
quedó únicamente la península de Baja California como parte del 

territorio de la República Mexicana. 

Por decreto del 12 de abril de 1849 se fraccionó el Territorio de la Baja 

California en dos partidos llamados de Norte y Sur. El primero, se 

compondrá de la \ fisión de Santo Tomás, Misión de San Ignacio, Molegé, 

Comondú, Loreto, la Junta, A fisión de San Luis, los Dolores y las anexidades 

de todos estos puntos: el segundo, se compondrá del Puerto de la Paz, 

Ranchería de los Reyes, Mineral de San Antonio, la Trinchera, Misión de 

Todos Santos, San Bartolo, A fisión de Santiago, Miraflores, Santa Anita, San 

José del Cabo, San Lúeas y las anexidades de estas poblaciones. Con el 

Estatuto Orgánico de 1850 el Territorio de la Baja California reafirmaba 

la división anterior, se constituyeron por ordenamiento local en partido 

Norte y Sur; en 1855 y 1861 nuevamente se promulgó un estatuto donde 

se fragmentó al territorio en municipalidades, siendo éstas: La Paz, 

San Antonio, Todos Santos, Santiago, San José del Cabo, Comondú, 

Mulegé y Santo Tomás de la Frontera, la cual estuvo considerada como 

la primera municipalidad del estado de Baja California. 

En el año de 1872 el subjefe político del Partido Norte con el permiso 

de la autoridad competente resguardó los archivos del distrito para 

trasladar el asiento de su gobierno y la capital al pueblo del Real Del 

Castillo; se logró construir en este período una plaza cívica que contaba 

con oficinas de gobierno, un cuartel y cárcel; se edificaron locales para 

el comercio y viviendas; se incrementó su población e importancia 

originado por el descubrimiento del rico mineral; la capital del Partido 

Norte duró en este lugar de 1872 a 1882, año en que fue transferida a 

Ensenada de Todos Santos donde permaneció 33 años.(11) 

Posteriormente, mediante decreto del 24 de diciembre de 1873 el 

Congreso aprobó que el Territorio de la Baja-California se conformaría 

en tres partidos judiciales llamados del Sur, del Centro y del Norte, ...El 

partido del Norte, comprenderá desde los límites septentrionales de la 

municipalidad de Mulegé hasta la línea divisoria entre México y los Estados- 

Unidos,... El partido del Sur, comprenderá toda la parte Sur de la península, 

hasta la línea tirada del Rancho del Mesquiton, en el Golfo, á los Achemes en 

la costa del Pacífico, pasando por la Picota, Junta de los Arroyos y San Luis... 

El partido del Centro, comprenderá desde la línea expresada en el artículo 

anterior, hasta los límites septentrionales de la municipalidad de Mulegé. 

Puesto que esta composición territorial se refería sólo a la jurisdición 
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Carta Geográfica de la Frontera de California, 1873. 
Autor: Yngeniero Jacobo Blanco 
Sin información del lugar de edición 
Escala 1:3 000 000 
FUENTE. Mapoteca Manuel Orozco y Berra 

federal, esto motivó... que el Gobierno del Territorio consultara sobre el 

particular al Gobierno General, á cuya consulta contesto la secretaría de 

Gobernación el 3 de abril de 1874: "que la división política del Territorio 

debe ser la misma que la judicial"Sn) El decreto del 14 de diciembre de 

1887 volvió a dividir al Territorio de Baja California en dos Distritos 
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Baja California, 1930. 
Editado por la Secretaria de Agricultura y Fomento. 
Escala 1:2 000 000 
FUENTE: Mapoteca Manuel Orozco y Berra 

Políticos: Sur y Norte, el primero se integró de los partidos judiciales 

del Sur y Centro y el segundo, con el Partido Norte. 

Mientras tanto, por decreto del 15 de mayo de 1882 Ensenada de Todos 

Santos se consideraba la cabecera del Distrito Norte;(13) se delimitó la 

jurisdicción del Distrito Norte y Sur en el decreto del 5 de junio de 1891, 

correspondió al primero todo el terreno que se halla dentro de los 

siguientes limites:... por el Norte, la línea divisoria con los Estados Unidos; 

por el Oriente, el Golfo de California y el Río Colorado; por el Sur, el paralelo 

28; y por el Poniente, el O ce áno Pacífico. Al segundo todo el terreno... que 

se halla dentro de los siguientes límites: por el Norte el paralelo 28; y por el 

Oriente, el Golfo de California; y por el Sur y el Poniente, el Oceáno Pacífico. 

Con relación a las islas... pertenecientes á la República Mexicana situadas 

en el Oceáno Pacífico, quedarán bajo la jurisdicción de uno ú otro Distrito, 

según su latitud; y las del Golfo de California, así como la Negociación minera 

de "Los Angeles" séguirán por ahora bajo la judisdicción del Distrito Sur, 

aun cuando se hallen situadas al Norte del paralelo 28. 

Conforme al decreto del 1 de diciembre de 1900 el Distrito Norte se 

componía de las secciones municipales de: Ensenada, Tijuana, Tecate, 

Los Algodones, Real Del Castillo, El Alamo, Santo Tomás, San Telmo, 

San Quintín, El Rosario y el Mineral de Calmallí, dependientes de 

Ensenada, única municipalidad.(14) 

En el año 1914 por decreto se erigió ayuntamiento a Mexicali y al año 

siguiente es considerada capital del Distrito Norte de Baja California; el 

11 de marzo de 1917, en decreto de la misma fecha, Tijuana y Tecate se 

instituyen en municipios con cabecera en la población del mismo nombre; 

posteriormente, un ordenamiento local de 1923 integró a Tecate al 

ayuntamiento de Mexicali como delegación municipal, debido a la falta 

de recursos económicos. 

En el año de 1925, por decreto presidencial se vuelve a constituir en 

municipalidad a Tijuana comprendiendo en su jurisdicción a Tecate, con 

carácter de sección municipal, también en ese ordenamiento se 

denominó a Tijuana pueblo de Zaragoza, nombramiento que no perduró 

por mucho tiempo; en ese mismo año, por acuerdo del gobernador del 

Distrito Norte, Mexicali y Tijuana quedaron con la categoría política de 

concejos municipales. 

Con la promulgación de la Ley Orgánica del Distrito y de los Territorios 

Federales en el año de 1929, en el Distrito Norte de Baja California son 

consideradas como delegaciones municipales: Ensenada, Mexicali y 

53 

IN
E

G
I. 

D
iv

is
ió

n 
te

rr
ito

ria
l d

el
 e

st
ad

o 
de

 B
aj

a 
C

al
ifo

rn
ia

 d
e 

18
10

 a
 1

99
5.

 1
99

7 



Tijuana, en el caso de Tecate continuó como sección municipal; al 

acatarse esta disposición en el Distrito Sur simultáneamente se 

convirtieron en delegaciones municipales: La Paz, Mulegé, Comondú, 

Todos Santos, San Antonio, Santiago y San José del Cabo. 

Paso trascendental fue la promulgación del decreto del 7 de febrero de 

1931, que reformó los artículos 43 y 45 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, al dividir al territorio de Baja California 

en Territorio Norte y Territorio Sur de la federación. 

En el año de 1944 se suscitó un problema limítrofe entre el Territorio 

Norte de Baja California y el estado de Sonora, propiciado por el desvío 

del cauce original del Río Colorado hacia el poniente, para dejar una 

faja de terreno agrícola en la parte oriental de esta zona que Sonora 

reclamó como suya. Después de varias reuniones para tratar ese 

problema, el gobernador del Territorio Norte de Baja California, General 

Juan Felipe Rico Islas, y el gobernador de Sonora, General Abelardo 

Rodríguez Lujan, apoyándose en información de sus representantes 

decidieron resolver el problema de colindancias, cediendo el primero al 

municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, el terreno que había 

quedado en la porción oriental, este nuevo límite se fundamentó en el 

decreto del 29 de diciembre de 1944.(15) 

Posteriormente, por acuerdo de fecha 31 de enero de 1947 la sección 

municipal de Tecate se elevó a la categoría de delegación incluyendo su 

jurisdicción, ocurrió lo mismo con el resto de las delegaciones del 

Territorio Norte de Baja California. 

El 16 de enero de 1952 se publicó en el diario oficial el decreto que creó 

el estado de Baja California como parte integrante de la federación, con 

la superficie y límites que tenía el Territorio Norte, decreto que se había 

aprobado el 31 de diciembre de 1951 por el Congreso de la Unión. Por 

su parte, las siete delegaciones del Territorio Sur de la Baja California, 

permanecieron sin cambio. 

Con la promulgación de la Ley Orgánica Municipal para el estado de 

Baja California el 29 de diciembre de 1953 se constituyen como 

municipios Ensenada, Mexicali, Tijuana y Tecate. En la actualidad, la 

organización y funcionamiento de los municipios en el estado de Baja 

California se rige por la Ley Orgánica de la Administración Pública 
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Mapa del Territorio Norte de la Baja California, 1937. 
Autor: G. Barreto. 
Editado por el Departamento de Obras Públicas, Mexicali, B C, 
Escala 1.400 000 
FUENTE: Mapoteca Manuel Orozco y Berra 

Municipal, publicada en el periódico oficial No. 21, sección III, de fecha 

30 de septiembre de 1989, tomo XCVI; y reformada por el decreto No. 

166, publicado en el periódico oficial No. 34 del 21 de julio de 1995 en 

donde se eleva a la categoría de municipio a Playas de Rosarito. 
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