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Presentación 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI) presenta la División Territorial del Estado de México de 

1810 a 1995, cuyo objetivo es dar a conocer de una manera sintética, 

pero sin perder rigor histórico, el desarrollo de la conformación política 

del territorio que actualmente comprende la entidad. 

Esta publicación es el resultado de la consulta de fuentes 

bibliográficas y hemerográficas, en los archivos históricos de 

instituciones públicas y privadas, mediante la cual se pudo recabar la 

información que consigna los cambios en la integración territorial del 

estado de México. 

El INEGI agradece a las dependencias siguientes su valioso 

apoyo para la elaboración de este documento: Archivo Histórico del 

Estado de México, Biblioteca José Ma. Luis Mora de la H. Cámara de 

Diputados, Biblioteca del Centro Cultural Mexiquense, Sociedad 

Mexicana de Geografía y Estadística, Archivo General de la Nación, 

Hemeroteca y Biblioteca Nacional, y Mapoteca Manuel Orozco y 

Berra. 
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

DIVISION ESTATAL 

Unidos 

CLAVE NOMBRE 

01 AGUASCALIENTES 
02 BAJA CALIFORNIA 
03 BAJA CALIFORNIA SUR 
04 CAMPECHE 
0 5 COAHUI LA DE ZARAGOZA 
06 COLIMA 
07 CHIAPAS 
00 CHIHUAHUA 
09 DISTRITO FEDERAL 
10 DURANGO 
11 GUANAJUATO 
12 GUERRERO 
1 3 HIDALGO 
1 4 JALISCO 
1 5 MEXICO 
1 6 MICHOACAN DE OCAMPO 
1 7 MORELOS 
18 NAYARIT 
1 9 NUEVO LEON 
20 OAXACA 
2 1 PUEBLA 
2 2 QUERETARO DE ARTEAGA 
2 3 QUINTANA ROO 
2 4 SAN LUIS POTOSI 
2 5 SINALOA 
2 6 SONORA 
2 7 TABASCO 
28 TAMAULIPAS 
2 9 TLAXCALA 
30 VERACRUZ-LLAVE 
3 1 YUCATAN 
32 ZACATECAS 

Golfo de México 
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ESTADO DE MEXICO 

DIVISION MUNICIPAL, 1995 

ESTADO 
DE 

PUEBLA 

ESTADO 
DE 

HIDALGO 

ESTADO 
DE 

QUERETARO DE ARTEAGA 

ESTADO 
DE 

HIDALGO 

ESTADO 

MORELOS SIMBOLOGIA 

ESTADO 
DE 

MICHOACAN DE OCAMPO 
ESTADO 

DE 
TLAXCALA 

ESTADO 
DE 

GUERRERO 

— LIMITE ESTATAL 

— LIMITE MUNICIPAL 
000 CLAVE DEL MUNICIPIO 
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001 
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003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 
019 
020 
021 
022 
023 
024 
025 
026 
027 
028 
029 
030 
031 
032 
033 
034 
035 
036 
037 
038 
039 
040 
041 

ESTADO DE MEXICO 

DIVISION MUNICIPAL, 1995 

MUNICIPIO CLAVE 

Acambay 042 
Acolman 043 
Acúleo 044 
Almoloya de Alquisiras 045 
Almoloya de Juárez 046 
Almoloya del Río 047 
Amanalco 048 
Amatepec 049 
Amecameca 060 
Apaxco 051 
Ateneo 052 
Atizapán 053 
Atizapán de Zaragoza 054 
Atlacomulco 055 
Atlautla 056 
Axapusco 057 
Ayapango 058 
Calimaya 059 
Capulhuac 060 
Coacalco de Berriozábal 061 
Coatepec Harinas 062 
Cocotitlán 063 
Coyotepec 064 
Cuautitlán 065 
Chalco 066 
Chapa de Mota 067 
Chapultepec 068 
Chiautla 069 
Chicoloapan 070 
Chiconcuac 071 
Chimalhuacán 072 
Donato Guerra 073 
Ecatepec 074 
Ecatzingo 075 
Huehuetoca 076 
Hueypoxtla 077 
Huixquilucan 078 
Isidro Fabela 079 
Ixtapaluca 080 
Ixtapan de la Sal 081 
Ixtapan del Oro 082 

MUNICIPIO CLAVE 

Ixtlahuaca 083 
Xalatlaco 084 
Jaltenco 085 
Jilotepec 086 
Jllotzingo 087 
Jlquipilco 088 
Joeotitlán 089 
Joquicingo 000 
Juchitepec 091 
Lerma 092 
Malinalco 093 
Melchor Ocampo 094 
Metepec 095 
Mexicaltzingo 096 
Morelos 097 
Naucalpan de Juárez 098 
Nezahualcóyotl 099 
Nextlalpan 100 
Nicolás Romero 101 
Nopaltepec 102 
Ocoyoacac 103 
Ocuilan 104 
Oro, El 105 
Otumba 106 
Otzoloapan 107 
Otzolotepec 108 
O zumba 109 
Papalotla 110 
Paz, La 111 
Polotitlán 112 
Rayón 113 
San Antonio la Isla 114 
San Felipe del Progreso 115 
San Martín de las Pirámides 116 
San Mateo Ateneo 117 
San Simón de Guerrero 118 
Santo Tomás 119 
Soyaniquilpan de Juárez 120 
Sultepec 121 
Tecámac 122 
Tejupilco 
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Introducción 

La división territorial es un factor determinante en la estructura e 

identidad estatal y nacional, por ello esta breve obra de consulta 

pretende mostrar los cambios más relevantes en el status de la 

entidad federativa según las diferentes conformaciones territoriales 

que se han presentado en el país, así como el reflejo a su interior, 

resaltando la creación y cambio en sus municipios, en tanto éstos, a 

partir de la Constitución de 1917, son la base de su división territorial 

y de su organización políticay administrativa3, es decir, son una jefatura 

política electa popularmente con el objeto de llevar a cabo el gobierno 

interior de los pueblos. 

Para preparar el documento fue necesaria la búsqueda, localización 

y recopilación de diversas fuentes oficiales: constituciones, leyes, 

planes, decretos y bandos; y cartográficas: mapas, cartas, 

croquis y planos, en diferentes archivos públicos y privados del 

interior del estado y fuera de él. 

Su contenido se encuentra conformado de tres apartados: División 

Territorial del País, División Territorial del Estado de México y 

Marco Jurídico Vigente. 

a La Constitución de Cádiz de 1812 consideraba al municipio (art. 309). En México fue jurada 
y publicada en dos momentos (1812 y 1820) a su amparo se eligieron ayuntamientos, pero 
en nuestra legislación nacional, según Sergio Elias Gutiérrez,... no fue incorporado plenamente 
a un documento constitucional, sino hasta el año de 1917, es decir, no tuvo nunca, ni en la 
Constitución de 1824 ni en la de 1857ni en sus reformas respectivas, una vida constitucional... 
(El Municipio en México p. 297). 

XI 
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División Territorial del País 

México, 1825-1826. 
Sin autor. 
Sin información del lugar de edición. 
Sin escala. 
FUENTE: Archivo General de la Nación. 
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The New World, 1616. 
Autor Gabriel Tatton. 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Escala gráfica de 90 millas germanas de 15 al grado. 
Publicado en El Territorio Mexicano, 1986. 
FUENTE: Centro de Información del Estado de Chihuahua. 

DIVISION TERRITORIAL DEL PAIS 

ANTECEDENTES 

La división territorial de los Estados Unidos Mexicanos no tiene un solo 

origen. No fue, en un principio, el producto de una concepción 

geopolítica que partiera de una imagen general de la geografía que 

habría de ser repartida y organizada. Lejos de ello, la noción individual 

de cada uno de los territorios que le dieron lugar se formó de modo 

independiente y en distintas épocas. La conformación básica, que desde 

los primeros tiempos de la colonia empezó a considerarse, surgió tanto 

del reconocimiento de territorios que ya se distinguían desde la época 

precolombina, frecuentemente debido al dominio que ejercían sobre ellos 

culturas o grupos étnicos específicos, como de los territorios asignados 

a determinados conquistadores o colonizadores, a fin de que no 

incursionaran en la misma región dos o más a la vez. Fue de este modo 

como se originó lo que Humboldt denominó la división antigua.01 

Una composición territorial concebida en tales términos era vaga e 

imprecisa, pero en el tiempo en que surgió no se requería de mayor 

exactitud, baste pensar que espacial mente hablando el concepto mismo 

de la Nueva España era la de una completa indefinición: nadie conocía 

sus posibles confines, mucho menos se habría sentido la necesidad de 

distinguir límites precisos, ni fronteras. 

Sin embargo, tal fue la división básica a partir de la cual se hicieron 

todas las modificaciones, biparticiones, etcétera, hasta llegar a la 

actualidad. Se trataba, pues, de una distribución territorial nacida de los 

requerimientos de orden y organización impuestos por la geografía a los 

intentos coloniales por explorarla y dominarla. En ese sentido, puede 

decirse que durante toda la época colonial los arreglos territoriales 

tuvieron una función puramente administrativa y organizativa. Las 

fragmentaciones del territorio carecían del aspecto formal, es decir, la 

fijación de límites precisos no se fundamentaba en leyes que lo 

definieran como figura jurídica con derecho de soberanía sobre su 

extensión y ...bastaba la enumeración de las cabeceras, con la lista de los 

pueblos, villas y rancherías sujetos a ellas.{2) En cambio, al convertirse 

3 
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México en una República independiente la misma división adquiere 

fundamento en un régimen jurídico, que le da personalidad, 

individualidad y, cuando ese sistema es federal, soberanía a cada una 

de las fracciones que la forman. 

En síntesis, las divisiones territoriales en la colonia lo eran de hecho, a 

partir de que el país lograra su independencia política empezarían a 

serlo de derecho.(2) 

P.iimro 

x»Uií' 

GuaMda/aru 
dua/'u 
Gusveitan 
Peru Fax- 

Mexico or New Spaine, 1690. 
Autor. John Seller, 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Sin escala. 
Publicado en El Territorio Mexicano, 1986. 
FUENTE: Centro de Información del Estado de Chihuahua. 

4 

LA COLONIA 

A lo largo de 300 años el gobierno colonial español estableció una vasta 

y complicada repartición territorial de muy diversos tipos y funciones, 

algunas de ellas ligadas entre sí, en las que se contemplaban los 

asuntos militares, de hacienda, de la iglesia, de minería, de tierras, entre 

otras. Puede comprenderse mejor si se analiza cómo estaban 

conformados los órganos del gobierno: 

1) En primera instancia el poder absoluto se centraba y era ejercido por 

el rey de España, quien delegó las funciones en diversas entidades. 

2) El Consejo Real de Indias tenía facultades legislativas, 

administrativas y judiciales, sujetas a la autorización real. 

3) La Audiencia Real facultada en asuntos judiciales y administrativos. 

En la Nueva España se establecieron la audiencia de México y la de 

Guadalajara. La Audiencia de México abarcaba a las provincias de 

Yucatán, Tabasco, parte de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, 

Tlaxcala, Toluca, Querétaro, Jilotepec, Michoacán, Panuco y parte de 

Colima y Jalisco. La Audiencia de Guadalajara abarcaba Jalisco, 

Zacatecas, Durango y Aguascalientes. 

4) El virrey presidía la Audiencia Real, era el capitán y gobernador 

general y ejercía el poder político-administrativo de toda la Nueva 

España. 

5) Los gobernadores y adelantados, ejercían las funciones 

administrativas y políticas de las provincias y reinos que 

conformaban a la Nueva España. 

6) Las intendencias, entidades con funciones administrativas, 

constituyen el antecedente más inmediato de la división política del 

Pero a pesar de la gran diversidad de jurisdicciones que esto generó, se 

pueden distinguir tres tipos fundamentales de división territorial: 
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1) La eclesiástica. Al principio de la conquista y en los primeros años 

de la colonización los obispados marcaron una división que se 

utilizaba para asuntos más generales. Se establecieron los primeros 

reinos, provincias, gubernaturas y capitanías generales conforme se 

avanzaba en la colonización, esta conformación permaneció vigente 

durante casi todo el virreinato. 

2) La de audiencias o judicial-administrativo, establecida desde el inicio 

de la Colonia. Bajo este sistema los reinos, gubernaturas y provincias 

se dividieron a su vez en corregimientos, alcaldías mayores, 

alcaldías menores y ayuntamientos. Se modificaron con la aparición 

de las intendencias y provincias internas sin llegar a desaparecer, ya 

que continuaban en funciones al consumarse la Independencia. 

3) La de intendencias y provincias internas o administrativa-fiscal. Esta 

fue la última reforma de tipo general en las colonias españolas. El 

territorio se fraccionó en provincias e intendencias, éstas en partidos 

y en subdelegaciones reales. También continuaban al consumarse 

la independencia.'4' 

Debe contemplarse que estas divisiones no suprimieron las existentes, 

ni tampoco fueron consecuencia de un perfeccionamiento de las 

mismas, sino que existieron simultáneamente y se sobrepusieron en 

muchas ocasiones, provocando un estado de caos administrativo, 

político y judicial que trajo consigo conflictos muy frecuentemente 

difíciles de esclarecer. 

De este modo, se puede establecer que las divisiones territoriales que 

se han sucedido en el México moderno tuvieron su origen en las 

iniciadas durante la conquista, puesto que fue Hernán Cortés el que dio 

el primer paso para instituir un régimen municipal al instalar el 

ayuntamiento en la Villa Rica de la Vera Cruz en 1519. Pero no fue sino 

hasta que concluyó la conquista y se inició la colonia cuando la 

necesidad de gobernar los nuevos territorios reclamó'las instituciones 

para hacerlo. 

Las primeras disposiciones sobre la conformación territorial se emitieron 

en la Nueva España después de que se creó la Real Audiencia con 

asiento en la Ciudad de México (en 1524), mediante Real Cédula del 20 

de febrero de 1534 que la fraccionó en cuatro provincias o mitras: 

Michoacán, México, Guatzacualcos y la de los Mixtecas ...las provincias 

surgen como resultado de fenómenos históricos reflejados sobre el territorio y 

reclaman un reconocimiento legal...(2) 

La rápida expansión del Imperio obligó a la creación de nuevas 

audiencias, en virtud de que la jurisdicción de la primera abarcaba un 

extenso territorio. Se instaló al poco tiempo la Audiencia de los Confines 

con residencia en Guatemala (1543) y la de Guadalajara (1548), las que 

atendían los asuntos de los lugares más alejados del reino. Al mismo 

tiempo, con las exploraciones se iban agregando al Imperio regiones 

que se convertían en reinos, gubernaturas, provincias o capitanías 

generales, formando otra separación dentro de la jurisdicción de las 

- audiencias. Se estableció así una distribución básica de la cual partirían 

todas las demás: 

A Map Of Mexico, Or New Spain, From The Latest Authorities, 1782. 
Autor John Bew. 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Escala gráfica en leguas de 20 al grado, millas geográficas de 60 al grado y millas inglesas de 69 al grado. 
Publicado en El Territorio Mexicano, 1986. 
FUENTE: Centro de Información del Estado de Chihuahua. 
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1) El reino de México con las provincias de: México, Tlaxcala, Puebla 

de los Angeles, Antequera (Oaxaca) y Valladolid (Michoacán). 

2) El reino de la Nueva Galicia con las provincias de: Xalisco o Nueva 

Galicia, de los Zacatecas y Colima. 

3) La gobernación de la Nueva Vizcaya con las provincias de: 

Guadiana o Durango y Chihuahua. 

4) La gobernación de Yucatán con las provincias de: Yucatán, 

Tabasco y Campeche. 

5) El Nuevo Reino de León. 

6) La colonia del Nuevo Santander (provincia de Tamaulipas). 

7) La provincia de los Tejas (Nuevas Filipinas). 

8) La provincia de Coahuila (Nueva Extremadura). 

9) La provincia de Sinaloa (Cinaloa). 

10) La provincia de Sonora. 

11) La provincia de Nayarit. 

12) La provincia de la Vieja California (la península). 

13) La provincia de la Nueva California. 

14) La provincia de Nuevo México de Santa Fe.(5) 

Esta división permaneció estable hasta mediados del siglo XVIII, ya que 

los cambios registrados se referían principalmente a variantes o 

subdivisiones internas de las provincias. 

En la segunda mitad del siglo XVIII la Nueva España era todavía en 

buena parte un territorio indómito, pero ya no tanto el país indefinido e 

inexplorado de los siglos anteriores. La necesidad de su ordenación 

6 

geográfica, por lo tanto, era también más clara y urgente. Además, se 

vivía la época de la ilustración, el Siglo de las Luces, que imponía 

mayores esfuerzos de racionalidad a la administración pública. 

En España los bortones, la nueva casa reinante, habían impuesto una 

serie de reformas en la administración, decididos a recuperar para el rey 

todo el poder que en los siglos anteriores se había ido repartiendo 

paulatinamente entre grupos, personas e instituciones. Esperaban 

obtener así la máxima explotación posible de las colonias en provecho 

de la metrópoli. De esa manera, las reformas borbónicas propiciaron una 

verdadera revolución en la Nueva España y la hicieron sentir como 

nunca antes sujeta al régimen colonial europeo.(S) 

De aquella realidad geográfica y de esa nueva tendencia política 

nacieron nuevas configuraciones territoriales en la Nueva España. La 

inmensidad y lejanía de los territorios del norte del virreinato, con la 

dificultad consecuente para gobernarlos desde una sede tan distante 

como la ciudad de México, determinaron que a partir de 1769 se creara 

la Comandancia de las Provincias Internas, cuyo titular fue nombrado en 

1776. Tal división se fundamentaba administrativamente en la autoridad 

representada por el comandante general, y la jerarquía de éste sufrió 

varios cambios durante la vigencia de dicho régimen administrativo, 

dependiendo alternativamente del virrey o no. 

La tendencia general con respecto a las provincias internas fue la de 

agruparlas en provincias de oriente y de occidente, división territorial 

emitida por el virrey don Antonio María de Bucareli: 

Provincias Internas de Oriente. 

1. Texas. 

2. Coahuila. 

3. Nuevo Reino de León. 

4. Nuevo Santander. 

Provincias Internas de Occidente. 

1. Nueva Vizcaya. 

2. Sonora. 

3. Sinaloa. 

4. Nuevo México. 
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En 1786, poco después de creado el régimen de provincias internas, se 

introdujo en la Nueva España el sistema de intendencias, inspirado en 

la noción administrativa francesa. Dentro del contexto de la nueva 

política hacia las colonias, las intendencias se crearon como una 

medida para contrarrestar el poder personal del virrey al delegar en el 

intendente la autoridad que aquél desde siempre había tenido dentro de 

la jurisdicción territorial. En ese sentido, no sólo se fraccionaba el 

territorio sino que se reducía el alcance del poder virreinal, y por ende 

el de la Real Audiencia a una menor jurisdicción.(7) Así pues, la idea de 

la división territorial en intendencias se basaba en la figura del 

intendente, que habría de ser una autoridad dependiente del virrey y con 

una determinada jurisdicción territorial. Una peculiaridad de ese sistema 

fue el que cada intendencia tomó el nombre de la localidad donde se 

asentó su capital. 

La ley que sustentó el nuevo sistema fue promulgada el 4 de diciembre 

de 1786 por el rey Carlos III, denominándose Real Ordenanza para el 

establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y provincia en 

el reino de la Nueva España, la cual fragmentaba al territorio en 12 

intendencias: 

1. México. 

2. Guadalajara. 

3. Puebla. 

4. Veracruz. 

5. Mérida. 

6. Oaxaca 

7. Guanajuato. 

8. Valladolid. 

9. San Luis Potosí. 

10. Zacatecas. 

11. Durango. 

12. Arizpe. 

El régimen de provincias internas, concebido para las características de 

los extensos territorios del norte de la Nueva España, no fue abolido al 

instituirse el de las intendencias sino que coexistieron y se 

complementaron hasta la consumación de la independencia. De ambos 

regímenes se excluyeron los territorios correspondientes al gobierno de 

Tlaxcala, el de la Antigua o Baja California y el de la Nueva o Alta 

California, ya que se constituían gobiernos dependientes del virrey. 

Conforme al marco anterior y de acuerdo con el historiador Edmundo 

O'Gorman ... la de Intendencias y Provincias Internas es el antecedente de las 

divisiones de México independiente...(8) 

EPOCA INDEPENDIENTE 

La Independencia de los Estados Unidos de América en 1776 y la 

Revolución Francesa en 1789 influyeron en las ideas de libertad y 

autodeterminación en los pueblos de América, los que aprovechando la 

debilidad manifiesta de la Corona Española, ocasionada por el desastre 

de Trafalgar en 1805 y, posteriormente, la ocupación de la península por 

las fuerzas de Napoleón en 1808, promovieron los movimientos de 

insurrección en contra del Imperio Español. 

La invasión de Napoleón a España desbordó los ánimos 

independentistas en la Nueva España; en 1810 una parte de los criollos 

ilustrados decidieron una solución revolucionaria y otra aceptó ...la 

invitación del nuevo gobierno peninsular, nacido de la lucha contra Napoleón, 

de elegir diputados para un congreso que se reuniría en Cadiz, en 1811 ,m en 

donde se elaboró la Constitución Política de la Monarquía Española (12 

de marzo de 1812). Entre cuyos preceptos se incluyó el referido al de 

la soberanía, la cual reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo 

pertenece á ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes 

fundamentales y0) La Constitución de Cádiz fue promulgada en la Nueva 

España en septiembre de 1812 cuando el virrey Venegas la mandó jurar 

y publicar. Esta Constitución en su artículo diez reconoció la división 

territorial en provincias internas que se mantuvo vigente hasta el fin del 

virreinato. 

A pesar de su corta vigencia, esta legislación en su momento tuvo una 

gran influencia en la vida jurídica y política de la Nueva España y 

durante los primeros años de la vida independiente. Entre sus efectos 

más notables se pueden citar: 

1) Instituyó el gobierno representativo e independencia política de cada 

una de las provincias/111 

2) Reguló e implantó al ayuntamiento como el primer órgano de 

gobierno local; además, estableció importantes innovaciones al 

mismo, otorgándole personalidad jurídica.'121 

3) Creó los ayuntamientos constitucionales y las diputaciones 

provinciales, por la vía de elecciones populares directas, 
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