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Problemas limítrofes y modificaciones 
territoriales 

En el ámbito territorial, las representaciones 
cartográficas son elementos fundamentales en 
la defi nición de limites administrativos, tanto al 
interior del país como con sus vecinos. Los mapas 
son documentos que contribuyen al respeto de 
la soberania. 

Los límites internacionales de México con sus 
países vecinos son cuestionados en esta época; por 
ello surgen conilictos fronterizos con los Est'ldos 
Unidos a causa de las desviaciones del RÍo Bravo en la 
zona del Chamizal, ubicada en las cercaJúas de Ciudad 
]uárez, Chih. Desde 1866, el entonces ministro de 
Relaciones, licenciado Sebastián Lerdo de Tejada 
establece pláticas con el país del norte, con el objeto 
de finjquitar ese problema. Durante el Porfiriato, el 
organismo encargado de procurar su solución es la 
Comjsión de Límites Fluviales, creada en 1889; sin 
embargo, la solución para el caso de El Chamizal 
habría de persistir hasta la segunda mitad del siglo XX. 

En Las fronteras del sur también hay 
problemas; desde 1877 se fonna una comisión 
mixta para el reconocimiento de la frontera 
entre México y Guatemala. En 1882, la Comisión 
Mexicana de Límües empieza a realizar Los trabajos 
correspondientes para los tratados definitivos con eL 
hermano país, que se firman el 27 de septiembre de 
ese año. Sin embargo , en 1895 tienen que ser 
modificados porque hay inconformidad de parte de 

Guatemala, que reclama la región del Soconusco. 
Finalmente, una vez que Guatemala acepta la 
soberanía de México sobre el Soconusco, se firman 
los tratados definitivos. Todos estos trabajos y 
negociaciones quedan pla.<;mados en el Atlas de los 
princiPales trabajos l[jecutados primero por la 
Comisión de Reconocimiento de la Frontera entre 
México J' Guatemala)' después por la Comisión 
de Límítes. 

Por lo que respecta a Honduras Británica, en 
1877, el embajador inglés Spencer Saínt John informa 
al gobierno mexicano que los habitaJ1tes de Chan 
Santa Cruz, indígenas mayas levantados en armas 
contra el gobierno, solicitaJl su reconocimiento corno 
independientes de México; esta situación imprime un 
tono de urgencia a la resolución del problema 
limítrofe con dicho territorio ingLés para lo cual se 
considera que el tratado con Guatemala puede servir 
de base para su solución por haber quedado incluida 
también la frontera con Belize. 

Los negociadores mexicanos, presionados 
por la rebelión indígena, deciden hacer algunas 
concesiones territoriales al gobierno inglés con tal de 
que acepte la propuesta mexicana y prohiba, desde 
luego, el suministro de armas a los indígenas 
yucatecos. Sin duda, los británicos saben sacar ventaja 
de la urgencia mexicaJla por evitar el contrabando de 
armas y el 8 de julio de 1893 se firma el documento 
que define los límites. Los acuerdos son aprobados 
por el Congreso de la Unión en 1897. 

En cuanto a las modificaciones territoriales al 
interior de la República, "" .el primer intento de 
reorganizar la conformación interna del país se dio en 
el contexto del movimiento de Independencia con la 
promulgación del Decreto ConsJitucional para la 
Libertad de la América /'rlexica12a, sancionado en 
Apatzingán el 24 de octubre de 1814 .. . " 1 en el articulo 
42 de este documento se ofrece una visión 
geopolítica del territorio por cuya libertad se lucha, el 
cual se divide en 19 provincias. A partir de entonces y 
a la fecha, se da una recomposición del territorio 
nacional, misma que es considerada sucesivamente en 
la Constitución de 1824, después de la caída del 
Primer Imperio encabezado por Agustín de Ilurbide, 
ante el proyecto de bases de la República Federativa 
del 21 de mayo ue 1823. La Constitución de 1857, que 
recoge la esencia de la promulgada en 1824, define er~ 
su artículo 4.3 las partes integrantes de la federación. 
Durante el imperio de Maximiliano, o Segundo 
Imperio, se pretende realizar una distribución más 
racional del territorio fundada en criterios científicos, 
conforme al proyecto del ilustre geógrafo Manuel 
Orozco y Berra. 

A raíz de la restauración de la República 
se hacen diversas e importantes reformas a los 

I ¡\lEGI. Divisi(Ín territurial de los Es/ados Ullidos 
Mexicanos de IN/(} a /995. México, INEG I, 199(" p. 8. 
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artículos 43 Y 46 de la Constitución de 1857 . 
Finaimente, en la Constitución General de la República 
de 1917 queda asentado que la clase de organización 
politica dd Gobierno Republicano es el municipio 
libre, con lo cual se unjforma la división territorial 
hacia el interior de los estados, en contraposición a 
las múltiples categolÍas en que éstos se cOllformaban . 
Desde la promulgación de esta Carta Magna. y como 
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resultado del crecimiento v desarrollo del país, se 
dan recomposiciones del marco administraLivo del 
territorio nacional. EnLre las modificaciones más 
recientes al artículo 43 y demás relativos de La 
Constitución Política de los Estallos Unidos Mexicanos , 
se pueden mencionar la creación de los estados de 
Baja California Baja California Sur y Quintana [{oo, 
anteriormente territorios federales. 
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Mapa de la fs/a de Clip/l8plOn o de fa Pasión, 1897. 

Map, dlllll11, $0&/11',.0, del grullo del arcblplBlag. di In 
RevllJalll.do, 1818. 

La problemática del 
territorio insular 

Si durante el siglo XIX apenas es posible 
empezar a sentar un dominio a partir del estumo y 
cartografía del suelo continental mexicano, el 
tenitorio in sular se encuentra en completo abandono. 
Situación semejante da lugar a que la soberanía de 
México sobre sus islas se vea constantemente 
amenazada por extranjeros. Tal es el caso con varias 
de las islas mexicanas durante el régimen del general 
Portido Díaz. 

La isla Cayo Arenas se encuenU'a ocupada 
por una colonia norteamedcana que explota el guano. 
El gohiel'11o mexicano exige el desalojo desde 1881, 
pero los ocupantes se niegan , anteponiendo diversos 
argumentos, Esa ocupación representa un bastión con 
base en el cual los invasores amenazan extenderse 
hacia otras islas cercanas a la Peninsula de Yucatán, 
como el Arrecife Alacranes y la Isla Bermeja. 
Finalmente, luego de largas negociaciones con el 
gobierno de los Estados Unidos de América, el 
Cayo Arenas es desocupado por los invasores a fines 
del ailo de 1896. 

También el gobierno porfirista inicia las 
gestiones para mantener la Isla Clipperton o de 
ta Pasión, disputada por FnU1cia, bajo la soberanía 
mexicana. Antonio García Cubas interviene 
decididamente en tales gestiones presentando un 

infonne el 14 de mayo de 1889, donde se demuestra 
la jurisdicción legítima de México desde la época 
colonial sobre dicha isla por medio de documentos 
y caltografía. No pueden incluirse, por desconocerse 
en ese momento, otros documentos cartográficos 
que quizá sean decisivos. Tal es el caso de la Carta 
para la Navegación de la Indt:a Ot'iental, 1825, que 
es elaborada por orden del primer presidente de 
México, Guadalupe Victoria; así como las siguientes: 
Carta de América del Norte)' América Central con 
detalles de los litorales del pac{fico; Possesione della 
Spagna nell'Amen'ca Settentl'ionale, o Carta 
Genel'ale de lllessico, Milán, c. 1800; A NeUJ & 
Accurate ,'J!'ap ofMexico 01' New Spain together wifh 
Califomia, New Mexico f. . .f, 1750. México, sin 
embargo, pierde su soberanía sobre la isla Clipperton 
en acatamiento del fallo que emite el árbitro 
internacional, el rey de Italia Víctor Manuel m, el 28 
de enero de 1931. 

En la segunda rrútad del siglo XIX, tmnbién 
las Islas Revillagigedo empiezan a ser ambicionadas 
por extranjeros deseosos de posesionarse de ellas. 
Tal es el caso de George Dewey, quien en 1874 realiza 
un estudio detallado del medio físico del archipiélago. 
Posteriormente, son utilizadas sin autorización como 
base para la explotación de la baUena y el cachalote. 
En 1896, una compañia inglesa intenta establecer allí 
una base de abastecirrúento de carbón para naves 
transoceánicas, pero la intervención oportuna del 
gobierno logra evitarlo. 
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Catastro, infraestructura y 
explotación de recursos naturales 

Una de las características plimorruales del Porfiriato 
es la de constituir una época de intenso trabajo en la 
reorganización de la propiedad territorial, así como 
en la construcción de vías de comunicación e 
infraestructura. Desde la Restauración de la 
República, con el triunfo definitivo del Partido Liberal , 
uno de los primeros problema!) que urge resolver es 
la gran cantidad de tierras ociosas y sin dueño en las 
inmensas extensiones rurales del país . Para atender 
necesidad semejante, se promulga la Ü ?)I sobre 
Deslinde de Terrenos JI Colonización el 15 de 
ruciembre de 1883. Con base en este mandato legal 
se forman empresas privadas, conocidas como 
compañías deslindadoras, que tienen como 
propósito realizar la delimitación y fraccionamiento 
de ruchas tierras ociosas; pueden, además, 
llevar colonos para que se establezcan en ellas. Las 
compañias deslindadoras reciben como pago por 
su trabajo la propiedad de la tercera parte de las 
tierras deslindadas.2 

Las compañías deslindadoras elahoran 
una gran cantidad de mapas y planos a fin de 
representar gráficamente los deslindes y divisiones. 
En vista de que la mayoría se encuentra apoyada en 
levantamientos topográficos, una gran parte de la 
producción de cartografía relacionada con estas 
actividades resulta de buena calidad y muy confiable 
con respecto a su precisión. En ese aspecto 
estrictamente, las actividades de las compañias 
deslindadoras representan una contribución al 
avance de la cartografía del país. No obstante, en otro 
sentido se les atribuye ser, históricamente, ULlO de los 
elementos que propicia la gestación de los grandes 
latifundios durante el Porfiriato. 

Otro motivo de elaboración de trabajos 
cartográficos es la construcción de ferrocaniles y vías 
de comunicación en general, lo cual abarca redes 
telegráficas y aún telefónicas. Lo anterior era una 
necesidad de primer orden para el régimen porfirista, 
pues se considera inruspensable mover las malerias 
primas y articulos producidos en México hacia los 
centros de acopio y exportación. Estas actividades dan 
lugar a la publicación de obras cartográficas de gran 
relevancia como el Plano orográfico de la zona 
recorrida por el Ferrocarril Mexicano 
México- Veracruz, así como el Atlas geográfico JI 
estadístico de los Estados Unidos Jlfexicanos, el 
cual contiene una carta General que, además de las 
líneas ferroviarias, representa las telegráficas, cada vez 
más abundantes. 

La búsqueda y explotación de yacimientos 
minerales, de importancia defüútiva en la econofIÚa 

2 Mendieta y Núñez, Lucio. El problema agrm<io de México. 
México, Porrúa, 1971 , (l . 133. 
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del país que es a la sazón el primer exportador de 
plata en el mundo, origina una intensa actividad de 
eSllJdio del territorio nacional por parte tanto de 
pa¡1icuJares como de empresas privadas e 
instituciones. Este último es el caso de la Comisión 
Geológica, fundada en 1886 y autora de las primeras 
cartas geológicas del país. Dicha institución 
se comiel1e en el Instituto Geológico de México, en 
1888. ~' contribuye al conocimiento geográ5co del 
territorio nacional con la publicación, de 1895 a 
1903, del Boletín del Instituto Geológico de l,;Jé:~:ico. 

Otro tanto hacen las compañías extranjeras 
concesionarias de la explotación del petróleo, que 
localizan importantes yacimientos en El Ébano, S. L. P. 
Y en la región de la Huasteca Veracruzana. Tales 
estudios y exploraciones dan lugar a una notable 
producción de cartas y mapas, algunos de calidad 
y precisión excepcionales . Todas estas. sin embargo, 

son actividades aisladas que tienen sus propios 
objetivos y no se encuentran organizadas bajo un plan 
rector de cubrimiento cartográfico. 

A la producción científica y cartográfica del 
Porfiriato se suma el trabajo del incansable y acucioso 
ingeniero Antonio García Cubas. quien publica en 
1888 el Diccionario Geogrtifico, Histórico )' 
Biográfico de México, compuesto de cinco tomos, y 
en 1892, la Geografía e Historia del Distrito Federal. 
En ese mismo año , con motivo del cuarto centenario 
del descubrimiento de América, elabora la Carta 
Geneml del Imperio Mexicano Ji demás naciones 
descubiertas Ji conquistadas por los espaiio/es en el 
siglo XVI, en el ten"itor¡o perteneciente a la hoy 
República Mexicana. Posteriolmente , publica 
también la cartografía urbana de las ciudades de 
Durango y Guanajuato, así como el Plano Topogl-áfico 
de la Ciudad de Jlé:xico , en 1903. 
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