AMISTAD, LIMITES Y ARREGLO DEFINITIVO. 
Publicado en el Diario Oficial el 30 de mayo de 1848.
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa
Interestatal de Oaxaca
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Estado de Oaxaca
La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS

Con base en la información contenida en ios decretos de carácter 
federal, estatal y documentos oficiales de otras fuentes recopilados 
a la fecha, se logró obtener la longitud aproximada de la división 
político-administrativa con el estado de Chiapas y de manera parcial 
con Veracruz de Ignacio de la Llave y Puebla, mismos que fueron 
complementados con el límite del Marco Geoestadístico Nacional 
2005, este marco también se utilizó para representar el límite con el 
estado de Guerrero. Adicionalmente se incluyó la longitud referente al 
litoral, tomado de la cartografía topográfica escala 1:250 000 del INEGI. 
El resultado de su transcripción al material cartográfico se indica a 
continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km
Total Transcrita

Oaxaca - Veracruz de Ignacio de la Llave 768* 552
Oaxaca - Puebla 426* 32
Oaxaca - Chiapas 135 135
Oaxaca - Guerrero 304 304
Litoral - Océano Pacífico 588 0

‘ FUENTE: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTER ESTATAL DE OAXACA

La representación de la división político-administrativa del estado de 
Oaxaca, se realizó de acuerdo con la información contenida en decretos 
del Congreso de la Unión y del Estado, así como en la Constitución 
Política del Estado, misma que se presenta a continuación:

Oaxaca - Veracruz de Ignacio de la Llave

- Decreto sin número aprobado por ei Congreso de la Unión. Publicado

en el PERIODICO OFICIAL del Estado de San Luis Potosí, de fecha 0 2  

de junio de 1894.

- Decreto sin número emitido por el Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos. Publicado en el DIARIO OFICIAL, el 15 de noviembre de 1905.

La división político-administrativa entre ambas entidades federativas, 
se sustenta con los decretos antes mencionados, la descripción que 
se hace del mismo permite su transcripción parcial a la cartografía 
topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto de la descripción 
del límite se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la 
división político-administrativa interestatal de Oaxaca.

Oaxaca - Puebla

- Decreto sin número del Congreso de la Unión. Publicado en el DIARIO 
OFICIAL el 1 o de mayo de 1908.

La división del estado de Oaxaca con el de Puebla se sustenta en el 
decreto antes mencionado, la información descriptiva permite transcribirlo 
parcialmente en la cartografía topográfica básica escala 1:50 000 del 
INEGI. La descripción del límite se presenta en el Anexo: Documentos 
descriptivos de la división político-administrativa interestatal de Oaxaca.

Oaxaca - Chiapas 
Oaxaca - Guerrero

- DECRETO NUM. 86 emitido por la H. QUINCUAGESIMA CUARTA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. Publicado
en EXTRA PERIODICO OFICIAL ORGANO DEL GOBIERNO 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA 
el 29 de octubre de 1990.

La división político-administrativa de Oaxaca con el estado de 
Chiapas se basa en el decreto y la constitución antes mencionados, cuya 
información es igual en ambos documentos, la cual permite transcribirlo 
en forma total a la cartografía topográfica básica escala 1:50 000 del 
INEGI. Con el estado de Guerrero el límite se sustenta en el decreto 
citado; la descripción permite transcribir el límite al material cartográfico 
del INEGI. El texto de la descripción del límite se presenta en el Anexo: 
Documentos descriptivos de la división político-administrativa interestatal 
de Oaxaca.
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal de Oaxaca

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
comprendida en decretos del Congreso de la Unión, y del Estado, 
así como en documentos de otra fuente, indicándose con negritas, 
los textos que permiten la representación cartográfica de la división 
político-administrativos del estado de Oaxaca con los estados vecinos.
La descripción fue tomada textualmente de los documentos fuente, por 
lo cual puede haber inconsistencias gramaticales y ortográficas, o bien 
modismos y expresiones correspondientes a la cultura y tradiciones de 
otras épocas, la transcripción es fiel, no se modificó en lo absoluto, con 
el fin de que el lector pueda comprender el contexto en su totalidad.

Oaxaca - Veracruz de Ignacio de la Llave

- Decreto sin número aprobado por el Congreso de la Unión . Publicado 
en el PERIODICO OFICIAL del Estado de San Luis Potosí, de fecha 02 
de junio de 1894.

Art. 1 °. Se aprueba el convenio sobre limites de 13 de Enero de 1892, 
aceptado por las Legislaturas de los Estados de Oaxaca y Veracruz, 
con fecha 13 de agosto del mismo año y 13 ee diciembre de 1893 
respectivamente.

Art. 2°. Los límites entre los Estados de Oaxaca y Veracruz, son: 
Partiendo del paraje llamado “Paso de Azihual” ó “Cocuyo,” punto situado 
al Noroeste de Tuxtepec; de este lugar sigue, en linea recta, al “Rancho 
de las Josefinas,” dejándolo de parte de Veracruz, de aquí en linea 
también recta, al “Rancho de Cosalapa,” que queda en la comprensión 
de Oaxaca: de este punto en linea recta á “Rincón Lagarto” quedando 
a Veracruz los terrenos de “Motzorongo,” y el “Presidio;” de Rincón 
Lagarto.”sigue la corriente del “Río Amapa”en toda su extensión, 
pasando por el “Quechuleño” hasta su confluencia con el rio 
“Tonto” continúa por el curso de este rio hasta donde está la primera 
mojonera de Otatitlán; después en línea recta á la segunda mojonera, 
y de aquí en la misma dirección recta a la tercera mojonera del mismo 
nombre, que se encuentra en las márgenes del arroyo “Zacatispa,” y 
sigue la corriente de este arroyo hasta el punto en que se reúne 
con el del “Obispo;" de este lugar en linea recta, rumbo al Sureste, 
á la cima de la loma de “Cacahuatepec,” quedando de parte de 
Oaxaca la ranchería que lleva este nombre; después en línea recta 
é inclinándose al Sur á la mojonera que existe en el paraje llamado 
“Tres Cruces de Coapa;”luego, en dirección Sur y en línea recta, al 
punto en que el arroyo “Candelarita” se une al río de “Playa Vicente” 
ó “Huaspaltepec;"continúa por éste, contra su corriente, hasta el 
paraje donde se le reúne el río ‘Manso,” el cual sigue también contra 
su corriente, hasta el punto llamado “Piedra del Sol;” de este lugar 
en línea recta, á la cima del cerro del “Gallo;” después, en línea también 
recta á “Piedra Cruz;” luego en la misma dirección recta á la cima del 
cerro “Manta;” después, en línea igual á un punto del río de “Lana” 
que se llama “Canteras de Cal;”sigue, por último, la corriente de 
este río, hasta su unión con el arroyo “Xochiapa.”

- Decreto sin número emitido por el Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos. Publicado en el DIARIO OFICIAL, el 15 de noviembre de 
1905.

Artículo 1 °. Se aprueba el Contrato celebrado en esta Ciudad el 
siete de Enero de mil novecientos dos. entre los Representantes de los 
Gobiernos de los Estados de Oaxaca y Veracruz, sobre los límites entre 
los Distritos de Choapám, Tehuantepec y Juchitáu y los Cantones de 
Acayúcan y Minatitlán.

Artículo 2° .La línea divisoria entre esos Estados, en los Distritos 
y Cantones dichos, queda determinada por los puntos siguientes: 
Partiendo de la boca del río Xochiapa, sobre la margen izquierda del 
río Colorado, se seguirá por todo el curso del dicho río Colorado en 
el sentido de su corriente en una extensión de veintiocho mil ciento 
cincuenta metros, hasta llegar á la boca del arroyo Tiburón situado 
sobre la margen izquierda del río Colorado. De la boca del arroyo 
Tiburón en el río Colorado, se seguirá en línea recta con rumbo 
S. 72°37’ E. y una longitud de siete mil cincuenta y cuatro metros 
ochenta centímetros, llegando así á la boca del arroyo Chicozapotes 
sobre la margen izquierda del río de la Trinidad; de este punto se 
seguirá todo el curso del río Trinidad contra su corriente, en una 
extensión de treinta y un mil doscientos cincuenta metros, hasta

llegar á la boca del arroyo Naranjal situado sobre la margen derecha 
del mismo río de la Trinidad; de este punto se sigue en línea recta 
con rumbo S. 35°10’E. y una extensión de treinta mil quinientos 
noventa y cinco metros, llegando así á la boca del arroyo Palo Dulce, 
en la margen derecha del río Jaltepec; de este punto se seguirá en 
línea recta, con rumbo de S. 69°01’E. y una extensión de doce mil 
trescientos tres metros sesenta centímetros, llegando así á la boca 
del río Jumapa, sobre la margen izquierda del río Coatzacoalcos; 
de aquí se seguirá por todo el curso del río Coatzacoalcos, contra 
su corriente en una extensión de veintinueve mil cien metros 
hasta llegar á la boca del río Sarabia, sobre la margen izquierda 
del mismo río Coatzacoalcos; y de este punto se seguirá una línea 
recta en dirección á la cumbre del cerro Martínez con un rumbo de
S. 86°44’30”E. y una extensión de ciento catorce mil trescientos 
veinticinco metros cuarenta centímetros para encontrar el límite no 
determinado aún con el Estado de Chiapas.

Oaxaca - Puebla

- Decreto sin número del Congreso de la Unión. Publicado en el DIARIO 
OFICIAL el 1 0 de mayo de 1908.

Articulo primero. Se aprueba el convenio sobre límites celebrado entre 
los Gobiernos de Oaxaca y Puebla y ratificado por las Legislaturas de las 
mismas Entidades Federativas.

Artículo segundo. Es parte integrante de los límites de los Estados 
de Oaxaca y Puebla, entre los Distritos de Teotitlán y Coixtlahuaca, 
del primero, y de Tehuacán, del segundo, la línea que, partiendo de 
la mojonera llamada Petlanco. va de Oriente á Poniente, con ligera 
inclinación al Sur, hasta encontrar una segunda mojonera llamada 
Portezuela de Petlanco, de allí á la mojonera de Cihualtepec hasta tocar 
el Río Hondo, y de allí, siguiendo por en medio del cauce de todo 
ese Río contra su corriente y pasando por San Gabriel Despoblado, 
y llega hasta Vestigios de Salinas.

Oaxaca - Chiapas

- DECRETO NUM. 86 emitido por la H. QUINCUAGESIMA CUARTA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. Publicado
en EXTRA PERIODICO OFICIAL ORGANO DEL GOBIERNO 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA 
el 29 de octubre de 1990.

ARTICULO 28.- El territorio...
Sus límites y colindancias con las siquientes:

Con el estado de Chiapas
Partiendo del «CERRO MARTINEZ» con rumbo S13° OO’O en linea 
recta hasta el «CERRO DE LA GINETA»: de este punto siguiendo 
con rumbo S49° 30’E al «CERRO TRES CRUCES»; de este punto 
con rumbo S27° 00’E a un punto denominado «SIN PENSAR» y que 
se localiza cerca de la estación de «SAN RAMON»; continuando 
con este punto con rumbo S03° 00’E a la pesquería o agencia de 
policía denominada «CACHIMBO» correspondiente esta poblacion 
ai Estado de Oaxaca la que se localiza en la orilla de la Isla de León 
en el Océano Pacifico.

Oaxaca - Guerrero

- DECRETO NUM. 86 emitido por la H. QUINCUAGESIMA CUARTA 
LEGISLATURA DEL ESTADO. Publicado en EXTRA PERIODICO 
OFICIAL ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA el 29 de octubre de 1990.

ARTICULO 2 8 . - El territorio...
Sus límites y colindancias con las siquientes:

Con el estado de Guerrero
Partiendo del Océano Pacífico en el punto denominado “Boca del 
Tecoyame”con rumbo N17° 12’E y distancia de 5,663.37 metros a la 
cabecera del “Monte del Coche”; de aquí con rumbo N66° 16’E y 
distancia de 6,216.16 metros a la “Cabeza de la Cañada de Gaona”;
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de aquí con rumbo S70°53’E y distancia de 2,169.47 metros a la 
“Laguna del Portezuelo”; de aquí con rumbo N46°31‘E y distancia de 
2,652.59 metros al punto denominado “Tepehuaje”; de aquí con rumbo 
S57°43’E y distancia de 2,809.02 metros al “Toronton”; de aquí con 
rumbo de S58°56’E y distancia de 2,568.19 metros a dar a las 
“Lagunillas”; de aquí con rumbo N55°33’E y distancia de 7,121.53 
metros a “Mata de Otate”; de aquí con rumbo N00°04’E y distancia de
4.475.00 metros al “Centro de la Laguna de Monte Alto”; de aquí con 
rumbo N18°51’Wy distancia de 3,698.38 metros a la confluencia del 
“Arroyo del Cayahual” y e l"Río Cortijos "; por el curso de este Río y 
con desarrollo de 6,420.00 metros al “Paso de Flores”; de este punto 
con rumo N08°19’E y distancia de 4,041.12 metros hasta tocar el 
arroyo de “La Zanja”; curso de este y con desarrollo de 12,160.00 
metros al punto denominado “Tranca Vieja”; de aquí con rumbo 
N72°13’E y distancia de 6,747.16 metros hasta tocar el Río “Tuzapa”; 
De aquí aguas arriba por el centro del “Río Tuzapa” y con desarrollo de
5.650.00 metros hasta la cabeza de “Río Maíz”; de aquí siguiendo el 
curso del mismo "Río Tuzapa”en la parte que se llama de “La Raya”y 
con distancia de 7,724.00 metros hasta “Cabeza de Tres Ríos”. De aquí 
con rumbo N52°20’ W y distancia de 1,718.17 metros al “Llano de la 
Agua Fría”; de aquí con rumbo N09°50’E y distancia de 761.18 metros 
a la “Cruz Chiquita”; de aquí con rumbo N12°59’W y distancia de 
880.55 metros a la “mojonera de la Fraternidad”; de aquí siguiendo la 
cordillera de Lomas y con distancia de 2,647.00 metros a la “Peña 
Grande”, que es un lindero natural; de aquí con rumbo N72°48’W y 
distancia de 659.49 metros descendiendo de dichas lomas a la 
“Laguna Seca”; de aquí con rumbo N05°10’W y distancia de 1,440.88 
metros al Río, de “Santa Catarina” en el punto llamado “Mata de 
Carrizo"; de este punto siguiendo Río Arriba y con desarrollo de
39.730.00 metros hasta llegar al “Llano del Platanar Mexicano"; de 
aquí con rumbo N30°45’E y distancia de 7,993.77 metros hasta la cima 
del Cerro de las “Tres Cruces”; de aquí con rumbo N21 °57’E y 
distancia de 6,220.81 metros hasta la cima del Cerro del “Yucuzundú” 
que en Español quiere decir “Cerro Pelón"; de aquí con rumbo 
N41°52’W y distancia de 12,486.00 metros hasta la cima del “Cerro del 
Yucucani”; de aquí con rumbo N55°39’W y distancia de 2,241.97 
metros al “Yucuyú” que quiere decir “Cruz de Piedra”; de aquí con 
rumbo S85°00‘W y distancia de 5,745.80 metros al “Minisiconundi” o 
sea “Hondura del Muerto"; Río arriba con distancia de 3,940.00 metros 
a la confluencia del “Yutañuta que dice en Español “Río del que 
Escribe”; Río arriba con una distancia de 4,580.00 metros a la 
confluencia del “Yutasigua" o “Río del Cacao”; sobre este Río arriba 
con un desarrollo de 7,062.00 metros a la confluencia de “Yutatosa”, o 
“Río Quebrado"; sobre éste río Arriba con una distancia de 4,610.00 
metros a la confluencia del “Yutative”o “Río de que Barre”conocido 
por otros con el nombre de “Arroyo Limpio”; sobre éste y arroyo 
Abajo con una distancia de 6,470.00 metros a la confluencia con el 
“Yutanditia" o “Río Aguanoso"donde está una peña colorada en el 
Centro y es conocido también por “Río de Ti lapa”; sobre éste y río 
arriba con una distancia de 780.00 metros a la desembocadura del 
“Yuvichi” o sea “Barranca del Tejón”; de aquí con rumbo S77°59’W y 
distancia de 965.16 metros al “Cahuatiyaca”, que es un gran peñasco 
conocido por “piedra del Copal”; de aquí con rumbo S74°22’ W y 
distancia de 831.73 metros al “Yoso Ytianda” o sea “Llano Zacatoso”; 
de aquí con rumbo S85°07‘W y distancia de 752.72 metros al 
“Yutantundutia” o sea “Peñasco enterrado"; de aquí con rumbo 
N63°01 ’Wy distancia de 1,408.31 metros al “Cimiyucu Yuvinuma”o sea 
“Cabeza del Cerro del Retoño”; de aquí con rumbo N51°44’W y 
distancia de 1,432.61 metros al “Ytuntiquitin”que quiere decir “Cerro 
del Ratón”; de aquí con rumbo S61°37’W y distancia de 1,613.90 
metros a la parte más prominente del “Cerro del Otate”; de aquí con 
rumbo N79°59’W y distancia de 1,610.52 metros a la parte más 
prominente del “Cerro del Gachipín"; de aquí con rumbo N06°38’E y 
distancia de 1,218.19 metros al punto llamado “Tierra Blanca"; de aquí 
con rumbo N33°52’E y distancia de 2,601.55 metros a la cumbre del 
“Cuhiñán" o sea “Cerro del Contrario", conocido también por “Cerro 
del Cuchillo”; de aquí con rumbo N30°42’E y distancia de 2,477.32 
metros atravesando el arroyo Frío de "Llano del Pensamiento"; de 
aquí con rumbo N33°58’E y distancia de 3,008.45 metros pasando por 
el “Cerro del Perico" a las “Tres Cruces”; de aquí con rumbo N06°57’W 
y distancia de 1,849.6 metros al primer Portezuelo de la Cordillera del 
Cerro Llamado “El Tabaco”; de aquí con rumbo N05°57’W y distancia 
de 2,894.59 metros al paraje llamado “El Lagarto"; de aquí con rumbo 
N41 °1VW y distancia de 1,149.46 metros al Portezuelilio llamado 
“Ytunnama" que quiere decir “Loma del Totomoxtle”; de aquí con 
rumbo N45°24’ Wy distancia de 1,492.74 metros hasta acabar la 
cordillera de los Cerros “Tabaco" a dar al punto donde toca la 
“Barranca del Ocote” a la del “Bejuco”; de ahí siguiendo hacia arriba 
por toda la Barranca del Ocote y con distancia de 1,254.00 metros 
hasta su nacimiento que es la cima del Cerro del mismo nombre; de 
ahí con rumbo N18°32’W y distancia de 4,041.71 metros a la “Piedra 
del Molino”; de aquí con rumbo N10°30’W y distancia de 2,474.45 
metros, al punto llamado “ltuyaya”que quiere decir “Loma del Camino 
Real”; de aquí con rumbo N16°54’E y distancia de 3,441.78 metros 
pasando por la Falda del Cerro del “Gavilán”a la mojonera del

“Copal”; de este punto hasta encontrar la "Barranca del Muerto”; y 
siguiendo toda la barranca abajo a dar a la “Mojonera del Nogal”; de 
aquí siguiendo la misma barranca que toma el nombre de “Barranca de 
la Raya”, sigue la línea después de un desarrollo de 5,810.00 metros 
hasta el punto en que toma el nombre de "Barranca del Cangrejo", que 
es donde la atraviesa el camino de Caligualá a la Luz, en que se 
encuentra el punto denominado “Maíz Azul”; de aquí con un desarrollo 
de 1,276.00 metros siguiendo la misma barranca del Cangrejo hasta el 
“Amate Amarillo” o “Amate Blanco”, continuando por la misma 
barranca y con el desarrollo de 1,967.00 metros al punto denominado 
“La Campana”; de aquí con rumbo N21°03’W y distancia de 1,319.42 
metros al paraje del “Coco Cimarrón"; de aquí con rumbo N01 °27’W y 
distancia de 450.11 metros al paraje del “Nanche"; de aquí con rumbo 
N57°43’ W y distancia de 706.07 metros a la cumbre del “Cerro de la 
Mina" de aquí con rumbo N64°43’W y distancia de 721.09 metros al 
paraje llamado “Tres Sabinos"; de aquí con rumbo N05°34’W y distancia 
de 782.70 metros al Paraje denominado “Los Tecajetes”; de aquí con 
rumbo N44°54’Wy distancia de 1,168.85 metros al “Carrizalillo"en la 
Barranca del mismo nombre e inmediato al Camino que va de 
Tlalixtaquilla a Santo Domingo; de aquí con rumbo N30°00’W y 
distancia de 1799.27 metros al “Portezuelo de la Silleta”; de aquí con 
rumbo N74°55’Wy distancia de 595.52 metros al paraje llamado “Dos 
Organos”; de aquí con rumbo N88°36’W y distancia de 818.24 metros a 
los “Tres Organos”; de aquí con rumbo S88°15’W y distancia de 
2,067.96 metros al “Escorpión”; de aquí con rumbo S69°43’W y 
distancia de 527.74 metros al “Chicharroncillo”y “El Copal"; de aquí 
continúa la línea para llegar con rumbo N52°27’Wy distancia de 403.63 
metros al “Terrero”; de aquí con rumbo N52°18’W y distancia de 
1,195.52 metros al “Portezuelo de Yerba Santa”; de aquí con rumbo 
N44°24’Wy distancia de 1,220.53 metros a la “Cinta de Piedra"; de aquí 
con rumbo N54°18’Wy distancia de 1,337.08 metros al “Cerro del 
Coyote"; de aquí con rumbo S89°39‘W y distancia de 2,164.04 metros al 
lindero de “Palo Herrero"; de aquí con rumbo N06°44’E y distancia de 
2,394.54 metros al lindero de “Ojo de Agua"; de aquí con rumbo 
N13°36’Wy distancia de 2,992.97metros al de “Palma Cuate”; de aquí 
con rumbo N78°15’W y distancia de 1,635.26 metros al “Zapote Negro”; 
de aquí con rumbo N13°00’W y distancia de 1,554.90 metros a 
“Temaxcalapa"; de aquí con rumbo N06°33’W y distancia de 3,513.95 
metros a la Cumbre del “Cerro del Pájaro”; de aquí con rumbo N31°42’E 
y distancia de 1,408.12 metros al “Pozo de Xicatlán”o “Pozo del Pájaro”; 
de aquí con rumbo N32°54’W y distancia de 1,001.71 metros al lindero 
llamado “Xistiapa”, de aquí con rumbo N07°00’W y distancia de 418.12 
metros al lindero de “Tequipa ”; de aquí con rumbo N17°26’W y distancia 
de 817.57 metros a la “Mojonera de Xuaxoxocotla”, de aquí con rumbo 
N23°28’W y distancia de 921.26 metros al lindero de “La Unión"o 
“Chichilapa”; de aquí con rumbo N39°59’E y distancia de 3,667.69 
metros al “Pozo del Sol y de la Luna”; de aquí con rumbo N00°45’W y 
distancia de 1,000.00 metros al lindero denominado “Cueva del 
Obispo"; de aquí con rumbo S84°45,E y distancia de 1,746.00 metros al 
Lindero de “Xoyatitlanapa”; de aquí con rumbo N46°52’E y distancia de 
2,486.81 metros al lindero de “Temaxcalapa”; de aquí con rumbo 
N21°38E y distancia de 1,247.88 metros al Lindero “Aguatl-Cruz” o “Tres 
Cruces”; de aquí con rumbo N05°29’E y distancia de 7,223.03 metros al 
“Chirimoyo", punto trino con el Estado de Puebla.

DIVISIÓN POLÍTICO-ADMISNITRATIVA DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS COLINDANTES CON EL ESTADO DE OAXACA

La división político-administrativa interestatal de Chiapas, cuya 
representación cartográfica genera áreas de traslape con los límites de 
Oaxaca, están sustentados en el siguiente documento:

Chiapas - Oaxaca

- CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. Publicada en 
e! DIARIO OFICIAL el 24 de julio de 1986.

Artículo 3o.— El Territorio del estado de Chiapas es el que posee 
desde que forma parte de la República Mexicana.

Para su organización política y administrativa se dividirá en Municipios 
Libres, de acuerdo con las bases contenidas en el Articulo 115 de la 
Constitución Federal y la ley Orgánica respectiva siendo los siguientes:

Por el Oeste, se inicia en su parte media de la Isla de “León” 
lugar de la Pesquería “El Cachimbo"y con deflexión de línea 
al Norte-Oeste pasando cerca de la Pesquería “La Gloria” que 
corresponde al Estado de Chiapas, llega a la cima del cerro de “La 
Jineta", vértice pareciado como referencia al Norte franco de pueblo 
de Tapanatepec, Oaxaca.

De la cima de el Cerro “La Jineta”con pequeña deflexión al 
Noreste de 6° a 8° continúa hacia el vértice del cerro “Los Martínez" 
en donde se ubica el punto trino que sirve de limite afirmativo de 
Oaxaca, Veracruz y Chiapas.
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa
Interestatal de Puebla
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Estado de Puebla
La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS

Con base en la información contenida en los decretos de carácter federal 
recopilados a la fecha, se logró obtener la longitud parcial de la división 
político-administrativa con los estados de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, Oaxaca y Tlaxcala, los cuales se complementaron con los del 
Marco Geoestadístico Nacional 2005, mismo que también se utilizó para 
representar los límites con los estados de Guerrero, Morelos, México e 
Hidalgo, ya que hasta el momento no se ha encontrado documentación 
oficial que los sustente y describa. El resultado de su transcripción al 
material cartográfico, se indica a continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km
Total Transcrita

Puebla - Veracruz de Ignacio de la Llave 831* 79
Puebla - Oaxaca 426* 32
Puebla - Tlaxcala 323* 161
Puebla - Guerrero 174* 0

Puebla - Morelos 192* 0

Puebla - México 6 6 * 0

Puebla - Hidalgo 208* 0

*FUENTE: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL DE PUEBLA

La división político-administrativa del estado de Puebla, se realizó con 
base en la información contenida en los decretos del Congreso de la 
Unión, mismos que se presentan a continuación:

Puebla - Veracruz de Ignacio de la Llave

- Decreto sin número del Congreso de la Unión del 8 de Junio de 1901. 
Publicado en el DIARIO OFICIAL.

- Decreto sin número del Congreso de la Unión, del 27 de Octubre de 
1905. Publicado en el DIARIO OFICIAL.

- Decreto sin número del Congreso de la Unión, del 16 de Diciembre de 
1893 Publicado en el PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.

La división político-administrativa entre ambas entidades federativas 
se sustenta en los decretos antes mencionados, la información contenida 
en ellos permite su transcripción parcial a la cartografía topográfica 
básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto que contiene la descripción 
del límite se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la 
división político-administrativa interestatal de Puebla.

Puebla - Oaxaca

- Decreto sin número del Congreso de la Unión. Publicado en el DIARIO 
OFICIAL el 1o de mayo de 1908.

La división político-administrativa entre los estados de Puebla y 
Oaxaca está sustentada en el decreto antes mencionado, la descripción 
que se hace del mismo permite su transcripción parcial a la cartografía 
topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto que describe el 
trazo del límite se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la 
división político-administrativa interestatal de Puebla.

Puebla - Tlaxcala

- Decreto sin número del Congreso de la Unión, del 15 de diciembre de 
1899. Publicado en el DIARIO OFICIAL.

- Decreto sin número del Congreso de la Unión, Publicado en el 
PERIODICO OFICIAL del Estado de Tlaxcala ORGANO OFICIAL DEL 
GOBIERNO, el 23 de junio de 1888.

La división político-administrativa entre los estados de Puebla y 
Tlaxcala está sustentada en los decretos antes citados, la información 
que describe el límite en ambos decretos permite su transcripción parcial 
a la cartografía topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto 
que describe el trazo del límite se presenta en el Anexo: Documentos 
descriptivos de la división político-administrativa interestatal de Puebla.

Puebla - Guerrero 
Puebla - Morelos 
Puebla - México 
Puebla - Hidalgo

Hasta el momento no se han encontrado decretos federales o estatales, 
ni documentos de otra fuente que sustenten y permitan la transcripción 
de sus límites al material cartográfico del INEGI, para su representación 
se utilizaron los del Marco Geoestadístico Nacional 2005.
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal de Puebla

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en los decretos federales, indicándose con negritas, los textos 
que permiten la representación cartográfica de la división 
político-administrativa del estado, con la de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, Oaxaca y Tlaxcala. La descripción fue tomada textualmente de los 
documentos fuente, por lo cual puede haber inconsistencias gramaticales 
y ortográficas, o bien modismos y expresiones correspondientes a la 
cultura y tradiciones de otras épocas, la transcripción es fiel, no se 
modificó en lo absoluto, con el fin de que el lector pueda comprender el 
contexto en su totalidad.

Puebla - Veracruz de Ignacio de la Llave

- Decreto sin número del Congreso de la Unión del 8 de Junio de 1901.
Publicado en el DIARIO OFICIAL.

"Artículo único. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en 
ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 110 de la Constitución, 
aprueba el convenio celebrado por los Estados de Veracruz y Puebla, 
el día primero de Junio de mil novecientos, para fijar la línea divisoria y 
jurisdiccional entre Ixhuatlán y Pantepec, en el Cantón de Chicontepec 
y Distrito de Huauchinango, en los términos que expresa el referido 
convenio.

El convenio á que el anterior Decreto hace referencia es el siguiente:
“El Estado de Veracruz, cede al de Puebla el terreno comprendido 

entre “Descansadero Grande.” “Cerro Boludo” ó de la “Gallina,” Cerro 
del ”Molcajete ” “Cerro del Gato.” “Paso del arroyo de Mixtontla”y el 
curso de éste hacia arriba, hasta encontrar el referido “Descansadero 
Grande:” y el Estado de Puebla cede el terreno comprendido entre el 
punto denominado “Cosoloápam,” el camino que va de Pantepec á San 
Martin, pasando por “Rancho Nuevo” hasta el camposanto viejo del 
“Capadero,” de alia al “Cerro de las Lajas ó las Piedras.” y de este punto 
al mencionado “Cosoloápam ” conviniéndose por lo mismo en que la 
línea jurisdiccional entre Ixhuatlán y Pantepec, quedará determinada por 
los siguientes puntos:

Del “Descansadero Grande"línea recta al punto más alto del 
“Cerro Boludo”ó sea de la "Gallina.”de éste, en línea recta también, 
a la parte más alta del “Cerro del Molcajete "de éste igualmente 
en linea recta y á la parte más alta del “Cerro del Gato" ó sea la 
eminencia más próxima á un pozo que se encuentra á la orilla del 
camino viejo que va de “San Pedro"á “Pantepec "y de aquí, línea 
recta, también, á un punto del arroyo de “Mixtontla"denominado 
“El Paso," ó sea el lugar en que cruza el arroyo antes dicho el actual 
camino que va de “Pantepec"á “San Pedro Tziltzacuápam."y de éste 
último punto al citado arroyo de “Mixtontla ” aguas abajo hasta el 
lugar denominado “Cosoloápam," reconocido por los vecinos de 
“Ixhuatlán" cerca del paraje llamado “Las Chacas.” cerca también 
del camino que va de “Pantepec”á “San Martín."pasando por 
“Rancho Nuevo,” en cuyo lugar se encuentran algunos magueyes 
cimarrones,'quedando dicha ranchería de “Las Chacas”y la del 
“Lindero," antes pertenecientes á “Pantepec,” en la jurisdicción de 
Veracruz, de este punto por todo el camino que va de “Pantepec" 
á “San Martín,"pasando por “Rancho Nuevo "hasta llegar al 
camposanto viejo del “Capadero," punto que fué reconocido por 
todos los que concurrieron a la presente diligencia, el cual se 
encuentra á la orilla del referido camino; de este punto, siguiendo el 
camino ya citado hasta una zanja denominada “La Pimienta" á cuya 
margen izquierda se halla un montón de piedras; de este punto, por 
la zanja antes dicha, siguiendo su curso hacia abajo hasta encontrar 
el arroyo de “Beltrán,” y de aquí, siguiendo también el curso de este 
arroyo hasta el punto donde desemboca el río de “Pantepec.” el 
cual punto se conoce con el nombre de “Piedra Clavada" ó “Piedra 
Labrada,” de aquí, línea recta al “Cerro de Huehuetepec"en el lugar 
donde se encuentran unos ídolos, y de este punto hasta el de 
“Cruz de Portezuelo,” siguiendo la línea que marque el plano que 
se ha formado para limitar las tierras pertenecientes á la “Mesa de 
Metlatoyuca."

- Decreto sin número del Congreso de la Unión, del 27 de octubre de
1905. Publicado en el DIARIO OFICIAL.

Artículo único. Se reforma el decreto de 19 de Diciembre de 
1902, sobre fijación de límites entre el pueblo de Xiutetelco, del Distrito 
de Teziutlán, del Estado de Puebla y la Villa de Jalacingo, del Estado de 
Veracruz, en los términos siguientes.
Articulo 2o. En virtud de los convenios mencionados la línea divisoria 
queda determinada por los puntos siguientes: desde el Norte lo 
será “Epapa el Chico," desde el cual seguirá la línea por toda la 
barranca ó lecho por el que corre el Arroyo de “Huehuetzolco” 
hasta llegar al nacimiento de dicho Arroyo; desde este punto 
en línea recta hasta el lugar conocido con el nombre de “Salto 
Grande;”de este lugar en línea recta con rumbo magnético de (10* 
40’SO.), diez grados cuarenta minutos Sur Oeste y una longitud 
de (590M.), quinientos noventa metros hasta llegar al lugar 
conocido con el nombre de “María Quiteña;"de este punto en 
línea recta con azimut magnético de (15° 45' SE.), quince grados 
cuarenta y cinco minutos Sur Este y una distancia de (1,380M.), 
mil trescientos ochenta metros y de este punto á la mojonera 
nombrada “Cruz de Tenancingo," situada en el camino real que 
de Xiutetelco conduce á Jalacingo; de la referida mojonera de 
Tenancingo se continúa en línea recta con rumbo de (9° 30’SE.), 
nueve grados treinta minutos Sur Este, á caer á la barranca, 
conocida con el nombre de “Tizar," siguiendo de este punto por 
toda la mencionada barranca hacia el Sur hasta encontrar la caja 
de agua “de donde se surte la población de Jalacingo:"y de este 
punto en línea recta hasta el denominado “Cueva de Texcalostoc," 
y de esta Cueva en línea recta hasta llegar á la mojonera de “El 
Cazadero” que es el punto terminal de la línea por el Sur, siendo 
de advertir que el principio de la línea divisoria entre Xiutetelco y 
Jalacingo, por el Norte, parte desde el nacimiento del Arroyo de 
“Huehuetzolco” y  que la línea divisoria la constituye la corriente del 
mismo Arroyo hasta llegar a! punto nombrado “Epapa el Chico.”

- Decreto sin número del Congreso de la Unión, del 16 de Diciembre 
de 1893. Publicado en el PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE 
PUEBLA.

“Art. 1.° Se reforma el artículo 2.0 de la ley de 22 de Noviembre de 
1890, en los términos que á continuación se expresan:

“La línea divisoria partirá del lugar nombrado Moyotepec, situado 
al Norte de los terrenos de la hacienda de Buena Vista, jurisdicción 
de Tehuacán; de este lugar á Majada Tecuana ó Tecuani, después á 
Mexcaltititla ó Cuamexcaltititla; á continuación al punto denominado 
Yamancoyol ó Yamancocuyo, prolongándose la línea á Xomacayo 
(Tehuipango), Ahuacatla ó Peña Colorada, Loma de Xacapexco 
ó Xacapexpo (Aztancinga), Tlanimicoya ó Tenamicoya, Majada 
Negrito, Loma Guitarra, Quelzaltotol ó Cuetzaltotol, Chiniminocuitla 
ó Tzinicuilocotla, Atleloxacatla, Ahualcoyunque, Tecuiscalco ó 
Ixcualco, Xometitla, Tilcalco ó Tlicalco; de este punto á la intersección 
de la línea recta del mismo Tilcalco á Chachayaco con la prolongación 
del lado oriental del fundo legal del pueblo de Xoxocotla hácia el Norte; 
después se sigue el mismo lado oriental, luego el meridional y en 
seguida el occidental prolongando al Norte hasta encontrar la citada 
línea de Tilcalco ó Chachayaco, y del punto de intersección al expresado 
Chachayaco, terminando en la línea reconocida de San Martín Atlahuilco.

Puebla - Oaxaca

- Decreto sin número del Congreso de la Unión. Publicado en el DIARIO 
OFICIAL el 1 o de mayo de 1908.

Articulo primero. Se aprueba el convenio sobre límites celebrado entre 
los Gobiernos de Oaxaca y Puebla y ratificado por las Legislaturas de las 
mismas Entidades Federativas.

Artículo segundo. Es parte integrante de los límites de los Estados 
de Oaxaca y Puebla, entre los Distritos de Teotitlán y Coixtlahuaca, 
del primero, y de Tehuacán, del segundo, la línea que, partiendo de 
la mojonera llamada Petlanco. va de Oriente á Poniente, con ligera 
inclinación al Sur, hasta encontrar una segunda mojonera llamada 
Portezuela de Petlanco, de allí á la mojonera de Cihualtepec hasta tocar 
el Río Hondo, y de allí, siguiendo por en medio del cauce de todo 
ese Río contra su corriente y pasando por San Gabriel Despoblado, 
y llega hasta Vestigios de Salinas.
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Puebla - Tlaxcala

- Decreto sin número del Congreso de la Unión, del 15 de diciembre de 
1899. Publicado en el DIARIO OFICIAL.

Artículo único.- Se aprueban en todas sus partes los convenios de 
límites celebrados entre los Estados de Puebla y Tlaxcala, por los que 
quedó definitivamente trazada la línea de límites entre ambas Entidades 
federativas, en los términos siguientes:

“Son límites entre los Estados de Puebla y Tlaxcala, los que á 
continuación se expresan:

Partiendo de la mojonera nombrada Teoxtoc, que es el punto 
donde lindan los tres Estados de México, Puebla y Tlaxcala, sigue 
el límite entre los últimos por la línea que divide las haciendas de 
Mazapa y Coltzingo continuando hasta mojonera Enterrada, punto 
en donde concurren los linderos de las haciendas de Mazapa; 
Coltzingo y Nanacamilpa siguiendo la línea divisoria los lindéros 
de estas dos últimas fincas, por las mojoneras denominadas “Palo 
Rosado,” “Las Huertas,” “Rancho del Rey,” donde se encuentran 
las tres mojoneras, la del “Llano del Corte”“La Desbaratada,” 
la de las “Tres Cruces,” la del “Jagueycillo” segunda de “Las 
Huertas,” del Infiernillo,” “Paso del Gachupín,” cauce de la barranca 
conocida con el nombre de río “Turín,” punto en que lindan los 
ranchos de Tinajas y Tlacotepec, mojonera de los “Capulines,” 
mojonera que se colocará en la línea recta de los “Capulines”a la 
“Palma,” en el punto más inmediato á la estación de Atotonilco, 
del Ferrocarril Interoceánico; mojonera que se construirá á cinco 
metros del ángulo de la casa del rancho de Tlacotepec, que da 
sobre el camino, de manera que toda la casa quede dentro del Estado 
de Puebla, mojonera de la “Palma,” mojonera de “Palo Hueco,”punto 
conocido con el nombre de “Encino Grande,"zanja que divide los 
terrenos de Atotonilco y Tlacotepec hasta llegar á la barranca de 
Atotonilco, siguiendo la línea divisoria por los límites del rancho 
del Espíritu Santo, hasta llegar á la cumbre del cerro llamado 
Totolqueme, continuando por los límites entre el mismo rancho con 
las haciendas de San Miguel Lardizabal y San Diego, hasta el punto 
en que la barranca que los separa de esta última finca se une con 
la que baja de la “Loma de la Presa.” Continúa la línea divisoria por 
el bordo que sirve de límite á las haciendas de San Damián y San 
Pedro hasta la barranca del “Tecolote;”y después por esta misma 
hasta llegar al río Atoyac; sigue por éste hasta el punto nombrado 
Villa Alta y continúa por el camino de San Felipe Ixtacuixtla que 
sirve de límite al pueblo de San Mateo Ayecca y hacienda de 
San Lucas, perteneciendo el primero á Tlaxcala y la segunda á 
Puebla, hasta el punto en que uno y otra lindan con terrenos de la 
extinguida hacienda de Temaxcalac, hoy la propiedad de los vecinos 
del pueblo de San Baltasar Temaxcalac, desde este punto sigue por 
el límite entre la referida hacienda de Temaxcalac, los pueblos de 
San Mateo Ayecca y Tepetitlán.

Al concluir el lindero de este pueblo, la línea divisoria atraviesa 
ia loma de Tepetitlán que linda con el mismo pueblo de Temaxcalac, 
continuando la línea por los límites del pueblo de San Rafael 
Tenanyeca y la hacienda de San Bartolo, perteneciente esta última 
á Puebla.- Continúa la línea divisoria en los Estados por el lindero 
de las haciendas de Santa Elena y Santo Domingo, perteneciente 
esta á Puebla y que se encuentra entre el río Atoyac y el camino 
nacional de México á Puebla, quedando el pueblo de Santiago 
Micha á la Izquierda, del río Atoyac, dentro de la jurisdicción de 
Tlaxcala. - Continúa el lindero por los límites de Santo Domingo 
con la hacienda de Santa Clara hasta llegar al camino nacional 
antes mencionado y dejando dentro de la jurisdicción de Tlaxcala 
la Estación de Analco del Ferrocarril Interoceánico; continúa la 
línea por tres mojoneras que se encuentran situadas entre los terrenos 
del pueblo de Tlaltenango y los que compraron los vecinos del mismo 
pueblo á la hacienda de Santa Clara, y continuando por tos linderos de 
la misma hacienda hasta el río Atoyac. El referido río sirve adelante 
de límite entre ambos Estados hasta el punto en que concluye la 
barranca de Atlacomonte; la misma barranca hacia arriba hasta los 
límites entre las haciendas de San Juan Tulcingo y Acopilco; los 
límites entre ambas hacia el Sur; la barranca que continúa como 
lindero de San Juan Tulcingo, la barranca de San Juan Tepepa hasta 
su reunión con la Barranca Honda, continuando por ésta y por la 
que en el plano levantado por el Ingeniero Don Porfirio Díaz (hijo), lleva 
el nombre de Atlychichipicaya; límites marcados en el mismo plano 
desde la Atlychichipicaya hasta la Ermita de San Salvador. Desde el 
punto antes mencionado, la línea divisoria continúa por los linderos del 
pueblo de San Pablo del Monte perteneciente á Tlaxcala, y los ranchos 
de San Salvador, del Conde y de los Leones, hasta la barranca que 
divide los terrenos de San Isidro Buen Suceso y los pueblos de la 
Resurrección, San Aparicio y San Miguel Canoa, continuando por 
la misma y por el lindero del pueblo de Canoa, con los terrenos 
nombrados realengos de Tlaxcala y que fueron comprados por los 
vecinos de dicho pueblo de Canoa hasta la cumbre de la Malinche 
ó Matlalcueye, quedando á la derecha los terrenos de Cuahutinchán 
perteneciente á Puebla. De la cumbre Matlalcueye, las líneas

establecidas en el decreto de 4 de Junio de 1888, en el concepto 
de que la mojonera llamada “Piedra de la Letra"á que el decreto 
se refiere es la que se encuentra marcada con el mismo nombre 
en el plano exhibido de San Diego del Pinar en la línea que separa 
esta finca de los terrenos de Acajete. A partir de la mojonera de 
Mal País que es el punto extremo de la línea señalada en el decreto 
antes citado, continúa la línea divisoria por el camino antiguo de 
México á Veracruz, quedando á la derecha la hacienda del Rincón, 
perteneciente á Puebla y en cuyos terrenos se encuentra la Venta 
del Pinar, y á la izquierda la hacienda de San Diego del Pinar que 
corresponde á Tlaxcala.

Continúa la línea divisoria por los linderos siguientes: lindero entre 
la hacienda de la Floresta y rancho de la Virgen anexo á San Diego 
Pavón, perteneciendo la primera á Puebla y el segundo á Tlaxcala; 
lindero entre la hacienda de Chapultepec y terrenos del pueblo de 
Nopalúcan por parte de Puebla y hacienda de San Juan Bautista 
Mier por parte de Tlaxcala; punto en que concurren los límites de la 
hacienda de San Antonio Tamariz y terrenos del pueblo de Nopalúcan, 
pertenecientes á Puebla y rancho de San Pedro de la Rosa, anexo á 
San Juan Bautista Mier, perteneciente á Tlaxcala. Lindero entre las 
haciendas de Tamariz, San Isidro, la Concepción y Ojo de Agua, por 
parte de Puebla y el pueblo de Ixtenco, hacienda de Santa Ana Ríos, la 
Rascona y el pueblo de Cuapianxtla, por parte de Tlaxcala, advirtiendo 
que del punto en que concurren los linderos entre la Rosa, Tamariz y 
Nopalúcan la línea divisoria va por los linderos de San Juan Bautista 
Mier con Tamariz, hasta tocar los terrenos de Ixtenco. Linderos entre 
la hacienda de Vicencio, de Puebla, y el rancho de Temalacayuca de 
Tlaxcala. Linderos entre las haciendas de Vicencio y Virreyes, de la 
jurisdicción de Puebla y el pueblo del Carmen de la de Tlaxcala, estando 
perfectamente detallada la línea divisoria en los planos de ambas fincas. 
Lindero entre las haciendas de Virreyes y Teacalco por parte de Puebla 
y las de Coscomatepec y Jongo por la de Tlaxcala. Desde el punto 
donde termina el lindero de las fincas antes mencionadas continúa la 
línea divisoria hasta la mojonera que se encuentra sobre el camino de 
Huamantla á San Juan de tos Llanos, siguiendo por líneas rectas á los 
mojones llamados Campamento del Arroyo, Encino Paralelo y Cruztitán, 
y los linderos hacia el Norte del rancho de San Antonio Acayúcan, que 
pertenece á Puebla, hasta el punto en que toquen la línea señalada por 
Tlaxcala según los planos relativos presentados por las dos partes, y 
desde aquí la línea que Tlaxcala señaló sobre las cumbres y portezuelos 
de la sierra hasta el punto denomiando Tres Cruces.

Sigue la línea entre las haciendas de Alzayanga, de Tlaxcala, y 
rancho de Tepetlacalco, perteneciente á la antigua hacienda de la 
Caldera, jurísticción de Puebla, pasando por los lugares nombrados 
Aylite, mojonera de la Peñuela, los Amelitos, cañada de Barranca 
Seca, Mesa del Campamento, hasta la mojonera del Paso de Ortiz, 
donde concurren los linderos de Alzayanga, Tepetlacalco, y rancho 
de la Candelaria.

De este último punto á la mojonera del rancho últimamente 
nombrado y terrenos de la hacienda de la Caldera, lindero entre la 
hacienda de la Concepción (álias ¡a Noria) y la misma de la Caldera, 
estando marcada la línea por el camino que va de Terrenate á 
San Francisco Ixtacamaxtitlán; el camino que toca los puntos de 
Tlalalanquiza, Ayomecalco y río de ese nombre hasta el sitio donde 
concluyen los terrenos de la Noria y empiezan los de la hacienda 
de Tenexac, perteneciente á Tlaxcala, cuyo lugar se nombra la 
Capilla de la Imagen, encontándose también allí los limites de 
Ixtacamaxtitlán.

Continúa el lindero por la cañada de Tlatlahuilcocotla hasta 
su confluencia con el río Xalneneque; el mismo río hasta su 
confluencia con el del Salto y por último, el mismo río del Salto 
hacia arriba hasta tocar los linderos de la hacienda de Ajuluapa, de 
la jurisdicción de Puebla.

Continúa la línea hasta el lugar donde termina el Distrito de 
Huamantla y comienza el de Tlaxco, continuando por el lindero entre el 
rancho del Infiernillo que es parte de la extinguida hacienda de Toluquilla, 
perteneciente á Tlaxcala y las de Axolatlapan ó Ajuloapan y Atexquilla, 
continuando por el lindero entre Tecomaluca y rancho del Convento, de 
la jurisdicción de Tlaxcala y las dos haciendas mencionadas de la de 
Puebla, pasando por la cumbre del cerro de Huilacapitzo por las cañadas 
de las Viznagas, plazuela de la Cebolleja, hasta tocar los manantiales del 
río Blanco, los manantiales de este nombre, linderos de las haciendas 
de Tlacotla y Atlamajac, la primera de Tlaxcala y la segunda de Puebla 
hasta el sitio conocido con el nombre de Portezuelos; lindero entre 
las mismas fincas, pasando por el llano que se conoce con el nombre 
de Atleopan, lindero entre los terrenos de San Nicolás Xometla con 
dirección al Poniente y los de la hacienda de Atlamajac, continuando 
por los de esta última con la hacienda de San Juan Tlaxco, ascendiendo 
sobre el cerro de Hueintlitepec ó por otro nombre Huintitepec, quedando 
en las faldas de éste un barrio conocido con el nombre de la Gloria, que 
pertenece al pueblo de Tlaxco, siendo corto el tramo que pertenece á 
San Juan y que limita con Atlamajac.

Concluidos los terrenos de San Juan, la línea divisoria con dirección 
al Poniente continúa por los linderos de la hacienda de Payuca 
y la misma de Atlamajac hasta tocar terrenos de la de Acopilco,
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es donde concurren tos límites de Tecoyuca, perteneciente á Puebla, el 
Rosario y la Concepción Mazaquiahuac, correspondientes á Tlaxcala, y 
la finca de Huehuechoca, de la jurisdicción del Estado de Hidalgo.

- Decreto sin número del Congreso de la Unión, Publicado en el 
PERIODICO OFICIAL del Estado de Tlaxcala ORGANO OFICIAL DEL 
GOBIERNO, el 23 de junio de 1888.

Art. 1° Se aprueba el convenio que sobre límites han celebrado los 
pueblos de Tlaxcala, Tepeaca y Acajete, de los Estados de Puebla y 
Tlaxcala. En consecuencia, se reconocerá como límites entre los dos 
Estados, la línea recta que señalan los linderos denominados “La 
Cruz del Mal País” y “Piedra Colorada" pasando por la cañería que 
conduce el agua para Tepeaca, hasta la “Piedra de la Letra."
t m m

descendiendo del cerro de Huintitepec hasta dar á un portezuelo, 
marcando la línea divisoria una zanja hasta el camino real que va á 
Chignahuapam, quedando á la derecha los terrenos de Atlamajac y á la 
izquierda los de Acopilco.

Al terminar los límites entre estas dos últimas fincas continúa entre los 
linderos del rancho de San José Acopinalco que corresponde á Tlaxcala 
y los de la Rinconada, anexa á Tecoyuca que pertenece á Puebla.

Continúa entre los de esta última finca y la de Coapexco tocando el 
cerro conocido con los nombres de Colí ó la Peña del Rosario; sigue la 
línea con dirección al Poniente y al terminar los linderos de Coapexco 
en las faldas del cerro mencionado, continúa por los del rancho del 
Rosario perteneciente á Tlaxcala, marcándose la línea divisoria por 
los linderos de dicho rancho con Tecoyuca. Concluidos los linderos del 
Rosario continúa la línea divisoria por los linderos de la hacienda de la 
Concepción Mazaquiahuac, terminando en la Mojonera del León que
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa 

Interestatal de Querétaro Arteaga 
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Estado de Querétaro Arteaga
La presente información, muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS

Con base en la información contenida en los decretos de carácter federal 
y documentos oficiales de otra fuente recopilados a la fecha, se logró 
obtener la longitud aproximada de la división político-administrativa 
con el estado de Hidalgo, y de manera parcial con Michoacán de 
Ocampo, mismas que fueron complementadas con el límite del Marco 
Geoestadístico Nacional 2005, el cual también se utilizó para representar 
el límite con los estados de San Luis Potosí, México y Guanajuato, ya 
que hasta el momento no se ha encontrado información documental 
que los sustente y describa. El resultado de la transcripción al material 
cartográfico se indica a continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km
Total Transcrita

Querétaro Arteaga - Hidalgo 240 227
Querétaro Arteaga - Michoacán de Ocampo 56* 7
Querétaro Arteaga - San Luis Potosí 180* 0

Querétaro Arteaga - México 1 0 2 * 0

Querétaro Arteaga - Guanajuato 311* 0

'FUENTE: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL DE QUERÉTARO ARTEAGA

La representación de la división político-administrativa del estado de 
Querétaro Arteaga, se realizó con base en la información contenida en 
decretos del Congreso de la Unión y un documento oficial de otra fuente, 
mismos que se presentan a continuación:

Querétaro Arteaga - Hidalgo

- Decreto sin número del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 
Publicado en el PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO el 
1 2  de enero de 1900.

La línea divisoria entre estas entidades federativas está sustentada 
en el decreto antes mencionado, la descripción que se hace de la misma 
permite la transcripción total a la cartografía topográfica básica del INEGI 
escala 1:50 000. El texto que describe el límite, se presenta en el Anexo: 
Documentos descriptivos de la división político-administrativa interestatal 
de Querétaro Arteaga.

Querétaro Arteaga - Michoacán de Ocampo

- Decreto sin número del H. Congreso de la Unión, que aprueba la 
declaración conjunta suscrita por los Estados de Michoacán de Ocampo 
y Querétaro Arteaga, sobre límites territoriales. Publicado en el DIARIO 
OFICIAL ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS el 8  de febrero de 1969.

La división político-administrativa de Querétaro Arteaga y el 
estado de Michoacán de Ocampo está sustentada en el decreto 
arriba mencionado, la descripción que se hace del mismo permite su 
transcripción en forma parcial a la cartografía topográfica básica escala 
1:50 000 del INEGI. El texto que contiene la descripción del límite se 
presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la división político- 
administrativa interestatal de Querétaro Arteaga.

Querétaro Arteaga - San Luis Potosí 
Querétaro Arteaga - México 
Querétaro Arteaga - Guanajuato

Hasta el momento, no se han encontrado decretos federales ni estatales 
o documentos de otra fuente, que sustenten y permitan la transcripción de 
los límites al material cartográfico del INEGI. Para su representación se 
utilizaron los correspondientes al Marco Geoestadístico Nacional 2005.

161

D
E

TE
N

A
L.

 A
tla

s 
si

tu
ac

ió
n 

ac
tu

al
 d

e 
la

 d
iv

is
ió

n 
po

lít
ic

o 
- a

dm
in

is
tra

tiv
a 

in
te

re
st

at
al

 E
st

ad
os

 U
ni

do
s 

M
ex

ic
an

os
. 2

00
6 



Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal 
de Querétaro Arteaga

metros, primero por un callejón formado por cercas de piedra y después 
por un vallado hasta llegar a un lugar denominado El Boquete, donde 
se encuentra una mojonera destruida, habiendo quedado por el lado 
de Querétaro pequeñas propiedades de El Sauz y por el de Michoacán 
el fraccionamiento de la hacienda de La Luz. Voltea la línea con rumbo 
general al sureste y distancia aproximada de 4,260 metros, llegando 
a la mojonera de concreto denominada de San Ignacio, quedando 
terrenos del rancho del mismo nombre por el lado de Querétaro y 
fraccionamiento de la hacienda de La Luz por el lado de Michoacán.
Sigue la línea al suroeste con distancia de 400 metros, llegando al 
ojo de agua El Mirador, prosiguiendo con rumbo general al sureste y 
distancia aproximada de 5,448 metros, habiendo pasado por la Loma de 
las Pelonas, atravesando la barranca de El Tule, el Puerto de El Buey, 
barranca de Cerro Redondo, mojonera del mismo nombre, poblado El 
Lindero (donde se dividen los municipios de Huimilpan y Amealco) y 
llegando a la mojonera de Laguna de Servín. En este tramo quedaron 
por el lado de Querétaro el ejido de Barranca de Cocheros, que afectó 
a la hacienda de El Batán, poblado. El Lindero y ejido de El Rosario del 
municipio de Amealco; y por el lado de Michoacán terrenos del poblado 
de San Cristóbal y Tenecia de Guerrero. De la mojonera de Laguna de 
Servín, se siguió un rumbo general al sureste y distancia aproximada 
de 2,500 metros hasta el cerro del Guayamel o cerro del Muerto donde 
se encuentra una mojonera, recibiendo también el nombre de Cerro del 
Astillero, habiendo pasado la línea por la Barranca de Carretas, loma 
de Las Estacas y Barranca de Sanguijuelas. De la mojonera del Muerto 
se sigue con rumbo general al sureste y distancia aproximada de 8,230 
metros, hasta quedar frente a la finca La Lagunita, en la esquina de la 
margen derecha de una pequeña presa; en el tramo anterior, la línea 
pasa por el punto denominado Agua Zarca, Barranca de Los Tules, 
mojonera de concreto Los Tules, mojonera de La Botija, mojonera 
La Galera, donde hace una esquina de unos 80 metros al noreste y 
después continúa al sureste hasta terminar la colindancia con el ejido de 
San Martín, donde hace otra esquina con 150 metros al noroeste para 
seguir con el rumbo general al sureste hasta llegar a la ya mencionada 
finca La Lagunita; habiendo quedado por el lado de Querétaro, terrenos 
ejidales de El Rosario, El Rincón y San Martín, así como un corto tramo 
de propiedades particulares de los vecinos de Amealco, y por el lado de 
Michoacán, quedaron pequeñas propiedades del rancho El Astillero y 
La Lagunita. Del punto anterior, la línea voltea ligeramente al suroeste 
con distancia aproximada de 3,620 metros, hasta llegar al rancho de 
San Ignacio, donde pasa la carretera de Coroneo a Amealco, habiendo 
quedado en el lado de Querétaro, al oriente, terrenos de los vecinos del 
pueblo de Amealco y la comunidad indígena de San Juan Dehedó, y en 
el lado de Michoacán, al poniente, terrenos pertenecientes a vecinos 
de los ranchos El Astillero, Las Hormigas y San Ignacio. Del punto 
anterior, donde existía una mojonera que fue destruida al construirse la 
carretera mencionada, sigue la línea con rumbo ligeramente al sureste 
y distancia aproximada de 2,500 metros, para llegar a una mojonera 
de piedra, situada en la falda poniente dei Cerro de la Nieve, quedando 
por el lado de Querétaro, al oriente, terrenos comunales de San Juan 
Dehedó y por el lado de Michoacán, al poniente, terrenos que abarcan 
parte del Cerro de la Campana y que le fueron cedidos al pueblo de 
San Juan Dehedó por la hacienda de Molinos de Caballero, Mich. Sigue 
la línea con rumbo general al sureste y distancia aproximada de 3,360 
metros, para llegar a una mojonera semidestruida, situada próxima a 
la cumbre del cerro El Gallo; en este recorrido quedaron por el lado de 
Querétaro, al oriente, terrenos comunales del pueblo de Chitejé y al 
lado de Michoacán, al poniente, ejido del mismo pueblo que afectó a la 
hacienda de Molinos de Caballero, Mich., según resolución presidencial 
de fecha 29 de septiembre de 1927. Sigue la línea con rumbo al sureste 
y distancia aproximada de 625 metros, llegando a una antigua mojonera 
de mampostería de piedra, situada en la cumbre del cerro El Gallo, 
quedando del lado de Querétaro, al oriente, terrenos comunales de 
San Miguel Tlaxcaltepec y por el lado de Michoacán, al poniente, el ya 
mencionado ejido de Chitejé. Sigue con rumbo general al sur y distancia 
de 660 metros, para llegar a una mojonera de piedra, ubicada en la 
falda sur del cerro El Gallo, para proseguir al suroeste, con distancia 
aproximada de 640 metros, llegando a la mojonera que está ubicada 
en la cúspide del cerro del Zancudo. Sigue con rumbo al sureste y 
distancia aproximada de 4,000 metros para llegar a una antigua 
compuerta o bocatoma situada en la margen derecha del antiguo 
cauce del Río Lerma, habiendo interceptado la línea el antiguo
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En este apartado, se presenta la información descriptiva contenida en 
los decretos federales, indicándose con negritas, los textos que permiten 
la representación cartográfica de la división político-administrativa 
interestatal, con la de Hidalgo y Michoacán de Ocampo. La descripción 
fue tomada textualmente de los documentos fuente, por lo cual puede 
haber inconsistencias gramaticales y ortográficas, o bien modismos y 
expresiones correspondientes a la cultura y tradiciones de otras épocas, 
la transcripción es fiel, no se modificó en lo absoluto, con el fin de que el 
lector pueda comprender el contexto en su totalidad.

Querétaro Arteaga - Hidalgo

- Decreto sin número del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 
Publicado en el PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO el 
12 de enero de 1900.

"A r tíc u lo  ú n ic o . Se aprueba en todas sus partes los convenios 
celebrados entre los Estados de Hidalgo y Querétaro el día 4 de 
Septiembre del corriente año, por los que quedó definitivamente fijada la 
línea divisoria que separa los territorios de ambas Entidades federativas, 
en los términos siguientes:

“La línea divisoria entre los Estados de Hidalgo y Querétaro será 
en lo sucesivo la recta que, pasando por las cumbres de los cerros 
de la Cruz y Montalbán, situados en terrenos de las Haciendas del 
Cazadero y de Xajay respectivamente, termina en su prolongación, 
hacia el Sur; en el límite de los Estados de México é Hidalgo y hacia 
el Norte, en el rio de San Juan. El cerro de la Cruz está al Nordeste 
de la casa de la Hacienda del Cazadero y el Montalbán al Norte de la 
de Xajay.

“Del extremo Norte de la línea descrita, y en el sentido de su 
curso, continuará el eje del citado rio, que en adelante es conocido 
con el nombre Moctezuma, siendo límite de ambos Estados hasta la 
confluencia del arroyo de Camarones, próximo al paso de Chamal.

“De aquí la linea divisoria, seguirá por el mismo arroyo de 
Camarones, en la extensión en que sirve de lindero a la Hacienda de 
Tampochocho; se dirigirá en seguida hacia el Oriente por el lindero 
de esta última Hacienda hasta encontrar la recta que se trace de la 
cumbre del cerro del Gobernador al peñasco que se vé al Noroeste 
de la ranchería de la Peña, desde cuya intersección hasta dicho 
peñasco esta línea servirá de límite; del peñasco proseguirá al 
puerto del Aguacate y de esta punta por la cresta ó línea principal 
de división de las aguas de la cuchilla ó loma del Aguacate, hasta 
encontrar el rio Tancuilín, donde termina la común frontera de 
ambos Estados.”

Querétaro Arteaga - Michoacán de Ocampo

- Decreto sin número del H. Congreso de la Unión, que aprueba la 
declaración conjunta suscrita por los Estados de Michoacán de Ocampc 
y Querétaro Arteaga, sobre límites territoriales. Publicado en el DIARIO 
OFICIAL ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS el 8 de febrero de 1969.

ARTICULO UNICO. Se aprueba en todas y cada una de sus partes la 
declaración conjunta suscrita por los Estados de Michoacán de Ocampo 
y Querétaro Arteaga de fecha 20 de agosto de 1968, publicada en el 
Diario de los Debates de la Cámara de Diputados de fecha 8 de octubre 
de 1968, para los efectos del artículo 116 de la Constitución Política de 
tos Estados Unidos Mexicanos.

Antecedentes:

Tercera. ...

Principia el deslinde en una mojonera de piedra semidestruida, 
ubicada en el poblado de El Sauz, punto común de los Estados de 
Michoacán, Querétaro y Guanajuato, formando esta esquina, al oeste 
pequeñas propiedades del poblado de Piedra Larga, municipio de 
Coroneo, Gto., al noroeste pequeñas propiedades del poblado de El 
Sauz, municipio de Huimilpan, Qro., y al sureste el fraccionamiento de 
la hacienda de La Luz, municipio de Epitacio Huerta, Mich. Principia 
la línea con rumbo general al noreste y distancia aproximada de 1,175
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canal de riego de Guadalupe a Molinos de Caballero; quedando al 
oriente en el lado de Querétaro, terrenos de la ex hacienda de San 
Nicolás de la Torre, que fueron afectados por el ejido de San Miguel 
Tlaxcaltepec, y al poniente, en Michoacán, terrenos que fueron de la 
hacienda de Molinos de Caballero y que afectaron el ejido de Chitejé 
en su fracción El Garabato. Sigue el límite por el centro del antiguo 
cauce del Río Lerma en una distancia aproximada de 4,760 metros 
aguas arriba, por las sinuosidades del mismo, para llegar al antiguo 
puente “La Concha”, haciéndose notar que en este recorrido la 
línea atravesó el nuevo cauce rectificado del Río Lerma, construido 
recientemente por la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Quedaron

al norte, en el Estado de Querétaro, terrenos del ejido de San 
Miguel Tlaxcaltepec, y, al sur, en el Estado de Michoacán, terrenos 
ejidales de Temascalez y Estanzuelita. Del puente de “La Concha" 
se sigue remontando el antiguo cauce del Río Lerma en un tramo 
de aproximadamente 2,350 metros, para llegar finalmente al punto 
común de los Estados de México, Querétaro y Michoacán, que 
lo forman: terrenos del pueblo de San José Ixtapa, del Estado de 
México, ejido de San Miguel Tlaxcaltepec del Estado de Querétaro, 
y ejido de Santa María de la Ahogada, del Estado de Michoacán, 
terminando en este punto el deslinde.
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa
Interestatal de Quintana Roo

Kantunil kin 
LeonaVioan^

del Carmen,

YUCATAN

Tulúm

campeche

r e p Ob u c a  u t  u u k T l ím l a

s im b o l o g ía

Límite Internacional con la República de Guatemala y Belice

Delimitación del municipio de Calakmul, según decreto del H. Congreso 
del Estado de Campeche

Limite Estatal con decreto del H. Congreso del Estado de Quintana Roo 

Límite Estatal con decreto del H. Congreso del Estado de Yucatán 

Límite Estatal con documento de otra fuente del Estado de Campeche 

Vía Férrea 

Carretera

Línea Costera, Cuerpos y Corrientes de Agua 

Localidades Urbanas

Continuo de elevaciones mexicano con resolución de un segundo

* El límite representado en color rojo, corresponde al Marco Geoestadístico 
Nacional 2005.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

INSTITUTO NRCKMFH. D€ CSTAOÍSTICA 
GEOGRAFIA E INFORMATICA

Datum ITRF92

Proyección Cartográfica Cónica Conforme de Lambert

\ isla Contoy

®SocM<
Isla Mujeres

Can^ >  gah/a de Mujeres
Laguna 

/  I fjjcnupté

peí
si a Cozumel

nsví

J a r  caribe
(Mafde las Antillas)

111ÉÍ1 : :

___

165

_____ A ^ f C
i \

Joaol'^/ 
Zetina Gasee

*3 $ s¡y
*  s *

Playa del Carr

'CMnYaxché

Cayo Cutera 

Bahía de la Ascención

lato Chal

Bahía Espíritu Santo

’^ ^ rn H o  Puerto 
V i

¿sss

11

¡8 1  i S  
1

V  V 1

^>s\ áf®8

m i
1 \ v T

S j Z é M a .  Morelos

y /  \  .-----— ■/  ^cííunhuhub 

 ̂ \V

\

— 1

¿ n a »

féresíta /
Laguna /  1

,a W

/  Bahía 1
/  Ja 1

f.» 6  _ _ _ _ _ —

llaC? Chetumall
/ ÍB B B ?  / is ía ta m a ^  

/chetumal 1

£ 5̂ ^  1

Nicolás Biavo J

Javier <v/ 
1 Rojo Gómez

\ rf»

1

n C I  I P .F

cc

II
I?.=®ga ° Í----------

t i
1
I  1

-------- -AEscárcega

golfo de México

D
E

TE
N

A
L.

 A
tla

s 
si

tu
ac

ió
n 

ac
tu

al
 d

e 
la

 d
iv

is
ió

n 
po

lít
ic

o 
- a

dm
in

is
tra

tiv
a 

in
te

re
st

at
al

 E
st

ad
os

 U
ni

do
s 

M
ex

ic
an

os
. 2

00
6 



Quintana Roo. Publicado en el PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO de fecha 12 de enero de 1975.

La división político-administrativa del estado con las entidades 
federativas vecinas, se sustenta en el decreto y la Constitución Política 
antes mencionados, la descripción que se hace de la misma permite su 
transcripción total en la cartografía topográfica básica escala 1:50 000 
del INEGI. El texto que contiene la descripción se presenta en el Anexo: 
Documentos descriptivos de la división político-administrativa interestatal 
y límites internacionales de Quintana Roo.

Quintana Roo - Belice

- TRATADO SOBRE LIMITES CON HONDURAS BRITANICA Firmado 
en la Ciudad de México, el 8 de julio de 1893. El 7 de abril de 1897 
se firmó en la Ciudad de México una Convención Complementaria. 
Aprobados por el Senado el 19 de abril de 1897. Publicados en el 
Diario Oficial del 3 de Agosto de 1897.

La línea divisoria internacional entre ambos países está sustentada 
en el tratado antes mencionado. El texto que describe la información se 
presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la división político- 
administrativa interestatal y límites internacionales de Quintana Roo.

Quintana Roo - República de Guatemala

-TRATADO DE LIMITES. Firmado en la Ciudad de México el 27 de 
septiembre de 1882. Aprobado por el Senado el 17 de octubre de 1882 
y publicado en el Diario Oficial, el 3 de mayo de 1883.

El límite internacional entre ambos países se sustenta en el tratado 
antes citado. La información descriptiva se presenta en el Anexo: 
Documentos descriptivos de la división político-administrativa interestatal 
y límites internacionales de Quintana Roo.

La división político-administrativa interestatal del estado de Quintana 
Roo y la de Yucatán, están sustentadas en decretos emitidos por los 
Congresos locales respectivos y los de Campeche están contenidos en 
un informe técnico y al representarse cartográficamente se observan 
zonas de traslape.

Como resultado de la consideración unilateral de la división políti
co-administrativa interestatal de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, 
este último interpuso las Controversias Constitucionales 9/97 y 13/97 
contra los dos primeros, debido a la sobreposición de los límites en 
cuestión.
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Estado de Quintana Roo
La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS, BELICE Y LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA

Con base en la información contenida en la Constitución Política del 
Estado recopilada a la fecha, se logró obtener la longitud aproximada de 
la división político-administrativa con los estados de Campeche y Yucatán. 
Adicionalmente se incluyó el límite internacional referente a Belice y la 
República de Guatemala, tomado de la cartografía topográfica escala 
1:250 000 del INEGI, mismo que se utilizó para el litoral. El resultado de su 
transcripción al material cartográfico se indica a continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km
Total Transcrita

Quintana Roo - Yucatán 304 304 
Quintana Roo - Campeche 203 203 
Quintana Roo - Belice 195 0 
Quintana Roo - República de Guatemala 27 0 
Litoral - Mar Caribe 1,372 0

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL Y LÍMITES INTERNACIONALES DE QUINTANA ROO

La representación de la división político-administrativa interestatal 
y límites internacionales de Quintana Roo, se realizó con base en 
la información contenida en un decreto, su Constitución Política y 
los tratados internacionales respectivos, mismos que se indican a 
continuación:

Quintana Roo - Yucatán 
Quintana Roo - Campeche

- Decreto sin número del Congreso de la Unión. Publicado en el DIARIO 
OFICIAL DEL SUPREMO GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, el 24 de noviembre de 1902.

- Decreto sin número, por el que se promulga la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, expedida por la
H. Legislatura Constituyente del Estado Libre y Soberano de
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal y Límites 
Internacionales de Quintana Roo

En este apartado se presenta en cursivas, la información descriptiva 
contenida en la Constitución Política del Estado y los tratados, 
indicándose con negritas, los textos que permiten la representación 
cartográfica de la división político-administrativa interestatal y límites 
internacionales. La descripción fue tomada textualmente de los 
documentos fuente, por lo cual puede haber inconsistencias gramaticales 
y ortográficas, o bien modismos y expresiones correspondientes a la 
cultura y tradiciones de otras épocas, la transcripción es fiel, no se 
modificó en lo absoluto, con el fin de que el lector pueda comprender el 
contexto en su totalidad.

Quintana Roo - Yucatán

- Decreto sin número del Congreso de la Unión. Publicado en el DIARIO 
OFICIAL DEL SUPREMO GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, el 24 de noviembre de 1902.

“Art. 43....
El Territorio de Quintana Roo se formará de la porción oriental de la 

península de Yucatán, la cual quedará limitada por una línea divisoria 
que, partiendo de la Costa Norte del Golfo de México, siga el arco del 
meridano 87°, 32' (longitud Oeste de Greenwich), hasta su interseccón 
con el paralelo 21°, y de allí continúe á encontrar el paralelo que pasa 
por la torre Sur de Chemax, veinte kilómetros al Oriente de este punto; y  
llegando después al vértice del ángulo formado por las líneas que dividen 
los Estados de Yucatán y Campeche, cerca de Put, descienda al Sur 
hasta el paralelo límite de las Repúblicas de México y Guatemala.

- Decreto sin número, por el que se promulga la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, expedida por la H. 
Legislatura Constituyente del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. Publicado en el PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO de fecha 12 de enero de 1975.

ARTICULO 46.— El Territorio del Estado de Quintana Roo comprende: 
I.— La porción oriental de la Península de Yucatán, limitada por 
una línea divisoria que partiendo de la costa norte del Canal de 
Yucatán, sigue el meridiano 87 grados, 32 minutos, longitud oeste 
de Greenwich hasta cortar el paralelo 21 grados, y de allí continúa 
hasta encontrar el paralelo que pasa por la torre sur de Chemax, 
veinte kilómetros al oriente de este punto, llega después a vértice del 
ángulo formado por las líneas que dividen los Estados de Yucatán 
y Campeche. —cerca de Put — que se localiza en el meridiano 19 
grados, 39 minutos, 07 segundos de latitud norte y 89 grados, 24 
minutos, 52 segundos de longitud oeste de Greenwich y desciende al 
sur hasta el paralelo límite de las Repúblicas de México y Guatemala, y ...

Quintana Roo - Campeche

- Decreto sin número del Congreso de la Unión. Publicado en el DIARIO 
OFICIAL DEL SUPREMO GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, el 24 de noviembre de 1902.

“Art. 43....
El Territorio de Quintana Roo se formará de la porción oriental de la 

península de Yucatán, la cual quedará limitada por una línea divisoria 
que, partiendo de la Costa Norte del Golfo de México, siga el arco del 
meridano 87°, 32’ (longitud Oeste de Greenwich), hasta su interseccón 
con el paralelo 21°, y de allí continúe á encontrar el paralelo que pasa 
por la torre Sur de Chemax, veinte kilómetros al Oriente de este punto; y  
llegando después al vértice del ángulo formado por las líneas que dividen 
los Estados de Yucatán y Campeche, cerca de Put, descienda al Sur 
hasta el paralelo límite de las Repúblicas de México y Guatemala.

- Decreto sin número, por el que se promulga la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, expedida por la H. 
Legislatura Constituyente del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. Publicado en el PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO de fecha 12 de enero de 1975.

ARTICULO 46.— El Territorio del Estado de Quintana Roo comprende:
I.— La porción oriental de la Península de Yucatán, limitada por una

línea divisoria que partiendo de la costa norte del Canal de Yucatán, 
sigue el meridiano 87 grados, 32 minutos, longitud oeste de Greenwich 
hasta cortar el paralelo 21 grados, y de allí continúa hasta encontrar 
el paralelo que pasa por la torre sur de Chemax, veinte kilómetros al 
oriente de este punto, llega después a vértice del ángulo formado por 
las líneas que dividen los Estados de Yucatán y Campeche. —cerca 
de Put— que se localiza en el meridiano 19 grados, 39 minutos, 07 
segundos de latitud norte y 89 grados, 24 minutos, 52 segundos de 
longitud oeste de Greenwich y desciende al sur hasta el paralelo 
límite de las Repúblicas de México y Guatemala, y ...

Quntana Roo - Belice

- TRATADO SOBRE LIMITES CON HONDURAS BRITANICA Firmado 
en la Ciudad de México, el 8 de julio de 1893. El 7 de abril de 1897 
se firmó en la Ciudad de México una Convención Complementaria. 
Aprobados por el Senado el 19 de abril de 1897. Publicados en el 
Diario Oficial del 3 de Agosto de 1897.

Artículo I.

Queda convenido entre la República Mexicana y  Su Majestad 
Británica que el límite entre dicha República y  la Colonia de Honduras 
Británica era y es como sigue:

Comenzando en Boca de Bacalar Chica, estrecho que separa 
el Estado de Yucatan del Cayo Ambergris y  sus islas anexas, la línea 
divisoria corre en el centro del canal entre el referido cayo y el continente 
con dirección al Sudoeste hasta el paralelo de 18° 9’Norte y luego 
al Noroeste á igual distancia de dos cayos, como está marcado en el 
mapa anexo, hasta el paralelo 18° 10’Norte; torciendo entonces hacia 
el Poniente continua por la bahía vecina primero en la misma dirección 
hasta el meridiano de 880 2’ Oeste, entonces sube al norte hasta 
el paralelo 18° 25’ Norte; de nuevo corre hácia el Poniente hasta el 
meridiano 88° 18’ Oeste, siguiendo el mismo meridiano hasta la latitud 
de 18° 281/2’Norte; á la que se encuentra la embocadura del Rio Hondo, 
al cual sigue por su canal mas profundo, pasando al Poniente de la isla 
Albion y remontando el Arroyo Azul hasta donde éste cruce el meridiano 
del Salto de Garbutt en un punto al Norte de la intersección de las líneas 
divisorias de México, Guatemala y  Honduras Británica, y desde ese 
punto corre hacia el Sur hasta la latitud 17° 49’Norte, línea divisoria 
entre la República Mexicana y Guatemala; dejando al Norte en territorio 
mexicano el llamado rio Snosha ó Xnohha.

Quintana Roo - República de Guatemala

-TRATADO DE LIMITES. Firmado en la Ciudad de México el 27 de 
septiembre de 1882. Aprobado por el Senado el 17 de octubre de 1882 
y publicado en el Diario Oficial, el 3 de mayo de 1883.

Artículo III.

Los límites entre las dos naciones serán á perpetuidad los 
siguientes: — 1o La línea media del rio Suchiate, desde un punto 
situado en el mar á tres leguas de su desembocadura, rio arriba, por 
su canal mas profundo, hasta el punto en el que el mismo rio corte el 
plano vertical que pase por el punto mas alto del volcan de Tacaná y  
diste veinticinco metros del pilar mas austral de la garita de Talquian, 
de manera que esta garita quede en territorio de Guatemala: —2o La 
línea determinada por el plano vertical definido anteriormente, desde 
su encuentro con el río Suchiate hasta su intersección con el plano 
vertical que pase por las cumbres de Buenavista é Ixbul: —3P La línea 
determinada por el plano vertical que pase por la cumbre de Buenavista, 
fijada ya astronómicamente por la comision científica mexicana, y la 
cumbre del cerro de kbul, desde su inserseccion con la anterior hasta un 
punto á cuatro kilómetros adelante del mismo cerro: —4o El paralelo de 
latitud que pasa par este último punto, desde él rumbo al oriente, hasta 
encontrar el canal mas profundo del rio Usumacinta, ó el del Chixoy en el 
caso de que el expresado paralelo no encuentre al primero de estos ríos: 
—5o La línea media del canal mas profundo, del Usumacinta en un caso, 
ó del Chixoy y luego el Usumacinta, continuando por éste, en el otro
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desde el encuentro de uno ú otro rio con el paralelo anterior, hasta que 
el canal mas profundo del Usumacinta encuentre el paralelo situado á 
veinticinco kilómetros al sur de Tenosique en Tabasco, medidos desde 
el centro de la plaza de dicho pueblo: 6°— El paralelo de latitud que 
acaba de referirse, desde su intersección con el canal mas profundo del 
Usumacinta, hasta encontrar la meridiana que pasa á la tercera parte 
de la distancia que hay entre los centros de las plazas de Tenosique 
y Sacluc, contada dicha tercera parte desde Tenosique: 7°— Esta 
meridiana, desde su intersección con el paralelo anterior hasta la latitud 
de diez y siete grados cuarenta y nueve minutos (17° 49): 8°— El 
paralelo de diez y siete grados cuarenta y nueve minutos (17° 49’), desde 
su intersección con la meridiana anterior indefinidamente hácia el Este.

DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS COLINDANTES CON EL ESTADO DE QUINTANA ROO.

La división político-administrativa interestatal de Campeche y Yucatán, 
cuya representación cartográfica genera áreas de traslape con la división 
de Quintana Roo, está sustentada en los siguientes documentos:

Yucatán - Quintana Roo

- DECRETO NUMERO 328 del Congreso del Estado. Se reforma 
y adiciona el Artículo 28 de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán. De modo que su texto queda en los términos mencionados 
en el Artículo Único del Decreto. Publicado en el DIARIO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN el 26 de marzo de 1975.

ARTICULO UNICO.— Se reforma y adiciona el articulo 14 de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán. Para que quede su texto en 
los términos siguientes:

“Artículo 14.— El Territorio del Estado de Yucatán tiene la extensión y los 
límites que demarca la Constitución Federal; lo constituye la parte norte 
de la Península de Yucatán, que queda limitada por una linea divisoria 
que. partiendo del vértice noreste sigue el arco del meridiano 87 grados. 
32 minutos (longitud oeste de Greenwich). hasta su intersección con 
el paralelo 21 grados: y de alli continúa hasta encontrar el paralelo que 
pasa por la torre sur de la Iglesia de Chemax, 20 kilómetros al oriente 
de este punto: llegando después al vértice del ángulo formado por las 
lineas, que divide los Estados de Yucatán y Campeche, cerca de Put 
que tiene las siguientes cordenadas geográficas 19 grados. 18 minutos. 
27 segundos: latitud norte y 89 grados. 8 minutos. 52 segundos longitud 
oeste: de este punto hasta el Golfo de México, tiene los limites fijados en el 
convenio celebrado entre los Estados de Campeche y Yucatan, con fecha 5 
de mayo de 1858; y de este punto hacia el este, por la costa, hasta el punto 
de partida. Asi mismo comprende la Isla de Pérez (LOS ALACRANES), y los 
islotes, cayos y arrecifes adyacentes a su litoral.’’

Campeche - Quintana Roo

- DECRETO NUMERO 244 emitido por la LV. Legislatura del H. Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Campeche. Publicado
en el PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE el 31 de diciembre de 1996.

ARTICULO PRIMERO.- Se crea el Municipio Libre de Calakmul con la 
demarcación territorial comprendida entre los paralelos 19°12’00” de 
latitud Norte y 17°48’39” de latitud Sur, y los meridianos 89°09’04” de 
longitud Este y 90°29’05” de longitud Oeste, abarcando una superficie de
16,805.80 kilómetros cuadrados y colindando en su parte Norte con los 
Municipios de Champotón y Hopelchen, de los cuales se desmembra; al 
Sur con la República de Guatemala; al Este con el Estado de Quintana 
Roo y el país de Belice; y al Oeste con los Municipios de Carmen y 
Escárcega, conforme se desprende del siguiente mapa oficial:

- FE DE ERRATAS correspondiente a la publicación del Decreto número 
244 de la LV Legislatura del H. Congreso del Estado. Publicado en
el PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE, el día 21 de febrero de 1997.

DICE:
Articulo Primero.- Se crea el Municipio Libre de Calakmul con la 
demarcación territorial comprendida entre los paralelos 19° 12’ 00” de 
latitud Norte y 17° 48’39” de latitud Sur, y  los meridianos 89° 09’04” de 
longitud Este y 90°29’05” de longitud Oeste, abarcando una superficie de
16.805.80 kilómetros cuadrados y colindando en su parte Norte con los 
Municipios de Champotón y Hopelchén, de los cuales se desmembra; al 
Sur con la República de Guatemala; al Este con el Estado de Quintana 
Roo y el País de Belice; y al Oeste con los Municipios de Carmen y 
Escárcega, conforme se desprende del siguiente mapa oficial:

DEBE DECIR:
Articulo Primero.- Se crea el Municipio Libre de Calakmul con 
la demarcación territorial comprendida entre las coordenadas 
geográficas extremas de los paralelos 19°12’00”y 17°48,39”de 
latitud Norte; así como los meridianos 89°09’04” y 90°29’05” 
de longitud Oeste de Greenwich, abarcando una superficie de
16.805.80 kilómetros cuadrados y colindando en su parte Norte 
con los Municipios de Champotón y Hopelchén, de los cuales se 
desmembra; al Sur con la República de Guatemala; al Este con 
el Estado de Quintana Roo y el País de Belice; y al Oeste con los 
Municipios de Carmen y Escárcega, conforme se desprende del 
siguiente mapa oficial.

- Información o estudio sobre los límites entre los Estados de 
Campeche y Yucatán, dirigido al C. LIC. CARLOS SANSORES PEREZ, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. Por el ING. RAUL 
NOVELO BOMBAT el 15 de julio de 1968.

Tomando como punto de referencia la mojonera triangular 
denominada Put, situada a los 19° 36’26" de Latitud Norte y 89°
24’ 32" de Longitud al Oeste de Greenwich, recorre una línea con 
rumbo astronómico de Norte 34° 32’27”al Oeste, y una distancia
113,174.82 metros, hasta llegara una Mojonera denominada 
‘‘CHACTUN", situada geográficamente a los 20° 29’ 52” de Latitud 
Norte y a los 90° 01’32" de Longitud al Oeste de Greenwich; queda 
situada esta mojonera al Norte franco astronómico de la Iglesia del 
pueblo de Beca!, a una distancia de 6, 087.15 metros, próximo a la 
vía de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, antes de llegar al pueblo 
de Halachó, Yuc.

El lindero que a continuación se indica con el Estado de 
Yucatán, recorre líneas quebradas; partiendo desde la mojonera 
de CHACTUN con rumbos astronómicos de SUR 37° 30’al OESTE, 
y una distancia de 9,000.00 metros; con rumbo NORTE 75° 30’al 
OESTE, y distancia de 17,500.00 metros; con rumbo NORTE 14°
30’al ESTE, y distancia de 8,500.00 metros; con rumbo NORTE 89° 
20’al OESTE, y distancia de 18,300.00 metros; con rumbo NORTE 
FRANCO ASTRONOMICO y distancia de 31,200.00 metros; pasando 
cerca del lugar conocido por el REAL DE LAS SALINAS, quedando 
comprendido dentro del territorio del Estado de Campeche; con 
rumbo ESTE FRANCO ASTRONOMICO, hasta llegar a la costa del 
Golfo de México, quedando descrita en dicha forma, el lindero con el 
Estado de Yucatán.

ACLARACION; La línea comprendida desde la mjonera 
CHACTUN a PUT, tiene una prolongación al verdadero punto trino 
que señala los límites del Estado de Yucatán, Territorio de Quintana 
Roo y Campeche; se localiza geográficamente a los 19° 17’32" de 
Latitud Norte, y 89° 09’09” de Longitud al Oeste de Greenwich, 
con una distancia de 48,305.78 metros denominándose este punto 
“NUEVO PUT”.

De la mojonera NUEVO PUT, con rumbo SUR FRANCO 
ASTRONOMICO y distancia de 163,279.05 metros, se señala el lindero 
que delimitan los Estado de Campeche con los del Territorio de Quintana 
Roo y Belice, hasta alcanzar el punto trino internacional de Belice, 
Campeche y República de Guatemala.
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Datum ITRF92

Proyección Cartográfica Cónica Conforme de Lamb

UBI I: H d  |
INSTITUTO NRCIONRL D€ 6STRDISTICR 

GEOGRRRR £ INFORHRTICH

ESCALA 1:2'000,000

SIMBOLOGÍA
Límite Estatal con decreto del H. Congreso de la Unión

Limite con decreto sin posibilidad de transcribir de los Estados de 
San Luis Potosí y Veracruz de Ignacio de la Llave*

Límite sin respaldo documental *

—I—t- Vía Férrea

------  Carretera

Línea Costera, Cuerpos y Corrientes de Agua 

Localidades Urbanas

Continuo de elevaciones mexicano con resolución de un segundo

* Los límites representados en color amarillo y rojo, corresponden al Marco 
Geoestadístico Nacional 2005.

Vlapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa 
Interestatal de San Luis Potosí
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Estado de San Luis Potosí
La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS

Con base en la información contenida en decretos de carácter federal y 
estatal recopilados a la fecha, se logró obtener la longitud parcial de la 
división político-administrativa con los estados de Tamaulipas, Veracruz 
de Ignacio de la Llave y Zacatecas, mismas que fueron complementadas 
con el límite del Marco Geoestadístico Nacional 2005, el cual también 
se utilizó para representar los límites con los estados de Nuevo León, 
Hidalgo, Querétaro Arteaga y Guanajuato, ya que hasta el momento no 
se ha encontrado información documental que los sustenten y describan. 
El resultado de la transcripción al material cartográfico se indica a 
continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km
Total Transcrita

San Luis Potosí - Veracruz de Ignacio de la Llave 271* 6 6

San Luis Potosí - Zacatecas 722* 338
San Luis Potosí - Tamaulipas 307* 0

San Luis Potosí - Nuevo León 254* 0

San Luis Potosí - Hidalgo 161* 0

San Luis Potosí - Querétaro Arteaga 180* 0

San Luis Potosí - Guanajuato 274* 0

•FUENTE: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL DE SAN LUIS POTOSÍ

La representación de la división político-administrativa interestatal de 
San Luis Potosí, se realizó con base en la información contenida en un 
decreto del Congreso Local y en decretos del Congreso de la Unión, 
mismos que se presentan a continuación:

San Luis Potosí - Veracruz de Ignacio de la Llave

- Decreto sin número del Congreso de la Unión, aprobando los límites 
jurisdiccionales entre los Estados de Veracruz y San Luis Potosí. 
Publicado en el DIARIO OFICIAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, el 
19 de diciembre de 1905.

La división político-administrativa entre ambas entidades federativas 
está sustentada en el decreto antes mencionado, la descripción que 
se hace del mismo permite su transcripción parcial a la cartografía 
topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto que describe el 
trazo del límite se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la 
división político-administrativa interestatal de San Luis Potosí.

San Luis Potosí - Zacatecas

- Decreto sin número del Congreso de la Unión, que aprueba el convenio 
amistoso sobre limites celebrado por los Gobiernos de San Luis Potosí 
y Zacatecas. Publicado en el DIARIO OFICIAL de fecha 7 de diciembre 
de 1937.

La división político-administrativa de San Luis Potosí con el estado 
de Zacatecas se sustenta en el decreto antes citado, la información 
descriptiva del mismo permite su transcripción parcial a la cartografía 
topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto que menciona el 
trazo del límite se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la 
división político-administrativa interestatal de San Luis Potosí.

San Luis Potosí - Tamaulipas 
San Luis Potosí - Nuevo León 
San Luis Potosí - Hidalgo 
San Luis Potosí - Querétaro Arteaga 
San Luis Potosí - Guanajuato

Hasta el momento no se han encontrado decretos federales o estatales 
ni documentos oficiales de otra fuente, que sustenten y permitan 
la transcripción de los límites al material cartográfico del INEGI, 
para su representación se utilizaron los correspondientes al Marco 
Geoestadístico Nacional 2005.
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Artículo V

La linea divisoria entre las dos Repúblicas comenzará en el Golfo de 
México tres leguas fuera de tierra frente á la desembocadura del Rio 
Grande, llamado por otro nombre Río Bravo del Norte; ó del mas profundo 
de sus brazos, si en la desembocadura tuviere varios brazos: correrá por 
mitad de dicho Rio, siguiendo el canal mas profundo, donde tenga mas 
de un canal, hasta el punto en que dicho rio 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 lindero occidental de Nuevo México hasta donde este lindero esté 
cortado por el primer brazo del rio Gila; (y si no está cortado por ningún 
brazo del rio Gila, entonces hasta el punto del mismo lindero occidental 
mas cercano al tal brazo): continuará despues por mitad de este brazo 
y del rio Gila hasta su confluencia con el Rio Colorado; y desde la 
confluencia de ambos rios la linea 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 articulo, 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. DisturneU”: de la cual se agrega un ejemplar al presente 
Tratado, firmado y  sellado por los Plenipotenciarios infrascriptos.
Y para evitar todos dificultad al trazar sobre la tierra el límite que 
separa la Alta de la Baja California, queda convenido que dicho 
límite consistirá en una línea recta tirada desde la mitad del Rio 
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 
mas 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 Don Juan Pantoja, y se publicó en Madrid 
en el año de 1802 en el Atlas para el viage de las goletas Sutil y  
Mexicana; del cual Plano se agrega copia firmada y  sellada por los 
Plenipotenciarios respectivos.
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal 
de San Luis Potosí

Hermosa; de este lugar, en línea recta al monumento Geodésico, 
construido en la parte más alta de la sierra del Sabino, en seguida 
la mojonera de Cervantes o Jaríllas, de ahí en línea recta hasta la 
mojonera del Carnicero, y luego, siguiendo los limites de las ha
ciendas de Tacoaleche y Sierra Hermosa, de manera que el antiguo 
rancho de Zancarrón quede dentro del Estado de San Luis, por las 
mojoneras de Zaldívar, de Los Pobres y de Santa María, que son las 
mojoneras número 6,5,4, de la hacienda de Sierra Hermosa.

De la mojonera número 4, Santa María, en línea recta con rumbo 
general hacia el Sur; hasta la mojonera de La Gallina; de esta 
mojonera, al Sur, a la Lomita Blanca, luego al Poniente a la de 
Efigenia y El Pedernal, luego de nuevo al Sur a la de la Bodega, y al 
Sureste a La Colorada, hasta la mojonera del Pato, lindero común 
de Tacoaleche a lllescas, con una fracción de la hacienda del Carro; 
desde este punto que sigue por una cerca de piedra que limita 
la fracción del Carro y la hacienda de lllescas, hasta el camino 
nacional, que va de lllescas a Zacatecas y después se sigue al 
Sureste por dicho camino hasta el lindéro de la fracción del Carro 
y Tacoaleche, en la mojonera de Cárdenas; de ésta hacia el Sur a 
la mojonera de Terreadores, y luego, en línea recta hasta el rancho 
de Sauz de Salera, de la hacienda de Tacoaleche, cuyo caserío 
corresponde íntegramente a San Luis Potosí.

De ese lugar, al cerro de Potosí y luego al punto intermedio 
entre los cerros de Dos Hermanas, después al centro de la loma de 
Las Cruces, al centro de la noria de San Miguel, a la loma Prieta, al 
cerrito de las Tunas y al centro de la noria de San Dionisio, y de allí 
a la mojonera de La Lagunita, la cual tiene de vértice a las hacien
das del Carro, San Marcos y San Isidro; de la mojonera últimamente 
mencionada se continúa hacia el Oriente para atravesar la vía de 
los Ferrocarriles Nacionales entre las estaciones de la Honda y 
Peñón Blanco y continuando en la misma dirección hasta el vértice 
que se forma entre los ranchos de San Isidro, Monte Grande y La 
Lagunita; de este lugar, hacia el Noroeste, a la mojonera de Monte 
Grande, que señala el límite entre los ranchos de San Isidro y Monte 
Grande; de esta mojonera hacia el Noroeste hasta la mojonera que 
señala el vértice ente las propiedades de El Carro, Noria del Padre, 
San Isidro y Monte Grande; de allí al Sureste, hasta el vértice de los 
terrenos de Noria del Padre, Monte Grande y Sotolillo, y luego al 
Norte al vértice que forman la hacienda del Espíritu Santo (al Este), 
y los ranchos de San José y La Purísima (al Oeste); de este punto a 
la entrada del Cañón de Jaras y continuando por el talud del arroyo 
de Jaras hasta la puerta de la fábrica del Chorrillo, para seguir a la 
noria de Manuel María y de allí a la noria de San Vicente, siguiendo 
hasta un punto situado al Sur de la laguna del Tapado, y al Sureste de 
la hacienda del mismo nombre, llamada Mochita Núm. 2; de allí a otro 
punto situado al Sureste del anterior y al Norte del casco de la hacienda 
de Santa Anna; luego a otro situado entre Santa Gertrudis y El Tulillo, el 
primero de Zacatecas y el segundo de San Luis Potosí: después al Sur 
a un punto situado al Norte del rancho de Charlín, y de allí a otro punto 
situado frente a la estación de Solana del Ferrocarril de Aguascalientes 
a San Luis Potosi, quedando dicha estación en el ultimo de los citados 
Estados; luego, al Sureste, a un punto situado entre los ranchos de El 
Coyote y  El Charco, de Zacatecas y San Luis Potosí, respectivamente; 
después, al Sureste hasta la mitad de la distancia a La Encarnación y de 
alli al Poniente al rancho del Refugio, al Norte de la hacienda de Saldaña 
y luego al Sureste del Cerro Grande, al Norte de la hacienda de Cerro 
Prieto; en seguida al Sur, hasta encontrar el callejón conocido por el 
nombre de Antiguo Camino de los Indios, que va hacia el Sur, pasando 
por los ranchos de San Antonio, San Miguel y Santa Rosa, y de allí al 
Suroeste hasta una mojonera de la hacienda de Santa Elena, del Estado 
de Zacatecas, en su lindero con la antigua hacienda de Gallinas, que 
está situada al Norte del rancho del Tule, y  de allí, en línea recta, a la 
mojonera colorada, monumento cuádruple que limita a los Estados de 
San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato y Jalisco, quedando este punto 
al Sureste de la población de Ojuelos del Estado de Jalisco.

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en los decretos federal y estatañ, indicándose con negritas, 
los textos que permiten la representación cartográfica de la división 
político-administrativa interestatal de San Luis Potosí con los estados 
vecinos. La descripción fue tomada textualmente de los documentos 
fuente, por lo cual puede haber inconsistencias gramaticales y 
ortográficas, o bien modismos y expresiones correspondientes a la 
cultura y tradiciones de otras épocas, la transcripción es fiel, no se 
modificó en lo absoluto, con el fin de que el lector pueda comprender el 
contexto en su totalidad.

San Luis Potosí - Veracruz de Ignacio de la Llave

- Decreto sin número del Congreso de la Unión, aprobando los límites 
jurisdiccionales entre los Estados de Veracruz y San Luis Potosí. 
Publicado en el DIARIO OFICIAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, el 
19 de diciembre de 1905.

Artículo 1 °. Se aprueba en todas sus partes el convenio sobre límites 
jurisdiccionales, celebrado entre los Estados de Veracruz y  San Luis 
Potosí y ratificado por las Legislaturas de dichos Estados.

Artículo 2o. En lo sucesivo, los límites entre los referidos Estados, en 
la parte que colindan con el río de Tamazunchale ó Moctezuma, serán 
los siguientes: El punto de partida será el lugar conocido con el 
nombre de "El Maguey" y que se encuentra en la desembocadura 
del arroyo Los Sabinos, punto en que se colocará una mojonera; 
y siguiendo el curso del río abajo, se tocarán los puntos 
denominados El Hule, Barranco, Laujá, Ahuacate, Tzocohuite,
Ostón, Los Cués, Vegas del Paso, Carolina, El Higo, Ciruelar, 
Tantojón y por último Los Pocitos, punto extremo donde se 
colocará otra mojonera. Para hacer efectivo este límite, el Estado 
de San Luis Potosí cede al de Veracruz las porciones de terreno que 
están a la derecha del expresado río Moctezuma, y el de Veracruz, 
cede, en compensación al de San Luis Potosí, las porciones de 
terreno situadas á la izquierda del mismo río.

Artículo 3°. Las isletas denominadas El Hule y Laujá, pertenecerán en 
adelante, en su jurisdicción, la primera, al Estado de San Luis Potosí, y 
la segunda al estado de Veracruz.

San Luis Potosí - Zacatecas

- Decreto sin número del Congreso de la Unión, que aprueba el convenio 
amistoso sobre limites celebrado por los Gobiernos de San Luis Potosí 
y Zacatecas. Publicado en el DIARIO OFICIAL de fecha 7 de diciembre 
de 1937.

ARTICULO PRIMERO.—Se aprueba íntegramente y en todas sus 
partes el convenio amistoso sobre limites celebrado por los Gobiernos 
de San Luis Potosi y Zacatecas, el día 28 de diciembre de 1934, 
en la ciudad de San Luis Potosí, para fijar los linderos entre ambas 
entidades.

ARTICULO SEGUNDO.— La línea divisoria entre los Estados de San 
Luis Potosí y Zacatecas, queda fijada en la siguiente forma: partiendo de 
la mojonera del Pañuelo, límite común de los Estados de Coahuila, San 
Luis Potosí y Zacatecas, seguirá la línea del lindero entre los terrenos de 
la congregación del Salvador de la hacienda del mismo nombre, hasta 
la mojonera del Tanque Roto; de la mojonera señalada, siguiendo 
el lindero entre las haciendas del Salado, de San Luís Potosí y de 
Agua Dulce, de Zacatecas, con rumbo general al Sur por las mojo
neras de Milpillas y el Tepetates, y después hacia el Poniente a la 
de Chorreadero, en que termina el lindero de Agua Dulce; luego, 
siguiendo con el mismo rumbo general al Poniente del lindero en
tre las haciendas de La Ventura y de San Tiburcio hasta la esquina 
Noroeste de la hacienda de la Ventura, y de allí al Sur por el lindero 
entre las citadas haciendas hasta la mojonera de San Bartolo o 
Divisadero que es común a las de San Tiburcio. La Ventura y Sierra
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa 
Interestatal de Sinaloa
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Estado de Sinaloa
La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS

Con base en la información contenida en un documento oficial de otra 
fuente como es la Memoria General de la Administración Pública del Estado 
recopilado a la fecha, se logró obtener la longitud parcial de la división 
político-administrativa con los estados de Durango y Nayarit, mismas 
que se complementaron con el límite del Marco Geoestadístico Nacional 
2005, utilizándose también para representar los límites con los estados de 
Sonora y Chihuahua, ya que la información del documento no permitió su 
representación cartográfica. Adicionalmente se incluyó la longitud referente 
al litoral, tomada de la cartografía topográfica escala 1:250 0 0 0  del INEGI. El 
resultado de la transcripción al material cartográfico se indica a continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km
Total Transcrita

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL DE SINALOA

La representación de la división político-administrativa del estado 
de Sinaloa, se realizó con base en la información contenida en un 
documento oficial de otra fuente, misma que se presenta a continuación:

Sinaloa - Durango 
Sinaloa - Nayarit 
Sinaloa - Sonora 
Sinaloa - Chihuahua

- MEMORIA GENERAL ADMINISTRACION PUBLICA DEL 
ESTADO DE SINALOA, PRESENTADA A LA 17* LEGISLATURA 
POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL C. GRAL.
FRANCISCO CAÑEDO, EL 16 DE MARZO DE 1985.

Los límites de Sinaloa con los estados de Durango, Nayarit,
Sonora y Chihuahua están descritos en la memoria antes citada, 
la descripción de los limites con Durango y Nayarit permite su 
transcripción parcial a la cartografía topográfica básica escala 
1:50 000 del INEGI, para los limites con Sonora y Chihuahua 
la información contenida en dicha memoria, no permite su 
transcripción al material cartográfico. El texto que describe los 
límites se presenta en el Anexo: Documento descriptivo de la 
división político-administrativa interestatal de Sinaloa.

Sinaloa - Durango 552* 1 2

Sinaloa - Nayarit 158* 61
Sinaloa - Sonora 174* 0

Sinaloa - Chihuahua 370* 0

Litoral - Océano Pacífico 634 0

‘ FUENTE: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional2005.
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal 
de Sinaloa

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en un documento de otra fuente, indicándose con negritas, los 
textos que permiten su representación cartográfica de la división político- 
administrativa del estado de Sinaloa en sus colindancias con los estados 
de Durango y Nayarit. La descripción fue tomada textualmente de los 
documentos fuente, por lo cual puede haber inconsistencias gramaticales 
y ortográficas, o bien modismos y expresiones correspondientes a la 
cultura y tradiciones de otras épocas, la transcripción es fiel, no se 
modificó en lo absoluto, con el fin de que el lector pueda comprender el 
contexto en su totalidad.

Sinaloa - Durango

- MEMORIA GENERAL ADMINISTRACION PUBLICA DEL 
ESTADO DE SINALOA, PRESENTADA A LA 173 LEGISLATURA 
POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL C. GRAL 
FRANCISCO CAÑEDO, EL 16 DE MARZO DE 1985.

La linea divisoria del Estado con el de Sonora, comienza en la bahía 
de Agiabampo, continúa por la barranca del Chino, el portezuelo de 
Guadalupe en la Sierra de Alamos, el arrollo de Casanate hasta su 
confluencia con el de Tapizuelas y la Sierra de Gocopiro hasta el punto 
de unión del río de Chinipas con el arroyo de Bacabá. en cuyo lugar 
termina el limite entre Sonora y  Sinaloa.

Desde este punto comienza el limite con el Estado de Chihuahua, 
siguiendo por el curso del arroyo de Bacabá, hasta su nacimiento en 
la Sierra del mismo nombre. Continúa la línea divisoria con Chihuahua 
por la Sierra Madre, empezando por la de Bacabá hasta encontrar el rio 
del Fuerte, y sigue por el arroyo de los Cueros y el cordón del Durazno, 
que está situado frente á Guadalupe y Calvo, población perteneciente al 
Estado de Chihuahua.

Los límites de Sinaloa con el vecino Estado de Durango, no 
son aún bien conocidos, ni se han determinado con toda precisión. 
Se cree por la tradición y el dominio ejercido por las autoridades 
de Sinaloa, que la línea divisoria pasa por la cumbre del cerro 
de Cayquiva, y á corta distancia de los pueblos sinaloenses de 
San Luis Gonzaga y Guaténipa, del Distrito de Badiraguato, de 
Guzmancillo, Distrito de Culiacán, de Guadalupe de los Reyes, 
Distrito de Cosalá, de San Vicente, Distrito de San Ignacio y de 
Tepalcates, Distrito de Concordia; y por el río de Baluarte desde su 
paso por el camino del Rey á Durango, hasta el paso por el de Villa 
Unión, antiguamente el Presidio. El río de las Cañas sirve de limite á 
Sinaloa con el Territorio de Tepic, y como queda ya expresado, el Pacífico 
y el Golfo de California son limites naturales del Estado por el Occidente.

Según los datos más exactos que el Ejecutivo ha podido obtener, el 
Estado de Sinaloa tiene una superficie de 69.346 kilómetros cuadrados. 
Su mayor anchura está en la parte Norte, en la dirección que lleva 
el río del Fuerte, y mide como 252 kilómetros. Su menor anchura 
está en la parte Sur, en la dirección del río de las Cañas, y mide 84 
kilómetros. Su anchura media está en al parte central, en la dirección 
del río de Culiacán, y mide 167 kilómetros. El Estado de Sinaloa se 
divide políticamente, para el orden de su administración interior, en 
diez Distritos, subdivididos en veinte Directorías políticas, noventa y  
tres Alcaldías y quinientas sesenta y ocho Celadurías.- Los Distritos 
son: Rosario, Mazatlán, Cosalá, San Ignacio, Concordia, Culiacán, 
Badiraguato, Mocorito, Sinaloa y Fuerte.

Nueve de estos Distritos son marítimos y uno interior.- Viniendo de 
Norte á Sur, se encuentran: Fuerte, Sinaloa, Mocorito, Culiacán, Cosalá, 
San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario - El interior es Badiraguato. 
Es fronterizo con el Estado de Sonora, el Distrito del Fuerte; con 
Chihuahua, Fuerte, Sinaloa y Badiraguato; con Durango, Badiraguato, 
Culiacán, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario, y este 
último lo es con el Territorio de Tepic.

El Estado tiene cinco Ciudades, nueve Villas y ochenta Pueblos. 
Comprende además, diez Municipalidades, que lo son cada uno de los

Distritos conforme á la Constitución política, reformada el 29 de Octubre 
de 1880.

Tales, en compendio, la división territorial y política del Estado.
En los documentos anexos á esta Sección, verá esa H. Legislatura 
en detalle cuanto se refiere al ramo de Estadística de que he hecho 
referencia.

Sinaloa - Nayarit

- MEMORIA GENERAL ADMINISTRACION PUBLICA DEL 
ESTADO DE SINALOA, PRESENTADA A LA 17s LEGISLATURA 
POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL C. GRAL.
FRANCISCO CAÑEDO, EL 16 DE MARZO DE 1985.

La linea divisoria del Estado con el de Sonora, comienza en la bahía 
de Agiabampo, continúa por la barranca del Chino, el portezuelo de 
Guadalupe en la Sierra de Alamos, el arrollo de Casanate hasta su 
confluencia con el de Tapizuelas y la Sierra de Gocopiro hasta el punto 
de unión del río de Chinipas con el arroyo de Bacabá. en cuyo lugar 
termina el limite entre Sonora y Sinaloa.

Desde este punto comienza el limite con el Estado de Chihuahua, 
siguiendo por el curso del arroyo de Bacabá, hasta su nacimiento en 
la Sierra del mismo nombre. Continúa la línea divisoria con Chihuahua 
por la Sierra Madre, empezando por la de Bacabá hasta encontrar el río 
del Fuerte, y sigue por el arroyo de los Cueros y el cordón del Durazno, 
que está situado frente á Guadalupe y  Calvo, población perteneciente al 
Estado de Chihuahua.

Los límites de Sinaloa con el vecino Estado de Durango, no son aún 
bien conocidos, ni se han determinado con toda precisión. Se cree por la 
tradición y el dominio ejercido por las autoridades de Sinaloa, que la línea 
divisoria pasa por la cumbre del cerro de Cayquiva, y á corta distancia de 
los pueblos sinaloenses de San Luis Gonzaga y Guaténipa, del Distrito 
de Badiraguato, de Guzmancillo, Distrito de Culiacán, de Guadalupe de 
los Reyes, Distrito de Cosalá, de San Vicente, Distrito de San Ignacio y de 
Tepalcates, Distrito de Concordia; y por el río de Baluarte desde su paso 
por el camino del Rey á Durango, hasta el paso por el de Villa Unión, 
antiguamente el Presidio. El río de las Cañas sirve de limite á Sinaloa 
con el Territorio de Tepic, y como queda ya expresado, el Pacífico y el 
Golfo de California son limites naturales del Estado por el Occidente.

Según los datos más exactos que el Ejecutivo ha podido obtener, el 
Estado de Sinaloa tiene una superficie de 69.346 kilómetros cuadrados. 
Su mayor anchura está en la parte Norte, en la dirección que lleva 
el río del Fuerte, y mide como 252 kilómetros. Su menor anchura 
está en la parte Sur, en la dirección del río de las Cañas, y mide 84 
kilómetros. Su anchura media está en al parte central, en la dirección 
del río de Culiacán, y mide 167 kilómetros. El Estado de Sinaloa se 
divide políticamente, para el orden de su administración interior, en 
diez Distritos, subdivididos en veinte Directorías políticas, noventa y  
tres Alcaldías y quinientas sesenta y ocho Celadurías.- Los Distritos 
son: Rosario, Mazatlán, Cosalá, San Ignacio, Concordia, Culiacán, 
Badiraguato, Mocorito, Sinaloa y Fuerte.

Nueve de estos Distritos son marítimos y  uno interior.- Viniendo de 
Norte á Sur, se encuentran: Fuerte, Sinaloa, Mocorito, Culiacán, Cosalá, 
San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario - El interior es Badiraguato. 
Es fronterizo con el Estado de Sonora, el Distrito del Fuerte; con 
Chihuahua, Fuerte, Sinaloa y Badiraguato; con Durango, Badiraguato, 
Culiacán, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario, y este 
último lo es con el Territorio de Tepic.

El Estado tiene cinco Ciudades, nueve Villas y ochenta Pueblos. Comprende 
además, diez Municipalidades, que lo son cada uno de los Distritos conforme á 
la Constitución política, reformada el 29 de Octubre de 1880.

Tales, en compendio, la división territorial y  política del Estado.
En los documentos anexos á esta Sección, verá esa H. Legislatura
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en detalle cuanto se refiere al ramo de Estadística de que he hecho 
referencia.

Sinaloa - Sonora

- MEMORIA GENERAL ADMINISTRACION PUBLICA DEL 
ESTADO DE SINALOA, PRESENTADA A LA 17a LEGISLATURA 
POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL C. GRAL 
FRANCISCO CAÑEDO, EL 16 DE MARZO DE 1985.

La linea divisoria del Estado con el de Sonora, comienza en la bahía 
de Agiabampo, continúa por la barranca del Chino, el portezuelo de 
Guadalupe en la Sierra de Alamos, el arrollo de Casanate hasta su 
confluencia con el de Tapizuelas y la Sierra de Gocopiro hasta el punto 
de unión del río de Chinipas con el arroyo de Bacabá. en cuyo lugar 
termina el limite entre Sonora y Sinaloa.

Desde este punto comienza el limite con el Estado de Chihuahua, 
siguiendo por el curso del arroyo de Bacabá, hasta su nacimiento en 
la Sierra del mismo nombre. Continúa la línea divisoria con Chihuahua 
por la Sierra Madre, empezando por la de Bacabá hasta encontrar el rio 
del Fuerte, y sigue por el arroyo de los Cueros y el cordón del Durazno, 
que está situado frente á Guadalupe y Calvo, población perteneciente al 
Estado de Chihuahua.

Los límites de Sinaloa con el vecino Estado de Durango, no son aún 
bien conocidos, ni se han determinado con toda precisión. Se cree por 
la tradición y el dominio ejercido por las autoridades de Sinaloa, que 
la línea divisoria pasa por la cumbre del cerro de Cayquiva, y  á corta 
distancia de los pueblos sinaloenses de San Luis Gonzaga y Guaténipa, 
del Distrito de Badiraguato, de Guzmancillo, Distrito de Culiacán, de 
Guadalupe de los Reyes, Distrito de Cosalá, de San Vicente, Distrito 
de San Ignacio y de Tepalcates, Distrito de Concordia; y por el río de 
Baluarte desde su paso por el camino del Rey á Durango, hasta el paso 
por el de Villa Unión, antiguamente el Presidio. El río de las Cañas sirve 
de limite á Sinaloa con el Territorio de Tepic, y  como queda ya expresado, 
el Pacífico y el Golfo de California son limites naturales del Estado por el 
Occidente.

Según los datos más exactos que el Ejecutivo ha podido obtener, el 
Estado de Sinaloa tiene una superficie de 69.346 kilómetros cuadrados. 
Su mayor anchura está en la parte Norte, en la dirección que lleva 
el río del Fuerte, y mide como 252 kilómetros. Su menor anchura 
está en la parte Sur, en la dirección del río de las Cañas, y mide 84 
kilómetros. Su anchura media está en al parte central, en la dirección 
del río de Culiacán, y mide 167 kilómetros. El Estado de Sinaloa se 
divide políticamente, para el orden de su administración interior, en 
diez Distritos, subdivididos en veinte Directorías politicas, noventa y 
tres Alcaldías y quinientas sesenta y  ocho Celadurías.- Los Distritos 
son: Rosario, Mazatlán, Cosalá, San Ignacio, Concordia, Culiacán, 
Badiraguato, Mocorito, Sinaloa y Fuerte.

Nueve de estos Distritos son marítimos y uno interior.- Viniendo de 
Norte á Sur, se encuentran: Fuerte, Sinaloa, Mocorito, Culiacán, Cosalá, 
San Ignacio, Mazatlán, Concordia y  Rosario - El interior es Badiraguato. 
Es fronterizo con el Estado de Sonora, el Distrito del Fuerte; con 
Chihuahua, Fuerte, Sinaloa y Badiraguato; con Durango, Badiraguato, 
Culiacán, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario, y  este 
último lo es con el Territorio de Tepic.

El Estado tiene cinco Ciudades, nueve Villas y ochenta Pueblos. 
Comprende además, diez Municipalidades, que lo son cada uno de los 
Distritos conforme á la Constitución política, reformada el 29 de Octubre 
de 1880.

Tal es, en compendio, la división territorial y  política del Estado.
En los documentos anexos á esta Sección, verá esa H. Legislatura 
en detalle cuanto se refiere al ramo de Estadística de que he hecho 
referencia.

Sinaloa - Chihuahua

- MEMORIA GENERAL ADMINISTRACION PUBLICA DEL 
ESTADO DE SINALOA, PRESENTADA A LA 178 LEGISLATURA 
POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL C. GRAL. 
FRANCISCO CAÑEDO, EL 16 DE MARZO DE 1985.

La linea divisoria del Estado con el de Sonora, comienza en la bahía 
de Agiabampo, continúa por la barranca del Chino, el portezuelo de 
Guadalupe en la Sierra de Alamos, el arrollo de Casanate hasta su 
confluencia con el de Tapizuelas y la Sierra de Gocopiro hasta el punto 
de unión del río de Chinipas con el arroyo de Bacabá. en cuyo lugar 
termina el limite entre Sonora y  Sinaloa.

Desde este punto comienza el limite con el Estado de Chihuahua, 
siguiendo por el curso del arroyo de Bacabá, hasta su nacimiento en 
la Sierra del mismo nombre. Continúa la línea divisoria con Chihuahua 
por la Sierra Madre, empezando por la de Bacabá hasta encontrar el rio 
del Fuerte, y sigue por el arroyo de los Cueros y el cordón del Durazno, 
que está situado frente á Guadalupe y Calvo, población perteneciente al 
Estado de Chihuahua.

Los límites de Sinaloa con el vecino Estado de Durango, no son aún 
bien conocidos, ni se han determinado con toda precisión. Se cree por 
la tradición y el dominio ejercido por las autoridades de Sinaloa, que 
la línea divisoria pasa por la cumbre del cerro de Cayquiva, y á corta 
distancia de los pueblos sinaloenses de San Luis Gonzaga y Guaténipa, 
del Distrito de Badiraguato, de Guzmancillo, Distrito de Culiacán, de 
Guadalupe de los Reyes, Distrito de Cosalá, de San Vicente, Distrito 
de San Ignacio y de Tepalcates, Distrito de Concordia; y por el río de 
Baluarte desde su paso por el camino del Rey á Durango, hasta el paso 
por el de Villa Unión, antiguamente el Presidio. El río de las Cañas sirve 
de limite á Sinaloa con el Territorio de Tepic, y  como queda ya expresado, 
el Pacífico y el Golfo de California son limites naturales del Estado por el 
Occidente.

Según los datos más exactos que el Ejecutivo ha podido obtener, el 
Estado de Sinaloa tiene una superficie de 69.346 kilómetros cuadrados. 
Su mayor anchura está en la parte Norte, en la dirección que lleva 
el río del Fuerte, y mide como 252 kilómetros. Su menor anchura 
está en la parte Sur, en la dirección del río de las Cañas, y mide 84 
kilómetros. Su anchura media está en al parte central, en la dirección 
del río de Culiacán, y mide 167 kilómetros. El Estado de Sinaloa se 
divide políticamente, para el orden de su administración interior, en 
diez Distritos, subdivididos en veinte Directorías politicas, noventa y 
tres Alcaldías y  quinientas sesenta y  ocho Celadurías.- Los Distritos 
son: Rosario, Mazatlán, Cosalá, San Ignacio, Concordia, Culiacán, 
Badiraguato, Mocorito, Sinaloa y Fuerte.

Nueve de estos Distritos son marítimos y uno interior.- Viniendo de 
Norte á Sur, se encuentran: Fuerte, Sinaloa, Mocorito, Culiacán, Cosalá, 
San Ignacio, Mazatlán, Concordia y  Rosario - El interior es Badiraguato. 
Es fronterizo con el Estado de Sonora, el Distrito del Fuerte; con 
Chihuahua, Fuerte, Sinaloa y Badiraguato; con Durango, Badiraguato, 
Culiacán, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario, y este 
último lo es con el Territorio de Tepic.

El Estado tiene cinco Ciudades, nueve Villas y ochenta Pueblos. 
Comprende además, diez Municipalidades, que lo son cada uno de los 
Distritos conforme á la Constitución política, reformada el 29 de Octubre 
de 1880.

Tal es, en compendio, la división territorial y política del Estado.
En los documentos anexos á esta Sección, verá esa H. Legislatura 
en detalle cuanto se refiere al ramo de Estadística de que he hecho 
referencia.
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa 
interestatal de Sonora
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Estado de Sonora
La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS Y LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA

Con base en la información contenida en el decreto de carácter federal 
recopilado a la fecha, se logró obtener la longitud aproximada de la 
división político-administrativa con el estado de Baja California. Para 
representar sus límites con los estados de Chihuahua y Sinaloa, se 
utilizó el correspondiente al Marco Geoestadístico Nacional 2005, ya 
que hasta el momento no se ha encontrado información documental que 
los sustente y describa. Adicionalmente se incluyó el límite internacional 
referente a los Estados Unidos de América, tomado de la cartografía 
topográfica escala 1:250 000 del INEGI, mismo que se utilizó para los 
litorales. El resultado de la transcripción al material cartográfico se indica 
a continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km 
Total Transcrita

Sonora - Baja California 130 130
Sonora - Chihuahua 802* 0

Sonora - Sinaloa 174* 0

Sonora - Estados Unidos de América 600 0

Litoral - Golfo de California 1 186 0

*FUENTE: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL Y LÍMITES INTERNACIONALES DE SONORA

La representación de la división político-administrativa del estado de 
Sonora se realizó con base en la información contenida en un decreto 
del Congreso de la Unión y tratados internacionales, mismos que se 
presentan a continuación:

Sonora - Baja California

- DECRETO sin número del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
que promulga el convenio para fijar los límites entre el Estado de 
Sonora y  el Territorio Norte de la Baja California.

Publicado en el Periódico Oficial Organo del Gobierno del Territorio Norte 
de la Baja California el 28 de febrero de 1945.

La división político-administrativa entre ambas entidades federativas 
está respaldada en el decreto antes mencionado, la descripción que se 
hace del mismo, permite la transcripción total a la cartografía topográfica 
básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto de la descripción se presenta 
en el Anexo: Documentos descriptivos de la división político- 
administrativa interestatal y límites internacionales de Sonora.

Sonora - Chihuahua 
Sonora - Sinaloa

Hasta el momento no se han encontrado decretos federales o estatales 
ni documentos oficiales de otra fuente, que sustenten y permitan ia 
transcripción de la división político-administrativa al material cartográfico 
del INEGI, para su representación se utilizaron los límites del Marco 
Geoestadístico Nacional 2005.

Sonora - Estados Unidos de América

- DECRETO de Promulgación del Tratado para resolver las diferencias 
fronterizas pendientes y  para mantener los ríos Bravo y Colorado como 
la Frontera Internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados Unidos de América, firmado en la ciudad de México el 23 de 
noviembre de 1970. Publicado en el DIARIO OFICIAL el 12 de julio de 
1972.

- TRATADO SOBRE LIMITES. Promulgado por decreto y publicado en el 
Diario Oficial el 20 de julio de 1854..

- TRATADO DE PAZ, AMISTAD, LIMITES Y ARREGLO DEFINITIVO. 
Publicado en el Diario Oficial el 30 de mayo de 1848.

El límite internacional entre el estado de Sonora y los Estados Unidos 
de América, está basado en los Tratados de Limites Internacionales 
antes mencionados. El texto que describe los límites se presenta en el 
Anexo: Documentos descriptivos de la división político-administrativa 
interestatal y límites internacionales de Sonora.

El límite con Chihuahua se sustentó por medio de un convenio 
amistoso conforme a las leyes números 159 y 38, publicadas en los 
Boletines Oficiales de 1935 y 1971, pero sin la validación del Congreso 
de la Unión. Dichas leyes fueron derogadas por la ley número 2 del 
Congreso del Estado, publicada en el Boletín Oficial de Sonora el 24 de 
octubre de 1979.
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IX.— A partir de dicho punto “I, se seguirá hacia aguas abajo 
por la línea de máxi. mas profundidades del cauce actual 
del rio Colorado, hasta su desembocadura en el Golfo de 
California. La línea pasará por el eje del canal que queda 
comprendido entre las islas Montague y Gore por el oeste, 
y la costa del Estado de Sonora, por el este.

SEGUNDA.- Quedan convenidos, asimismo, los siguientes puntos:

1o.— En la parte en que la línea de mayores profundidades del
cauce actual del río es límite entre las dos entidades, se colocarán 
monumentos fijos, en una margen y otra y otra, que permitan 
definir la posición exacta de dicha línea. Las variaciones futuras 
que pueda tener la línea de máximas profundidades dentro del 
cauce actual del río o as variaciones de este mismo cauce, no 
modificarán la línea que se marca como límite actual entre las dos 
entidades, esto es, tanto las variaciones graduales como los 
cambios bruscos del cauce del río, no modificarán el límite 
señalado por los monumentos que se van a colocar.

2o.— Las dos entidades, mediante acuerdos que podrán celebrar en lo 
futuro, podrán convenir en que si el río divaga a uno y otro lado 
de la línea divisoria antes definida, dejando bancos en un lado del 
río, que pertenezcan a la entidad que está del otro lado del mismo, 
dichos bancos podrán ser cambiados por otros de igual superficie 
y en condiciones análogas que pertenezcan a la otra entidad.

3o.— En caso de que el río sea desviado por medio de obras de 
encauzamiento fuera de su cauce actual, la línea divisoria 
correspondiente a la línea de mayores profundidades del cauce 
actual continuará siendo el límite entre las dos entidades.

4o.— Si en lo futuro se decide encauzar y rectificar el río, en una
forma permanente, dentro de su cauce actual, construyendo para 
el efecto bordos de defensa en ambas márgenes del río, la 
rectificación se efectuará de tal manera que los bancos de una 
entidad que pasen a la otra sean compensados por bancos de 
superficie equivalente que pasen a la primera entidad, de manera 
que ninguna de ellas gane superficie a expensas de la otra.

5o.— Se monumentarán lo mas pronto que sea posible, los extremos de 
todas las líneas rectas que forman parte de la línea divisoria 
entre las dos entidades, de acuerdo con la descripción hecha; en 
donde se estime conveniente se pondrán monumentos 
intermedios en dichas líneas.

6o.— Todos los monumentos a que se refiere el presente Convenio, 
serán colocados por una comisión mixta encabezada por un 
Ingeniero Representante del Territorio Norte de la Baja 
California y por un Ingeniero Representante del Estado de Sonora. 
Los gastos que erogue esta comisión serán por mitad entre las 
dos entidades.

TERCERA.- El presente Convenio con las autorizaciones a que se refiere 
el proemio del mismo, y el plano que se adjunta, será enviado por el 
Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, para que, de conformidad con 
la fracción IV del artículo 73 y el artículo 116 de la Constitución General 
de la República, se someta a la aprobación del Poder Legislativo Federal.

CUARTA.-Hecha la aprobación mencionada, se publicará el presente 
Convenio en el “Diario Oficial” de la Federación, y desde esa fecha 
entrará en vigor.

Sonora - Estados Unidos de América

- DECRETO de Promulgación del Tratado para resolver las 
diferencias fronterizas pendientes y para mantener los ríos Bravo y 
Colorado como la Frontera Internacional entre los Estados Unidos 
Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado en la ciudad 
de México el 23 de noviembre de 1970. Publicado en el DIARIO 
OFICIAL el 12 de julio de 1972.

Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal y Límites 
Internacionales de Sonora

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en el decreto federal y en los tratados de límites 
internacionales, indicándose con negritas, los textos que permiten 
la representación cartográfica de la división político-administrativa 
del estado de Sonora con los estados vecinos. La descripción fue 
tomada textualmente del documento fuente, por lo cual puede haber 
inconsistencias gramaticales y ortográficas, o bien modismos y 
expresiones correspondientes a la cultura y tradiciones de otras épocas, 
la transcripción es fiel, no se modificó en lo absoluto, con el fin de que el 
lector pueda comprender el contexto en su totalidad.

Sonora - Baja California

- DECRETO sin número del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
que promulga el convenio para fijar los límites entre el Estado de 
Sonora y el Territorio Norte de la Baja California. Publicado en el 
Periódico Oficial Organo del Gobierno del Territorio Norte de la Baja 
California el 28 de febrero de 1945.

CONVENIO PARA FIJAR LOS LIMITES ENTRE EL ESTADO DE SO
NORA Y EL TERRITORIO NORTE DE LA BAJA CALIFORNIA 

BASES

PRIMERA.- La línea limítrofe entre el Estado de Sonora y el 
Territorio Norte de la Baja California es la siguiente:

I.— A partir del punto marcado como “A ” en el plano anexo, 
punto en el que la prolongación de la línea internacional entre 
el Estado de Sonora y Arizona intersecta la línea de mayores 
profundidades del cauce actual del río Colorado, se seguirá 
hacia aguas abajo por esta linea de mayores profundidades 
del mismo cauce actual de dicho río hasta el punto marcado 
como “B”situado en la intersección de la misma línea con 
una paralela trazada a cien metros de distancia y al norte del 
eje de la tangente del ferrocarril de Mexicali a Punta Peñasco, 
tangente que comienza en el P. T. del kilómetro 51 771.73 de la 
mencionada vía.

II.— Desde dicho punto “B” se seguirá hacia el sureste por la 
mencionada línea paralela trazada a cien metros y al norte 
del eje del ferrocarril hasta un punto marcado como “C”, 
donde dicha línea paralela corta a una línea normal al eje del 
ferrocarril trazada por el centro del monumento 51 C.I.L.A.

III.— A partir de dicho punto (‘C” se seguirá por la línea normal del 
eje del ferrocarril mencionado antes hasta el punto marcado 
“D”, situado sobre la misma normal, a cien metros del eje de 
la vía pero al sur de la misma.

IV.— A partir de dicho punto “D" se seguirá hacia el sureste por 
una línea paralela al eje de la vía a cien metros de distancia 
del mismo eje y al sur de dicha vía hasta el punto marcado 
como “E”, donde la mencionada paralela intersecta la línea 
recta que forma el lindero noroeste del ejido Nuevo 
Michoacán.

V.— Desde dicho punto “E” se seguirá por el mencionado lindero 
noroeste del ejido Nuevo Michoacán, en dirección sur 
suroeste, hasta el centro de la mojonera que marca el sur
oeste de la poligonal que limita dicho ejido y que se designa 
con la letra “F”, en el plano anexo.

VI.— Desde dicho punto “F” se seguirá una línea recta que lo una 
al centro del monumento 18 C.I.L.A., punto marcado con la 
letra “G”, en el plano anexo.

VII.— Desde dicho punto “G”o monumento 18 C.I.L.A., se seguirá 
por una línea recta que lo una al centro del monumento 20 
C.R.L.C., punto marcado en el plano con la letra “H”.

VIII.— Desde dicho punto “H” o monumento 20 C.R.L.C., se seguirá 
hacia el sur por una meridiana astronómica hasta intersectar 
la línea de máximas profundidades del cause actual del río 
Colorado, en el punto marcado con la letra “I", en el plano.
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á interpretación de ningún género por cualquiera de las dos partes 
contratantes.

La línea divisoria establecida de este modo, será en todo tiempo 
fielmente respetada por los dos gobiernos, sin permitirse ninguna 
variación en ella, sino es de expreso y libre consentimiento de los dos, 
otorgado de conformidad con los principios del derecho de gentes, y con 
arreglo á la constitución de cada país respectivamente. En consecuencia, 
lo estipulado en el artículo quinto 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.

- TRATADO DE PAZ, AMISTAD, LIMITES Y ARREGLO DEFINITIVO.
Publicado en el Diario Oficial el 30 de mayo de 1848.

Artículo V

La linea divisoria entre las dos Repúblicas comenzará en el Golfo 
de México tres leguas fuera de tierra frente á la desembocadura del 
Rio Grande, llamado por otro nombre Río Bravo del Norte; ó del mas 
profundo de sus brazos, si en la desembocadura tuviere varios brazos: 
correrá por mitad de dicho Rio, siguiendo el canal mas profundo, donde 
tenga mas de un canal, hasta el punto en que dicho rio 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 hácia el norte por el lindero occidental de Nuevo México hasta 
donde este lindero esté cortado por el primer brazo del río Gila; (y si no 
está cortado por ningún brazo del rio Gila, entonces hasta el punto del 
mismo lindero occidental mas cercano al tal brazo): continuará despues 
por mitad de este brazo y del rio Gila hasta su confluencia con el Rio 
Colorado; y  desde la confluencia de ambos ríos la linea 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 articulo, 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. Distumell”: de la cual se agrega un ejemplar al presente Tratado, 
firmado y sellado por los Plenipotenciarios infrascriptos. Y para evitar 
todos dificultad al trazar sobre la tierra el límite que separa la Alta de la 
Baja California, queda convenido que dicho límite consistirá en una línea 
recta tirada desde la mitad del Rio 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 mas 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 Don Juan Pantoja, y se publicó 
en Madrid en el año de 1802 en el Atlas para el viage de las goletas Sutil 
y Mexicana; del cual Plano se agrega copia firmada y sellada por los 
Plenipotenciarios respectivos.

ARTÍCULO H

Con el fin de resolver incertidumbres relativas a la soberanía sobre las 
islas y  de restituir al Río Bravo su carácter de limite internacional, en los 
sitios donde lo haya perdido, entre el Golgo de México y  su intersección 
con la línea divisoria terrestre, los Estados contratantes convienen en 
que:

A. Excepción hecha de lo dispuesto por los Artículos l(F), lll(B) y lll(C) de 
este Tratado, a partir de la fecha en que el mismo entre en vigor, en los 
tramos limítrofes del Rio Bravo y del Rio Colorado, el límite internacional 
entre México y Estados Unidos correrá por el centro del cauce ocupado 
por el escurrimiento normal, y  en donde cualquiera de los ríos tenga 
dos o más cauces, por el centro del cauce que tenga la mayor anchura 
promedio en su longitud, para el escurrimiento normal, en lo sucesivo 
este límite internacional determinará la soberanía de las tierras a uno y  
otro lado de él, independientemente de la soberanía previa que hayan 
tenido esas tierras.

- TRATADO SOBRE LIMITES. Promulgado por decreto y publicado en el 
Diario Oficial el 20 de julio de 1854.

ARTÍCULO I

La República Mejicana conviene en señalar para 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 artículo quinto del tratado de Guadalupe Hidalgo, 
los límites entre las dos Repúblicas serán los que siguen: comenzando 
en el golfo de Méjico á tres leguas de distancia de la costa, frente á la 
desembocadura del rio Grande, como se estipuló en el artículo quinto 
del tratado de Guadalupe Hidalgo; de allí, según se fija en dicho artículo, 
hasta la mitad de aquel rio al punto donde la paralela del 31347’de 
latitud Norte atraviesa el mismo rio; de allí, cien millas en línea recta 
al Oeste; de allí, al Sur á la paralela del 31B20’de latitud Norte; de allí, 
siguiendo la dicha paralela de 31s20’, hasta el 111 del meridiano de 
longitud Oeste de Greenwich; de allí, en línea recta á un punto en el 
rio Colorado, veinte millas inglesas abajo de la unión de los ríos Gila y 
Colorado; de allí, por la mitad del dicho río Colorado, río arriba, hasta 
donde encuentra la actual línea divisoria entre los Estados-Unidos y 
Méjico. Para la ejecución de esta parte del tratado, cada uno de los 
gobiernos nombrará un comisario, á fin de que por común acuerdo de los 
dos así nombrados, que se reunirán en la ciudad del Paso del Norte, tres 
meses despues del cange de las ratificaciones de este tratado, procedan 
á 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 
á su respectivo comisario alguno ó algunos auxiliares, bien facultativos 
ó no, como agrimensores, astrónomos, etc.; pero sin que por esto su 
concurrencia se considere necesaria para la fijación y  ratificación como 
de la verdadera línea divisoria entre ambas Repúblicas, pues dicha línea 
solo 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 ó aprobación, y sin lugar
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa 
Interestatal de Tabasco

g o lfo  d e  Mé x ic o

SIMBOLOGÍA
Lim ite Internacional con la República de Guatemala

Lim ite Estatal con decreto del H. Congreso de la Unión

L im ite  Estatal con decreto del H. Congreso del Estado de Tabasco

Lfm ite Estatal con decreto del H. Congreso del Estado de Chiapas 

L im ite  Estatal con docum ento de otra fuente del Estado de Tabasco 

Lím ite sin respaldo documental *

V ia  Férrea 

Carretera

Linea Costera, Cuerpos y Corrientes de Agua 

Localidades Urbanas

Continuo de elevaciones m exicano con resolución de un segundo

* El lim ite  representado en co lor rojo, corresponde al Marco Geoestadístico
Nacional 2005.
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Estado de Tabasco
La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos y la República de 
Guatemala, en lo que se refiere a la división político-administrativa 
interestatal y límites internacionales, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS Y LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA

Con base en la información contenida en decretos de carácter 
federal y estatal, así como en un documento oficial de otra fuente 
denominado Situación, Extención y Límites del Estado de Tabasco 
recopilados a la fecha, se logró obtener la longitud aproximada de la 
división político-administrativa con el estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave y parcialmente con Campeche y Chiapas, las cuales para 
ser complementados se utilizaron los correspondientes al Marco 
Geoestadístico Nacional 2005, que también se utilizó para el límite con la 
República de Guatemala. Adicionalmente se incluyó la longitud referente 
al litoral, tomado de la cartografía topográfica escala 1:250 000 del 
INEGI. El resultado de su transcripción al material cartográfico se indica 
a continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km
Total Transcrita

Tabasco - Campeche 325* 32
Tabasco - Chiapas 674* 34
Tabasco - Veracruz de Ignacio de la Llave 258 258
Tabasco - República de Guatemala 1 1 1 * 0

Litoral - Golfo de México 2 0 1 0

*FUENTE: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL Y LÍMITES INTERNACIONALES DE TABASCO

La representación de la división político-administrativa del estado de 
Tabasco, se realizó de acuerdo con la información contenida en decretos 
del Gobierno Federal y del Congreso del Estado y documentos oficiales 
de otra fuente, mismos que se presentan a continuación:

Tabasco - Campeche

- Decreto 4284 del gobierno.- Se designan los limites del Territorio de 
la Isla del Carmen. Publicado en la COLECCIÓN COMPLETA DE LAS 
DISPOSICIONES LEGISLATIVAS, el 15 de julio de 1854.

La división político-administrativa interestatal de Tabasco con la de 
Campeche, se sustenta en el decreto antes mencionado, la descripción 
que se hace del mismo permite su transcripción parcial a la cartografía

topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto de la descripción 
del límite se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la 
división político-administrativa interestatal y límites internacionales de 
Tabasco.

Tabasco - Chiapas

- DECRETO NUMERO 179 emitido por el H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco. Publicado en el PERIODICO OFICIAL ORGANO 
DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO el
1 1  de julio de1962.

- CONVENIO AMISTOSO firmado en la Ciudad de Campeche, Camp., 
el 14 de abril de 1962, por los CC. Lic. Carlos A. Madrazo y Dr. Samuel 
León Brindis, Gobernadores de los Estados de Tabasco y Chiapas.

La división político-administrativa entre ambas entidades federativas 
lo sustentan el convenio y el decreto antes mencionados, la descripción 
limítrofe permite su transcripción parcial a la cartografía topográfica 
básica escala 1:50 0 0 0  del INEGI. El texto descriptivo del límite se 
presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la división político- 
administrativa interestatal y límites internacionales de Tabasco.

Tabasco - Veracruz de Ignacio de la Llave

- SITUACION, EXTENSION y LIMITES DEL ESTADO DE TABASCO. 
Memoria leída en la Sociedad Mejicana de Geografía y Estadística por 
el socio Sr: ING. PEDRO A. GONZALEZ. Publicado en el BOLETIN DE 
LA SOCIEDAD MEXICANA GEOGRAFIA Y ESTADISTICA, QUINTA 
EPOCA.-TOMO V.-NUMERO 9. NOVIEMBRE DE 1902, pág. 481.

La división del estado de Tabasco con la de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, se sustenta en el documento arriba mencionado; por 
sus características se considera como documento de otra fuente; la 
descripción que se hace del mismo, permite su transcripción total a la 
cartografía topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto de la 
descripción del límite se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos 
de la división político-administrativa interestatal y límites internacionales 
de Tabasco.

Tabasco - República de Guatemala

- TRATADO DE LIMITES. Firmado en la Ciudad de México el 27 de 
septiembre de 1882. Aprobado por el Senado el 17 de octubre de 1882 
y publicado en el Diario Oficial, el 3 de mayo de 1883.

La línea divisoria internacional entre ambos países está sustentada 
en el Tratado de Límites con Guatemala antes mencionado. La 
información descriptiva se presenta en el Anexo: Documentos 
descriptivos de la división político-administrativa interestatal y límites 
internacionales de Tabasco.
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal y Límites 
Internacionales de Tabasco

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en decretos del Gobierno Federal, y del Estado, así como 
en documentos de otra fuente, indicándose con negritas, los textos 
que permiten la representación cartográfica de la división político- 
administrativos del estado de Tabasco, con los estados y país vecinos. 
La descripción fue tomada textualmente de los documentos fuente, por
lo cual puede haber inconsistencias gramaticales y ortográficas, o bien 
modismos y expresiones correspondientes a la cultura y tradiciones de 
otras épocas, la transcripción es fiel, no se modificó en lo absoluto, con 
el fin de que el lector pueda comprender el contexto en su totalidad.

Tabasco - Campeche

- Decreto 4284 del gobierno.- Se designan los límites del Territorio de 
la Isla del Carmen. Publicado en la COLECCIÓN COMPLETA DE LAS 
DISPOSICIONES LEGISLATIVAS, el 15 de julio de 1854.

Art. 1: El Territorio de la Isla del Cármen, tendrá por límites: al Norte, 
el mar Atlántico, desde el Baradero hasta la Barra de San Pedro y San 
Pablo, y por el Oeste y Sur; el cauce del río del mismo nombre, que 
también toma el de Usumacinta, hasta la poblacion de Canizan, y por 
el Este, una línea recta tirada desde este último punto hácia el Norte 
hasta el Baradero; en donde comenzó la demarcación.

2. El Ministerio de Fomento hará inmediatamente levantar un plano 
del territorio, con total arreglo á los límites designados en el artículo 
anterior, y nombrará una comisión de peritos que los marquen sobre el 
terreno.

3. Las poblaciones que queden dentro del territorio, le pertenecerán 
con todas sus anexidades, y si sobre esto se levantare alguna duda, será 
resuelta por el Ministerio de Gobernación, prévio informe del jefe político 
de aquel y  del Gobernador del Departamento de Yucatan.

Tabasco - Chiapas

- DECRETO NUMERO 179 emitido por el H. Congreso del Estado Libre y  
Soberano de Tabasco. Publicado en el PERIODICO OFICIAL ORGANO 
DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO el
1 1  de julio de1962.

PRIMERO. Se aprueba el Convenio amistoso firmado en la Ciudad 
de Campeche, Camp., el 14 de abril del presente año, por los CC.
Lic. Carlos A. Madrazo y Dr. Samuel León Brindis, Gobernadores de 
los Estados de Tabasco y Chiapas, respectivamente, para resolver la 
Controversia sobre los límites de ambas entidades.

- CONVENIO AMISTOSO firmado en la Ciudad de Campeche, Camp., 
el 14 de abril de 1962, por los CC. Lic. Carlos A. Madrazo y Dr. Samuel 
León Brindis, Gobernadores de los Estados de Tabasco y Chiapas.

PRIMERO:...

El límite que deberá fijarse partiendo de la desembocadura del 
Arroyo Amacohite, en el Mezcalapa, 16 kilómetros aguas arriba 
siguiendo el curso del mencionado Arroyo Amacohite, para que del 
punto que resulte de esa distancia (16 kilómetros) se trace una línea 
recta a la Cumbre (cresta topográfica) del cerro del Mono Pelado, 
conviniendo los mandatarios de Chiapas y Tabasco, que aceptarán 
sin reserva alguna, como límite natural por lo que respecta al Arroyo 
y geográfico por lo que se refiere del punto de 16 kilómetros aguas 
arriba del Arroyo Amacohite, a la Cumbre del cerro del Mono Pelado, 
como límites oficiales de ambos Estados.

Tabasco - Veracruz de Ignacio de la Llave

- SITUACION, EXTENSION y LIMITES DEL ESTADO DE TABASCO. 
Memoria leída en la Sociedad Mejicana de Geografía y  Estadística por 
el socio Sr. ING. PEDRO A. GONZALEZ. Publicado en el BOLETIN DE 
LA SOCIEDAD MEXICANA GEOGRAFIA Y ESTADISTICA, QUINTA 
EPOCA.-TOMO V.-NUMERO 9. NOVIEMBRE DE 1902, pág. 481.

...el río Pedregal desde su origen ( cerro de Mono Pelado) 
bajando su corriente hasta su confluencia con el río de “Las 
Playassiguiendo el río que forman ambos bajo la denominación 
de río Tancochapa, hasta su confluencia con el río Sanapa; y desde 
allí, siguiendo la misma corriente así integrada, que toma el nombre 
de río Tonalá, hasta llegar á su desembocadura en el Golfo de 
México en la Barra de Tonalá; siendo toda la margen derecha, desde 
el origen de esta corriente fluvial hasta el mar, territorio de Tabasco, 
Municipalidad de Huimanguillo, y toda la margen izquierda territorio 
de Veracruz, Cantón de Minatitlán.

Tabasco - República de Guatemala

-TRATADO DE LIMITES. Firmado en la Ciudad de México el 27 de 
septiembre de 1882. Aprobado por el Senado el 17 de octubre de 1882 
y publicado en el Diario Oficial, el 3 de mayo de 1883.

Artículo III.

Los límites entre las dos naciones serán á perpetuidad los 
siguientes: V— La línea media del rio Suchiate, desde un punto 
situado en el mar á tres leguas de su desembocadura, rio arriba, por 
su canal mas profundo, hasta el punto en el que el mismo rio corte el 
plano vertical que pase por el punto mas alto del volcan de Tacaná y  
diste veinticinco metros del pilar mas austral de la garita de Talquian, 
de manera que esta garita quede en territorio de Guatemala: 2°— La 
línea determinada por el plano vertical definido anteriormente, desde 
su encuentro con el rio Suchiate hasta su intersección con el plano 
vertical que pase por las cumbres de Buenavista é Ixbul: 3 — La línea 
determinada por el plano vertical que pase por la cumbre de Buenavista, 
fijada ya astronómicamente por la comision científica mexicana, y la 
cumbre del cerro de kbul, desde su inserseccion con la anterior hasta un 
punto á cuatro kilómetros adelante del mismo cerro: 4°— El paralelo de 
latitud que pasa par este último punto, desde él rumbo al oriente, hasta 
encontrar el canal mas profundo del rio Usumacinta, ó el del Chixoy en 
el caso de que el expresado paralelo no encuentre al primero de estos 
ríos:
5o— La línea media del canal mas profundo, del Usumacinta en un caso, ó 
del Chixoy y  luego el Usumacinta, continuando por éste, en el otro desde 
el encuentro de uno ú otro rio con el paralelo anterior, hasta que el canal 
mas profundo del Usumacinta encuentre el paralelo situado á veinticinco 
kilómetros al sur de Tenosique en Tabasco, medidos desde el centro de la 
plaza de dicho pueblo: 6°— El paralelo de latitud que acaba de referirse, 
desde su intersección con el canal mas profundo del Usumacinta, hasta 
encontrarla meridiana que pasa á la tercera parte de la distancia que 
hay entre los centros de las plazas de Tenosique y Sacluc, contada dicha 
tercera parte desde Tenosique: 7 — Esta meridiana, desde su intersección 
con el paralelo anterior hasta la latitud de diez y  siete grados cuarenta y  
nueve minutos (17o 49): 8o— El paralelo de diez y siete grados cuarenta 
y  nueve minutos (17° 49% desde su intersección con la meridiana anterior 
indefinidamente hácia el Este.

DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS COLINDANTES CON EL ESTADO DE TABASCO

La división político-administrativa interestatal de Chiapas, cuya 
representación cartográfica genera áreas de traslape con los límites de 
Tabasco, está sustentada en el siguiente documento:

Chiapas - Tabasco

- CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. Publicada en 
el DIARIO OFICIAL el 24 de julio de 1986.

Artículo 3o.— El Territorio del estado de Chiapas es el que posee desde 
que forma parte de la República Mexicana.

Para su organización política y administrativa se dividirá en Municipios 
Ubres, de acuerdo con las bases contenidas en el Articulo 115 de la 
Constitución Federal y  la ley Orgánica respectiva siendo los siguientes:
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Por el Oeste, se inicia en su parte media de la Isla de “León” lugar 
de la Pesquería “El Cachimbo” y con deflexión de línea al Norte-Oeste 
pasando cerca de la Pesquería “La Gloria” que corresponde al Estado de 
Chiapas, llega a la cima del cerro de “La Jineta”, vértice pareciado como 
referencia al Norte franco de pueblo de Tapanatepec, Oaxaca.

De la cima de el Cerro “La Jineta” con pequeña deflexión al Noreste 
de 6° a 8° continúa hacia el vértice del cerro “Los Martínez” en donde se 
ubica el punto trino que sirve de limite afirmativo de Oaxaca, Veracruz y 
Chiapas.

Del vértice del Cerro de “Los Martínez” continúa al Nor-este 
hacia el Cerro “Mono Pelado”, esta línea en colindancia con el Estado de 
Veracruz.

Siguiendo el Cerro de “Mono Pelado”, al Nor-este hasta encon
trar el arroyo de “Amacoite”y aguas abajo se llega la confluencia 
con el Rio Mezcalapa, colindando con el Estado de Tabasco.

De esta confluencia considerándose al Norte, se sigue nuevamente 
aguas abajo del Rio Grijalva hasta llegar a la Unión del Río “Blanquillo” 
hoy Rio de Pichucalco, próximo a la ciudad de Villahermosa, antes San 
Juan Bautista.

Cambiando con deflexión hacia el sur franco continua el linde
ro hasta la proximidad del pueblo de Teapa siguiendo el curso de 
aguas arriba del Río "Blanquillo

Con cambios de rumbos al sureste, este franco y Sur-este 
nuevamente, pasando por inmediaciones de los pueblos de Amatán, 
Chiapas y Oxoiotán, Tabasco hasta el cruce del Río ‘Tapijulapa”.

Con rumbos al Nor-este y este franco llega hasta el Río Osumacinta 
colindando en todo este señalamiento con el Estado de Tabasco, límite 
señalado en el año de 1743 por el Alcalde de Mayor de Chiapas Don An
tonio Sua Zúa y Mújica y el Gobernador de Tabasco don Francisco Barti.

En colindancia por el Este, continuando hacia el Sur-este aguas 
arriba del Río Osumacinta se llega a la boca del Rio “Chacamax”, 
siguiendo el mismo rumbo, dejando a la izquierda al Río Osumacinta y 
en un tramo de tierra firme llega al vértice internacional con la República 
de Guatemala (hoy conocido como el vértice del raudal baluarte), 
encontrándose nuevamente el Río Osumacinta siguiendo el curso 
mencionado del mismo Río y aguas arriba sobre margen derecho llega al 
punto conocido actualmente como el vértice de “Chixoy”, colindando con 
la República de Guatemala.
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa 

Interestatal de Tamaulipas 
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Estado de Tamaulipas
Tamaulipas - Nuevo León

- Decreto sin número emitido por el Congreso de la Unión. Publicado en 
el DIARIO OFICIAL el 02 de mayo de 1908.

La división político-administrativa de Tamaulipas con el estado de 
Nuevo León, se sustenta en el decreto antes mencionado, la descripción 
que se hace del mismo permite su transcripción total a la cartografía 
topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto que contiene la 
descripción del límite se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos 
de la división político-administrativa interestatal y límites internacionales 
de Tamaulipas.

Tamaulipas - San Luis Potosí 
Tamaulipas - Veracruz de Ignacio de la Llave

Hasta el momento no se han encontrado decretos federales o estata
les ni documentos oficiales de otra fuente, que sustenten y permitan la 
transcripción de los límites al material cartográfico del INEGI, para su 
representación se utilizaron los límites del Marco Geoestadístico 
Nacional 2005.

Tamaulipas - Estados Unidos de América

- DECRETO de Promulgación del Tratado para resolver las diferencias 
fronterizas pendientes y para mantener los ríos Bravo y Colorado como 
la Frontera Internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados Unidos de América, firmado en la ciudad de México el 23 de 
noviembre de 1970. Publicado en el DIARIO OFICIAL el 12 de julio de 
1972.

- TRATADO SOBRE LIMITES. Promulgado por decreto y publicado en el 
Diario Oficial el 20 de julio de 1854.

- TRATADO DE PAZ, AMISTAD, LIMITES Y ARREGLO DEFINITIVO. 
Publicado en el Diario Oficial el 30 de mayo de 1848.

El límite internacional entre el estado de Tamaulipas y los Estados 
Unidos de América, está sustentado en los tratados antes mencionados. 
El texto que contiene la descripción del límite se presenta en el Anexo: 
Documentos descriptivos de la división político-administrativa interestatal 
y límites internacionales de Tamaulipas.

La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a I 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron dat< 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarii 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS Y LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA

Con base en la información contenida en el decreto de carácter federal 
recopilado a la fecha, se logró obtener la longitud aproximada de la 
división político-administrativa con el estado de Nuevo León. Para 
representar los límites con los estados de San Luís Potosí y Veracruz c 
Ignacio de la Llave, se utilizó el límite del Marco Geoestadístico Nación 
2005, ya que hasta el momento no se ha encontrado información docu
mental que los sustente y describa. Con los Estados Unidos de A 
mérica también se utilizó dicho Marco. Adicionalmente se incluyó la 
longitud referente al litoral, tomada de la cartografía topográfica escala 
1:250 000 del INEGI. El resultado de la transcripción al material 
cartográfico se indica a continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en k
Total Transcri

Tamaulipas - Nuevo León 919 9‘
Tamaulipas - San Luís Potosí 307*
Tamaulipas - Veracruz de Ignacio de la Llave 172*
Tamaulipas - Estados Unidos de América 638*
Litoral - Golfo de México 429

‘ FUENTE: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional 2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL Y LÍMITES INTERNACIONALES DE TAMAULIPAS

La representación de la división político-administrativa interestatal de 
Tamaulipas, se realizó de acuerdo con la información contenida en un 
decreto del Congreso de la Unión, y de tratados internacionales entre 
México y los Estados Unidos de América, mismos que se presentan a 
continuación:
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal y Límites 
Internacionales de Tamaulipas

colocado en un punto medio entre la loma de la Espía y el alto de la
Pendencia, á la latitud de 27° 04’ 06”35+y á la longitud de ....0o 30’
50" 79 W. Sobre esta línea se encuentra el monumento número 8 en 
la Ceja de la Retama, á la latitud de 27° 04’38”90+y á la longitud de 
0o 31’03” 10W.

8a. Línea recta con dirección de .........153° 43’ 39" 47 y magnitud
de 18,414 m 63, del monumento número 9 al monumento número 
14, colocando en la Mesa del Coyote, á la latitud de 26° 55’ 09" 89+ y
á la longitud de .....0° 35’46” 65 W. Sobre esta línea se encuentran
los monumentos: el número 10, en la cabecera de la Ceja del Aguila, 
á la latitud de 27° 01’24"89+y á la longitud de 0o 32’ 19"80 W; el 
número 11. en el Alto de los Mirasoles á la latitud de 27° 00’47"
74+y á la longitud de .. 0o 32’40” 47 W; el número 12, en el alto de las
Cabeceras del Freno, á la latitud de ....26° 59’ 16” 71+y á la longitud
de 0o 33’30" 69 W, y el número 13, en la loma de la Canoa, á la latitud 
de 26° 56’47” 65+y á la longitud de... 0o 34’52” 81 W.

9“. Línea recta con dirección de ........76° 51’45” 85 y magnitud de
3,554 m 70; del monumento número 14 al monumento número 16, en 
la esquina N. O. del Potrero del Rancho de Laguna de San Miguel, á la 
latitud de 26° 55’ 36" 16+y á la longitud de 0o 37’52” 13 W. Sobre esta 
línea está colocado el monumento número 15, en la Mesa del Coyote, 
á la latitud de 260 55’ 14”52+y á la longitud de.....0o 36’08”69 W.

10. Línea recta con dirección de ......... 184° 37’ 01 ” 18 y magnitud
de 3,871 m 81, del monumento número 16 al monumento número 
17, colocado en la margen izquierda del Río Salado en el Paso de
las Palmitas, á la latitud de 26° 53’ 30" 76+y á la longitud de ....0o
37’ 40" 83 W.

11. Del monumento 17 al 18, colocado en la confluencia del Río 
Salado con el de Sabinas, la divisoria es el eje ó línea más profunda 
del cauce del citado Río Salado, teniendo el desarrollo de este eje
12.000 mOOy siendo la posición del monumento 18, en latitud de ..
... 26° 50’ 51”20+y en longitud de 0o 26’ 51 "58 W.

12. Del monumento 18 al monumento 19, colocado en la margen 
derecha del Río Sabinas, la divisoria es también el eje ó la línea 
más profunda del cauce del Río Sabinas, teniendo un desarrollo de
13.000 mOOy estando situado el monumento 19 á la latitud de 26° 
40’21"31+y á la longitud de 0o 31’ 13" 04 W.

13. Línea recta con dirección de .........264° 41’ 11" 13 y magnitud
de 1,818 m 47, del monumento número 19 al monumento número 20 
colocado en la Joma de la Corcova á la latitud de 26° 40’ 15”85+y á 
la longitud de .... 0o 30’ 07"55 W.

14. Línea recta con dirección de .........266015’ 17” 38 y magnitud
de 8,683 m 50, del monumento número 20 al monumento número
23, colocado en la antigua mojonera del Niño á la latitud de 26°
39’ 57” 51+y á la longitud de 0o 24’ 54" 14 W. Sobre esta línea están 
colocados los monumentos: el número 21, en el frontón de la
Cadillosa á la latitud de ......26° 40’ 01 ” 05+ y á la longitud de 0o
25’50” 72 W: y el número 22 en el Derramadero de la Cadillosa, á la 
latitud de 26° 40’ 00” 17+y á la longitud de 0o 25’35”21 W.

15. Línea recta con dirección de .........270° 29’ 46" 41 y magnitud
de 1,482 m 46, del monumento número 23 al monumento número
24, colocado en el Alto de en medio en la antigua mojonera de 
Parás, á la latitud de 26* 39’57” 93+y á la longitud de 0o 24’ 00” 52 W.

16. Línea recta con dirección de ........ 241° 50’01” 74 y con
magnitud de 16,027 m 60, del monumento número 24 al monumento 
número 28, colocado en la esquina N. E. del sendero de Parás, á la 
latitud de 26° 35’52" 35+y á longitud de 0o 15’29"47 W. Sobre esta 
línea se encuentran colocados los monumentos: el número 25, en 
el Alto de la Lobera á la latitud de 26° 38’ 27” 31+ y á la longitud de 
0o 20’51 ” 92 W; el número 26, en la Loma de las Mujeres, á la latitud 
de 26° 36’ 19”97+yála longitud de 0o 16’27” 35 W, y el número 27, 
en lugar sin nombre especial á la latitud de 260 35’59” 34+ y á la 
longitud de 0o 15’44”57 W.

17. Línea recta con dirección de ........ 174° 48’ 16” 66 y magnitud
de 2,542 m 49, del monumento número 28 al monumento número 
31, en el Alto de los Encinitos, á la latitud de 26° 34’30” 07+y á la 
longitud de 0015’ 37” 80 W. Sobre esta línea están colocados los 
monumentos: el número 29, á la latitud de 260 35’48” 95+y á la
longitud de 0o 15’29” 68 W, y el número 30 á la latitud de .....26° 35’
29”34+yá la longitud de 0o 15’ 31” 91 W.

18. Línea recta con dirección de ........ 175° 52’ 33” 61 y con
magnitud de 9,761 m84 del monumento número 31 al monumento
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En este apartado, se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en el decreto y en los tratados internacionales, indicándose 
con negritas, los textos que permiten la representación cartográfica 
de los límites político-administrativos del estado de Tamaulipas, con 
los estados vecinos. La descripción fue tomada textualmente de los 
documentos fuente, por lo cual puede haber inconsistencias gramaticales 
y ortográficas, o bien modismos y expresiones correspondientes a la 
cultura y tradiciones de otras épocas, la transcripción es fiel, no se 
modificó en lo absoluto, con el fin de que el lector pueda comprender el 
contexto en su totalidad.

Tamaulipas - Nuevo León

- Decreto sin número emitido por el Congreso de la Unión. Publicado en 
el DIARIO OFICIAL el 02 de mayo de 1908.

Artículo 1 °. Se aprueban los arreglos sobre límites celebrados 
entre los Gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas y  aprobados por las 
legislaturas de dichos Estados el 27 de Noviembre de 1907 y 14 de 
Enero del año en curso.

Artículo 2°. La línea divisoria entre uno y otro Estado queda integrada 
como se expresa en la siguiente descripción, advirtiendo que el signo 
positivo que está al lado de cada latitud, indica que ésta es Norte, y  las 
iniciales E. ó W. que van á continuación de cada longitud significan que 
éstas se encuentran al Este ó al Oeste del meridiano que pasa por la 
cruz de la torre Este de la Catedral de México á la cual están referidas 
todas las situaciones geográficas de cada monumento que marcan sobre 
el terreno de la citada divisoria.

La dirección de cada línea parcial divisoria está contada partiendo 
del Norte siguiendo por el Oeste, Sur Y Este hasta completar los 360° de 
circunferencia; por consiguiente, la dirección que sea menor de 90° indica 
que se encuentra en el cuadrante Noroeste, mayor de 90° está en el 
cuadrante Suroeste, mayor de 1800 en el cuadrante Sureste y mayor de 
270° en el cuadrante Noreste.

V. Línea recta con dirección de .........126° 30’29" 15 y magnitud
de 25,140 m. 00, del monumento número 1, sobre la margen 
mexicana del Río Bravo, situado á la latitud de 270 40’45” 24+y á la 
longitud de 0o 35’ 33” 33 W, al monumento número 2 que se halla á la 
latitud de 270 32’ 40” 92+y á la longitud de .....0o 47’ 51 ” 72 W.

2a. Línea recta con dirección de ........182° 39’46” 92 y magnitud
de 6,896 m 46, del monumento número 2 ya definido, al monumento 
número 2 bis. situado á la latitud de 27°28’57”09+y á la longitud de 
0° 47’40” 04 W.

3a. Línea recta con dirección de .... ....251° 36’23” 74 y magnitud
de 16,806 m 69, del monumento número 2 bis. al monumento 
número 3 situado á la latitud de 27° 26’ 05” 12+y á la longitud de 0o 
37’59” 03 W.

4a. Línea recta con dirección de .........186° 36’24" 78 y magnitud
de 17,757 m 11, del monumento número 3 al monumento número 4, 
localizado cerca de la loma de la Pita, á la latitud de 27° 16’32” 00+y 
á la longitud de... 0° 36’44" 63 W.

Estas cuatro líneas divisorias pertenecen á los arreglos de 
límites que se trazaron por la Comisión que deslindó el Estado 
de Nuevo León con el de Coahuila; pero la Comisión Geográfica- 
Exploradora, con objeto de poder tener completa la divisoria 
entre Nuevo León y Tamaulipas, porque los tratados comienzan 
desde el monumento número 4, mandó determinar las posiciones 
astronómicas de estos cuatro monumentos, que son las antes ya 
expresadas.

5a. Línea recta con dirección de .........200° 23’ 12”36 y magnitud
de 19,668 m 90 del monumento número 4 al monumento número 6, 
puesto en la loma del Divisadero á la latitud de 27° 06’ 33” 00+y á la 
longitud de .....0o 32’35” 47 W.

En esta línea está colocado el monumento número 5 en la loma 
de la Alegría, á la latitud de 27° 13’ 35” 66+y á la longitud de 0o 35’
31 ”31 W.

6*. Línea recta con dirección de .........2310 58’ 55” 65 y magnitud
de 2,341 m 16, del monumento número 6 al monumento número 7, 
colocado en la loma de la Espía, á la latitud de 27° 05’ 46" 15+y á la 
longitud de 0° 31’ 28” 50 W.

7*. Línea recta con dirección d e ........198° 40’52” 75 y magnitud
de 3,242 m 47, del monumento número 7 al monumento número 9,
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número 32, situado á la latitud de 26° 29’ 13”67+y á la longitud de 0o 
16’03" 17 W.

19. Línea recta con dirección d e .........174° 47’51” 93 y  con magnitud
de 4,700m18, del monumento número 32 ai monumento número 34,
en el paso de las Lajitas, según los vecinos de Parás, á la latitud de 
26° 26’ 41" 57+y á la longitud de 0o 16’ 18” 56 W. Sobre esta línea se 
encuentra el monumento número 33, situado á la latitud de 26° 27’ 
01" 64+yá la longitud de 0o 16’ 16" 48 W.

20. Del monumento número 34 al monumento 35, colocado en el 
paso de las Lajitas, según los vecinos de Tamaulipas, la divisoria es 
el eje ó la línea más profunda del cauce del Río del Alamo, teniendo 
un desarrollo d e ... 350m00, encontrándose situado el monumento 
35 á la latitud de 26° 26’45" 13+y á la longitud de 0o 16’26" 94 W.

21. Línea recta con dirección de .........171° 24’33"97 y con
magnitud de 10,400m30, del monumento número 35 al monumento 
número 39, colocado en el Arroyo de la Palma á la latitud de 26° 
21’ 10”96+y á la longitud de 0o 17’23"02 W. Sobre esta línea se 
encuentran colocados los monumentos: el número 36 en la margen 
izquierda del Arroyo de Pajuelas, á la latitud de 26° 26’22” 13+y á la 
longitud 0° 16’30”81 W; el número 37, frente al rancho Malahueco, 
á la latitud de 26° 24’45” 96+y á la longitud de 0o 16’ 46”93 y el
número 38 en el Alto de Juachín, á la latitud de ..........269 22’ 53”
40+y á la longitud de 0o 17’ 05” 89 W.

22. Línea recta con dirección de ........206° 32’51 ”20 y con
magnitud de 5,870m23, del monumento número 39 al monumento 
número 42, en la margen izquierda del Río Sosa, á la latitud de 26°
18’20”32+y á la longitud de 0o 15’48”39 W. Sobre esta línea se 
encuentran colocados los monumentos: el número 40, á la latitud 
de 26° 20’31”36+y á la longitud de 0o 17’01” 60 W; el número 41 á la 
latitud de 26° 19’09” 51+y á la longitud de 0o 16’ 17” 33 W, y el número
42 á la latitud de 26° 18’20” 32+y á la longitud de 0o 15’48”39W.

23. Del monumento 42 al 44, en la margen derecha del Río de Sosa, 
la divisoria es el eje ó línea más profunda del cauce del citado Río 
teniendo un desarrollo de 6,572m00, estando situado este último á la 
latitud de .........26° 19’47"84+y á la longitud de 0o 13’35” 40 W.

Sobre esta línea divisoria, y en la margen izquierda del citado 
Río, se encuentra colocado el monumento número 43 á la latitud de 
.. 26° 19’28”00+y á la longitud de 0o 14’ 10"93W.

24. Línea recta con dirección d e ........230° 47’21 ”09 y magnitud
de 13,300m66, del monumento número 44 al monumento 47, 
colocado en el punto medio del rancho de Charquitos y la Guadiana, 
á la latitud de 26° 15’ 14”73+y á la longitud de ......0o 07’23” 75
W. Sobre esta línea se encuentran colocados los monumentos: el
número 45 á la latitud de ......26° 18’47” 48+y á la longitud de O9 12’
12” 81 W; y el número 46 á la latitud de 26° 16’ 06” 05+ yá la longitud 
de 0o 08’33”29W.

25. Línea recta con dirección de ........ 275° 46’21 ”50 y magnitud
de 6,181 m19 del monumento número 47 al monumento número
49, en el lugar llamado «Los Cojos», á la latitud de 26° 15’34”98+y
á la longitud de ......0o 03’42” 11 W. Sobre esta línea se colocó
el monumento número 48 á la latitud de ...... 26° 15’ 18” 30+y á la
longitud de 0o 06’44"54W.

26. Línea recta con dirección de ........ 189° 01’35” 46 y magnitud
de 20,344m56, del monumento número 49 al monumento número 54, 
colocado en la margen izquierda del Río de San Juan, en el punto 
llamado «Morteritos» á la latitud de 269 04’ 42” 04+y á la longitud 
de 0o 01’ 47” 07W. Sobre esta línea se colocaron los monumentos: 
el número 50, á la latitud de 26° 13’36”31+y á la longitud de ... 0o 
03’20” 86 W; el número 51, en el Alto del Abra, á la latitud de 26910’ 
39” 75+y á la longitud de 0o 02’ 49" 90 W; el número 52, en el Alto de
Tierritas Blancas, á la latitud de .....269 06’ 15” 18+y á la longitud de
0o 02’ 03" 57 W; y el número 53, en otro Alto de Tierritas Blancas, á la 
latitud de 269 05’ 40” 72+y á la longitud de 0o 01’57” 35 W.

27. Del monumento número 54 al monumento número 55, 
colocado en la margen derecha del Río de San Juan, junto al 
Rancho de los Chorros, la divisoria es el eje ó línea más profunda 
del cauce del citado Río, con un desarrollo de 18,000m00, á la latitud 
de .. 269 06’23” 40+ y á la longitud de 0° 06’ 45” 88 E.

28. Línea recta con dirección de ........219° 14’59” 12 y magnitud
de 19,517m00, del monumento número 55 al monumento número 58, 
colocado en la antigua mojonera de Arujo, á la latitud de 25° 58’ 12" 
44+y á la longitud de 0° 14’ 10” 35 E. Sobre esta línea se colocaron 
los monumentos: el 56 en el Alto del Toro Muerto, á la latitud de...
269 03’25”45+y á la longitud de 0° 09’26” 44 E., y el número 57 en la 
Abra de la Canela, á la latitud de 26° 00’43" 57+y á la longitud de 0° 
IV  53” 36 E.

29. Línea recta con dirección de ........ 3189 34’47"55 y magnitud
de 11,683m36, del monumento número 58 al monumento número
60, colocado en la antigua Mojonera de la Pata de Gallo á la latitud 
de 26° 02’57” 22+y á la longitud de 0° 18’48” 24 E. Sobre esta línea 
se colocó el monumento número 59 en el Alto de los Mezquites, á la 
latitud de .........269 0V49"85+yá la longitud de 0° 17’42"39 E.

30. Línea recta con dirección de ........ 262° 07’ 25” 29 y magnitud
de 24,066m78, del monumento número 60 al monumento número 
70 en la intersección de esta línea con el sendero de Sauteño, á

la latitud de ........26° 01’ 10” 75+y á la longitud de 0° 33’ 05" 82 E.
Sobre esta línea se colocaron los monumentos: el número 61, á la
latitud de ..........26° 02’55” 50 +y á la longitud de 0° 19’ 02” 16 E., el
número 62 á la latitud de 26° 02’ 30” 54+y á la longitud de O9 22’24” 
23 E., el número 63, en la esquina N.O. del rectángulo que se formó 
para dejar el Rancho del Huizache en jurisdicción de Tamaulipas, 
rompiendo esta línea perpendicularmente con las magnitudes 
.... 200m00 para el lado menor y de 750m00 para el lado mayor, 
encontrándose este monumento á la latitud de 26° 02’22” 82+y á 
la longitud de 0° 23’26”33 E.; el número 64, en la esquina S.O. del 
rectángulo del Huizache, á la latitud de 26° 02’ 12”62+y á la longitud
de ........0° 23’24” 78 E.; el número 65, á la latitud de 26° 02’08”86+
y á la longitud de 0° 23’55” 08 E., el número 66 á la latitud de.. 26° 
02’ 19”07+y a la longitud de 0° 23’56” 63 E; el número 67 en la Ceja
del Becerro, á la latitud de ........26° 01’50”81+y á ia longitud de 0°
27’44”86 £.; el número 68 en la antigua mojonera de Buena Vista, 
á la latitud de 260 01’20" 58+y á la longitud de 0° 31 ’ 46" 85 £.; y el
número 69 en la Loma de la Cal, á la latitud de ...........26° 01 ’ 13”
50+yá la longitud de O9 32’43” 74 E.

31. Línea recta con dirección de ........179° 35’ 19” 80 y con
magnitud de 58,357m90, del monumento número 70 al monumento 
número 77 colocado sobre el sendero del Sauto, en la intersección 
con el paralelo de latitud de 25° 29’ 34”23+ que se trazó para dejar 
el caserío y servidumbre del Rancho de las Cuatitas, en jurisdicción 
de Tamaulipas, siendo la situación del monumento número 77, en 
latitud de 25° 29’34”23+y en longitud de.... O9 32’50” 76 E. Sobre 
esta línea se colocaron los monumentos: el número 71, á la latitud
de 269 00’34" 70+y á la longitud de ........0° 33’05”56 £.; el número
72, á la latitud de 25° 49’ 09” 00+y á la longitud de O9 33’ 00” 16 E.; el 
número 73, en la Loma de las Borregas á la latitud de.. 250 48’ 38” 
54+y á la longitud de O9 32’ 59” 85 £.; el número 74, á la latitud de.. 
25° 40’29” 92+y á la longitud de O0 32’ 55” 94 £.; y el número 75, á la 
latitud 259 38’ 16” 74+y á la longitud de 0° 32’54”88 £.; y el número 
76, á la latitud de 25° 29’46” 95+y á la longitud de 0° 32’50” 82 E.

32. Paralelo de latitud con dirección de... 2690 57’57” 91 y con 
magnitud de 15,875m07, del monumento número 77, a! monumento 
número 80, situado en la intersección del meridiano que se trajo en 
el monumento número 82 en la Loma de la Virola, siendo la posición
del monumento 80 en la latitud de .........259 29’34"23+y longitud de
0° 42’ 17" 93 E. Sobre este paralelo se colocaron los monumentos: 
el número 78, á la latitud de.........259 29’34”23+y á la longitud de
O9 39’ 05” 04 £.; y el número 79, á la latitud de 25° 29’ 34”23+ y á la 
longitud de 0° 40’49”83 E.

33. Sección meridiana con dirección de ... 180° 00’ 18”21 y 
magnitud de 4,747m07, del monumento número 80 al monumento 
número 82, situado en la Loma de la Virola, á la latitud de 25° 27’
02”08+y á la longitud de ....0° 42’ 17” 95 E. Sobre esta sección
meridiana se colocó el monumento número 81, á la latitud de 25° 29’ 
19”20+y á la longitud de ....0° 42’ 17”95E.

34. Línea recta con dirección de ........  1289 44’ 16”68 y magnitud
de 64,447m75, del monumento número 82 al monumento número 
95, colocado en la margen izquierda del Río de Conchos, en el lugar 
que antiguamente ocupó el Rancho del Bailo Rosillo, á la latitud de 
25° 05’ 14”39+y á la longitud de 0° 12’ 18”40 E. Sobre esta línea se 
colocaron los monumentos: el número 83, en la Abra del Muleto,
á la latitud de 250 23’35”67+y á la longitud de 0° 37’35” 09 £.; el 
número 84 en la labor de Bartolo, á la latitud de 25° 20’ 41” 45 +y á 
la longitud de O° 33’ 36” 57 £.; el monumento 85, en la esquina N. E. 
del rectángulo que se formó rompiendo la línea perpendicularmente, 
en una extensión de 150m00 para el lado menor y de 300m00 para 
el lado mayor, con el objeto de dejar el caserío y servidumbre del 
Rancho de Pedro Dávila, vulgarmente denominado San Pedro, en la 
jurisdicción de Tamaulipas, siendo la situación geográfica de este 
monumento número 85, en latitud de 25° 20’ 10” 45+ y en longitud de 
0° 32’ 52” 55 £.; el número 86, en la esquina N. O. del rectángulo del 
Rancho de San Pedro, á la latitud de 25° 20’ 14"25+y á la longitud O9 
32’ 49” 19 £.; el número 87 en la esquina S. O. rectángulo del Rancho
de San Pedro á la latitud de .......25° 20’ 08” 05+y á la longitud de
0° 32’ 40” 68 £.; el número 88 en la esquina S. E. del rectángulo de 
San Pedro, á la latitud de 25° 20’04”25+y á la longitud de O9 32’44” 
05 £.; el número 89 en la Mesa de las Abejas, á la latitud de.... 25° 
15’06”21+y á la longitud de 0° 25’52” 50 £.; el número 90 en la Mesa 
de las Abejas, á la latitud de 25014’24” 70+y á la longitud de .... O9 
24’55”00 £.; el número 91, en la Loma del Sesteadero de Barrera, á
la latitud de .....25° 09’ 19"28+ y á la longitud de O017’53” 73 £.; el
número 92, en la Mesa del Mezquite, á la latitud de 259 08’53” 32+y 
á la longitud de.... 0° 17’ 18” 15 £.; el número 93, en la Mesa del 
Mezquite, á la latitud de 259 08’23”22+y á la longitud de O916’36” 92 
£.; el número 94, en la Mesa Larga, á la latitud de 259 07’ 16” 13+y á 
la longitud de O915’05" 05 E.

35. Del monumento número 95 al monumento número 96 situado 
sobre el Río de Conchos, en la boca del arroyo del Venadito, con un 
desarrollo de 45,000m00 la divisoria es el eje ó línea más profunda del 
cauce del citado Río; siendo la situación de este último monumento 
en la latitud de 25° 01’ 00” 43+ y á la longitud de 0° 03’09”62W.

200

D
E

TE
N

A
L.

 A
tla

s 
si

tu
ac

ió
n 

ac
tu

al
 d

e 
la

 d
iv

is
ió

n 
po

lít
ic

o 
- a

dm
in

is
tra

tiv
a 

in
te

re
st

at
al

 E
st

ad
os

 U
ni

do
s 

M
ex

ic
an

os
. 2

00
6 



con magnitud de 24,865 m 04, del monumento número 118 al 
monumento 119, colocado en el Puerto de Zapateros, á la latitud de 
23° 5T  26” 60+y á la longitud de .....0o 2V  06” 61 W.

54. Línea recta con dirección d e ......... 186° 00’53” 99 y con
magnitud de 2,107 m 02, del monumento número 119 al monumento
120, colocado en el Puerto de Revilla á la latitud de 23° 56’ 18”49+y 
á la longitud de 0o 20’58" 80 W.

55. Línea recta con dirección de ......... 196° 49’50”86 y con
magnitud de 8,617 m 68 del monumento número 120 al monumento
121, colocado sobre el Picacho de Chinas, á la latitud de 23° 51’50” 
39+y á la longitud de 0o 19’30”55 W.

56. Línea recta con dirección de .........69° 34’52” 66 y con
magnitud de 4,007 m 08 del monumento número 121 al monumento
122, colocado en el Puerto del Tulillo, á la latitud de 23° 52’ 35”85+y 
á la longitud de 0o 21’43”29 W.

57. Línea recta con dirección de .........143° 32’ 19” 75 y magnitud
de 14,195 m 87 del monumento número 122 al monumento 123 
sobre el Cerro de la Muralla, á la latitud de 23° 46’24” 79+y á la 
longitud de 0° 26’ 41" 52 W.

58. Línea recta con dirección de .........111° 52’ 09”21 y magnitud
de 4,704m27 del monumento número 123 al monumento 124 
colocado en el Puerto de Portales, á la latitud de 23° 45’27” 98+y á 
la longitud de 0o 29’ 15” 73 W.

59. Línea recta con dirección de .........74° 30’06” 67 y magnitud
de 8,345m10 del monumento número 124 al monumento 125, 
colocado en el punto medio de los Ranchos de A. Guzmán y B.
Guzmán á la latitud de ......23° 46’40”54+y á la longitud de 0o 33'
59” 75 W

60. Línea recta con dirección de ......... 92° 02’ 12” 46 y magnitud
de 16,528 m 38, del monumento número 125 al monumento 126, 
colocado sobre la cumbre del Cerro de Peña Nevada, á la latitud de 
23° 46’21” 75+y á la longitud de 0o 43’43”23 W.

61. Línea recta con dirección de .........  1560 30’32” 15 y magnitud
de 26,155m77 del monumento número 126 al monumento 127, 
situado en la antigua mojonera del Mamaleón sobre la falda del 
cerro del mismo nombre, á la latitud 23° 33’22”07+ y á la longitud 
de.... 0o49’51"50 W.

62. Línea recta con dirección de ......... 191° 08’ 06” 93 y magnitud
de 20,153m53 del monumento número 127 al monumento 132 
situado en el sendero que viene del cerro del Miadero, á la latitud 
de 23° 22’37” 79+ y á  la longitud de 0o 47’34”30 W. Sobre esta línea 
se colocaron los monumentos: el número 128 en la esquina N. E. 
del rectángulo que se formó rompiendo perpendicularmente esta 
línea en una extensión de 150m00 para el lado menor y de 300m00 
para el lado mayor, para dejar la servidumbre del antiguo Rancho de 
San Juanito en jurisdicción de Tamaulipas, siendo la situación del 
monumento 128 en la latitud de 230 24’30"09+y en longitud deO° 47’ 
58” 06 W, el monumento 129 en la esquina N.0. del rectángulo citado 
á la latitud de 23° 24’29”46+ y á la longitud de 0° 48’01”52 W; el 
número 130 en la esquina S.O. del mismo rectángulo á la latitud de 
23° 24’23" 72+y á la longitud de 0o 48’00”30 W; y el número 131 
colocado en la esquina S. E. del propio rectángulo á la latitud de 23° 
24’24”33+y á la longitud de .....0° 47’56" 97 W.

63. Línea con dirección de 76° 30’37" 45 y magnitud de 6,244m95 
del monumento número 132 al monumento 133, en el Rancho de la 
Cardoncita, á la latitud de 23° 23’25" 19+y á la longitud de 0° 51 ’ 08" 
16W.

64. Línea recta con dirección de .........87° 55’50” 52 y magnitud
de 2,558m14 del monumento número 133 al monumento 134 en
el puerto de la Taponcita y á la latitud de .....23° 23’28” 20+y á la
longitud de 0o 52’38" 20 W.

65. Línea recta con dirección de .........860 43’33” 98 y magnitud
de 7,256m46 del monumento 134 al monumento 135, colocado en 
la antigua mojonera del Junco, á la latitud de 23° 23’41”33+y á la 
longitud de 0o 56’ 53” 36 W.

66. Línea recta con dirección de .........  1340 47’37" 08 y magnitud
de 5,478m69 del monumento número 135 al monumento 136, 
colocado en el rancho del Jabalí, á la latitud de 23°21’36"26+y á la 
longitud de 0° 59’ 10”30 W.

67. Línea recta con dirección de ......... 130° 43’25” 58 y magnitud
de 3,574m50 del monumento número 136 al monumento 137, 
colocado en la antigua mojonera de Aldana, á la latitud de 23° 20’ 
20”46+y á la longitud de... I o 00’45”69 W.

68. Línea recta con dirección de ......... 241° 24’ 19”26 y magnitud
de 7,946m26 del monumento número 137, al monumento 138, 
colocado en la antigua mojonera del Batre á la latitud de 23° 18’ 16” 
87+yá la longitu de ....0o 56’40” 05 W.

69. Línea recta con dirección d e ......... 162° 12’ 03” 37 y magnitud
de 8,376m02 del monumento número 138 al monumento 139, 
colocado en el Picacho Matancillas, punto final de la divisoria 
donde se encuentra la colindancia de los Estados de Nuevo
León y Tamaulipas, con el de San Luis Potosí, siendo la situación 
geográfica de este último monumento en la latitud de 23° 13’57” 
61+y en longitud 0° 58’ 10” 17 W.
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36. Línea recta con dirección de .........1929 31’04” 13, con
magnitud de 10,669m75, del monumento número 96 al monumento 
número 100 situado en el Rancho del Venadito á la latitud de 24° 
55’21”88+y á la longitud d e .... 0° 01’47” 13W. Sobre esta línea 
están colocados los monumentos: el número 97 en la Loma de las 
Animas, á la latitud de 25° 00’ 50” 18+y á la longitud de 0o 03’07”
07W; el número 98, en la Loma del Balcón, á la latitud de ......24° 57’

26” 76+y á la longitud de 0o 02' 17” 79W; y el número 99, en la misma 
loma del Balcón, á la latitud de 24° 56’ 37” 61+y á la longitud de 0°
02’05” 66W.

37. Línea recta con dirección de .......... 140° 58’50” 84, y
magnitud de 7,819 m 74, del monumento número 100 al monumento 
número 101, colocado en el Cerro Gordo á la latitud de 24° 52’04” 
44+y á la longitud de ......... 0o 04’42” 61 W.

38. Línea recta con dirección de .........205° 39’ 37” 96 y con
magnitud de 11,940m84 del monumento número 101 al monumento 
número 103, colocado en la Loma del Chayotillo, á la latitud de 24° 
46’ 14”64+y á la longitud de.... 0° 01'38”38 W. Sobre esta línea
se colocó el monumento número 102 en el Alto de la Chiripa, á la 
latitud de 24° 49’22”54+y á la longitud de 0o 03’ 15”80 W.

39. Línea recta con dirección de 73° 46’54”89 y magnitud de 
14,329m09, del monumento número 103 al número 105, colocado en 
la margen del Río de Conchos, ó anegados en el Paso llamado de la
Jabonera, á la latitud de ......24° 48’24”94+y á la longitud de 0° 09’

48” 19W. Sobre esta línea se colocó el monumento número 104 á la 
latitud de 24° 46’ 39” 10+y á la longitud de 0° 03’ 11’’ 66W.

40. Del monumento número 105 al monumento 106, situado en 
la antigua mojonera de los Ahuacates, á los 268m50 del arroyo del 
mismo nombre, en el sendero divisor que parte del propio arroyo 
y termina en la cumbre del Cerro de la Guitarra ó del Botellón,
la divisoria es el eje ó línea más profunda del cauce del Río de 
Conchos, con un desarrollo de 42,000m00 estando situado este 
último monumento á latitud de 24° 37’ 11”29+y á la longitud de 0° 
28’59”38W.

41. Línea recta con dirección de ........118° 26’23” 13 y con
magnitud de 10,316m22 del monumento número 106 al monumento
107, colocado en la cumbre del Cerro de la Guitarra á la latitud de 
24° 34’32”05+y á longitud de 0o 34’22” 12W.

42. Línea recta con dirección de ........117° 59’ 15” 89 y con
magnitud de 2,269m99, del monumento número 107 al monumento
108, colocado en el Cerro de la Cresta del Diablo, á la latitud de 24° 
33’57” 42+y á la longitud de 0o 35’33”37W.

43. Línea recta con dirección de .........145° 50’43’’97 y con
magnitud de 1,732 m 39, del monumento número 108al monumento
109, colocado en la antigua Mojonera del Convenio, á la latitud de 
24° 33’ 10”83+y á la longitud de 0° 36’ 07” 94 W.

44. Línea recta con dirección de .........186° 55’34”89 y con
magnitud de 7,932 m 29 del monumento número 109 al monumento
110, colocado en la cresta del Cerro del Barranco Colorado, á la 
latitud de 24° 28’54”88+y á la longitud de 0o 35’33”95 W.

45. Línea recta con dirección de .........286° 20’55”26 y con
magnitud de 9,840 m 16 del monumento número 110 al monumento 
natural 111, que lo constituye el punto más alto de la cresta del 
Cerro del Pilón, encontrándose á la latitud de 24° 30’25”01+y á la 
longitud de 0° 29’58” 58 W.

46. Línea recta con dirección de .........190° 15’04” 76 y magnitud
de 1,814 m 08 del monumento natural clasificado con el número 111 
al monumento número 112, situado sobre otra cresta de la Sierra del 
Pilón, á la latitud de 24° 29’26”99+y á la longitud de 0° 29’47” 11 W.

47. Línea recta con dirección de ......... 201 ° 09’ 18”80 y con
magnitud de 4,779 m 09 del monumento número 112 al monumento
113, colocado en la Cresta del Cerro de San Antonio, á la latitud de 
24° 27’02” 12+ yá la longitud de 0° 28’45”89 W.

48. Línea recta con dirección de ......... 172° 15’ 12” 81 y con
magnitud de 1,360 m 57, del monumento número 113 al monumento
114, situado sobre otra cresta del Cerro de San Antonio, á la latitud 
de 24° 26’ 18”30+y á la longitud de 09 28’52”36 W.

49. Línea recta con dirección de ......... 200° 13’48”52 y con
magnitud de 7,966 m 95 del monumento número 114 al monumento
115, colocado en el Cerro de Magueyes, á la latitud de 24° 22’ 15” 
32+y á la longitud de 0° 27’ 14”54 W.

50. Línea recta con dirección de .........172° 43’55” 03 y con
magnitud de 2,515 m 84 del monumento número 115 al monumento
116, situado en el Cerro del Naranjito, á la latitud de 240 20’ 54”20+y 
á la longitud de 0o 27’25”85 W.

51. Línea recta con dirección de ......... 157° 59’58”61 y con
magnitud de 15,843 m 28 del monumento número 116 al monumento
117 en el Cerro de la Ventana, á la latitud de ......24° 12’56”86+y á la
longitud de 0o 30’56” 43 W.

52. Línea recta con dirección de .........175° 06’53” 18 con
magnitud de 11,114 m 18 del monumento número 117 al monumento
118 en el Cerro de la Vieja, á la latitud de 240 06’ 56” 90+y á la 
longitud de 0o 31 ’29” 98 W.

53. Línea recta con dirección de ......... 225° 05’ 18”27 y
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Tamaulipas - Estados Unidos de América

- DECRETO de Promulgación del Tratado para resolver las diferencias 
fronterizas pendientes y para mantener los ríos Bravo y Colorado como 
la Frontera Internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y  los 
Estados Unidos de América, firmado en la ciudad de México el 23 de 
noviembre de 1970. Publicado en el DIARIO OFICIAL el 12 de julio de 
1972.

ARTÍCULO II

Con el fin de resolver incertidumbres relativas a la soberanía sobre las 
islas y  de restituir al Río Bravo su carácter de limite internacional, en los 
sitios donde lo haya perdido, entre el Golgo de México y su intersección 
con la línea divisoria terrestre, los Estados contratantes convienen en 
que:

A. Excepción hecha de lo dispuesto por los Artículos l(F), lll(B) y lll(C) de 
este Tratado, a partir de la fecha en que el mismo entre en vigor, en los 
tramos limítrofes del Rio Bravo y del Rio Colorado, el límite internacional 
entre México y Estados Unidos correrá por el centro del cauce ocupado 
por el escurrimiento normal, y en donde cualquiera de los ríos tenga 
dos o más cauces, por el centro del cauce que tenga la mayor anchura 
promedio en su longitud, para el escurrimiento normal, en lo sucesivo 
este límite internacional determinará la soberanía de las tierras a uno y  
otro lado de él, independientemente de la soberanía previa que hayan 
tenido esas tierras.

- TRATADO SOBRE LIMITES. Promulgado por decreto y publicado en el 
Diario Oficial el 20 de julio de 1854.

ARTÍCULO I

La República Mejicana conviene en señalar para 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 artículo quinto del tratado de Guadalupe Hidalgo, 
los límites entre las dos Repúblicas serán los que siguen: comenzando 
en el golfo de Méjico á tres leguas de distancia de la costa, frente á la 
desembocadura del rio Grande, como se estipuló en el artículo quinto 
del tratado de Guadalupe Hidalgo; de allí, según se fija en dicho artículo, 
hasta la mitad de aquel rio al punto donde la paralela del 31°47’ de 
latitud Norte atraviesa el mismo rio; de allí, cien millas en línea recta 
al Oeste; de allí, al Sur á la paralela del 31°20' de latitud Norte; de allí, 
siguiendo la dicha paralela de 31°20\ hasta el 111 del meridiano de 
longitud Oeste de Greenwich; de allí, en línea recta á un punto en el 
rio Colorado, veinte millas inglesas abajo de la unión de los nos Gila y 
Colorado; de allí, por la mitad del dicho rio Colorado, rio arriba, hasta 
donde encuentra la actual línea divisoria entre los Estados-Unidos y 
Méjico. Para la ejecución de esta parte del tratado, cada uno de los 
gobiernos nombrará un comisario, á fin de que por común acuerdo de los 
dos así nombrados, que se reunirán en la ciudad del Paso del Norte, tres 
meses despues del cange de las ratificaciones de este tratado, procedan 
á 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 
á su respectivo comisario alguno ó algunos auxiliares, bien facultativos 
ó no, como agrimensores, astrónomos, etc.; pero sin que por esto su

concurrencia se considere necesaria para la fijación y ratificación como 
de la verdadera línea divisoria entre ambas Repúblicas, pues dicha línea 
solo 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 ó aprobación, y sin lugar 
á interpretación de ningún género por cualquiera de las dos partes 
contratantes.

La línea divisoria establecida de este modo, será en todo tiempo 
fielmente respetada por los dos gobiernos, sin permitirse ninguna 
variación en ella, sino es de expreso y libre consentimiento de los dos, 
otorgado de conformidad con los principios del derecho de gentes, y con 
arreglo á la constitución de cada país respectivamente. En consecuencia, 
lo estipulado en el artículo quinto 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.

- TRATADO DE PAZ, AMISTAD, LIMITES Y ARREGLO DEFINITIVO.
Publicado en el Diario Oficial el 30 de mayo de 1848.

Artículo V

La linea divisoria entre las dos Repúblicas comenzará en el Golfo 
de México tres leguas fuera de tierra frente á la desembocadura del 
Rio Grande, llamado por otro nombre Río Bravo del Norte; ó del mas 
profundo de sus brazos, si en la desembocadura tuviere varios brazos: 
correrá por mitad de dicho Rio, siguiendo el canal mas profundo, donde 
tenga mas de un canal, hasta el punto en que dicho rio 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 hácia el norte por el lindero occidental de Nuevo México hasta 
donde este lindero esté cortado por el primer brazo del rio Gila; (y si no 
está cortado por ningún brazo del rio Gila, entonces hasta el punto del 
mismo lindero occidental mas cercano al tal brazo): continuará despues 
por mitad de este brazo y del rio Gila hasta su confluencia con el Rio 
Colorado; y  desde la confluencia de ambos rios la linea 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 articulo, 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 infrascriptos. Y para evitar 
todos dificultad al trazar sobre la tierra el límite que separa la Alta de la 
Baja California, queda convenido que dicho límite consistirá en una línea 
recta tirada desde la mitad del Rio 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 mas 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 Don Juan Pantoja, y se publicó 
en Madrid en el año de 1802 en el Atlas para el viage de las goletas Sutil 
y Mexicana; del cual Plano se agrega copia firmada y sellada por los 
Plenipotenciarios respectivos.
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SIMBOLOGIA
Limite Estatal con decreto del H. Congreso de la Unión

Limite con decreto sin posibilidad de transcribir del Estado de Tlaxcala *

Limíte sin respaldo documental *

I I I Via Férrea

--------  Carretera

Linea Costera, Cuerpos y Corrientes de Agua 

O  Localidades Urbanas

§££&> Continuo de elevaciones mexicano con resolución de un segundo

* Los limites representados en color amarillo y rojo, corresponden al Marco 
Geoestadístico Nacional 2005.

mnm
INSTITUTO NRCIONRL D€ ESTROI'STICR 

G€0GRRFÍfl C INFORMÁTICA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Datum ITRF92

Proyección Cartográfica Cónica Conforme de Lambert
L.

ESCALA 1:550,000
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Estado de Tlaxcala
La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS

Con base en la información contenida en los decretos de carácter 
federal recopilados a la fecha, se logró obtener la longitud parcial de 
la división político-administrativa interestatal con el estado de Puebla. 
Para representar los límites con los estados de Hidalgo y México, se 
utilizó el límite del Marco Geoestadístico Nacional 2005, ya que hasta el 
momento no se ha encontrado información documental que los sustente 
y describa. El resultado de su transcripción al material cartográfico se 
indica a continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km
Total Transcrita

Tlaxcala - Puebla 323* 161 
Tlaxcala - Hidalgo 70* 0 
Tlaxcala - México 24* 0

‘ FUENTE: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL DE TLAXCALA

La representación de la división político-administrativa del estado de

Tlaxcala, se realizó con base en la información contenida en decretos del 
Congreso de la Unión, mismos que se presentan a continuación:

Tlaxcala - Puebla

- Decreto sin número del Congreso de la Unión, del 15 de diciembre de 
1899. Publicado en el DIARIO OFICIAL.

- Decreto sin número del Congreso de la Unión. Publicado en el 
PERIODICO OFICIAL del Estado de Tlaxcala ORGANO OFICIAL DEL 
GOBIERNO, el 23 de junio de 1888.

La división político-administrativa entre los estados de Tlaxcala 
y Puebla, está sustentada en los decretos antes mencionados; la 
descripción que se hace del mismo permite su transcripción parcial a 
la cartografía topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto 
que describe el trazo del límite se presenta en el Anexo: Documentos 
descriptivos de la división político-administrativa interestatal de 
Tlaxcala.

Tlaxcala - Hidalgo 
Tlaxcala - México

Hasta el momento no se han encontrado decretos federales o 
estatales ni documentos oficiales de otra fuente, que sustenten 
y permitan la transcripción de la división político-administrativa 
interestatal al material cartográfico del INEGI, para su 
representación se utilizaron los límites del Marco Geoestadístico 
Nacional 2005.
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal de Tlaxcala

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en los decretos federales, indicándose con negritas, los textos 
que permiten la representación cartográfica de la división político- 
administrativa interestatal de Tlaxcala con el de Puebla. La descripción 
fue tomada textualmente de los documentos fuente, por lo cual puede 
haber inconsistencias gramaticales y ortográficas, o bien modismos y 
expresiones correspondientes a la cultura y tradiciones de otras épocas, 
la transcripción es fiel, no se modificó en lo absoluto, con el fin de que el 
lector pueda comprender el contexto en su totalidad.

Tlaxcala - Puebla

- Decreto sin número dei Congreso de la Unión, del 15 de diciembre de 
1899. Publicado en el DIARIO OFICIAL.

Artículo único. - Se aprueban en todas sus partes los convenios de 
límites celebrados entre los Estados de Puebla y Tlaxcala, por los que 
quedó definitivamente trazada la línea de límites entre ambas Entidades 
federativas, en los términos siguientes:

“Son límites entre los Estados de Puebla y Tlaxcala, los que á 
continuación se expresan:

Partiendo de la mojonera nombrada Teoxtoc, que es el punto 
donde lindan los tres Estados de México, Puebla y Tlaxcala, sigue 
ei límite entre los últimos por la línea que divide las haciendas de 
Mazapa y Coltzingo continuando hasta mojonera Enterrada, punto 
en donde concurren los linderos de las haciendas de Mazapa; 
Coltzingo y Nanacamilpa siguiendo la línea divisoria los lindéros 
de estas dos últimas fincas, por las mojoneras denominadas “Palo 
Rosado,” “Las Huertas,” “Rancho del Rey,” donde se encuentran 
las tres mojoneras, la del “Llano del Corte” “La Desbaratada,” 
la de las “Tres Crúcesela del “Jagueycillo”segunda de “Las 
Huertas,” del Infiernillo," “Paso del Gachupín," cauce de la barranca 
conocida con el nombre de río “Turín," punto en que lindan los 
ranchos de Tinajas y Tlacotepec, mojonera de los “Capulines,” 
mojonera que se colocará en la línea recta de los “Capulines"a la 
“Palma,”en el punto más inmediato á la estación de Atotonilco, 
del Ferrocarril Interoceánico; mojonera que se construirá á cinco 
metros del ángulo de la casa del rancho de Tlacotepec, que da 
sobre el camino, de manera que toda la casa quede dentro del Estado 
de Puebla, mojonera de la “Palma,” mojonera de “Palo Hueco,”punto 
conocido con el nombre de “Encino Grande,” zanja que divide los 
terrenos de Atotonilco y Tlacotepec hasta llegar á la barranca de 
Atotonilco, siguiendo la línea divisoria por los límites del rancho 
del Espíritu Santo, hasta llegar á la cumbre del cerro llamado 
Totolqueme, continuando por los límites entre el mismo rancho con 
las haciendas de San Miguel Lardizabal y San Diego, hasta el punto 
en que la barranca que los separa de esta última finca se une con 
la que baja de la “Loma de la Presa." Continúa la línea divisoria por 
el bordo que sirve de límite á las haciendas de San Damián y San 
Pedro hasta la barranca del “Tecolote;”y después por esta misma 
hasta llegar al río Atoyac; sigue por éste hasta el punto nombrado 
Villa Alta y continúa por el camino de San Felipe Ixtacuixtla que 
sirve de límite al pueblo de San Mateo Ayecca y hacienda de 
San Lucas, perteneciendo el primero á Tlaxcala y la segunda á 
Puebla, hasta el punto en que uno y otra lindan con terrenos de la 
extinguida hacienda de Temaxcalac, hoy la propiedad de los vecinos 
del pueblo de San Baltasar Temaxcalac, desde este punto sigue por 
el límite entre la referida hacienda de Temaxcalac, los pueblos de 
San Mateo Ayecca y Tepetitlán.

Al concluir el lindero de este pueblo, la línea divisoria atraviesa 
la loma de Tepetitlán que linda con el mismo pueblo de Temaxcalac, 
continuando la línea por los límites del pueblo de San Rafael 
Tenanyeca y la hacienda de San Bartolo, perteneciente esta última 
á Puebla.- Continúa la línea divisoria en los Estados por el lindero 
de las haciendas de Santa Elena y Santo Domingo, perteneciente 
esta á Puebla y que se encuentra entre el río Atoyac y el camino 
nacional de México á Puebla, quedando el pueblo de Santiago 
Micha á la Izquierda, del río Atoyac, dentro de la jurisdicción de 
Tlaxcala. - Continúa el lindero por los límites de Santo Domingo 
con la hacienda de Santa Clara hasta llegar al camino nacional 
antes mencionado y dejando dentro de la jurisdicción de Tlaxcala 
la Estación de Analco del Ferrocarril Interoceánico; continúa la

línea por tres mojoneras que se encuentran situadas entre los terrenos 
del pueblo de Tlaltenango y los que compraron los vecinos del mismo 
pueblo á la hacienda de Santa Clara, y continuando por los linderos de 
la misma hacienda hasta el río Atoyac. El referido río sirve adelante 
de límite entre ambos Estados hasta el punto en que concluye la 
barranca de Atlacomonte; la misma barranca hacia arriba hasta los 
límites entre las haciendas de San Juan Tulcingo y Acopilco; los 
límites entre ambas hacia el Sur; la barranca que continúa como 
lindero de San Juan Tulcingo, la barranca de San Juan Tepepa hasta 
su reunión con la Barranca Honda, continuando por ésta y por la 
que en el plano levantado por el Ingeniero Don Porfirio Díaz (hijo), lleva 
el nombre de Atlychichipicaya; límites marcados en el mismo plano 
desde la Atlychichipicaya hasta la Ermita de San Salvador. Desde el 
punto antes mencionado, ia línea divisoria continúa por los linderos del 
pueblo de San Pablo del Monte perteneciente á Tlaxcala, y los ranchos 
de San Salvador, del Conde y de los Leones, hasta la barranca que 
divide los terrenos de San Isidro Buen Suceso y los pueblos de la 
Resurrección, San Aparicio y San Miguel Canoa, continuando por 
la misma y por el lindero del pueblo de Canoa, con los terrenos 
nombrados realengos de Tlaxcala y que fueron comprados por los 
vecinos de dicho pueblo de Canoa hasta la cumbre de la Malinche 
ó Matlalcueye, quedando á la derecha los terrenos de Cuahutinchán 
perteneciente á Puebla. De la cumbre Matlalcueye, las líneas 
establecidas en el decreto de 4 de Junio de 1888, en el concepto 
de que la mojonera llamada “Piedra de la Letra”á que el decreto 
se refiere es la que se encuentra marcada con el mismo nombre 
en el plano exhibido de San Diego del Pinar en la línea que separa 
esta finca de los terrenos de Acajete. A partir de la mojonera de 
Mal País que es el punto extremo de la línea señalada en el decreto 
antes citado, continúa la línea divisoria por el camino antiguo de 
México á Veracruz, quedando á la derecha la hacienda del Rincón, 
perteneciente á Puebla y en cuyos terrenos se encuentra la Venta 
del Pinar, y á la izquierda la hacienda de San Diego del Pinar que 
corresponde á Tlaxcala.

Continúa la línea divisoria por los linderos siguientes: lindero entre 
la hacienda de la Floresta y rancho de la Virgen anexo á San Diego 
Pavón, perteneciendo la primera á Puebla y el segundo á Tlaxcala; 
lindero entre la hacienda de Chapultepec y terrenos del pueblo de 
Nopalúcan por parte de Puebla y hacienda de San Juan Bautista 
Mier por parte de Tlaxcala; punto en que concurren los límites de la 
hacienda de San Antonio Tamariz y terrenos del pueblo de Nopalúcan, 
pertenecientes á Puebla y rancho de San Pedro de la Rosa, anexo 
á San Juan Bautista Mier, perteneciente á Tlaxcala. Lindero entre 
las haciendas de Tamariz, San Isidro, la Concepción y Ojo de Agua, 
por parte de Puebla y el pueblo de Ixtenco, hacienda de Santa Ana 
Ríos, la Rascona y  el pueblo de Cuapianxtla, por parte de Tlaxcala, 
advirtiendo que del punto en que concurren los linderos entre la Rosa, 
Tamariz y Nopalúcan la línea divisoria va por los linderos de San 
Juan Bautista Mier con Tamariz, hasta tocar los terrenos de Ixtenco. 
Linderos entre la hacienda de Vicencio, de Puebla, y el rancho de 
Temalacayuca de Tlaxcala. Linderos entre las haciendas de Vicencio 
y Virreyes, de la jurisdicción de Puebla y el pueblo del Carmen de la 
de Tlaxcala, estando perfectamente detallada la línea divisoria en los 
planos de ambas fincas. Lindero entre las haciendas de Virreyes y 
Teacalco por parte de Puebla y las de Coscomatepec y Jongo por la 
de Tlaxcala. Desde el punto donde termina el lindero de las fincas 
antes mencionadas continúa la línea divisoria hasta la mojonera que 
se encuentra sobre el camino de Huamantla á San Juan de los Llanos, 
siguiendo por líneas rectas á los mojones llamados Campamento del 
Arroyo, Encino Paralelo y Cruztitán, y los linderos hacia el Norte del 
rancho de San Antonio Acayúcan, que pertenece á Puebla, hasta el 
punto en que toquen la línea señalada por Tlaxcala según los planos 
relativos presentados por las dos partes, y desde aquí la línea que 
Tlaxcala señaló sobre las cumbres y portezuelos de la sierra hasta el 
punto denomiando Tres Cruces.

Sigue la línea entre las haciendas de Alzayanga, de Tlaxcala, y 
rancho de Tepetlacalco, perteneciente á la antigua hacienda de la 
Caldera, jurísticción de Puebla, pasando por los lugares nombrados 
Aylite, mojonera de la Peñuela, los Amelitos, cañada de Barranca 
Seca, Mesa del Campamento, hasta la mojonera del Paso de Ortiz, 
donde concurren los linderos de Alzayanga, Tepetlacalco, y rancho 
de la Candelaria.
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De este último punto á la mojonera del rancho últimamente 
nombrado y terrenos de la hacienda de la Caldera, lindero entre la 
hacienda de la Concepción (álias la Noria) y la misma de la Caldera, 
estando marcada la línea por el camino que va de Terrenate á 
San Francisco Ixtacamaxtitlán; el camino que toca los puntos de 
Tlalalanquiza, Ayomecalco y río de ese nombre hasta el sitio donde 
concluyen los terrenos de la Noria y empiezan los de la hacienda 
de Tenexac, perteneciente á Tlaxcala, cuyo lugar se nombra la 
Capilla de la Imagen, encontrándose también allí los limites de 
Ixtacamaxtitlán.

Continúa el lindero por la cañada de Tlatlahuilcocotla hasta 
su confluencia con el río Xalneneque; el mismo río hasta su 
confluencia con el del Salto y por último, el mismo río del Salto 
hacia arriba hasta tocar los linderos de la hacienda de Ajuluapa, de 
la jurisdicción de Puebla.

Continúa la línea hasta el lugar donde termina el Distrito de 
Huamantla y comienza el de Tlaxco, continuando por el lindero entre el 
rancho del Infiernillo que es parte de la extinguida hacienda de Toluquilla, 
perteneciente á Tlaxcala y las de Axolatlapan ó Ajuloapan y Atexquilla, 
continuando por el lindero entre Tecomaluca y rancho del Convento, de 
la jurisdicción de Tlaxcala y las dos haciendas mencionadas de la de 
Puebla, pasando por la cumbre del cerro de Huilacapitzo por las cañadas 
de las Viznagas, plazuela de la Cebolleja, hasta tocar los manantiales del 
río Blanco, los manantiales de este nombre, linderos de las haciendas 
de Tlacotla y Atlamajac, la primera de Tlaxcala y  la segunda de Puebla 
hasta el sitio conocido con el nombre de Portezuelos; lindero entre 
las mismas fincas, pasando por el llano que se conoce con el nombre 
de Atleopan, lindero entre los terrenos de San Nicolás Xometla con 
dirección al Poniente y los de la hacienda de Atlamajac, continuando 
por los de esta última con la hacienda de San Juan Tlaxco, ascendiendo 
sobre el cerro de Hueintlitepec ó por otro nombre Huintitepec, quedando 
en las faldas de éste un barrio conocido con el nombre de la Gloria, que 
pertenece al pueblo de Tlaxco, siendo corto el tramo que pertenece á 
San Juan y que limita con Atlamajac.

Concluidos los terrenos de San Juan, la línea divisoria con dirección 
al Poniente continúa por los linderos de la hacienda de Payuca 
y la misma de Atlamajac hasta tocar terrenos de la de Acopilco, 
descendiendo del cerro de Huintitepec hasta dar á un portezuelo, 
marcando la línea divisoria una zanja hasta el camino real que va á 
Chignahuapam, quedando á la derecha los terrenos de Atlamajac y á la 
izquierda los de Acopilco.

Al terminar los límites entre estas dos últimas fincas continúa entre los 
linderos del rancho de San José Acopinalco que corresponde á Tlaxcala 
y los de la Rinconada, anexa á Tecoyuca que pertenece á Puebla.

Continúa entre los de esta última finca y la de Coapexco tocando el 
cerro conocido con los nombres de Cotí ó la Peña del Rosario; sigue la 
línea con dirección al Poniente y al terminar los linderos de Coapexco 
en las faldas del cerro mencionado, continúa por los del rancho del 
Rosario perteneciente á Tlaxcala, marcándose la línea divisoria por 
los linderos de dicho rancho con Tecoyuca. Concluidos los linderos del 
Rosario continúa la línea divisoria por los linderos de la hacienda de ia 
Concepción Mazaquiahuac, terminando en la Mojonera del León que 
es donde concurren los límites de Tecoyuca, perteneciente á Puebla, el 
Rosario y la Concepción Mazaquiahuac, correspondientes á Tlaxcala, y 
la finca de Huehuechoca, de la jurisdicción del Estado de Hidalgo.

- Decreto sin número del Congreso de la Unión. Publicado en el 
PERIODICO OFICIAL del Estado de Tlaxcala ORGANO OFICIAL DEL 
GOBIERNO, el 23 de junio de 1888.

Art. 1. 9 Se aprueba el convenio que sobre límites han celebrado los 
pueblos de Tlaxcala, Tepeaca y Acajete, de los Estados de Puebla y 
Tlaxcala. En consecuencia, se reconocerá como límites entre los dos 
Estados, la línea recta que señalan los linderos denominados “La 
Cruz del Mal País”y “Piedra Colorada,”pasando por la cañería que 
conduce el agua para Tepeaca, hasta la "Piedra de la Letra.”
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa 
Interestatal de Veracruz de Ignacio de la Llave

GOLFO DE MÉXICO

PUEBLA

Limite Estatal con decreto del H. Congreso de la Unión

Limite Estatal con decreto de los H. Congresos de los Estados de 
Chiapas y Tabasco

Limite con decreto sin posibilidad de transcribir del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave *

Limite sin respaldo documental *

Via Férrea 

Carretera

Linea Costera, Cuerpos y Corrientes de Agua 

Localidades Urbanas

Continuo de elevaciones mexicano con resolución de un segundo

* Los limites representados en color amarillo y rojo, corresponden al Marco
Geoestadístico Nacional 2005.
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Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Veracruz de Ignacio de la Llave - Hidalgo

- Decreto del Congreso de la Unión, sobre límites de los Estados 
de Hidalgo y Veracruz. Publicado en el PERIODICO OFICIAL DEL 
Gobierno del Estado de Hidalgo el 27 de enero de 1891.

La división político-administrativa entre los estados de Veracruz de 
Ignacio de la Llave e Hidalgo está sustentada en el decreto antes citado; 
la descripción que se hace del mismo permite su transcripción parcial a la 
cartografía topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto que lo 
describe se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la división 
político-administrativa interestatal de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Veracruz de Ignacio de la Llave - Puebla

- Decreto sin número del Congreso de la Unión del 8 de Junio de 1901. 
Publicado en el DIARIO OFICIAL.

- Decreto sin número del Congreso de la Unión, del 27 de octubre de 
1905. Publicado en el DIARIO OFICIAL.

- Decreto sin número del Congreso de la Unión, del 16 de Diciembre 
de 1893.Publicado en el PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE 
PUEBLA.

Los decretos citados sustentan la división político-administrativa 
entre ambas entidades federativas, la descripción que se hace de la 
misma, permite su transcripción parcial a la cartografía topográfica 
básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto de la descripción del límite se 
presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la división político- 
administrativa interestatal de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Veracruz de Ignacio de la Llave - Oaxaca

- Decreto sin número aprobado por el Congreso de la Unión . Publicado 
en el PERIODICO OFICIAL del Estado de San Luis Potosí, de fecha 02 
de junio de 1894.

- Decreto sin número emitido por el Congreso de tos Estados Unidos 
Mexicanos. Publicado en el DIARIO OFICIAL, el 15 de noviembre de 
1905.

La división político-administrativa entre estas entidades federativas 
se sustenta en los decretos antes citados, la descripción que alude al 
mismo permite su transcripción parcial a la cartografía topográfica básica 
escala 1:50 000 del INEGI. El texto que describe el trazo del límite se 
presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la división político- 
administrativa interestatal de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Veracruz de Ignacio de la Llave - Tamaulipas 
Veracruz de Ignacio de la Llave - Tabasco 
Veracruz de Ignacio de la Llave - Chiapas

Hasta el momento no se han encontrado decretos federales o 
estatales, ni documentos de otra fuente, que sustenten y permitan la 
transcripciónde sus límites al material cartográfico del INEGI, para su 
representación se utilizaron los del Marco Geoestadístico Nacional 2005.
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La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS

Con base en la información contenida en los decretos de carácter 
federal recopilados a la fecha, se logró obtener la longitud parcial de 
la división político-administrativa con los estados de San Luis Potosí, 
Hidalgo, Puebla y Oaxaca, para su complementación se utilizó el Marco 
Geoestadístico Nacional 2005, que también se empleó para representar 
los límites con los estados de Tamaulipas, Chiapas y Tabasco, ya que 
hasta el momento no se ha encontrado información documental oficial 
que los sustente y describa. Adicionalmente se incluyó la longitud 
referente al litoral, tomado de la cartografía topográfica escala 1:250 000 
del INEGI. El resultado de su transcripción al material cartográfico se 
indica a continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km
Total Transcrita

Veracruz de Ignacio de la Llave - San Luis Potosí 271* 66 
Veracruz de Ignacio de la Llave - Hidalgo 471* 126 
Veracruz de Ignacio de la Llave - Puebla 831* 79 
Veracruz de Ignacio de la Llave - Oaxaca 768* 552 
Veracruz de Ignacio de la Llave - Tamaulipas 172* 0 
Veracruz de Ignacio de la Llave - Tabasco 258* 0 
Veracruz de Ignacio de la Llave - Chiapas 43* 0 
Litoral - Golfo de México 751 0

*FUENTE: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

La representación de la división político-administrativa del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, se realizó con base en la información 
contenida en decretos del Congreso de la Unión, mismos que se presentan 
a continuación:

Veracruz de Ignacio de la Llave - San Luis Potosí

- Decreto sin número de1 Congreso de la Unión, aprobando los límites 
jurisdiccionales entre los Estados de Veracruz y San Luis Potosí. 
Publicado en el DIARIO OFICIAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, el 
19 de diciembre de 1905.

Entre ambas entidades federativas la división político-administrativa 
se sustenta en el decreto antes mencionado, la descripción que se hace 
del mismo permite su transcripción parcial a la cartografía topográfica 
básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto que describe el trazo de! límite 
se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la división político- 
administrativa interestatal de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal de 
Veracruz de Ignacio de la Llave

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en decretos federales, indicándose con negritas, los textos 
que permiten la representación cartográfica de la división político- 
administrativa interestatal, con los de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Oaxaca y Tlaxcala. La descripción fue tomada textualmente de los 
documentos fuente, por lo cual puede haber inconsistencias gramaticales 
y ortográficas, o bien modismos y expresiones correspondientes a la 
cultura y tradiciones de otras épocas, la transcripción es fiel, no se 
modificó en lo absoluto, con el fin de que el lector pueda comprender el 
contexto en su totalidad.

Veracruz de Ignacio de la Llave - San Luis Potosí

- Decreto sin número del Congreso de la Unión, aprobando los límites 
jurisdiccionales entre los Estados de Veracruz y San Luis Potosí. 
Publicado en el DIARIO OFICIAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, el 
19 de diciembre de 1905.

Artículo 1 °. Se aprueba en todas sus partes el convenio sobre límites 
jurisdiccionales, celebrado entre los Estados de Veracruz y  San Luis 
Potosí y ratificado por las Legislaturas de dichos Estados.

Artículo 2°. En lo sucesivo, los límites entre los referidos Estados, en 
la parte que colindan con el río de Tamazunchale ó Moctezuma, serán 
los siguientes: El punto de partida será el lugar conocido con el 
nombre de “El Maguey” y que se encuentra en la desembocadura 
del arroyo Los Sabinos, punto en que se colocará una mojonera; 
y siguiendo el curso del río abajo, se tocarán los puntos 
denominados El Hule, Barranco, Laujá, Ahuacate, Tzocohuite,
Ostón, Los Cués, Vegas del Paso, Carolina, El Higo, Ciruelar, 
Tantojón y por último Los Pocitos, punto extremo donde se 
colocará otra mojonera. Para hacer efectivo este límite, el Estado 
de San Luis Potosí cede al de Veracruz las porciones de terreno que 
están a la derecha del expresado río Moctezuma, y el de Veracruz, 
cede, en compensación al de San Luis Potosí, las porciones de 
terreno situadas á la izquierda del mismo río.

Artículo 3°. Las isletas denominadas El Hule y  Laujá, pertenecerán en 
adelante, en su jurisdicción, la primera, al Estado de San Luis Potosí, y la 
segunda al estado de Veracruz.

Veracruz de Ignacio de la Llave - Hidalgo

- Decreto del Congreso de la Unión, sobre límites de los Estados 
de Hidalgo y Veracruz. Publicado en el PERIODICO OFICIAL DEL 
Gobierno del Estado de Hidalgo el 27 de enero de 1891.

“A r tic u lo  1° Se aprueban los convenios sobre límites, celebrados por 
las autoridades de los Estados de Veracruz é Hidalgo en la Ciudad de 
Pachuca el 12 de Julio de 1888, por la parte del Cautón de Chicontepec 
correspondiente al primero y los Distritos de Huejutla, Zacualtipán. 
Metztitlán, Atotonilco y Tulancingo, pertenecientes al segundo.

“A r t ic u lo  2.° La línea divisoria jurisdiccional partirá desde el 
pueblo de Coyometepec, lugar donde concluye de lindar el Estado 
de Hidalgo con el Municipio de Zontecomatlán del Estado de 
Veracruz y comienza á lindar con Camatlán del mismo Estado: se 
sigue en línea recta al punto de Ajacaya; de este punto en línea 
recta al camino de Pachiquitla, y después por todo el camino, con 
rumbo al Norte, al punto del Teyahual; de ese lugar en línea sinuosa 
con rumbo general al Poniente, al lugar denominado El Puente, 
sobre el río del Cayahual; de ese lugar en línea recta al punto 
llamado Ototzacual; de este punto al N. N. O., pasando por un cué á 
Pozo Verde en el río de Tlacolulan; de aquí en línea recta al O. N. O., 
á la mojonera del camino de Celixihuico, de aquí en línea recta al 
Poniente al punto de Amacuahuitl; de aquí al N. O., atravesando el 
río de Tlacolulan, al punto llamado Ojunco; de este punto al S. S. O., 
en línea recta á la mojonera de Tzinzintla, en el camino que de San 
Gregorio y Coacoaco conduce al Arenal, prolongando esta línea 
hasta encontrar el arroyo del mismo nombre, siguiendo por todo el 
citado arroyo de Tzizintía corriente arriba, tocando los lugares de 
Tecomazochico, Atlamotzaca y Alxomoco hasta Tepeczolco, en la 
confluencia de la barranca de Techimal, siguiendo después por todo el 
arroyito de Ayotoxco ó Coatepolaco, hasta el punto llamado

Amatepec, en el mismo arroyo, que es donde desemboca la zanja 
de Juan Clemente, siguiendo después por dicha zanja hasta la Cruz 
que está en el camino de Atecoxco á Coacoaco; de dicho punto por 
todo el arroyito que nace allí hasta su confluencia con el río 
Tlacolulan, en el punto llamado Xutepetlaco ó Temesa, se sigue por 
todo el río de Tlacolulan corriente arriba hasta un punto que está 
situado al N. del cerro de Tepelcotontoc, y de allí rumbo al S. hasta 
la cumbre del citado cerro; de esta cumbre en línea recta al S. S. O., 
del punto llamado Ipateotexcalaco, situado cerca del río de 
Cuichaco; de aquí al S. O., en línea recta al punto llamado de 
Cuichaco, en el arroyo del mismo nombre; de este punto se sigue 
por el mismo arroyo, corriente arriba, hasta su confluencia con una 
barranca que nace en la Cruz de Tlalnepantla, siguiendo por la 
barranca hasta la citada Cruz de Tlalnepantla, situada en el camino 
que va de llamatlán á Coamelco; de la Cruz citada, en línea recta al 
punto llamado Atecoxtle, y de este punto con rumbo al S., en 
dirección de una peña blanca, hasta encontrar el arroyo de 
Chochotla, en la poza llamada Palachcoatl; de aquí siguiendo el 
mencionado arroyo corriente arriba, hasta el paso del camino de 
Apachitla; de este punto, en línea recta, á un peñasco que por no 
tener nombre se le denominó de “Colón,” situado en la ladera 
izquierda del arroyo citado; de dicho peñasco en línea recta y sobre 
la misma ladera, á otro peñasco que se le puso por nombre “San 
Salvador, ” de este último peñasco en línea recta al P., al punto 
llamado Tea-actic, que está en al confluencia de dos pequeños 
arroyos; de este punto se seguirá el arroyito más septentrional 
hasta su nacimiento en la cumbre, en los cerros de Cholula; de este 
punto se seguirá al S. O. por todas las cumbres de la cuchilla que 
forman los cerros, hasta la del cerrito de Coapilola; de este punto 
atravesando sobre el arroyo hasta la primera cumbre que está al N. 
del camino que conduce de llamatlán á Zacualtipán, de allí con 
rumbo al S. E., en línea recta hasta la última cumbre que esta más 
cercana al camino entre Amóla y Chochotla; de aquí, cambiando 
rumbo al O., hasta la cumbre llamada Apetzatepetzintla; de este 
punto por todo el muro ó cantil, hasta el punto llamado 
Amaxacaltipán; de este lugar se tirará otro alineamiento al punto 
llamado Tlalnepantla; de aquí en línea recta al cerrito de la Silleta; 
de este lugar rumbo al S., siguiendo en línea recta á la eminencia 
más accidental de la cuchilla que forma el cerro del Borrego; de 
aquí en línea recta al punto de Pahuatitla en el arroyo que baja de 
Tlahuelompa; de este lugar, rumbo al S. E., subiendo por toda la 
cuchilla en línea recta al punto de Huitznopaltepec, y de este lugar 
en línea recta al S. E, al punto de Tzapocuatla; de este punto se 
trazará otra recta al lugar de Chalchihuapa, que está situado en la 
bifurcación de los caminos que conducen á Zacualtipán y Jalapa, 
del Estado de Hidalgo, é llamatlán del de Veracruz. A partir de la 
unión o bifurcación de los caminos, se tirará una línea recta á la 
cumbre del cerro de Tlazontepec. Cerca de la cumbre de dicho cerro 
nace un arroyo, cuyo curso se seguirá, pasando por los puntos de 
Cuatzihuapilco, Tolhuaxco, Ocotepec, Tenexco, Tlalzintla, 
Totoltepitzaaxitlán, hasta su confluencia con el arroyo de 
Carpinteros, cuyo curso se seguirá hasta el punto do Huitzotlaco; 
de este lugar, en línea recta al de Petlacaltengo, y de este lugar en 
línea recta á Ayocuantla, continuando en la misma recta, entre el 
punto anterior y el cerrito de Texolo, que subsistirá la división en la 
forma reconocida por los pueblos limítrofes de ambos Estados, y 
que fue ratificada por los comssionados respectivos. En seguida, 
del punto anterior en línea recta, rumbo al S. O. á Huichápam, en la 
confluencia de los arroyos de Carpinteros y Guajolote, siguiendo 
por este último, corriente arriba, hasta su nacimiento, en el Puerto 
de la Calavera, de allí en línea recta al nacimiento de Arroyo Hondo, 
que está muy Inmediato, siguiendo por todo él, corriente abajo, 
hasta su confluencia con el río de Santiago, siguiendo por este río, 
corriente arriba, hasta su confluencia con el arroyo Seco ó de los 
Potrerillos, que está cerca del Paso de Santiago en el camino de 
Vaquerías á Huayacocotla; se sigue, corriente arriba, por todo el 
arroyo Seco ó de los Potrerillos, hasta su nacimiento en Puerto 
Viejo ó división de aguas, que está situado al S. O. del rancho de 
Domangú; de este punto, al pico más occidental de los cerritos del 
Jabalí; de este pico, en línea recta, á Puerto de Lobos, que ésta en 
el camino carretero que conduce de Tulancingo a Zacualtipán; de 
Puerto de Lobos, en línea recta al Potrero de Monroy, que está
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sobre el cantil que forma la cuenca del río del Chiflón, prolongando 
esta línea hasta llegar al fondo de la cuenca donde corre el 
mencionado río. Desde este punto, corriente abajo, por todo él, 
hasta la Poza de la Peñuela, cerca del Valle de Zolontla en la margen 
izquierda. Dicho rio divide los Municipios de Zacualpan y 
Tlachichilco del Estado de Veracruz, Cantón de Chicontepec y los 
Municipios de Iturbide, Tutotepec y Achiotepec del Distrito de 
Tulancingo del Estado de Hidalgo. De la Poza de la Peñuela en línea 
recta, á las “Cinco Aguas" reconocidas por Achiotepec; de este 
lugar á la cumbre del cerro del Zapote; de este punto bajando al 
Oriente por las cumbres de la cuchilla formada por los dos arroyos 
de Papatlar y el del Lindero, hasta la confluencia de los dos citados 
arroyos, donde toma ya el nombre de Arroyo de la Poza Grande, 
desde dicha confluencia se sigue el curso del ya citado Arroyo de 
Poza Grande hasta una Cruz que está en la márgen derecha del 
arroyo antes mencionado, y que llaman Cruz de la Mesa; de dicho 
punto se tirará una recta al S. S. O. al punto denominado la Cerca, 
situado en una cuerva pronunciada que forma el arroyo que baja de 
Achiotepec y pasa cerca de la Ceiba; de la Cerca, en línea recta, 
atravesando por encima de un cerro hasta ir á dar al punto de las 
Estrellas, situado en un cantil de la margen izquierda del río de 
Beltrán; de este cantil en línea recta á la cumbre de un cerro cónico, 
que por no tener nombre se le puso el de Cerro del Pilón, cuyo 
cerro, quedará, la mitad para Achiotepec, del Estado de Hidalgo y la 
otra para Ixhuatlán del de Veracruz. De la cumbre del Cerro del 
Pilón, en recta á la cumbre del Encinal, que está situado entre San 
Ambrosio del Municipio de Achiotepec, y Acatipan, del de Ixhuatlán; 
de la cumbre del Encinal en línea recta al Descansadero Grande, 
punto de intersección de los Estados de Hidalgo, Veracruz y Puebla.

“A r t i c u l o  3. ° Los Estados de Hidalgo y Veracruz reconocerán como 
límites de su jurisdicción la línea marcada en el artículo anterior.

Veracruz de Ignacio de la Llave - Puebla

- Decreto sin número del Congreso de la Unión del 8 de Junio de 1901.
Publicado en el DIARIO OFICIAL.

"'Artículo único. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en 
ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 110 de la Constitución, 
aprueba el convenio celebrado por los Estados de Veracruz y Puebla, 
el día primero de Junio de mil novecientos, para fijar la línea divisoria y 
jurisdiccional entre Ixhuatlán y Pantepec, en el Cantón de Chicontepec 
y Distrito de Huauchinango, en los términos que expresa el referido 
convenio.

El convenio á que el anterior Decreto hace referencia es el siguiente:
“El Estado de Veracruz, cede al de Puebla el terreno comprendido 

entre “Descansadero Grande.’’ “Cerro Boludo” ó de la “Gallina,” Cerro 
del ”M olca je te“Cerro deI Gato.” “Paso del arroyo de Mixtontla” y el 
curso de éste hacia arriba, hasta encontrar el referido “Descansadero 
Grande:” y  el Estado de Puebla cede el terreno comprendido entre el 
punto denominado “Cosoloápam, ” el camino que va de Pantepec á San 
Martin, pasando por “Rancho Nuevo” hasta el camposanto viejo del 
“Capadero, ” de alia al “Cerro de las Lajas ó las Piedras. ” y de este punto 
al mencionado “Cosoloápam. ” conviniéndose por lo mismo en que la 
línea jurisdiccional entre Ixhuatlán y Pantepec, quedará determinada por 
los siguientes puntos:

Del “Descansadero Grande" línea recta al punto más alto 
del “Cerro Boludo" ó sea de la "Gallina." de éste, en línea recta 
también, a la parte más alta del “Cerro del Molcajete, ” de éste 
igualmente en linea recta y á la parte más alta del “Cerro del Gato" 
ó sea la eminencia más próxima á un pozo que se encuentra á la 
orilla del camino viejo que va de “San Pedro" á “Pantepec,” y de 
aquí, línea recta, también, á un punto del arroyo de “Mixtontla” 
denominado “El Paso," ó sea el lugar en que cruza el arroyo 
antes dicho el actual camino que va de “Pantepec" á “San 
Pedro Tziltzacuápam. ” y de éste último punto al citado arroyo de 
“Mixtontla," aguas abajo hasta el lugar denominado “Cosoloápam," 
reconocido por los vecinos de “Ixhuatlán" cerca del paraje llamado 
“Las Chacas." cerca también del camino que va de “Pantepec" 
á “San Martín." pasando por “Rancho Nuevo," en cuyo lugar 
se encuentran algunos magueyes cimarrones, quedando dicha 
ranchería de “Las Chacas" y la del “Lindero, ” antes pertenecientes 
á “Pantepec," en la jurisdicción de Veracruz, de este punto por 
todo el camino que va de “Pantepec" á “San Martín,"pasando por 
“Rancho Nuevo," hasta llegar al camposanto viejo del “Capadero," 
punto que fué reconocido por todos los que concurrieron a la 
presente diligencia, el cual se encuentra á la orilla del referido 
camino; de este punto, siguiendo el camino ya citado hasta una 
zanja denominada “La Pimienta” á cuya margen izquierda se halla 
un montón de piedras; de este punto, por la zanja antes dicha, 
siguiendo su curso hacia abajo hasta encontrar el arroyo de 
“Beltrán, ” y de aquí, siguiendo también el curso de este arroyo
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hasta el punto donde desemboca el río de “Pantepec." el cual 
punto se conoce con el nombre de “Piedra Clavada" ó “Piedra 
Labrada,” de aquí, línea recta al “Cerro de Huehuetepec” en el 
lugar donde se encuentran unos ídolos, y de este punto hasta el de 
“Cruz de Portezuelo," siguiendo la línea que marque el plano que 
se ha formado para limitar las tierras pertenecientes á la “Mesa de 
Metlatoyuca. ”

- Decreto sin número del Congreso de la Unión, del 27 de octubre de 
1905. Publicado en el DIARIO OFICIAL.

Artículo único. Se reforma el decreto de 19 de Diciembre de 1902, 
sobre fijación de límites entre el pueblo de Xiutetelco, del Distrito de 
Teziutlán, del Estado de Puebla y la Villa de Jalacingo, del Estado de 
Veracruz, en los términos siguientes.
Articulo 2°. En virtud de los convenios mencionados la línea divisoria 
queda determinada por los puntos siguientes: desde el Norte lo 
será “Epapa el Chico," desde el cual seguirá la línea por toda la 
barranca ó lecho por el que corre el Arroyo de “Huehuetzolco" 
hasta llegar al nacimiento de dicho Arroyo; desde este punto 
en línea recta hasta el lugar conocido con el nombre de “Salto 
Grande;" de este lugar en línea recta con rumbo magnético de (10° 
40’ SO.), diez grados cuarenta minutos Sur Oeste y una longitud 
de (590M.), quinientos noventa metros hasta llegar al lugar 
conocido con el nombre de “María Quiteña;" de este punto en 
línea recta con azimut magnético de (15° 45’ SE.), quince grados 
cuarenta y cinco minutos Sur Este y una distancia de (1,380M.), 
mil trescientos ochenta metros y de este punto á la mojonera 
nombrada “Cruz de Tenancingo, ” situada en el camino real que 
de Xiutetelco conduce á Jalacingo; de la referida mojonera de 
Tenancingo se continúa en línea recta con rumbo de (9° 30’ SE.), 
nueve grados treinta minutos Sur Este, á caer á la barranca, 
conocida con el nombre de “Tizar, ” siguiendo de este punto por 
toda la mencionada barranca hacia el Sur hasta encontrar la caja 
de agua “de donde se surte la población de Jalacingo:" y de este 
punto en línea recta hasta el denominado “Cueva de Texcalostoc," 
y de esta Cueva en línea recta hasta llegar á la mojonera de “El 
Cazadero” que es el punto terminal de la línea por el Sur, siendo 
de advertir que el principio de la línea divisoria entre Xiutetelco y 
Jalacingo, por el Norte, parte desde el nacimiento del Arroyo de 
“Huehuetzolco”y que la línea divisoria la constituye la corriente del 
mismo Arroyo hasta llegar al punto nombrado “Epapa el Chico.”

- Decreto sin número del Congreso de la Unión, del 16 de Diciembre 
de 1893.Publicado en el PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE 
PUEBLA.

“Art. 1.° Se reforma el artículo 2. ° de la ley de 22 de Noviembre de 
1890, en los términos que á continuación se expresan:

“La línea divisoria partirá del lugar nombrado Moyotepec, situado 
al Norte de los terrenos de la hacienda de Buena Vista, jurisdicción 
de Tehuacán; de este lugar á Majada Tecuana ó Tecuani, después á 
Mexcaltititla ó Cuamexcaltititla; á continuación al punto denominado 
Yamancoyol ó Yamancocuyo, prolongándose la línea á Xomacayo 
(Tehuipango), Ahuacatla ó Peña Colorada, Loma de Xacapexco 
ó Xacapexpo (Aztancinga), Tlanimicoya ó Tenamicoya, Majada 
Negrito, Loma Guitarra, Quelzaltotol ó Cuetzaltotol, Chiniminocuitla 
ó Tzinicuilocotla, Atleloxacatla, Ahualcoyunque, Tecuiscalco ó 
Ixcualco, Xometitla, Tilcalco ó Tlicalco; de este punto á la intersección 
de la línea recta del mismo Tilcalco á Chachayaco con la prolongación 
del lado oriental del fundo legal del pueblo de Xoxocotla hácia el Norte; 
después se sigue el mismo lado oriental, luego el meridional y en 
seguida el occidental prolongando al Norte hasta encontrar la citada 
línea de Tilcalco ó Chachayaco, y del punto de intersección al expresado 
Chachayaco, terminando en la línea reconocida de San Martín Atlahuilco.

Veracruz de Ignacio de la Llave - Oaxaca

- Decreto sin número aprobado por el Congreso de la Unión . Publicado 
en el PERIODICO OFICIAL del Estado de San Luis Potosí, de fecha 02 
de junio de 1894.

Art. 1o. Se aprueba el convenio sobre limites de 13 de Enero de 1892, 
aceptado por las Legislaturas de los Estados de Oaxaca y Veracruz, 
con fecha 13 de agosto del mismo año y 13 ee diciembre de 1893 
respectivamente.

Art. 2o Los límites entre los Estados de Oaxaca y Veracruz, son: 
Partiendo del paraje llamado “Paso de Azihual” ó “Cocuyo, ” punto 
situado al Noroeste de Tuxtepec; de este lugar sigue, en linea recta, 
al “Rancho de las Josefinas,” dejándolo de parte de Veracruz, de aquí 
en linea también recta, al “Rancho de Cosalapa,” que queda en la 
comprensión de Oaxaca: de este punto en linea recta á “Rincón Lagarto” 
quedando a Veracruz los terrenos de “Motzorongo,” y el “Presidio;” 
de “Rincón Lagarto." sigue la corriente del “Río Amapa"en toda
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su extensión, pasando por el “Quechuieño, ” hasta su confluencia
con el rio “Tonto," continúa por el curso de este rio hasta donde está 
la primera mojonera de Otatitlán; después en línea recta á la segunda 
mojonera, y de aquí en la misma dirección recta a la tercera mojonera del 
mismo nombre, que se encuentra en las márgenes del arroyo Zacatispa, ” 
y sigue la corriente de este arroyo hasta el punto en que se reúne 
con el del “Obispo;" de este lugar en linea recta, rumbo al Sureste, 
á la cima de la loma de “Cacahuatepec, ” quedando de parte de 
Oaxaca la ranchería que lleva este nombre; después en línea recta 
é inclinándose al Sur á la mojonera que existe en el paraje llamado 
“Tres Cruces de Coapa;” luego, en dirección Sur y en línea recta, al 
punto en que el arroyo “Candelaríta” se une al río de “Playa Vicente" 
ó “Huaspaltepec;" continúa por éste, contra su corriente, hasta el 
paraje donde se le reúne el río ‘Manso, ” el cual sigue también contra 
su corriente, hasta el punto llamado “Piedra del Sol;" de este lugar 
en línea recta, á la cima del cerro del “Gallo;” después, en línea también 
recta á “Piedra Cruz;” luego en la misma dirección recta á la cima del cerro 
“Manta;” después, en línea igual á un punto del río de “Lana" que se 
llama “Canteras de Cal;” sigue, por último, la corriente de este río, 
hasta su unión con el arroyo “Xochiapa.”

- Decreto sin número emitido por el Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos. Publicado en el DIARIO OFICIAL, el 15 de noviembre de 1905.

Artículo 1 °. Se aprueba el Contrato celebrado en esta Ciudad el 
siete de Enero de mil novecientos dos. entre los Representantes de los 
Gobiernos de los Estados de Oaxaca y Veracruz, sobre los límites entre 
los Distritos de Choapám, Tehuantepec y Juchitáu y los Cantones de 
Acayúcan y Minatitlán.

Artículo 2 °  .La línea divisoria entre esos Estados, en los Distritos 
y Cantones dichos, queda determinada por los puntos siguientes: 
Partiendo de la boca del río Xochiapa, sobre la margen izquierda del 
río Colorado, se seguirá por todo el curso del dicho río Colorado en 
el sentido de su corriente en una extensión de veintiocho mil ciento 
cincuenta metros, hasta llegar á la boca del arroyo Tiburón situado 
sobre la margen izquierda del río Colorado. De la boca del arroyo 
Tiburón en el río Colorado, se seguirá en línea recta con rumbo 
S. 72°37’ E. y una longitud de siete mil cincuenta y cuatro metros 
ochenta centímetros, llegando así á la boca del arroyo Chicozapotes 
sobre la margen izquierda del río de la Trinidad; de este punto 
se seguirá todo el curso del río Trinidad contra su corriente, en 
una extensión de treinta y un mil doscientos cincuenta metros, 
hasta llegar á la boca del arroyo Naranjal situado sobre la margen 
derecha del mismo río de la Trinidad; de este punto se sigue en 
línea recta con rumbo S. 35°10’ E. y una extensión de treinta mil 
quinientos noventa y cinco metros, llegando así á la boca del 
arroyo Palo Dulce, en la margen derecha del río Jaltepec; de este 
punto se seguirá en línea recta, con rumbo de S. 69°01’ E. y una 
extensión de doce mil trescientos tres metros sesenta centímetros, 
llegando así á la boca del río Jumapa, sobre la margen izquierda 
del río Coatzacoalcos; de aquí se seguirá por todo el curso del río 
Coatzacoalcos, contra su corriente en una extensión de veintinueve 
mil cien metros hasta llegar á la boca del río Sarabia, sobre la 
margen izquierda del mismo río Coatzacoalcos; y de este punto se 
seguirá una línea recta en dirección á la cumbre del cerro Martínez 
con un rumbo de S. 86°44’30” E. y una extensión de ciento catorce 
mil trescientos veinticinco metros cuarenta centímetros para 
encontrar el límite no determinado aún con el Estado de Chiapas.
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa 
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Estado de Yucatán

La presente información muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a ta 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS

Con base en la información contenida en un decreto de carácter estatal 
y un convenio, se logró obtener la longitud aproximada de la división 
político-administrativa con los estados de Quintana Roo y Campeche. 
Adicionalmente se incluyó la longitud referente al litoral, tomada de la 
cartografía topográfica escala 1.250 000 del INEGI. El resultado de su 
transcripción al material cartográfico, se indica a continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km 
Total Transcrita

Yucatán - Quintana Roo 306 306
Yucatán - Campeche 230 230
Litoral - Golfo de México 370 0

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL DE YUCATÁN

La representación de la división político-administrativa del estado de 
Yucatán, se realizó con base en la información contenida en un decreto 
del Congreso del Estado y un convenio, mismos que se presentan a 
continuación:

Yucatán - Quintana Roo

- Decreto sin número del Congreso de la Unión. Publicado en el DIARIO 
OFICIAL DEL SUPREMO GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, el 24 de noviembre de 1902.

- DECRETO NUMERO 328 del Congreso del Estado. Se reforma 
y adiciona el Artículo 28 de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán. De modo que su texto queda en los términos mencionados 
en el Artículo Único del Decreto. Publicado en el DIARIO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN el 26 de marzo de 1975.

Yucatán - Campeche

- DECRETO NUMERO 328 del Congreso del Estado. Se reforma 
y adiciona el Artículo 28 de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán. De modo que su texto queda en los términos mencionados 
en el Artículo Único del Decreto. Publicado en el DIARIO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN el 26 de marzo de 1975.

- Convenio Celebrado para cortar las diferencias ocurridas entre el 
Distrito de Campeche y el resto del Departamento, el cual ha sido 
ratificado el día de hoy por el Exemo. Sr. gobernador, á reserva de lo 
que definitivamente tenga á bien resolver el supremo gobierno de la 
república. Publicado en LAS GARANTIAS SOCIALES. PERIODICO 
OFICIAL el 14 de mayo de 1858.

La división político-administrativa del estado de Yucatán con el 
de Quintana Roo está sustentada en el decreto antes citado y el 
correspondiente con el estado de Campeche, se respalda en el decreto 
y convenio referidos; la descripción que se hace en ellos permite su 
transcripción total a la cartografía topográfica básica escala 1:50 000 
del INEGI. El texto que contiene la descripción del límite se presenta en 
el Anexo: Documentos descriptivos de la división político-administrativa 
interestatal de Yucatán.

En la división político-administrativa interestatal de Yucatán, Cam
peche y Quintana Roo, al representarse en el material cartográfico se 
observan zonas de traslape.
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal de Yucatán

que pasa por ¡a torre sur de la Iglesia de Chemax, 20 kilómetros al 
oriente de este punto: llegando después al vértice del ángulo formado por 
las lineas, que divide los Estados de Yucatán y Campeche, cerca de Put. 
que tiene las siguientes cordenadas geográficas 19 grados. 18 minutos. 
27 segundos: latitud norte y 89 grados. 8 minutos. 52 segundos longitud 
oeste: de este punto hasta el Golfo de México, tiene los limites 
fijados en el convenio celebrado entre los Estados de Campeche 
y Yucatan, con fecha 5 de mayo de 1858; y de este punto hacia el 
este, por la costa, hasta el punto de partida. Asi mismo comprende 
la Isla de Pérez (LOS ALACRANES), y los islotes, cayos y arrecifes 
adyacentes a su litoral.”

- Convenio Celebrado para cortar las diferencias ocurridas entre el 
Distrito de Campeche y el resto del Departamento, el cual ha sido 
ratificado el día de hoy por el Exemo. Sr. gobernador, á reserva de lo 
que definitivamente tenga á bien resolver el supremo gobierno de la 
república. Publicado en LAS GARANTIAS SOCIALES. PERIODICO 
OFICIAL el 14 de mayo de 1858.

1.° El Estado ó Departamento de Campeche comprenderá todo 
lo que componían los partidos del Cármen, Seibaplaya, Campeche, 
Jequelchakan y Jopelchen. La línea divisoria que separa al 
Estado ó Departamento de Campeche del de Yucatan se trazará 
cosmográficamente, partiendo desde la medianía del camino que 
va de Jalachó á Calkini, de modo que el litoral abrace las salinas 
denominadas el Real, la Herradura y Desconocida, que pertenecerán 
al Estado ó Departamento de Campeche, y permaneciendo Celeston 
en el territorio de Yucatan.

10. Los gobiernos de ámbos Departamentos se obligan á respetarce 
mutuamente guardanos con fidelidad sus limites, y á solicitar del supremo 
de la nación, tan luego como se restablezca la paz, la aprobación de este 
convenio, representándole la absoluta é imperiosa necesidad de él, como 
único medio de darle tranquilidad a la península.

Es fé de lo cual los referidos comisionados firmamos este convenio que 
será ratificado y canjeado dentro de ocho dias, en la ciudad de Mérida, 
capital del Departamento de Yucatan, á los tres dias del mes de mayo de 
mil ochocientos cincuenta y ocho....

DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS COLINDANTES CON EL ESTADO DE YUCATÁN

La división político-administrativa interestatal de Campeche y Quintana Roo, 
cuya representación cartográfica genera áreas de traslape con los límites 
de Yucatán, están sustentadas en los siguientes documentos:

Campeche - Yucatán

- Información o estudio sobre los límites entre los Estados de 
Campeche y Yucatán, dirigido al C. LIC. CARLOS SANSORES PEREZ, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. Por el ING. RAUL 
NOVELO BOMBAT el 15 de julio de 1968.

Tomando como punto de referencia la mojonera triangular 
denominada Put, situada a los 19° 36’26" de Latitud Norte y 89°
24’ 32" de Longitud al Oeste de Greenwich, recorre una línea con 
rumbo astronómico de Norte 34° 32’27”al Oeste, y una distancia 
113,174.82 metros, hasta llegar a una Mojonera denominada 
“CHACTUN”, situada geográficamente a los 20° 29’52” de Latitud 
Norte y a los 90° OV 32” de Longitud al Oeste de Greenwich; queda 
situada esta mojonera al Norte franco astronómico de la Iglesia del 
pueblo de Becal, a una distancia de 6,087.15 metros, próximo a la 
vía de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, antes de llegar al pueblo 
de Halachó, Yuc.

El lindero que a continuación se indica con el Estado de 
Yucatán, recorre líneas quebradas; partiendo desde la mojonera 
de CHACTUN con rumbos astronómicos de SUR 37° 30’al OESTE, 
y una distancia de 9,000.00 metros; con rumbo NORTE 75° 30’ al 
OESTE, y distancia de 17,500.00 metros; con rumbo NORTE 14°
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En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en dos decretos, federal, local y un convenio , indicándose 
con negritas, los textos que permiten la representación cartográfica 
de la división político-administrativa del estado. La descripción fue 
tomada textualmente de los documentos fuente, por lo cual puede 
haber inconsistencias gramaticales y ortográficas, o bien modismos y 
expresiones correspondientes a la cultura y tradiciones de otras épocas, 
la transcripción es fiel, no se modificó en lo absoluto, con el fin de que el 
lector pueda comprender el contexto en su totalidad.

Yucatán - Quintana Roo

- Decreto sin número del Congreso de la Unión. Publicado en el DIARIO 
OFICIAL DEL SUPREMO GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, el 24 de noviembre de 1902.

“Art. 43....
El Territorio de Quintana Roo se formará de la porción oriental de la 

península de Yucatán, la cual quedará limitada por una línea divisoria 
que, partiendo de la Costa Norte del Golfo de México, siga el arco del 
meridano 87°, 32’ (longitud Oeste de Greenwich), hasta su interseccón 
con el paralelo 21°, y de allí continúe á encontrar el paralelo que pasa 
por ¡a torre Sur de Chemax, veinte kilómetros al Oriente de este punto; y 
llegando después al vértice del ángulo formado por las líneas que dividei 
los Estados de Yucatán y Campeche, cerca de Put, descienda al Sur 
hasta el paralelo límite de las Repúblicas de México y Guatemala.

- DECRETO NUMERO 328 del Congreso del Estado. Se reforma 
y adiciona el Artículo 28 de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán. De modo que su texto queda en los términos mencionados 
en el Artículo Único del Decreto. Publicado en el DIARIO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN el 26 de marzo de 1975.

ARTICULO UNICO. Se reforma y adiciona el articulo 14 de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán. Para que quede su texto en 
los términos siguientes:

“Artículo 14. El Territorio del Estado de Yucatán tiene la extensión 
y los límites que demarca la Constitución Federal; lo constituye la 
parte norte de la Península de Yucatán, que queda limitada por una 
linea divisoria que. partiendo del vértice noreste sigue el arco del 
meridiano 87 grados. 32 minutos (longitud oeste de Greenwich). 
hasta su intersección con el paralelo 21 grados: y de alli continúa 
hasta encontrar el paralelo que pasa por la torre sur de la Iglesia de 
Chemax, 20 kilómetros al oriente de este punto: llegando después 
al vértice del ángulo formado por las lineas, que divide los Estados 
de Yucatán y Campeche, cerca de Put. que tiene las siguientes 
cordenadas geográficas 19 grados. 18 minutos. 27 segundos: latítuc 
norte y 89 grados. 8 minutos. 52 segundos longitud oeste: de este 
punto hasta el Golfo de México, tiene los limites fijados en el convenio 
celebrado entre los Estados de Campeche y Yucatan, con fecha 5 de 
mayo de 1858; y de este punto hacia el este, por la costa, hasta el punto 
de partida. Asi mismo comprende la Isla de Pérez (LOS ALACRANES), y 
los islotes, cayos y arrecifes adyacentes a su litoral.”

Yucatán - Campeche

- DECRETO NUMERO 328 del Congreso del Estado. Se reforma 
y adiciona el Artículo 28 de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán. De modo que su texto queda en los términos mencionados 
en el Artículo Único del Decreto. Publicado en el DIARIO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN el 26 de marzo de 1975.

ARTICULO UNICO. Se reforma y  adiciona el articulo 14 de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán. Para que quede su texto en 
los términos siguientes:

“Artículo 14. El Territorio del Estado de Yucatán tiene la extensión 
y los límites que demarca la Constitución Federal; lo constituye la parte 
norte de la Península de Yucatán, que queda limitada por una linea 
divisoria que. partiendo del vértice noreste sigue el arco del meridiano 8/ 
grados. 32 minutos (longitud oeste de Greenwich). hasta su intersección 
con el paralelo 21 grados: y de alli continúa hasta encontrar el paralelo
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Quintana Roo - Yucatán

- Decreto sin número, por el que se promulga la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, expedida por la H. 
Legislatura Constituyente del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. Publicado en el PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO de fecha 12 de enero de 1975.

ARTICULO 46.—  El Territorio del Estado de Quintana Roo 
comprende:
I.—  La porción oriental de la Península de Yucatán, limitada por 
una línea divisoria que partiendo de la costa norte del Canal de 
Yucatán, sigue el meridiano 87 grados, 32 minutos, longitud oeste 
de Greenwich hasta cortar el paralelo 21 grados, y de allí continúa 
hasta encontrar el paralelo que pasa por la torre sur de Chemax, 
veinte kilómetros al oriente de este punto, llega después a vértice 
del ángulo formado por las líneas que dividen los Estados de 
Yucatán y Campeche. —cerca de Put— que se localiza en el 
meridiano 19 grados, 39 minutos, 07 segundos de latitud norte y 89 
grados, 24 minutos, 52 segundos de longitud oeste de Greenwich 
y desciende al sur hasta el paralelo límite de las Repúblicas de 
México y Guatemala, y  . . .

30’al ESTE, y distancia de 8,500.00 metros; con rumbo NORTE 89° 
20’al OESTE, y distancia de 18,300.00 metros; con rumbo NORTE 
FRANCO ASTRONOMICO y distancia de 31,200.00 metros; pasando 
cerca del lugar conocido por el REAL DE LAS SALINAS, quedando 
comprendido dentro del territorio del Estado de Campeche; con 
rumbo ESTE FRANCO ASTRONOMICO, hasta llegar a la costa del 
Golfo de México, quedando descrita en dicha forma, el lindero con el 
Estado de Yucatán.

ACLARACION; La línea comprendida desde la mjonera CHACTUN 
a PUT, tiene una prolongación al verdadero punto trino que señala los 
límites del Estado de Yucatán, Territorio de Quintana Roo y Campeche; 
se localiza geográficamente a los 19017’32” de Latitud Norte, y 890 09’ 
09”de Longitud al Oeste de Greenwich, con una distancia de 48,305.78 
metros denominándose este punto “NUEVO PUT’.

De la mojonera NUEVO PUT, con rumbo SUR FRANCO 
ASTRONOMICO y distancia de 163,279.05 metros, se señala el lindero 
que delimitan los Estado de Campeche con los del Territorio de Quintana 
Roo y Belice, hasta alcanzar el punto trino internacional de Belice, 
Campeche y República de Guatemala.
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Mapa. Situación Actual de la División Político-Administrativa 
Interestatal de Zacatecas
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Estado de Zacatecas

La presente información, muestra las condiciones actuales que guarda 
esta entidad federativa con los estados vecinos, en lo que se refiere a la 
división político-administrativa interestatal, de la cual se obtuvieron datos 
jurídicos y geográficos cuya descripción aporta los elementos necesarios 
que permiten su representación cartográfica.

COLINDANCIAS CON LOS ESTADOS VECINOS

Con base en la información contenida en los decretos de carácter federal 
recopilados a la fecha, se logró obtener la longitud aproximada de la 
división político-administrativa con el estado de Coahuila de Zaragoza y 
un tramo con el de Aguascalientes, y de manera parcial con el de San 
Luis Potosí, mismas que fueron complementados con el límite del Marco 
Geoestadístico Nacional 2005, que también se utilizó para representar 
los límites con los estados de Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Nayarit 
y Durango, ya que hasta el momento no se ha encontrado información 
documental que los sustente y describa. El resultado de la transcripción 
al material cartográfico se indica a continuación:

COLINDANCIAS Distancia Aprox. en km
Total Transcrita

Zacatecas - Coahuila de Zaragoza 251 251
Zacatecas - Aguascalientes 249* 2 2

Zacatecas - San Luis Potosí 722* 338
Zacatecas - Nuevo León 1 2 * 0

Zacatecas - Guanajuato 2 * 0

Zacatecas - Jalisco 1,344* 0

Zacatecas - Nayarit 13* 0

Zacatecas - Durango 585* 0

‘ FUENTE: INEGI, Marco Geoestadístico Nacional2005.

REPRESENTACIÓN DE LA DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
INTERESTATAL DE ZACATECAS

La representación de la división político-administrativa del estado de 
Zacatecas se realizó con base en la información contenida en decretos 
del Congreso de la Unión, mismos que se presentan a continuación:

Zacatecas - Coahuila de Zaragoza

- Decreto sin número emitido por el Congreso de la Unión, que aprueba 
el convenio de límites celebrado entre los Gobiernos de Coahuila y 
Zacatecas. Publicado en el DIARIO OFICIAL ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, el día 19 de mayo de 1906.

La división político-administrativa de Zacatecas con el estado de 
Coahuila de Zaragoza está sustentada en el decreto antes mencionado;

la descripción que se hace del mismo permite su transcripción total a la 
cartografía topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto que 
contiene la descripción del límite se presenta en el Anexo: Documentos 
descriptivos de la división político-administrativa interestatal de Zacatecas.

Zacatecas - Aguascalientes

- Decreto sin número emitido por el Congreso de la Unión, que aprueba 
el convenio celebrado por los Estados de Aguascalientes y Zacatecas 
para delimitar sus territorios entre los Distritos de Pinos y Ocampo, en 
los ranchos del Hepazote y La Gloria. Publicado en el DIARIO OFICIAL 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, el 15 de junio de 1908.

El decreto antes citado, sustenta a la división político-administrativa 
entre Zacatecas y el estado de Aguascalientes; la descripción que se 
hace del mismo permite la transcripción total del tramo del límite relatado 
a la cartografía topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto 
que lo describe se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos de la 
división político-administrativa interestatal de Zacatecas.

Zacatecas - San Luis Potosí

- Decreto sin número del Congreso de la Unión, que aprueba el convenio 
amistoso sobre limites celebrado por los Gobiernos de San Luis Potosí 
y Zacatecas. Publicado en el DIARIO OFICIAL de fecha 7 de diciembre 
de 1937.

La división político-administrativa entre los estados de Zacatecas y 
San Luis Potosí se sustenta en el decreto antes citado; la descripción 
que se hace del mismo permite su transcripción parcial a la cartografía 
topográfica básica escala 1:50 000 del INEGI. El texto que contiene la 
descripción del límite se presenta en el Anexo: Documentos descriptivos 
de la división político-administrativa interestatal de Zacatecas.

Zacatecas • Nuevo León 
Zacatecas - Guanajuato 
Zacatecas - Jalisco 
Zacatecas - Nayarit 
Zacatecas - Durango

Hasta el momento no se han encontrado decretos federales o estatales 
ni documentos oficiales de otra fuente, que sustenten y permitan la 
transcripción de los límites al material cartográfico del INEGI, para su 
representación se utilizaron los del Marco Geoestadístico Nacional 2005.

La división político-administrativa entre los estados de Coahuila 
de Zaragoza, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, presentan 
un hueco de información, originado por la inconsistencia de los datos 
contenidos en los decretos federales correspondientes.
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Anexo: Documentos Descriptivos de la División 
Político-Administrativa Interestatal de Zacatecas

En este apartado se presenta en cursivas la información descriptiva 
contenida en los decretos federales, indicándose con negritas, los textos 
que permiten la representación cartográfica de la división político- 
administrativa interestatal, con los de Coahuila de Zaragoza, San Luis 
Potosí y Aguascalientes. La descripción fue tomada textualmente de los 
documentos fuente, por lo cual puede haber inconsistencias gramaticales 
y ortográficas, o bien modismos y expresiones correspondientes a la 
cultura y tradiciones de otras épocas, la transcripción es fiel, no se 
modificó en lo absoluto, con el fin de que el lector pueda comprender el 
contexto en su totalidad.

Zacatecas - Coahuila de Zaragoza

-  Decreto sin número emitido por el Congreso de la Unión, que aprueba 
el convenio de límites celebrado entre los Gobiernos de Coahuila y 
Zacatecas. Publicado en el DIARIO OFICIAL ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, el día 19 de mayo de 1906.

Artículo 1o. Se aprueba el convenio de límites celebrado el 12 
de Mayo de 1905, entre los Gobiernos de los Estados de Coahuila y 
Zacatecas para determinar sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 2o. Los límites entre los referidos Estados, serán los 
siguientes:

Partiendo del Cerro del Pedregoso, siguiendo la línea que divide 
las propiedades que actualmente son fronterizas en los Estados 
de Coahuila y Zacatecas y que se reconocen sin dificultad alguna, 
hasta el Puerto de Canutillo; de allí, por sobre la cima de la sierra 
del Canutillo, hasta encontrar la línea oriental del terreno de San 
Pedro Ocampo, en la cima de la sierra de Zuloaga, para seguir de allí 
el límite Occidental del Canutillo, hasta encontrar el límite Sur de los 
terrenos de Don Evaristo Madero; siguiendo este lindero al Norte de 
San Pedro Ocampo, hasta encontrar el límite Poniente del mismo 
San Pedro, en colindancia con Cedros; desde cuyo punto será línea 
divisoria entre ambos Estados el de la hacienda de Cedros, que está 
marcado con tinta roja en el plano aprobado por el Ministerio de 
Fomento, el 13 de Septiembre de 1886; con excepción del terreno 
que á la hacienda de Hornos dejó Cedros, por motivo de arreglo 
de sus límites; es decir, servirá de límite á los Estados la línea que 
divida las haciendas de Cedros y Hornos; y por último, irá la línea 
del frontón de Ahuichila al cerro de Pichahua, pasando por la sierra 
de Ramírez.

Zacatecas - Aguascalientes

-  Decreto sin número emitido por el Congreso de la Unión, que aprueba 
el convenio celebrado por los Estados de Aguascalientes y Zacatecas 
para delimitar sus territorios entre los Distritos de Pinos y Ocampo, en 
los ranchos del Hepazote y La Gloria. Publicado en el DIARIO OFICIAL 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, el 15 de junio de 1908.

Artículo único. Se aprueba el convenio celebrado por los Estados 
de Aguascalientes y Zacatecas para delimitar sus territorios entre 
los Distritos de Pinos y Ocampo en los ranchos del «Hepazote» y 
«La Gloria». La línea divisoria entre ambos Estados, en los puntos 
mencionados será: sobre el lindero de Ciénega Grande y Agostadero, 
á inmediaciones de Ojo Zarco, partiendo de una mojonera 
provisional que quedó situada á 316 metros á la izquierda del 
camino nacional que va para la Hacienda de los Campos, se trazó 
una línea recta que termina en la mojonera muy conocida de la 
Soledad, dejando para el lado de Aguascalientes los ranchos de «La 
Gloria» y del «Limbo»; de la mojonera de la Soledad, sigue la nueva 
línea divisoria por los linderos de Ciénega Grande y rancho de San 
Rafael con Agostadero, hasta llegar al camino nacional ya citado; de 
este punto y entrando en los terrenos del rancho del Tulillo, la línea 
divisoria entre los dos Estados sigue siendo como antes el camino 
nacional hasta llegar á la Hacienda de Pilotos, donde sus linderos 
con el Tulillo y Agostadero, formados por cercas, vallados y potreros 
bien definidos, hacen la división entre los dos Estados, hasta llegar 
á los terrenos de la Hacienda de los Campos, donde se encuentra 
la mojonera divisoria de las tres grandes propiedades de Pilotos, 
Agostadero y los Campos.

Zacatecas - San Luis Potosí

-  Decreto sin número del Congreso de la Unión, que aprueba el convenio 
amistoso sobre limites celebrado por los Gobiernos de San Luis Potosí 
y Zacatecas. Publicado en el DIARIO OFICIAL de fecha 7 de diciembre 
de 1937.

ARTICULO PRIMERO.—Se aprueba íntegramente y en todas sus 
partes el convenio amistoso sobre limites celebrado por los Gobiernos 
de San Luis Potosí y Zacatecas, el día 28 de diciembre de 1934, en la 
ciudad de San Luis Potosí, para fijar los linderos entre ambas entidades.

ARTICULO SEGUNDO.—La línea divisoria entre los Estados de San 
Luis Potosí y Zacatecas, queda fijada en la siguiente forma: partiendo de 
la mojonera del Pañuelo, límite común de los Estados de Coahuila, San 
Luis Potosí y Zacatecas, seguirá la línea del lindero entre los terrenos de 
la congregación del Salvador de la hacienda del mismo nombre, hasta 
la mojonera del Tanque Roto; de la mojonera señalada, siguiendo el 
lindero entre las haciendas del Salado, de San Luís Potosí y de Agua 
Dulce, de Zacatecas, con rumbo general al Sur por las mojoneras de 
Milpillas y el Tepetates, y después hacia el Poniente a la de Cho- 
rreadero, en que termina el lindero de Agua Dulce; luego, siguiendo 
con el mismo rumbo general al Poniente del lindero entre las ha
ciendas de La Ventura y de San Tiburcio hasta la esquina Noroeste 
de la hacienda de la Ventura, y de allí al Sur por el lindero entre las 
citadas haciendas hasta la mojonera de San Bartolo o Divisadero 
que es común a las de San Tiburcio. La Ventura y Sierra Hermosa; 
de este lugar, en línea recta al monumento Geodésico, construido 
en la parte más alta de la sierra del Sabino, en seguida la mojone
ra de Cervantes o Jarillas, de ahí en línea recta hasta la mojonera 
del Carnicero, y luego, siguiendo los limites de las haciendas de 
Tacoaleche y Sierra Hermosa, de manera que el antiguo rancho de 
Zancarrón quede dentro del Estado de San Luis, por las mojoneras 
de Zaldívar, de Los Pobres y de Santa María, que son las mojoneras 
número 6, 5, 4, de la hacienda de Sierra Hermosa.

De la mojonera número 4, Santa María, en línea recta con rumbo 
general hacia el Sur, hasta la mojonera de La Gallina; de esta 
mojonera, al Sur, a la Lomita Blanca, luego al Poniente a la de 
Efigenia y El Pedernal, luego de nuevo al Sur a la de la Bodega, y al 
Sureste a La Colorada, hasta la mojonera del Pato, lindero común 
de Tacoaleche a lllescas, con una fracción de la hacienda del Carro; 
desde este punto que sigue por una cerca de piedra que limita 
la fracción del Carro y la hacienda de lllescas, hasta el camino 
nacional, que va de lllescas a Zacatecas y después se sigue al 
Sureste por dicho camino hasta el lindero de la fracción del Carro 
y Tacoaleche, en la mojonera de Cárdenas; de ésta hacia el Sur a 
la mojonera de Terreadores, y luego, en línea recta hasta el rancho 
de Sauz de Salera, de la hacienda de Tacoaleche, cuyo caserío 
corresponde íntegramente a San Luis Potosí.

De ese lugar, al cerro de Potosí y luego al punto intermedio 
entre los cerros de Dos Hermanas, después al centro de la loma de 
Las Cruces, al centro de la noria de San Miguel, a la loma Prieta, al 
cerrito de las Tunas y al centro de la noria de San Dionisio, y de allí 
a la mojonera de La Lagunita, la cual tiene de vértice a las hacien
das del Carro, San Marcos y San Isidro; de la mojonera últimamente 
mencionada se continúa hacia el Oriente para atravesar la vía de 
los Ferrocarriles Nacionales entre las estaciones de la Honda y 
Peñón Blanco y continuando en la misma dirección hasta el vértice 
que se forma entre los ranchos de San Isidro, Monte Grande y La 
Lagunita; de este lugar, hacia el Noroeste, a la mojonera de Monte 
Grande, que señala el límite entre los ranchos de San Isidro y Monte 
Grande; de esta mojonera hacia el Noroeste hasta la mojonera que 
señala el vértice ente las propiedades de El Carro, Noria del Padre, 
San Isidro y Monte Grande; de allí al Sureste, hasta el vértice de los 
terrenos de Noria del Padre, Monte Grande y Sotolillo, y luego al 
Norte al vértice que forman la hacienda del Espíritu Santo (al Este), 
y los ranchos de San José y La Purísima (al Oeste); de este punto a 
la entrada del Cañón de Jaras y continuando por el talud del arroyo 
de Jaras hasta la puerta de la fábrica del Chorrillo, para seguir a la
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noria de Manuel María y de allí a la noria de San Vicente, siguiendo 
hasta un punto situado al Sur de la laguna del Tapado, y al Sureste de 
la hacienda del mismo nombre, llamada Mochita Núm. 2; de allí a otro 
punto situado al Sureste del anterior y  al Norte del casco de la 
hacienda de Santa Anna; luego a otro situado entre Santa Gertrudis 
y  El Tulillo, el primero de Zacatecas y el segundo de San Luis Potosí: 
después al Sur a un punto situado al Norte del rancho de Charlín, y  
de allí a otro punto situado frente a la estación de Solana del Ferroca
rril de Aguascalientes a San Luis Potosi, quedando dicha estación en 
el ultimo de los citados Estados; luego, al Sureste, a un punto situa
do entre los ranchos de El Coyote y El Charco, de Zacatecas y San 
Luis Potosí, respectivamente; después, al Sureste hasta la mitad de la

distancia a La Encarnación y de alli al Poniente al rancho del Refugio, al 
Norte de la hacienda de Saldaña y luego al Sureste del Cerro Grande, al 
Norte de la hacienda de Cerro Prieto; en seguida al Sur, hasta encontrar 
el callejón conocido por el nombre de Antiguo Camino de los Indios, que 
va hacia el Sur, pasando por los ranchos de San Antonio, San Miguel 
y Santa Rosa, y  de allí al Suroeste hasta una mojonera de la hacienda 
de Santa Elena, del Estado de Zacatecas, en su lindero con la antigua 
hacienda de Gallinas, que está situada al Norte del rancho del Tule, y 
de allí, en línea recta, a la mojonera colorada, monumento cuádruple 
que limita a los Estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato y  
Jalisco, quedando este punto al Sureste de la población de Ojuelos del 
Estado de Jalisco.
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Periódico Oficial DEL GOBIERNO DEL ESTADO DURANGO, el 24 de 

diciembre de 1905. 

LEY Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, emitida 

por la H. Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Publicada en 

el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION el 30 de diciembre de 1994. 

DECRETO sin número, del Congreso de la Unión, por el que se aprueba 

el Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de sus res- 

pectivos Límites Territoriales, celebrado por el Estado Libre y Soberano 

de México y por el Departamento del Distrito Federal. Publicado en el 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, el 27 de julio de 1994. 

CONVENIO AMISTOSO PARA LA PRECISION Y RECONOCIMIENTO DE 

SUS LÍMITES TERRITORIALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 

LE DENOMINARA "EL ESTADO DE MEXICO" REPRESENTADO POR SU 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL LIC. IGNACIO PICHARDO PAGAZA, Y 

POR LA OTRA EL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, A QUIEN 

EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ "EL DEPARTAMENTO", 

REPRESENTADO POR SU TITULAR LIC. MANUEL CAMACHO SOUS, 

AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS 

SIGUIENTES: De fecha 24 de agosto de 1993. 

DECRETO NUMERO 55 emitido por el H. CONGRESO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE 

GUERRERO. Publicado en el PERIODICO OFICIAL del Gobierno del 

Estado de Guerrero, el 14 de junio de 1950. 

ACTA DE POSESION Y DESLINDE, RELATIVA A LA CONFIRMACIÓN 

Y TITULACION, DE TERRENOS COMUNALES, DEL POBLADO DE 

"SAN JUAN TEOCALZINGO", MPIO. DE ATENANGO DEL RIO, EDO. DE 

GUERRERO. De fecha 24 de julio de 1957. 

DECRETO sin número del H. Congreso Local, MEDIANTE EL CUAL SE 

APRUEBA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL CONVENIO 

QUE POR LIMITES TERRITORIALES, CELEBRAN LOS GOBIERNOS 

DE LOS ESTADOS DE GUERRERO Y OAXACA. Publicado en el 

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

el 14 de junio de 1988. 

Decreto sin número del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 

Publicado en el Diario Oficial, el 14 de diciembre de 1906. 

Acta de Itinerario recorrido por el ciudadano Jefe Político del Distrito 

de Temascaltepec, durante la inspección que practicó á los límites del 

Estado de México con los de Guerrrero y Michoacán. De fecha 22 de 

noviembre de 1905. 

Oficio número 13358 de la SECRETARIA GENERAL. Sección de 

Fomento. De fecha 15 de Diciembre de 1905. 

RESUMEN COMPENDIADO DE LOS PROBLEMAS DE LIMITES 

QUE CONFRONTA EL EDO. DE GUERRERO CON LAS ENTIDADES 

COLINDANTES. De fecha 01 de febrero de 1970. 

Decreto del Congreso de la Unión, sobre límites de los Estados de 

Hidalgo y Veracruz. Publicado en el PERIODICO OFICIAL DEL Gobierno 

del Estado de Hidalgo el 27 de enero de 1891. 

Decreto sin número del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 

Publicado en el PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO el 12 

de enero de 1900. 

Decreto sin número del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 

Aprueba el convenio sobre límites territoriales concluido entre los 

Estados de Jalisco y Michoacán. Publicado en el PERIODICO OFICIAL 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO el 24 de diciembre de 

1897 y en el PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO el 13 de febrero de 1898. 

Decreto 394, de la Secretaría de la Legislatura del Congreso del Estado. 

Publicado en la COLECCION DE LOS DECRETOS, CIRCULARES Y 

ORDENES DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO, el 13 de 

febrero de 1890. 

Ley sobre división territorial del Imperio Mexicano. Publicada en el DIA- 

RIO DEL IMPERIO el 13 de marzo de 1865. 

PLAN DE DIVISION PROVISIONAL DEL TERRITORIO DEL ESTADO 

DE JALISCO. Publicado en la COLECCION DE LOS DECRETOS, CIR- 

CULARES Y ORDENES DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTI- 

VO, el 27 de Marzo de 1824. 

CERTIFICADO DE JORGE SARACHO, SECRETARIO GENERAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, sobre el convenio de límites de fecha el 19 

de agosto de 1908. 

Informe que al Supremo Gobierno del Estado de Jalisco rinde el 

Comisionado de límites acerca de los trabajos ejecutados en la cuestión 

pendiente con el Estado de Zacatecas, desde el 16 de septiembre de 

1898 hasta el 15 de igual mes de 1900. 

DECRETO NUMERO 34 DELA H. "LIV"LEGISLATURA DEL ESTADO 

DE MÉXICO. Por el que se crea el Municipio de Luvianos. Publicado en 

la GACETA DEL GOBIERNO Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de México, el 2 de octubre de 2001. 

DECRETO NUMERO 36 DE LA H. "LIV" LEGISLATURA DEL ESTADO 

DE MÉXICO. Por el que se crea el Municipio de San Jose del Rincón. 

Publicado en la GACETA DEL GOBIERNO. Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de México, el 2 de octubre de 2001. 

Acta sin número. De fecha 19 febrero de 1900. 

Acta Límites con el estado de México. De fecha 28 de septiembre de 1903. 

MEMORANDUM PARA LA JUNTA DE 28 DE JULIO DE 1955 CON LA 

COMISION DE LIMITES DEL ESTADO DE MORELOS. 

Acta de fecha 19 de noviembre de 1983. 

Acta de Itinerario recorrido por el ciudadano Jefe Político del Distrito 

de Temascaltepec, durante la inspección que practicó á los límites del 

Estado dé México con los de Guerrrero y Michoacán. De fecha 22 de 

noviembre de 1905. 

TRATADO celebrado entre el representante del Estado Libre y Soberano 

de Querétaro y la Comisión que representa al Estado Libre y Soberano 

de México, ambos Estados de la República Méxicana, para determinar y 

fijar la línea divisoria júrisdiccional entre los mismos Estados. De fecha 

14 de noviembre de 1908. 

Acta sin número para la preparación de límites entre los Estados de 

México y Querétaro. De fecha 14 de febrero de 1911. 

INFORME RENDIDO POR EL COMISIONADO DE MICHOACAN Sobre 

el asunto de límites Con Jalisco. Publicado en el PERIODICO OFICIAL 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO el 10 de 

abril de 1898. 

Decreto sin número del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 

Publicado en el Diario Oficial, el 14 de diciembre de 1906. 

Decreto sin número del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 

Aprueba el convenio sobre límites territoriales concluido entre los 

Estados de Jalisco y Michoacán. Publicado en el PERIODICO OFICIAL 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO el 24 de diciembre de 

1897 y en el PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO el 13 de febrero de 1898. 

Decreto sin número del H. Congreso de la Unión, que aprueba la 

declaración conjunta suscrita por los Estados de Michoacán de Ocampo 

y Querétaro Arteaga, sobre límites territoriales. Publicado en el DIARIO 

OFICIAL ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS el 8 de febrero de 1969. 

ACTA sin número de fecha 14 de agosto de 1990. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE: TLAQUILTENANGO, 

ZACATEPEC Y ZACUALPAN DE AMILPAS, MORELOS. Publicado 

en el PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" ORGANO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS del 19 

de julio de 1989. 

DECRETO NUMERO 7261 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, Se Crea un Nuevo Municipio en la Zona Sur del Territorio del 

actual Compostela, que se denominará Bahía de Banderas, quedando 

integrado en la base de la organización política y Administrativa del 

Municipio Libre en el Estado de Nayarit. Publicado en el PERIODICO 

OFICIAL ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, el 13 

de diciembre de 1989. 

Decreto sin número emitido por el Congreso de la Unión. Publicado en el 

DIARIO OFICIAL el 02 de mayo de 1908. 

Decreto sin número aprobado por el Congreso de la Unión . Publicado en 

el PERIODICO OFICIAL del Estado de San Luis Potosí, de fecha 02 de 

junio de 1894. 
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Decreto sin número emitido por el Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos. Publicado en el DIARIO OFICIAL, el 15 de noviembre de 1905.

Decreto sin número del Congreso de la Unión. Publicado en el DIARIO 
OFICIAL el 10 de mayo de 1908.

Decreto sin número del Congreso de la Unión del 8 de Junio de 1901. 
Publicado en el DIARIO OFICIAL.

Decreto sin número del Congreso de la Unión, del 27 de octubre de 
1905. Publicado en el DIARIO OFICIAL.

Decreto sin número del Congreso de la Unión, del 16 de Diciembre de 
1893.

Decreto sin número del Congreso de la Unión, del 15 de diciembre de 
1899. Publicado en el DIARIO OFICIAL.

Decreto sin número del Congreso de la Unión, Publicado en el 
PERIODICO OFICIAL del Estado de Tlaxcala ORGANO OFICIAL DEL 
GOBIERNO, el 23 de junio de 1888.

Decreto sin número del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 
Publicado en el PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO el 12 
de enero de 1900.

Decreto sin número del Congreso de la Unión. Publicado en el DIARIO 
OFICIAL DEL SUPREMO GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, el 24 de noviembre de 1902.

DECRETO NUMERO 206 del H. XLV Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de San Luis Potosí. Publicado en el PERIODICO 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN 
LUIS POTOSI, el 31 de mayo de 1968.

Decreto sin número emitido por el Congreso de la Unión, aprueba 
convenio de límites entre los Estados de Veracruz Llave y

San Luis Potosí. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
diciembre de 1905.

Decreto sin número del Congreso de la Unión, que aprueba el convenio 
amistoso sobre limites celebrado por los Gobiernos de San Luis Potosí y 
Zacatecas. Publicado en el DIARIO OFICIAL de fecha 7 de diciembre de 
1937.

MEMORIA GENERAL ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO 
DE SINALOA, PRESENTADA A LA 17s LEGISLATURA POR EL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL C. GRAL. FRANCISCO 
CAÑEDO, EL 16 DE MARZO DE 1985.

CONVENIO AMISTOSO firmado en la Ciudad de Campeche, Camp., 
el 14 de abril de 1962, por los CC. Lic. Carlos A. Madrazo y Dr. Samuel 
León Brindis, Gobernadores de los Estados de Tabasco y Chiapas.

SITUACION, EXTENSION y LIMITES DEL ESTADO DE TABASCO. 
Memoria leída en la Sociedad Mejicana de Geografía y Estadística por 
el socio Sr. ING. PEDRO A. GONZALEZ. Publicado en el BOLETIN DE 
LA SOCIEDAD MEXICANA GEOGRAFIA Y ESTADISTICA, QUINTA 
EPOCA.-TOMO V.-NUMERO 9. NOVIEMBRE DE 1902, pág. 481.

Convenio Celebrado para cortar las diferencias ocurridas entre el 
Distrito de Campeche y el resto del Departamento, el cual ha sido 
ratificado el día de hoy por el Exemo. Sr. gobernador, á reserva de lo 
que definitivamente tenga á bien resolver el supremo gobierno de la 
república. Publicado en LAS GARANTIAS SOCIALES. PERIODICO 
OFICIAL el 14 de mayo de 1858.

INEGI. Cartografía Topográfica escala 1:250 000. México.

INEGI. Marco Geoestadístico Nacional 2005. México.

INEGI. Continuo de elevaciones mexicano con resolución de un segundo, 
procesado en el año 2004. México.
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Esta publicación consta de 767 ejemplares y se terminó de 

imprimir en septiembre de 2006 en los talleres gráficos del 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

Av. Héroe de Nacozari Sur Núm. 2301, Puerta 11, Nivel Acceso 

Fracc. Jardines del Parque, CP 20270 
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