Entidad Federativa: Estado Libre y
Soberano de Oaxaca
Se
promueve
Controversia
Constitucional
para
resolver
conflicto limítrofe y establecer un
límite interestatal definitivo entre
nuestro Estado y el Estado Libre y
Soberano de Chiapas y en vía de
consecuencia
se
declare
la
invalidez de los actos realizados por
el Congreso,
Gobernador y
municipios de dicha entidad sobre
territorio del Estado de Oaxaca.
Fecha: 29 de noviembre del 2012

CIUDADANOS MINISTROS QUE INTEGRAN
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Presente

Licenciado Gabino Cué Monteagudo, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca, Diputado Emanuel Alejandro López Jarquín,
Presidente de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de
Oaxaca, y Licenciado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, Magistrado Presidente
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, quienes en términos de
los artículos 27, 30, 31, 41, 66, 99 y 103 de la Constitución Política del Estado de
Oaxaca, somos representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del
Estado, respectivamente como lo acreditamos con las copias certificadas que
acompañamos, por medio de los cuales se ejercer la soberanía de la Entidad
Federativa en cita, así como el Licenciado Víctor Hugo Alejo Torres, Consejero
Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, en términos de la representación que
me otorga el artículo 98 bis de la propia Constitución antes señalada, personalidad
que acredito con la copia certificada del decreto por el que se declara como
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca al Licenciado Gabino Cué
Monteagudo, así como con la copia certificada de mi nombramiento como
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Consejero Jurídico del Estado de Oaxaca; señalamos como domicilio para oír y
recibir todo tipo de notificaciones y documentos el inmueble marcado con el
número 359 de la calle de Edgar Allan Poe, interior 401, colonia Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, y autorizando en términos del artículo
11 de la correspondiente ley reglamentaria a los Licenciados Pedro Alberto Nava
Malagón, Oscar Cruz Barney y Aarón Romero Lauriani, con el debido respeto
exponemos:

Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 y 105, fracción I, inciso d),
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 10, fracción I, 11,
22 y demás aplicables de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en vía de
controversia constitucional comparecemos a plantear el conflicto de límites
que sostiene nuestra entidad federativa con el Estado de Chiapas, y
solicitamos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determine y fije,
en forma definitiva y permanente, la siguiente línea limítrofe entre ambas
entidades federativas:
Partiendo del punto denominado “Cerro de los Martínez” ubicado en las
coordenadas UTM (Universal Transversal De Mercator): Y 1’894,925.6230 y X:
407,699.8200, en línea recta al punto denominado “Cerro de la Jineta”,
ubicado en las coordenadas UTM: 1’820,377.5820 y X: 378,372.2200; de éste
punto, en línea recta al punto denominado “El Chilillo”, ubicado sobre el
margen del “Río de las Arenas” en las coordenadas UTM: Y: 1’805,608.4800 y
X: 391,716.8400 de este punto siguiendo el cauce de dicho “Río de las
Arenas”, aguas abajo hasta el punto denominado “Punta Flor”, ubicado en la
desembocadura del “Rio de las Arenas” en el Mar Muerto en las
coordenadas UTM: Y: 1’779,627.0180 y X: 394,671.2492; finalmente, de este
punto en línea recta a “La media Barra de Tonalá”, ubicado en las
coordenadas UTM: Y: 1’767,899.0700 y X: 398,330.7900;
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De igual modo, solicitamos que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación
declare la invalidez de todos los actos del Congreso de Chiapas,

del

Gobernador Constitucional y municipios de dicha entidad federativa, que han
realizado sobre territorio oaxaqueño, y que propiciaron la presente controversia
sobre límites territoriales, mismos que más adelante se detallan.

A efecto de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley Reglamentaria
de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, manifestamos lo siguiente:

I.

La entidad, poder u órgano actor, su domicilio y el nombre y cargo del

funcionario que los represente.

El actor en la presente controversia es el Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
por conducto de los tres poderes de nuestra entidad federativa.

El titular o representante del Poder Ejecutivo tiene su domicilio oficial en el Palacio
de Gobierno (Planta Alta), ubicado en Plaza de la Constitución, Centro Histórico,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000.

El titular o representante del Poder Legislativo tiene su domicilio en Calle 14,
Oriente número 17, San Raymundo Jalpan, Oaxaca, c.p. 71248.

El titular o representante del Poder Judicial, tiene su domicilio en el Centro
Administrativo del Poder Judicial del Poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio
Díaz, Soldado de la Patria”, edificio J1, planta baja, San Bartolo Coyotepec,
Oaxaca c.p. 71257.

Respecto a los nombres y cargos de los funcionarios que lo representan, ha
quedado señalado en el presente documento.
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II.

La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio.

Respecto del conflicto limítrofe que ahora se plantea, se demanda al Estado Libre
y Soberano de Chiapas, por conducto de su Poder Ejecutivo, Poder Judicial y
Poder Legislativo que lo integran y mediante el cual ejerce su soberanía.

El titular del Poder Ejecutivo de esta Entidad, Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Chiapas, tiene su domicilio en Palacio de Gobierno,
primer piso, colonia Centro, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29200.

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas tiene su domicilio en el
Palacio Legislativo 1a. Sur Oriente, entre calle central y 1a. oriente s/n, colonia
Centro, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29000.

Por su parte el Titular del Poder Judicial, de esta Entidad, tiene su domicilio en el
Palacio de Justicia, Libramiento Norte Oriente número 21000, Fraccionamiento El
Bosque, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, C.P. 29047.

Por lo que respecta a la invalidez de los actos realizados sobre territorio
oaxaqueño, demandamos a los siguientes poderes del Estado de Chiapas:

a)

H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas.

b)

C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas.

Los domicilios de estas autoridades han quedado precisados en los párrafos
precedentes.

III.

Las entidades, poderes u órganos terceros interesados, si los hubiere, y

sus domicilios.
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Los terceros interesados en la presente controversia constitucional son:

a) El Estado Libre y Soberano de Veracruz, a través de sus poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, Entidad que podrá comparecer por conducto de la
instancia u órgano que conforme a su constitución y leyes lo represente. El
titular del Poder Ejecutivo tiene su domicilio en el Palacio de Gobierno, Av.
Enríquez S/N, Col. Centro, C.P. 91000, Xalapa Veracruz. El titular del Poder
Legislativo tiene su domicilio en Av. Encanto S/N, Esq. Lázaro Cárdenas,
Col. El Mirador, C.P. 91170, Xalapa, Veracruz. El titular del Poder Judicial
tiene su domicilio en Ave. Ferrocarril Interoceánico número 186, Xalapa
Veracruz.

b) El Municipio de San Miguel Chimalapa, Distrito de Juchitán, Estado de
Oaxaca, con domicilio bien conocido en el Edificio que ocupa el Palacio
Municipal, ubicado en el centro de la Zona urbana de esta localidad.

c) El Municipio de Santa María Chimalapa, Distrito de Juchitán, Estado de
Oaxaca, con domicilio bien conocido en el Edificio que ocupa el Palacio
Municipal, ubicado en el centro de la Zona urbana de esta localidad

IV.

La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como el medio

oficial en que se hubieran publicado.

a) El decreto 008 emitido por la Sexagésima Cuarta Legislatura del H.
Congreso de Chiapas, mediante el cual se creó dentro de territorio
oaxaqueño el Municipio denominado Belisario Domínguez y se dio inicio
a la presente controversia limítrofe.

b) La publicación por parte del Gobernador Constitucional del Estado de
Chiapas del decreto antes señalado, lo cual se realizó en la segunda
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sección del número 337 del Periódico Oficial de dicha entidad federativa del
23 de noviembre de 2011.

c) Todas las determinaciones y mandamientos emitidos por el Gobernador
Constitucional del Estado de Chiapas tendientes a materializar el decreto
de referencia, en concreto, los actos para erigir el nuevo Municipio de
Belisario Domínguez, tales como el establecimiento de partidas de la
Policía Preventiva del Estado de Chiapas dentro de territorio oaxaqueño, la
instauración y elección de autoridades municipales del municipio de
referencia, con cabecera en la localidad denominada “Rodulfo Figueroa”, la
construcción de obra pública, así como los actos de preparación y estudios
técnicos para continuar la construcción de otras obras para servicio público.

d) Todas las determinaciones y mandamientos emitidos por el Gobernador,
Congreso Estatal y autoridades del supuesto nuevo municipio Belisario
Domínguez, y de cualquier otra autoridad de hecho o derecho del Estado
de Chiapas, por medio de los cuales pretenden ejercer actos de imperio
dentro del territorio que tiene y ha tenido nuestro Estado a lo largo de la
historia, y que en forma enunciativa se traduce en actos para erigir nuevos
municipios, el establecimiento de partidas de la Policía Preventiva del
Estado de Chiapas dentro de dicho territorio, actos preparatorios para
establecer autoridades municipales, así como actos de preparación y
estudios técnicos para iniciar la construcción de obra pública, y las órdenes
o mandamientos para que la Policía Preventiva de dicha Entidad se
establezca dentro de los límites del territorio oaxaqueño.

e) El nuevo lindero interestatal que el Estado de Chiapas pretende establecer
con nuestro estado, mismo que se encuentra contenido en el anexo técnico
que dio origen al nuevo municipio denominado “Belisario Domínguez”, y
que es el siguiente:
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“Partiendo del punto (1) con rumbo general (SW) y distancias variables generales
1,472 m., 2,624 m., 2,314 m., 627 m. y 994 m. Se llegó al punto (6), dejando a la
derecha el Estado de Veracruz, a la izquierda terrenos que nos ocupa, que es
punto trino con los Estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, de ese punto (6) y
con rumbos variantes generales (SE), (NE), (SE), (SE), (SW), (SW), (SE), (SE),
(SE), (SE), (SE), (SE), (SW), (SE), (SW), (SW), (SW), (SW), (SW), y distancias de
351 m., 7771 m., 235 m., 417 m., 1,070 m., 764 m., 568 m., 242 m., 676 m., 397
m., 790 m., 341 m., 1, 112 m., 589 m., 486 m., 868 m., 1,107 m., 844 m., y 834 m.,
se llego al punto (25), de este punto y con rumbo general (SW), y distancia de
5,725 m. se llegó al punto (26), dejando a la derecha terrenos del Estado de
Oaxaca y a la izquierda terrenos del futuro nuevo municipio de Dr. Belisario
Domínguez, de este punto y con rumbo general (SW) y distancia de 5,494 m. se
llegó al punto (27) dejando a la derecha terrenos del Estado de Oaxaca y ala
izquierda terrenos que nos ocupa, de este punto y con rumbo general (SW) y
distancia de 2,579 m. se llegó al punto (28) dejando a la derecha terrenos del
Estado de Oaxaca y a la izquierda terrenos del nuevo municipio Belisario
Domínguez de este punto con rumbo general (SW) y distancia de 11, 012 m. se
llega al punto (29), dejando a la derecha terrenos del Estado de Oaxaca, y a la
izquierda terrenos que nos ocupa, de este punto y con rumbo general (SW), y
distancia de 6,437 m. se llegó al punto (30), dejando a la derecha terrenos del
estado de Oaxaca, y a la izquierda terrenos del futuro nuevo municipio de Dr.
Belisario Domínguez. Del punto (30) y con rumbo general (SE), y distancia de
6,372 m. se encuentra el punto (31) en este recorrido se deja a la derecha
terrenos del Estado de Oaxaca y a la izquierda terrenos del proyecto del nuevo
Municipio de Dr. Belisario Domínguez; de este punto y con rumbo general (SE) y
distancia de 5,245 m. se llega al punto (32) dejando a la derecha terrenos del
Estado de Oaxaca y a la izquierda terrenos que nos ocupa, continuando con
rumbos generales, (SE) y distancia de 3,952 m., se llega al punto (33), dejando a
la derecha terrenos del Estado de Oaxaca y a la izquierda terrenos que nos ocupa,
posteriormente se sigue con rumbo general (SE) y distancia de 3,791 m., llegando
al punto (34), dejando a la derecha terrenos del Estado de Oaxaca y a la izquierda
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terrenos del futuro nuevo municipio de Dr. Belisario Domínguez, continuando con
rumbo general (SE) y distancia de 3,690 m., se encuentra el punto (35), dejando
en este recorrido a la derecha terrenos del Estado de Oaxaca y a la izquierda
terrenos que nos ocupa, de este punto y con rumbo general (SE) y distancias de
4,387 m., (36) 3875 m. (37), y 4,994 m. (38) se llegó al esquinero punto (38) con el
Estado de Oaxaca y a la izquierda con los terrenos del nuevo municipio de Dr.
Belisario Domínguez, de este importante punto (38) y con rumbo general (NE) y
distancia de 1,746m., se llega al punto (39), que es el Cerro de la Jineta, dejando
a la derecha terrenos del municipio de Cintalapa y a la izquierda terrenos que
referenciamos del futuro nuevo municipio mencionado anteriormente, de este
punto y con rumbo general (NE) y distancia de 20,127m., se llega al punto (40)
que es el mojón Cerro Fenix dejando a la derecha terrenos que nos ocupa, de este
mojón y con rumbo general (NW) y distancia de 13,207 m., se llega al punto (41)
mojón Gorrión dejando a la derecha terrenos de Cintalapa y a la izquierda terrenos
del futuro nuevo municipio de Dr. Belisario Domínguez, de este punto (Cerro
Gorrión – 41) con rumbo general (NW) y distancia de 30,468 m., se encontró el
mojón Cañada del diablo punto (42) dejando a la derecha terrenos del futuro
nuevo municipio Belisario Domínguez, continuando con rumbo general (NE) y
distancia de 12,103 m., se llego al punto de partida (1), conocido como La Cueva
del Tigre; dejándolo como esquinero con el municipio de Cintalapa, Estado de
Veracruz y el futuro nuevo municipio de Belisario Domínguez, con una superficie
de 84,3999-41-82 hectáreas equivalente a 834.994 Km2”

Estos actos se demandan en virtud de que se han emitido por el Estado de
Chiapas para tener vigencia y eficacia dentro del ámbito territorial del Estado de
Oaxaca; es decir, se emitieron por la entidad federativa demandada y buscan
tener vigencia y eficacia fuera de su ámbito jurisdiccional territorial en el que tiene
competencia.
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V.

Los preceptos constitucionales que, en su caso, se estimen violados.

Los actos que mediante la presente demanda se plantea y combaten son
contrarios a lo consagrado en los artículos 1º, 2º, 14, 16, 40, 45, 46, 115, 116 y
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De igual modo, contravienen lo dispuesto por el artículo 21 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, 6 del Convenio número 169 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en
países independientes, suscrito por el Estado Mexicano; así como lo dispuesto por
el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los
Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de
2007.

VI.

La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor

y que constituyan los antecedentes de la norma general o acto cuya
invalidez se demande.

Los hechos que sustentan la línea limítrofe que solicitamos se fijen como
definitivos e inmodificables entre nuestra entidad federativa y el Estado de
Chiapas, así como los actos cuya invalidez se demandan, son los siguientes:

1. Desde la época colonial y hasta la fecha, los habitantes y autoridades de
los pueblos indígenas Zoques, Zapotecas y Huaves que hoy pertenecen al
Estado de Oaxaca, han ocupado y ejercido jurisdicción en el territorio que
limita por el lado oriente de nuestra entidad con el Estado de Chiapas.

En plena continuidad histórica, el Estado de Oaxaca, que se integra, entre otros,
de los Pueblos Indígenas Zoque-Chimalapa, Zapotecas del Istmo y Huaves, desde
la conformación del Estado mexicano hemos ocupado y ejercido jurisdicción
realizando actos de autoridad hasta el referido límite con el Estado de Chiapas,
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concretamente, hasta el punto geográfico denominado “Cerro de los Martínez”,
punto trino de colindancia entre nuestra entidad, el Estado de Chiapas y el Estado
de Veracruz; de este punto, en línea recta al punto denominado “Cerro de la
Jineta”; de aquí, en línea recta al punto denominado “El Chilillo”; de este lugar, en
línea recta al punto denominado “Río de las Arenas”; de aquí, siguiendo todo el
cause del referido río, aguas abajo, hasta el punto denominado “Punta Flor”, y de
éste punto, en línea recta hasta “La media Barra de Tonalá”, punto de colindancia
entre nuestra entidad, el Estado de Chiapas y el Océano Pacífico.

Este límite y sobre todo sus referencias geográficas se han mantenido
inamovibles, han sido constantes y congruentes a lo largo de la historia, desde la
época colonial con la ocupación de los Pueblos Indígenas antes señalados, hasta
nuestros días con la actual configuración de nuestra entidad federativa.

Antes de describir esta constancia y congruencia histórica, es necesario precisar
que, si bien es cierto el Estado de Oaxaca no existió en la época colonial, los
habitantes y autoridades de aquella época, quienes ocupaban el territorio hasta el
límite de lo que ocupa hoy el Estado de Oaxaca, formaban parte del Reino de la
Nueva España y se distinguían claramente del Reino o Capitanía de Guatemala;
es decir, el territorio de lo que hoy es nuestro Estado era el extremo sur del
entonces territorio del Reino de la Nueva España, mientras que el territorio de lo
que hoy es el Estado de Chiapas era el extremo norte del entonces reino o
capitanía de Guatemala. Por esta razón, el límite establecido entre ambos reinos
permanece inamovible hasta nuestros días, siendo el mismo que continúa vigente
para ambas entidades, como enseguida se describe:

a. En la época pre colonial, el Pueblo Indígena Zoque era el último
pueblo indígena del territorio conocido como “área mesoamericana”
correspondiente al “señorío Popoluca, Mixe, Zoque”, por lo que sus
límites, como pueblo frontera, dividían el área mesoamericana con el
territorio ocupado por los Señoríos Mayas. Lo anterior se encuentra
10

ilustrado en el mapa relativo a la “OCUPACIÓN TERRITORIAL
ANTES DE 1521” elaborado por el Instituto de Geografía de la
UNAM y que integra el Atlas Nacional de México, en el que se puede
advertir que la línea que delimita Mesoamérica del territorio de los
señoríos mayas es el mismo que se plantea en la presente
demanda.

b. En la época colonial, consumada la conquista española y hasta el
año de 1549, no se establecieron

límites claros entre la Nueva

España y Guatemala. De esta época se hace referencia que en el
año de 1525, el soldado Sebastián Camargo obtuvo encomienda en
el valle formado por la pequeña cordillera del monte llamado hoy de
la

Gineta,

y

los

documentos

de

esta

concesión

dicen

terminantemente que aquella tierra y aquellos indios que se le daban
a Camargo eran del Reino de México o de la Nueva España.

c. En 1549 hubo dos acontecimientos que obligaron al Gobierno a fijar
los límites con alguna precisión: el primero fue el ruidoso debate
sobre la recaudación de tributos; y el segundo, el pleito que siguió el
Marqués el Valle de Oaxaca sobre jurisdicción señorial; y de ambos
acontecimientos resultó que el virrey de México, conde de Tendilla,
comisionó al Lic. Gasca para que arreglase estos negocios. Como
resultado de los trabajos ejecutados por el Lic. Gasca y el Lic.
Antonio López de Cerrato, se fijó la línea general de límites del Reino
de la Nueva España “tomando la dirección del mar Pacífico al Golfo
de México, desde la Barra de Tonalá á los 16° de latitud Norte, por
entre los pueblos de Tapana y Maquilapa, dejando el primero a la
izquierda, y el segundo a la derecha, haciendo inflexión ó vuelta al
frente de San Miguel Chimalapa, hasta el Cerro de los Mixes, a los
17°24´ de la misma latitud, y siguiendo hasta el pueblo de Zumazintla
a la orilla del río del mismo nombre, bajando por este río a un ángulo
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hasta el nivel de Huehuetlán, a los 15° 30´ ídem, y volviendo a subir
hasta el cabo de las puntas en el Golfo de Honduras. Todas las
poblaciones y tierras de la izquierda de esta línea, quedaron a la
N.E. ó al virreinato de México, y todas las de la derecha a
Guatemala, formando respectivamente los límites de las provincias
de Oaxaca, Veracruz y Yucatán”.

d. En 1599, el Virrey Conde de Monterrey comisionó a Sebastián
Vizcaíno para reconocer la Costa de Tehuantepec, lo cual consta en
una carta del Dr. D. Alonso Criado de Castilla, escrita el 27 de
noviembre de 1599 al mismo Vizcaíno, con motivo de la apertura del
puerto de Santo Tomás O de Castilla, en la que se fijaron los límites
entre México y Guatemala, dando a esta provincia (a Guatemala)
una extensión desde el 8° hasta poco menos de los 18° de latitud N.

e. En 1678, el arzobispo, virrey D. Fr. Payo Enríquez de Rivera, con
motivo del arreglo de feligresías, y atendiendo a la extinción de
varios pueblos y a la formación de otros nuevos, tanto en la frontera
de Oaxaca como en las de Tabasco y Yucatán, varió de hecho los
límites de estas provincias, de modo que quedaron perteneciendo al
virreinato de México, varios pueblos de la costa hasta el río
Huehuetlán, por el lado de Guatemala, y otros en mayor número por
el lado de Yucatán. Debe decirse que el Río Huehuetlán se ubica
hacia el sur de la línea establecida en 1549 y sirvió de límite entre
Guatemala y la Capitanía de Yucatán, por lo que dejó inamovible el
lindero que ahora se plantea.

f. En 1787, una vez emitida la Real Ordenanza para el establecimiento
e instrucción de Intendentes de ejército y provincia en el Reino de la
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Nueva España del 4 diciembre de 17861, se fijaron los límites entre
México y Guatemala, comprendiendo a ésta desde los 7° 54´, hasta
los 17° 49´ de latitud N, y distribuyendo el distrito de su gobierno en
trece provincias, que eran Soconusco, Chiapas, Suchitepec, VeraPaz, Honduras, Icacos, San Salvador, San Miguel, Nicaragua, Jerez
de la Choluteca, Tegucigalpa y Costa Rica. Este lindero fue ratificado
en 1794 por el capitán de Navío D. Dionisio Alcalá Galiano, quien, al
rectificar los puntos principales de cada frontera, y después de un
maduro examen en que tuvieron gran parte los jefes españoles
Aristizabál y Bonavía y Constanzó, fijó por punto principal de la línea
divisoria entre México y Guatemala, “el Chilillo”.

g. En 1797 el Gobierno Español mandó grabar y publicar las cartas
geográficas ejecutadas por los capitanes de navío, que reconocieron
y rectificaron todos los puntos de la costa de las posesiones
españolas sobre el Pacífico; y para determinar los límites de cada
uno de los virreinatos o gobiernos, el Gobierno Español nombró
comisionados especiales residentes en ellos. En México fue
nombrado D. Jacinto Caamaño, quien verificó los límites dados al
virreinato de la Nueva España en 1794. Los límites antes señalados
fueron grabados y publicados en 1802 en cartas topográficas por el
Depósito Hidrográfico de Madrid.

Estos antecedentes históricos se encuentran publicados en el Diario Oficial de la
Federación del 1 de enero de 1894 como Anexo número 3 del informe del C.
Ignacio Mariscal, Secretario de Despacho de Relaciones Exteriores, rendido ante
el Senado acerca del tratado de límites entre Yucatán y Belice, mismo que se
adjunta a la presente demanda. De igual forma, existen diversas fuentes
documentales históricas, así como mapas y cartas topográficas que ilustran los
1

Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de Intendentes de ejército y provincia en el Reino de
la Nueva España, En la Imprenta Real, 1786, Ed. facsimilar, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM,
México, 1984. Se citará como Ordenanza de Intendentes.
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límites históricos establecidos en estos años entre el Reino de la Nueva España y
el Reino o Capitanía de Guatemala, mismos que se adjuntan a la presente y se
relacionan más adelante.

2. Por otra parte, esta línea limítrofe se encuentra ratificada en documentos
emitidos en el ramo de tierras durante la propia época colonial, como
enseguida se señala:

a) La superficie ubicada por el lado norte de la línea limítrofe que se
describe en los párrafos precedentes, desde época pre colonial, durante
la colonia y hasta nuestros días, ha estado ocupada por el Pueblo
Indígena Zoque, integrada fundamentalmente por las localidades que
hoy integran los municipios oaxaqueños de Santa María y San Miguel
Chimalapa, concretamente, han ocupado las tierras que se encuentran
entre el punto denominado “Cerro de los Martínez” hasta el punto
denominado “Cerro de la Jineta o Gineta”.

La propiedad sobre estas tierras fue amparado por la Corona Española mediante
Título primordial2 otorgado el 24 de marzo de 1687 en la Ciudad de México ante el
Escribano Real Antonio Joan de Marchena de Santa María Chimalapa, quien en
representación del Cabildo de la Ciudad de México, el Escribano y Teniente Mayor
de dicho Cabildo Don Joan Jiménez de Siles vende a los vecinos del Pueblo de
Santa María Chimalapa, representados por Don Domingo Pintado, los terrenos
que ahí se detallan. En este documento se establece claramente el límite territorial
con lo que ahora es el Estado de Chiapas. A foja 4 frente detalla el siguiente
lindero:

2

Sobre los títulos primordiales existe diversa bibliografía, por ejemplo: Mennegus, Margarita, “Los títulos
primordiales de los pueblos de indios”…, asimismo el número 95, volumen XXIV, verano 2003 de la Revista
Relaciones de El Colegio de Michoacán dedicado al tema: Los títulos primordiales. Un género de tradición
mesoamericana del mundo prehispánico al siglo XXI.
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“…Norte partiendo de un punto llamado el Infiernillo sobre el río Coatzacoalcos,
siguiendo en línea recta hacia el Este al cerro de los Martínez, línea que sirve de
límite con Veracruz, por el este de cerro Martínez hacia el Sur en línea recta
hasta el cerro de la Jineta línea esta con Chiapas…”.

Adjunto se exhibe copia certifica de la transcripción del referido Título Primordial
expedida en 14 fojas del expediente número 276.1/1970 sobre reconocimiento y
titulación de Bienes Comunales del poblado de Santa María Chimalapa, Municipio
de Santa María Chimalapa, Estado de Oaxaca, misma que fue expedida por el Lic.
José Antonio Garza López, Director General de Titulación y Control Documental
del Registro Agrario Nacional.

b) El 15 de marzo de 1850 este Título Primordial fue ratificado mediante
Oficio Circular por el Presidente de la República Don José Joaquín de
Herrera, a favor de Don Pedro González Zárate y de todos los vecinos y
sucesores y descendientes del mismo pueblo de Santa María
Chimalapa.

En el Oficio se establece que “este Supremo Gobierno

General de mi cargo ha tenido a bien respetar y confirmar en todas sus
partes y contenidos la venta de terrenos que describa la escritura de
referencia…, lo que hago saber para el resguardo y seguridad de los
propios derechos e intereses mancomunados de los vecinos del
mencionado pueblo.”

c) La superficie de tierras que se ubica en la parte sur de la línea de
colindancia que hemos descrito, desde el punto denominado “La Jineta
o Gineta” hasta la “Media Barra de Tonalá”, desde la época pre colonial,
colonial y hasta nuestros días, ha estado ocupado por comunidades
Zapotecas y Huaves del Estado de Oaxaca. En especial, la comunidad
indígena Huave denominada San Francisco del Mar, es propietaria y ha
estado en posesión de las tierras conocidas como la Isla de León hasta
la “Boca barra” desde tiempo inmemorial. Sobre estas últimas tierras, la
15

Corona Española emitió Titulo Primordial a favor de esta comunidad
amparando las tierras de que es propietaria hasta la “Barra de Tonalá”,
punto geográfico que se señala como punto de colindancia entre nuestra
entidad, el Estado de Chiapas y el Océano Pacífico. Adjuntamos a la
presente copia certificada de este Título Primordial.

3. Consumada la independencia e iniciada la vida del Estado Mexicano
conforme a un nuevo marco jurídico, debe señalarse que los límites de las
entidades federativas que integran la Federación nunca fueron establecidos
por la Constitución

ni por ningún otro

ordenamiento

legal.

Las

constituciones que han estado vigentes se han ocupado de enunciar la
existencia de las entidades federativas, y en su caso de los territorios
federales; sin embargo, respecto de la extensión y límites han remitido a la
expresión genérica de que éstos se constituyen con los que “hasta ahora
han tenido”, o bien, remiten a la creación de una legislación específica que
en ningún caso se ha expedido.

No obstante lo anterior, para el caso de la propiedad sobre las tierras, se han
emitido documentos que constituyen un antecedente fehaciente para determinar la
extensión y límite de los territorios entre nuestra entidad federativa y el Estado de
Chiapas, pues si bien es cierto que conforme a la Ley Federal de Reforma Agraria,
las tierras comunales podían abarcar la jurisdicción de más de una entidad
federativa, también es cierto que para el caso de las comunidades de Santa María
Chimalapa, San Miguel Chimalapa y San Francisco del Mar, sus límites agrarios
coinciden casi en su totalidad con el límite histórico que se ha descrito en este
apartado de la presente demanda, reconociendo expresa y plenamente las
referencias geográficas a los que nos hemos referido.
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Así, sobre la base del Título Primordial de Santa María Chimalapa, Oaxaca, y
respetándolo plenamente al haber sido dictaminado con plena validez legal por el
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización de la Secretaría de la Reforma
Agraria, el Presidente de la República reconoció y tituló las tierras comunales de
las comunidades de Santa María y San Miguel Chimalapa mediante Resolución
Presidencial de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales de 10 de
marzo de 1967, ejecutada el 21 de marzo del mismo año, complementado y
ratificado el 23 de junio de 1988 y 31 de marzo de 1993, documentos que tienen
su expresión gráfica en su correspondiente plano definitivo. En todos estos
documentos se señala con toda claridad que el punto limítrofe con el Estado de
Chiapas y Veracruz lo constituye el “Cerro de los Martínez” por el lado norte, y por
lado sur lo constituye el “Cerro de la Jineta”.

De igual forma, sobre la base del Título Primordial de San Francisco del Mar,
Oaxaca, y respetándolo plenamente, el Presidente de la República, reconoció y
tituló las tierras comunales de esta comunidad, mediante Resolución Presidencial
de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales emitido el 12 de noviembre
de 1970, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre de
1970, mismo que se encuentra reflejado en su correspondiente plano definitivo
que se adjunta. En todos estos documentos se señala con toda claridad que el
punto limítrofe con el Estado de Chiapas y el Océano Pacífico es la Barra de
Tonalá, por lo que la totalidad de la Isla de León corresponde al Estado de
Oaxaca.

Adjuntamos a la presente demanda copia certificada de estos documentos
públicos.

4. Ahora bien, se afirma que el lindero establecido desde el año de 1549,
confirmado por los Títulos Primordiales de Santa María Chimalapa y San
Francisco del Mar, de 1687 y 1526, respectivamente, así como por las
reales ordenanzas de 1786 y cartas topográficas del Depósito Hidrográfico
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de Madrid de 1802, se ha mantenido hasta nuestros días, en virtud de que
estos límites, fueron reconocidos y establecidos sin conflicto alguno tanto
por el Estado de Oaxaca como por el Estado de Chiapas en sus respectivas
constituciones locales; y dicho límite se mantuvo sin ninguna controversia
desde el año de 1982 hasta el año de 1989. Es decir, las referencias
geográficas y la línea limítrofe que se configura con ellos fueron respetados
plenamente por ambas entidades federativas hasta hace 22 años.

En efecto, el artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca,
reformada el 26 de octubre de 1990 por la Quincuagésima Cuarta Legislatura,
misma que entró en vigor el 30 de octubre de 1990, fijó los límites con el Estado
de Chiapas en los siguientes términos:
“Artículo 28.- El territorio del Estado de Oaxaca es el que posee actualmente
conforme a las jurisdicciones de hecho ejercidas por sus respectivas autoridades y
el que por derecho le corresponda; y no podrá ser desmembrado sino en términos
prevenidos por la Constitución Federal. Sus límites y colindancias son las
siguientes:

Con el Estado de Chiapas:
Partiendo de Cerro Martínez con rumbo S13º00’O en línea recta hasta el Cerro de
la Gineta; de este punto siguiendo con rumbo S49º30’E al Cerro Tres Cruces; de
este punto con rumbo S27º00’E a un punto denominado Sin Pensar y que se
localiza cerca de la estación de San Ramón; continuando con este punto con
rumbo S03º00’E a la pesquería o agencia de policía denominada Cachimbo,
correspondiendo esta población al Estado de Oaxaca la que se localiza en la orilla
de la Isla de León en el Océano Pacífico.”

Por su parte, mediante Decreto número 130 de fecha 24 de agosto de 1981, fue
aprobada la Constitución Política del Estado de Chiapas, misma que entró en vigor
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el 1º de enero de 1982, la cual, en cuanto a límites territoriales se refiere,
estableció:
“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 artículo 115 de la Constitución Federal y la
Ley Orgánica respectiva, siendo las 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 Noroeste pasando cerca de la pesquería
“La Gloria” que corresponde al Estado de Chiapas, llega a la cima del cerro de “La
Jineta” vértice apreciado como referencia al Norte del pueblo de Tapanatepec,
Oaxaca.
De la cima del cerro “La Jineta”, deflexión al Noreste 6º a 8º continúa hacia el
vértice del cerro de “Los Martínez” donde se ubica el punto trino que sirve de límite
afirmativo de Oaxaca, Veracruz y Chiapas.”

En la exposición de motivos de esta reforma se señaló expresamente:
“En estas reformas y adiciones además de presentar la organización política del
Estado, se incluye la situación geográfica de nuestra Entidad como resultado
de los documentos fehacientes que obran en este Congreso Local y que por
su origen y antigüedad son irrefutables, determinando con absoluta claridad
los linderos de nuestra Entidad con los Estados vecinos de Oaxaca,
Veracruz y Tabasco y la República de Guatemala, que por estar consignados
en nuestra Constitución Local son de observancia obligatoria para todos los
chiapanecos y a la vez documento probatorio pleno para el supuesto problema del
límites.”
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Como se puede apreciar, las constituciones de ambas entidades federativas
coincidieron plenamente durante 8 años, y ambas fueron coincidentes en
reconocer y establecer el límite histórico que en su momento dividió el reino de la
Nueva España del de Guatemala, como se ha descrito en los apartados
precedentes.

Cabe señalarse que el 27 de septiembre de 1989, el Congreso del Estado de
Chiapas reformó el artículo 3 de su Constitución antes señalado, derogando los
párrafos antes transcritos. Para sustentar esta reforma, el Congreso del Estado de
Chiapas expresamente argumentó:
“QUINTO.-QUE LA CONSTITUCION POLITICA DE UN PUEBLO, EXPRESION
ULTIMA DE SU DECISION POLITICA Y CATALOGO FUNDAMENTAL DE SUS
ACCIONES

INSTITUCIONALES,

DEBE

ESTAR

EXENTA

DE

LAS

CONSIDERACIONES TECNICAS PARA EVITAR QUE SE DESVIRTUE SU
OBJETO PRINCIPAL. TAL CUAL ES LA SUPREMA PROCLAMA DE LA
CREACION DEL ESTADO, SEA ESTE CONCEBIDO EN SU ESFERA FEDERAL
O EN E L ORDEN LOCAL COMO ES EL CASO DE NUESTRA ENTIDAD
FEDERATIVA; MAS AUN, ESTE ORDEN DE IDEAS HA SIDO CONSIDERADO
EN LA GRAN MAYORIA DE LAS CONSTITUCIONES LOCALES DE LAS DEMAS
ENTIDADES

FEDERATIVAS,

REAFIRMANDO

EL

PRINCIPIO

DEL

RECONOCIMIENTO DE FACTO Y POSESION DEL AMBITO TERRITORIAL DE
CADA ESTADO.”

5. A pesar de que el límite tradicional e histórico del Estado de Oaxaca se ha
mantenido invariable y claramente identificable a lo largo del tiempo, el
Estado de Chiapas ha pretendido invadir nuestro territorio y ámbito de
jurisdicción, contraviniendo dicho lindero y desde luego la Constitución
Federal.
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En los hechos, la aludida reforma de 1989 a la constitución del Estado de Chiapas,
al derogar las disposiciones que establecían el límite con el Estado de Oaxaca,
tenía la clara intención de no ceñir los actos de sus autoridades a los límites
establecidos por su propio ordenamiento jurídico. Y en efecto, a partir de 1990
comenzaron a invadir nuestro territorio ejerciendo actos de autoridad, incentivando
que ciudadanos del Estado de Chiapas ocupen tierras comunales de las
comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa, para luego convertirlos en
entidades municipales y de este modo establecer un nuevo lindero que amplíe su
ámbito de jurisdicción territorial.

El conjunto, los actos que las autoridades del Estado de Chiapas venían
realizando en los últimos 21 años culminaron con una reforma constitucional, con
la cual pretenden formalizar y legalizar su invasión al territorio oaxaqueño. Es así
que el 23 de noviembre de 2011, el H. Congreso Constitucional del Estado de
Chiapas, mediante decreto número 008 (cuya invalidez planteamos en esta vía
constitucional) estableció “...la tercer Reforma a la Constitución Política del Estado
de Chiapas y se crean los municipios de Mezcalapa, El Parral, Emiliano Zapata y
Belisario Domínguez”, en el que expresamente se determinó lo siguiente:
“Artículo Cuarto.- Se crea el municipio de Belisario Domínguez, con cabecera
municipal en Rodulfo Figueroa y estará integrado por las localidades que se
determinan en el anexo técnico que se agrega y forma parte de este instrumento.

Artículo Quinto.- Se reforman los numerales del párrafo segundo del artículo 2º y
el párrafo tercero del artículo 46, de la Constitución Política del Estado de
Chiapas, para quedar de la siguiente forma:
Artículo 2º.- El territorio del Estado…
Región II. Valles Zoque: Conformada por los municipios de Cintalapa que será la
cabecera, Juquipilas, Ocozocoautla de Espinoza, Belisario Domínguez…”
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El nuevo límite que se pretende establecer, conforme al anexo técnico que
sustenta la creación del nuevo municipio del Estado de Chiapas, denominado
“Belisario Domínguez”, se ha transcrito con anterioridad y abarca una superficie
aproximada de 162,000 hectáreas del territorio oaxaqueño.

La circunscripción territorial del nuevo municipio denominado Belisario Domínguez
y, a su vez, del Estado de Chiapas, se sobrepone a la circunscripción territorial de
los

Municipios

de

San

Miguel

Chimalapa,

Santa

María

Chimalapa

y,

consecuentemente, a la circunscripción territorial del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, ya que el nuevo municipio y nuevo lindero interestatal que pretende
establecer el Estado de Chiapas queda totalmente enclavado en el territorio de
nuestra entidad federativa.

La situación es de tal gravedad, que en la nueva circunscripción territorial
establecida por el Estado de Chiapas fueron segregadas del municipio de San
Miguel Chimalapa, Oaxaca, las localidades denominadas “San Antonio”, “Benito
Juárez”, “Sol y Luna” y “Cinco de Noviembre”; asimismo, fueron segregados del
municipio de Santa María Chimalapa, Oaxaca, las localidades de La Esperanza,
Nuevo Ocotal, Ignacio Zaragoza hoy Nuevo Tenejapa, Nuevo Jerusalem, Canaan,
Guadalupe Victoria, Pilar Espinoza de León II, La Libertad, Nuevo San Juan,
López Portillo y Río Frio ……

Todas estas localidades se integran por indígenas Zoques-Chimalapas del Estado
de Oaxaca, quienes, en conjunto con el resto de las localidades y la cabecera
comunal y municipal de San Miguel y Santa María Chimalapa, conforman una
unidad cultural, étnica, social, política y administrativa; por ello, la creación del
municipio “Belisario Domínguez” implica una grave afectación a dicha unidad
étnica, cultural, social, política, territorial y administrativa en virtud de que se les
divide al segregar sus localidades para incorporarlas al nuevo municipio Belisario
Domínguez con quien no mantienen ni desean mantener ninguna relación. Se
adjunta a la presente las actas de cabildo de los municipios de Santa María y San
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Miguel Chimalapa, mediante el cual se reconoce a todas estas localidades sus
respectivas categorías políticas y administrativas, con lo que, además de su
pertenencia

étnica,

agraria,

se

consolida

con

su

pertenencia

político

administrativa.

En estas condiciones, el conflicto limítrofe y sobre todo los actos que están
realizando las autoridades del Estado de Chiapas para concretar la creación del
municipio de Belisario Domínguez, además de invadir el territorio del Estado de
Oaxaca, viola los derechos indígenas de las comunidades y municipios ZoquesChimalapas.

Es de señalar que a partir del 23 de noviembre de 2011, el Gobernador
Constitucional del Estado de Chiapas ha comenzado a realizar un conjunto de
actos objetivos tendientes a materializar dicho decreto y, específicamente, para
que se concrete la creación del Municipio Belisario Domínguez. Tales actos son,
entre otros, el establecimiento de partidas de la Policía Preventiva del Estado de
Chiapas dentro del territorio de nuestra entidad federativa, establecimiento de
autoridades municipales, construcción de un edificio que al parecer funcionará
como palacio municipal; asimismo, se pretende realizar un conjunto de obras en
todo el territorio, así como la creación de nuevas entidades municipales de menor
categoría política y administrativa que integrarán el referido municipio de “Belisario
Domínguez”.

Así, el pasado 1º de enero de 2012, el Secretario General de Gobierno del Estado
de Chiapas, a nombre del Gobernador Constitucional de dicha Entidad, tomó
protesta a los integrantes del Consejo Municipal de Belisario Domínguez. El acto
protocolario se llevó a cabo en la escuela primaria “Ignacio Flores Rayón” del
núcleo agrario Rodulfo Figueroa -ubicado dentro del territorio municipal y comunal
de San Miguel Chimalapa-, donde fueron designados Juan de Dios Márquez
Clemente como Presidente del Consejo, y Efrén Velázquez Hernández y José
Toribio Flores como síndicos, del que fueron testigos varios habitantes de la
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comunidad; asimismo, en el proceso electoral llevado a cabo el 2 de julio de 2012,
fueron electos los integrantes del H. Ayuntamiento de este nuevo municipio.

6. La pretensión del Estado Libre y Soberano de Chiapas, originó que el
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, INEGI, realizara
trabajos cartográficos en el año de 1990, cercenando una superficie del
territorio del Estado de Oaxaca, dicho error fue corregido por esta misma
instancia gubernamental en el año de 2002, como se puede apreciar en su
estudio sobre conflictos de límites inter estatales, visible en la siguiente
vinculo

electrónico

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/ge
ografia/publicaciones/atlas/atlas%20nacional%20man1.pdf;

7. Finalmente, hacemos del conocimiento de esta Suprema Corte de Justicia
de la Nación que no existe convenio alguno que defina los límites entre
nuestra Entidad Federativa y el Estado de Chiapas, por lo que nos vemos
en la necesidad de acudir a este máximo órgano a plantear que, conforme a
las nuevas facultades establecidas en el artículo 46 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente, conozca, sustancie y
resuelva dicho conflicto, determinando que se reconozca y se respete el
límite que históricamente ha tenido el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

PROCEDENCIA DEL JUICIO

Previo al planteamiento de los conceptos de invalidez, a efecto de acreditar la
procedencia de la presente controversia constitucional, se deben analizar las
siguientes consideraciones:
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Competencia. Como se puede advertir de la presente demanda, mediante la
misma se plantea un conflicto limítrofe entre nuestra entidad federativa y el Estado
de Chiapas; asimismo, se combate tanto el decreto 008 del Congreso de Chiapas
como diversos actos atribuibles a autoridades estatales y municipales del mismo
Estado que suscitan el referido conflicto de índole territorial. Ahora bien, sobre tal
aspecto es inconcuso que se actualiza la competencia de esta Suprema Corte
para conocer del mismo, lo cual se advierte de los textos de los artículos 46 y 105,
fracción I, de la Constitución Federal reformados recientemente, los cuales ahora
prevén de manera expresa la facultad de ese Alto Tribunal para resolver los
conflictos de tal índole, ante lo cual debe tenerse por satisfecho este requisito.

Legitimación activa. En torno a tal aspecto, el mismo también debe tenerse por
satisfecho, toda vez que comparecemos a señalar un conflicto limítrofe que se
actualiza precisamente en la línea divisoria entre Oaxaca y Chiapas. Así, toda vez
que nuestra Entidad es justamente una de las involucradas en el conflicto
territorial, ello al alegar un límite distinto al que pretende imponer el Estado de
Chiapas, se actualiza el interés incluso jurídico para plantear la presente
controversia, por ello es claro que tenemos legitimación activa en el presente
caso.

Oportunidad. En torno a dicho requisito de procedencia, el mismo debe tenerse
por colmado, en virtud de las siguientes consideraciones:

Una vez que en 1995 se publicó la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto
de

regular

las

acciones

de

inconstitucionalidad

y

las

controversias

constitucionales, se instituyó en su artículo 21 el plazo para la interposición de
éstas últimas, señalando en su fracción III que el plazo, tratándose de conflictos
limítrofes, sería de 60 días a partir de la entrada en vigor de la norma o realización
del acto que los origine.
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No obstante lo anterior, debe indicarse que tal fracción quedó sin vigencia en
virtud de la reforma constitucional de 2005, en la cual se trasladó al Senado la
facultad de resolver aquellos conflictos limítrofes que se suscitaran entre
Entidades Federativas.

Ahora bien, sobre tal nuevo esquema instituido en favor del Senado y, atendiendo
a los artículos transitorios de dicha reforma constitucional, la Suprema Corte
remitió al Senado las controversias que por conflictos limítrofes se encontraban en
sustanciación y, adicionalmente, la Cámara Alta instituyó una Comisión encargada
de dichos asuntos.

No obstante lo anterior, el Congreso de la Unión no atendió a cabalidad el
segundo artículo transitorio de la reforma, pues mientras el Senado gozó de tal
facultad, nunca se emitió la ley reglamentaria exigida por el mencionado
transitorio. El único avance que se dio al respecto fue la redacción de un proyecto
de ley reglamentaria a cargo del Senado.

Así, del análisis integral del actuar que realizó la Cámara Alta del Congreso en
materia de conflictos limítrofes, podemos extraer las siguientes conclusiones:

a) En materia de resolución de conflictos limítrofes no hubo avances, pues
ninguno de los asuntos que fueron remitidos al Senado encontró una
resolución definitiva.
b) En cuanto a la reglamentación y, en específico, por lo que ve al plazo, en
ningún momento se contó con alguna disposición que señalara un plazo de
interposición, pero más aún, de la lectura del proyecto de ley reglamentaria,
se advierte que la misma no contiene plazo alguno para el planteamiento de
conflictos limítrofes, 3 de lo cual se desprende que era intención expresa del
legislador que en cualquier momento se presentaran para su resolución
3

En efecto, dicho proyecto de ley reglamentaria señalaba en su artículo 11 que el procedimiento comenzaba
con la solicitud de alguno de los Estados en conflicto, sin señalar en dicho numeral o en algún otro un plazo
de presentación.

26

esta clase de conflictos, ello ante la fundamental necesidad de contar con
límites geográficos ciertos y claros entre los Estados, lo cual implica un
sistema diametralmente opuesto al que antes prevalecía.

Ahora bien, con la reciente reforma constitucional que devolvió esta facultad a la
Suprema Corte, cabe preguntarnos, ¿qué plazo es el que debe aplicar para la
interposición de esta demanda?

En primer término se debe tener en cuenta que el plazo de 60 días previsto en la
fracción III del artículo 21 de la ley reglamentaria podría no resultar aplicable si se
considera que se privó de vigencia con la reforma constitucional de 2005; sin
embargo, como la derogación tácita no es formalmente un acto del poder
legislativo, sino que se trata de una operación lógica que realizan los juzgadores
para dar coherencia al orden jurídico cuando dos normas resultan incompatibles
entre sí, también es lógico pensar que si la incompatibilidad dejó de existir,
entonces la norma anterior puede continuar con su vigencia.

Lo anterior se considera así, ya que cuando un operador jurídico tiene que
resolver un conflicto entre dos normas incompatibles, lo que hace es aplicar el
principio general del Derecho que establece que la ley posterior deroga a la
anterior en las disposiciones que se opongan a ella, también conocido con el
aforismo latino “lex posterior derogat priori”.

Sin embargo, esta operación jurídica no significa que el legislador expulsó del
orden jurídico a la norma anterior, sino que el juez, haciendo una interpretación
sistemática de las normas en conflicto, lo supera apelando a la racionalidad del
legislador para decir que fue éste quien lo hizo, ya que “si la norma posterior prima
sobre la anterior es porque el legislador racional, que conoce todas las normas del
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ordenamiento, ha querido regular de nuevo la materia e, implícitamente, ha
derogado la anterior”. 4.

Pero esta operación de modo alguno significa que la norma anterior fue expulsada
del orden jurídico, ya que esto sólo se puede lograr mediante una declaración de
invalidez, sino en todo caso, que la misma resulta inaplicable para los jueces en
tanto subsista el conflicto normativo, pero una vez que el conflicto fue superado
por el propio legislador, su aplicación resulta perfectamente válida.

Por estas razones, si antes de la reciente reforma constitucional resultaba
inaplicable el plazo de 60 días para resolver los conflictos de límites, puesto que la
resolución de los mismos se había otorgado al Senado de la República, ahora que
se ha devuelto esta facultad a la Suprema Corte, entonces el conflicto normativo
ha sido superado y por tanto se debe considerar que la aplicación del referido
plazo resulta perfectamente válida. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación al resolver el Recurso de Reclamación 35/2012
señalo lo siguiente:
“Por esta razón, previo a la reforma constitucional, la fracción III del artículo 21 de
la Ley Reglamentaria de la materia establecía un plazo para presentar la demanda
cuando la controversia constitucional versara sobre este tipo de conflictos —entre
dos o más Estados de la Federación—; sin embargo, a partir de la reforma
constitucional, dicha fracción, si bien es una norma de derecho positivo —por no
haber sido derogada expresamente por el Decreto mencionado—, lo cierto es que
no se encuentra vigente, en virtud de que en la actualidad la Suprema Corte ya no
cuenta con competencia constitucional para resolver los conflictos de esta
naturaleza.

4

EZQUIAGA Ganuzas, F.J. “Argumentos interpretativos y postulado del legislador racional”, Isonomía
ubli a iones peri di as : Revista de eoría
ilosofía del Derecho. No. 1, octubre 1994.
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Lo anterior resulta así a pesar que el pasado veintidós de agosto la Comisión
Permanente del Senado de la República declaró la validez del decreto que
reforma los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que devuelve a esta Suprema Corte la facultad en comento, y
que dicho decreto se haya remitido al Diario Oficial de la Federación para su
publicación; ya que al día de hoy la reforma constitucional no ha sido publicada y
por tanto este Alto Tribunal sigue sin contar con facultades en la materia”.

Sin embargo, dicho plazo no se podría computar a partir de la fecha de emisión de
los actos que dieron origen al presente conflicto limítrofe, puesto que estos fueron
realizados durante la vigencia del anterior esquema constitucional, en el cual la
solución de estos conflictos era competencia del Senado de la República, puesto
que en dicho esquema no existía plazo de interposición alguno.

Por este motivo, computar el plazo a partir de la fecha de emisión de los actos
impugnados implicaría a todas luces una transgresión a la esfera jurídica de
nuestra Entidad.

En primer término, porque aplicar esta disposición de plazo legal de manera
retroactiva consistiría en considerar una posibilidad más restrictiva y, en
consecuencia, menos favorable para nuestro Estado. Sin embargo, la mayor
transgresión a nuestra esfera jurídica implica una vulneración no sólo a un
derecho adjetivo, sino a un derecho sustantivo previamente adquirido: la facultad
de impugnar los actos que suscitaron este conflicto limítrofe.

En efecto, bajo el anterior esquema, nosotros habíamos adquirido el derecho de
combatir dichos actos, lo cual debe entenderse en su dimensión de derecho
sustantivo de acceso a la justicia que consagra el artículo 17 constitucional. En
consecuencia, en caso de que se aplique el plazo genérico establecido en la ley,
ya no sería factible que se analice nuestra pretensión, haciendo nugatorio nuestro
derecho de acceso a la justicia, y aplicando el nuevo esquema de manera
29

retroactiva en nuestro perjuicio, contrariando de igual manera el mandato del
numeral 14 de nuestra Carta Magna.

Así, resulta claro que si bajo un esquema de plazo podemos comparecer ante esta
Suprema Corte y bajo el otro ya no es posible, entonces no se deben aplicar de
manera retroactiva las disposiciones que impliquen un perjuicio al convertir
nuestro derecho en “no justiciable”.

Así, si esta Suprema Corte tiene a bien considerar que el plazo previsto en la
fracción III del artículo 21 de la Ley Reglamentaria sí resulta aplicable para efectos
de la oportunidad de la presente demanda, se pide que el cómputo para la
oportunidad se realice a partir de que la mencionada reforma constitucional entró
en vigor, esto es, el 16 de octubre del año en curso, considerando que los actos
que dieron origen al presente conflicto limítrofe fueron realizados antes de la
reforma constitucional, en aplicación analógica del criterio establecido en la tesis
P./J. 28/1997, de rubro y texto siguientes:
“CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. MOMENTO EN QUE INICIA EL
PLAZO PARA HACERLAS VALER, CON MOTIVO DE LA PUBLICACIÓN DE LAS
NORMAS GENERALES IMPUGNADAS, ANTERIOR A LA FECHA EN QUE
ENTRÓ EN VIGOR LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL
ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.
El ejercicio de la acción de controversia constitucional, deducida contra normas
generales, con apoyo en la nueva legislación que regula y desenvuelve ese medio
de defensa de la Constitución, puede llevarse a cabo en dos momentos distintos:
1) Dentro del plazo de treinta días, contado a partir del día siguiente de su
publicación; y 2) Dentro del plazo de treinta días, contado a partir del día siguiente
al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma cuestionada. El
primer supuesto, relativo a las normas generales ya existentes a la fecha de
entrada en vigor de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es sumamente
peculiar, pues podría parecer que en este caso sólo cabría impugnarlas cuando se
realice su primer acto de aplicación, en tanto que la publicación de una norma
general, en esas circunstancias, se efectuó antes de la vigencia de la ley de la
materia. Con el fin de evitar lo anterior, y garantizar el ejercicio pleno de la acción
de controversia constitucional, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación
considera que tratándose de normas generales publicadas con anterioridad al
inicio de vigencia de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su impugnación
mediante la controversia constitucional, puede realizarse dentro del plazo de
treinta días, contado a partir del día siguiente al en que entró en vigor aquélla; o
bien, dentro del plazo de treinta días, contado a partir del día siguiente al en que
se produzca el primer acto de aplicación de la norma controvertida, pues con este
criterio se respeta en toda su extensión la doble oportunidad que el legislador
confirió a los órganos de poder para cuestionar la constitucionalidad de normas
generales.
Controversia constitucional 12/95. Enrique Reyna Lizárraga, en su carácter de
síndico del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, del Estado de Sonora, contra
el Congreso Estatal y el Gobernador del propio Estado. 10 de marzo de 1997.
Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López.”

Ahora bien, aun y cuando se considere que el plazo de 60 días establecido en la
fracción III del artículo 21 de la Ley Reglamentaria no pudiera aplicarse, entonces
debe señalarse que el plazo genérico de 30 días establecido en el resto de las
fracciones del artículo 21 de la ley reglamentaria tampoco puede considerarse
aplicable por los mismos motivos.

En tal contexto, resulta claro que el presente conflicto no se encontraba sujeto a
plazo alguno. Así, pretender aplicar una temporalidad como la de 30 días prevista
por la Ley Reglamentaria de manera retroactiva, sería contrario a los artículos 14 y
17 constitucionales, como se señaló anteriormente.
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Si bien el plazo es un requisito de procedencia de enorme importancia, el mismo
no debe entenderse de modo absoluto, de tal manera que implique hacer
nugatorio un derecho y, por otra parte, obstaculice la certeza jurídica que sobre
límites territoriales debe existir en nuestro país.

De igual modo que en el supuesto anterior, si esta Suprema Corte tiene a bien
considerar que el plazo previsto en la fracción I del artículo 21 de la Ley
Reglamentaria sí resulta aplicable para efectos de la oportunidad de la presente
demanda, se pide que el cómputo para la oportunidad se realice a partir de que la
mencionada reforma constitucional entró en vigor, en aplicación analógica del
criterio establecido en la tesis P./J. 28/1997, transcrito anteriormente.

Pero aun ante la ausencia de un plazo en la Ley Reglamentaria de la materia, esta
Suprema Corte podría considerar que cobra aplicación supletoria el Código
Federal de Procedimientos Civiles, de conformidad con el artículo 1º de la Ley
Reglamentaria de la materia; sin embargo, como dicho ordenamiento no se señala
plazo alguno para tal efecto, entonces se podría arribar a la conclusión de que la
presentación de la demanda se puede realizar en cualquier momento, como
señala la tesis P./J. 43/97, de rubro y texto siguientes:
“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. OPORTUNIDAD PARA PROMOVERLA
ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS
FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Si la demanda de controversia constitucional fue promovida con anterioridad a la
fecha de entrada en vigor de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe
estimarse promovida oportunamente con independencia de la fecha de emisión,
publicación y entrada en vigor de los actos y disposiciones impugnados, en virtud

32

de que el Código Federal de Procedimientos Civiles, que resulta aplicable de
manera supletoria, no establece plazo determinado para tal efecto.
Controversia constitucional 2/95. Jesús Hinojosa Tijerina, José Martínez González
y Miguel Gómez Guerrero, en su carácter de Presidente Municipal, Secretario y
Síndico Segundo del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Estado de Nuevo
León, respectivamente, contra el Gobernador, Secretario General de Gobierno y
Congreso Estatal del propio Estado. 13 de mayo de 1997. Unanimidad de diez
votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora
Pimentel. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz.”

Por los anteriores motivos, al encontrarnos frente a una situación anómala como la
presente, esa Suprema Corte debe ponderar la existencia de un plazo legal, en
relación a las siguientes cuestiones:

a) La necesidad de contar con límites certeros entre las entidades federativas
de nuestro país.

b) El derecho de los habitantes de tal zona de tener seguridad jurídica sobre el
Estado al que pertenecen, máxime si se toma en consideración que el
pueblo indígena Zoque habita ahí, ante lo cual se requiere su plena
protección5, tal y como lo señala la Constitución federal y diversos tratados
internacionales6.

c)La enorme complejidad de un conflicto limítrofe, no sólo en términos
jurídicos, sino también sociales, políticos y económicos, lo cual requiere de
una resolución que resuelva los puntos controvertidos.
5

Lo cual es factible de tomarse en cuenta en esta vía acorde a la Jurisprudencia del Pleno de rubro
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FINALIDAD DEL CONTROL DE LA REGULARIDAD
CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INCLUYE
TAMBIÉN DE MANERA RELEVANTE EL BIENESTAR DE LA PERSONA HUMANA SUJETA AL
IMPERIO DE LOS ENTES U ÓRGANOS DE PODER.
6
En específico, el Convenio Internacional del Trabajo número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas.
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Ante la ponderación de los aspectos ya indicados, tomando en consideración las
circunstancias particulares de este caso, así como de un análisis integral de los
elementos que componen al sistema de control de constitucionalidad llevado a
cabo mediante las controversias constitucionales, es que esta Suprema Corte
estará en aptitud de fijar un plazo razonable, mismo que a todas luces no es el
previsto en la ley reglamentaria y, nos permite concluir, que la presente demanda
fue interpuesta con oportunidad.

VII. Conceptos de invalidez.

PRIMERO. CON LA EMISIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS, EL ESTADO DE
CHIAPAS VIOLA DIRECTAMENTE EL ARTÍCULO 45 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL INVADIR EL
TERRITORIO QUE LEGAL E HISTÓRICAMENTE CORRESPONDE AL ESTADO
DE OAXACA DELIMITADO POR LOS SIGUIENTES PUNTOS, ENLISTADOS DE
NORTE A SUR: 1.- CERRO DE LOS MARTÍNEZ; 2.- CERRO DE LA JINETA; 3.EL CHILILLO; 4.- RÍO DE LAS ARENAS; 5.- PUNTA FLOR; 6.- PUNTO MEDIO
DE LA BARRA DE TONALÁ.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece cuáles son
los límites entre Oaxaca y Chiapas y en general de todos los Estados, sólo se
limita a señalar en su artículo 45 que “Los Estados de la Federación conservan la
extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en
cuanto a éstos.”.
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De la simple lectura del enunciado anterior podemos advertir dos supuestos
normativos: el primero, según el cual los Estados tienen definidos cuáles son sus
límites históricos desde antes de la expedición de la vigente Constitución Federal
en 1917; y otro, según el cual los límites se deberán definir después de superar la
“dificultad” que exista sobre los mismos, debe entenderse que ésta dificultad tiene
que ver con un conflicto por límites con otra u otras Entidades Federativas. .

El primero de los supuestos anteriores se dejó de dar en el caso concreto, puesto
que los límites históricos que se habían reconocido recíprocamente entre Oaxaca
y Chiapas, incluso a través de sus textos constitucionales, han sido desconocidos
mediante diversos actos y principalmente con motivo de la modificación realizada
por el Congreso chiapaneco a su constitución local para crear el municipio
Belisario Domínguez. En efecto, este nuevo municipio, se pretende establecer en
una superficie territorial que históricamente ha pertenecido al Estado de Oaxaca,
reconocido así por la propia Constitución del Estado Libre y Soberano de Chiapas
de 1982 a 1989, por ello, se trata de un acto que al rebasar el ámbito político
administrativo del Estado de Chiapas e invadir el ámbito político administrativo de
nuestra Entidad genera un grave conflicto que amenaza la paz y la estabilidad
social. En estas condiciones, nos encontramos en el segundo de los supuestos
constitucionales referidos, es decir, un conflicto contencioso sobre límites
territoriales.

No obstante lo anterior, para resolver el conflicto por límites que ahora se plantea,
es fundamental tener presente el primer supuesto del artículo 45 constitucional al
que nos hemos referido.
Reiteramos, este precepto constitucional establece: “Artículo 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.”
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De esta disposición constitucional se desprende que los Estados de la Federación
que al 5 de febrero de 1917, no tuvieran dificultad, mantendrían su extensión y
límites. Ahora bien, en un Estado de derecho, la extensión y límites a que se
refiere este precepto Constitucional, sólo podría estar determinado en la propia
constitución, en alguna Constitución anterior o en algún otro cuerpo normativo que
haya estado vigente pues a lude a una situación preexistente.

Al respecto, en el caso que nos ocupa y en general para todas las Entidades
Federativas, no existe ningún precepto constitucional o legal que fije o haya fijado
los límites estatales. , de un examen cuidadoso a los textos normativos que han
estado vigentes en nuestro país, tenemos que en la historia del México
independiente, no existe ningún documento constitucional o ley en la que se haya
establecido el límite entre los Estados de Oaxaca y Chiapas, como se verá a
continuación:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917
nos reenvía a una situación preexistente, cuando señala que “Los Estados de la
Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido”.

Su antecesora, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de
Febrero de 1857, nos remite en su artículo 44 a “la extensión y límites que tenían
en 31 de Diciembre de 1852”, es decir, los límites señalados en la entonces
vigente Acta Constitutiva y de Reformas de 18 de mayo de 1847. Sin embargo, el
Acta Constitutiva y de Reformas no señala límite alguno, sólo señala en su artículo
6º, que son “Estados de la Federación los que se expresaron en la Constitución
Federal y los que fueron nombrados después conforme á ella.”, es decir, los
señalados en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 4 de
octubre de 1824, la cual sólo enlista en su artículo 5º los estados y territorios que
formaban partes de la Federación.
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Los antecedentes del México centralista tampoco hacen mayor mención que los
anteriores.

Las Bases de organización política de la República Mexicana de 12 de junio de
1843, publicadas el día 14 del mismo mes, que convirtieron a los Estados en
Departamentos, en su artículo 2, establecían que sus límites se arreglarían
definitivamente por una ley, continuando como existían. Cabe mencionar que
dicha ley nunca se expidió.

Por su parte, las Bases Constitucionales expedidas por el Congreso Constituyente
el 15 de diciembre de 1835 establecieron, en su artículo 8, que la extensión de los
Departamentos serían detallados por una ley constitucional que nunca se llego a
expedir.

Así, en los dos primeros de la Sexta de las Siete Leyes Constitucionales del 30 de
diciembre de 1836, se dividió a la República en departamentos, disponiendo que
su arreglo se haría por una ley especial que habría de tener carácter
constitucional. La ley en cuestión se llamó la Octava Base Orgánica, la cual, en el
primero de sus artículos dispuso que “El territorio mexicano se divide en tantos
Departamentos cuantos eran los Estados…”, es decir, los enunciados en el
artículo 5º de la Constitución Federal de 1824.

Así es que si acudimos al antecedente directo del artículo 5º de la Constitución
Federal de 1824, encontramos el artículo 7º del Acta Constitutiva de la Federación
Mexicana de 31 de enero de 1824, en la que sólo existe un listado de los Estados,
sin hacer mención alguna a su extensión. La única observación que se puede
hacer al respecto es que en dicho listado no se encuentra el Estado de Chiapas,
puesto que éste todavía no pertenecía a la República. Es de recordar que lo que
hoy es el Estado de Chiapas fue Provincia del Reino de Guatemala, cuya
delimitación administrativa se sujetaba al sistema de “Partidos Provinciales”, los
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cuales suscribieron actas plebiscitarias para independizarse primero de la Corona
Española y, en segundo lugar, para anexarse a la República Mexicana. Fue
así que el Estado de Chiapas se anexó solemnemente a la República Mexicana el
14 de septiembre de 1824.

En suma, en las distintas constituciones que han estado vigentes desde 1824
hasta nuestros días ni en ninguna ley reglamentaria –a que remiten las
Constituciones- se ha determinado los límites para las Entidades Federativas. Esta
situación ha llevado a esta Suprema Corte a señalar que en nuestro país existe
una división territorial virtual al no existir una base jurídica que sustente los
límites,

de

tal

forma

que

se

requiere

seguir

el

procedimiento

que

constitucionalmente sea procedente para establecer los referidos límites
interestatales.
Ahora bien, la “división territorial virtual” a que se ha referido esta Suprema Corte,
no

debe

entenderse

como

una

falsa

o

aparente

realidad,

sino

que,

fundamentalmente ha de entenderse que físicamente y en los respectivos
territorios, no existe señalado el lindero que a cada Entidad le corresponde; es
decir, no existe una brecha o línea que delimite físicamente dichos territorios. De
esta forma, la “división territorial virtual”, frente a la ausencia de base jurídica, ha
de convertirse en una “división territorial real” mediante arreglo de las partes o
bien, atendiendo a las referencias geográficas con valor jurídico e histórico
sustentados en los cuerpos normativos que han estado vigente en lo que hoy es el
Estado Mexicano,

La afirmación anterior, tiene sustento jurídico si tenemos en cuenta que, como
hemos relatado, las distintas Constituciones que ha tenido nuestro país, nos
remiten a una situación preexistente que indefectiblemente nos conduce a la
primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824; y
Llegado a este punto, a la luz de lo dispuesto por el actual artículo 45 de la
Constitución Política Federal, cobran vigencia y resultan aplicables lo dispuesto
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por los artículos 1, 2 y 5 de dicho primigenio cuerpo normativo que a su vez, nos
remitía a la situación preexistente a su vigencia.

En efecto, los invocados preceptos expresamente disponen:
“Artículo 1.- La nación mexicana es para siempre libre e independiente del
gobierno español y de cualquier otra potencia.”
“Artículo 2.- Su territorio comprende el que fue el virreinato llamado antes de la
Nueva España, el que se decía capitanía general de Yucatán, el de las
comandancias llamadas antes de provincias internas de Oriente y Occidente, y el
de la Baja y Alta California, con los terrenos anexos e islas adyacentes en ambos
mares. Por una ley constitucional se hará una demarcación de los límites de la
federación, luego que las circunstancias lo permitan.”
“Artículo 5.- Las partes de esta federación son los Estados y Territorios siguientes:
el estado de Chiapas, … el de Oajaca, …”

Al amparo de estos preceptos, cobran vigencia las referencias geográficas,
documentos históricos y mapas cartográficos que se elaboraron para delimitar el
territorio del Virreinato de la Nueva España de otras demarcaciones territoriales,
en especial, el Virreinato de Guatemala, pues como hemos señalado en el capítulo
de hechos, durante la época colonial el territorio que hoy ocupa el Estado de
Oaxaca constituía el extremo sur del Virreinato de la Nueva España, mientras que
el territorio de lo que hoy es el Estado de Chiapas, constituía el extremo norte que
colindaba con el Virreinato de la Nueva España. De esta manera, el límite antiguo
entre ambos Virreinatos, son la referencia sólida e indubitable que debe regir para
delimitar a las actuales Entidades Federativas de Oaxaca y Chiapas, pues como
se desprende de los artículos 2 y 5 de la Constitución Federal de 1824, el territorio
mexicano se integraba, entre otros con el territorio que fue del Virreinato de la
Nueva España.
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Bajo esta tesitura, y para estar en condiciones de evidenciar la violación al
territorio que corresponde al Estado Libre y Soberano de Oaxaca y desde luego la
violación directa al artículo 45 de la Constitución Federal, corresponde ahora
acreditar la extensión y límite que históricamente ha correspondido y corresponde
a nuestra Entidad Federativa.

Señalamos con antelación que en 1549 se estableció el primer límite entre el
Virreinato de la Nueva España y el de Guatemala. Dicho límite estaba constituido
de Norte a Sur por los puntos denominados “CERRO DE LOS MIXES”, “LA
JINETA O GINETA” y la “BARRA DE TONALA”, con posterioridad, en el año de
1585, reiterado en 1897 se señaló como punto limítrofe la referencia geográfica
del “RIO DE LAS ARENAS” que desemboca en el punto conocido hoy en día
como “PUNTA FLOR”; posteriormente, en el año de 1787 se estableció como
punto limítrofe el lugar denominado “EL CHILILLO” y que en su conjunto
constituyen el límite histórico del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Es necesario puntualizar que el denominado “CERRO DE LOS MIXES” ha dejado
de ser punto limítrofe de nuestra Entidad, no obstante, la línea que corre del punto
denominado la GINETA o JINETA, hasta el CERRO DE LOS MIXES, ampara
plenamente el actual límite ubicado en el “CERRO DE LOS MARTÍNEZ”. Por ello,
insistimos la línea limítrofe que históricamente ha correspondido al Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, se encuentra determinado por los siguientes puntos
geográficos, descritos de norte a Sur:

1. CERRO DE LOS MARTÍNEZ
2. CERRO DE LA JINETA O GINETA
3. EL CHILILLO
4. RIO DE LAS ARENAS, Y
5. BARRA DE TONALÁ
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Previamente es necesario señalar que si examinamos la legislación de la época
sólo encontraremos la división política del mismo. En el mejor de los casos, dicho
análisis sirve para saber que Oaxaca era una provincia del Reino de la Nueva
España denominada Antequera, y que Chiapas se formó a partir de dos provincias
del Reino de Guatemala (Chiapa y Soconusco).

A partir de la vigencia de la Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción
de Intendentes de ejército y provincia en el Reino de la Nueva España del 4
diciembre de 1786,7 el virreinato se dividió en 12 intendencias. De las 12
intendencias erigidas, la de la capital de México era la General de Ejército y
Provincia, y su titular era el superintendente subdelegado de hacienda. Entre las
restantes intendencias se encontraba la de Antequera de Oaxaca. 8

La ordenanza de 1786 fue derogada por la Ordenanza General formada de Órden
de Su Magestad, y mandada imprimir y publicar para el gobierno e instrucción de
intendentes, subdelegados y demás empleados en Indias 9 de 1803, que en su
artículo 2 establecía que continuarían en la Nueva España las once intendencias
de provincia (no menciona a la de México) y cambia el nombre de la Intendencia
de Arizpe a Intendencia de Sonora.

Esta Ordenanza tuvo una corta vida ya que fue retirada en 1804, para restablecer
la anterior.10

Antes de la Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de Intendentes
de ejército y provincia en el Reino de la Nueva España del 4 diciembre de 1786, el
Virreinato de la Nueva España se dividía en veintitrés provincias mayores, de las
7

Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de Intendentes de ejército y provincia en el Reino de la
Nueva España, 1786, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, México, 1984. Se citará como
Ordenanza de Intendentes.
8
Ordenanza de Intendentes, art. 1.
9
Ordenanza General formada de Órden de Su Magestad, y mandada imprimir y publicar para el gobierno e
instrucción de intendentes, subdelegados y demás empleados en Indias, Madrid, En la Imprenta de la Viuda
de Ibarra, 1803.
10
Ri ardo Rees Jones, “Introdu i n...”, p. LXVI.
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que cinco formaban el Reino de México, entre las que se encontraba la provincia
de Antequera (Oaxaca).

Por su parte, las provincias de Chiapa y Soconusco no pertenecían al Virreinato,
porque estaban sujetas a la Audiencia y Cancillería Real de Santiago de
Guatemala,11 conforme a la Ley VI, Título XV, Libro II de la Recopilación de Leyes
de los Reinos de las Indias.12

Frente a este marco jurídico cobra relevancia el límite histórico que hemos
señalado, mismos que servían para distinguir, primero, las jurisdicciones del Reino
de México del Reino de Guatemala, y después de los Estados de Oaxaca y de
Chiapas, que siempre han sido los siguientes: del cerro “Martínez” a la mojonera
denominada “La Jineta”, de aquí al “Chilillo”, luego al “Río de Las Arenas” para
desembocar en el “Mar Muerto” cerca del lugar conocido con el nombre de “Punta
Flor” hasta la parte media de la “Barra de Tonalá”.

La existencia y ubicación de todos y cada uno de estos puntos, se encuentran
plenamente acreditados en los siguientes documentos históricos:

11
12

Idem.
Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, en Madrid, Julián de Paredes, 1681.
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1.- Cerro Martínez
a) Título Primordial.- Este punto limítrofe se encuentra establecido en el Título
Primordial de Santa María Chimalapa del 24 de marzo de 1687, expedido en la
Ciudad de México ante el Escribano Real Antonio Joan de Marchena por el que en
representación del Cabildo de la Ciudad de México el Escribano y Teniente Mayor
de dicho Cabildo Don Joan Jiménez de Siles vende a los vecinos del Pueblo de
Santa María Chimalapa representados por Don Domingo Pintado, titula los
terrenos que ahí se detallan, estableciendo claramente el límite territorial con lo
que ahora es el Estado de Chiapas que va del Cerro Martínez en línea recta al
Cerro de La Jineta. A fojas 4 frente detalla los siguientes linderos:
“…Norte partiendo de un punto llamado el Infiernillo sobre el río Coatzacoalcos,
siguiendo en línea recta hacia el Este al cerro de los Martínez, línea que sirve de
límite con Veracruz, por el este de cerro Martínez hacia el Sur en línea recta
hasta el cerro de la Jineta línea esta con Chiapas…”.

El Titulo Primordial fue ratificado por el Presidente de la Republica Don José de
Herrera el 15 de marzo de 1850 mediante Oficio Circular a favor de Don Pedro
González Zárate y de todos los vecinos y sucesores y descendientes del mismo
pueblo de Santa María Chimalapa. En el Oficio se establece que “este Supremo
Gobierno General de mi cargo ha tenido a bien respetar y confirmar en todas sus
partes y contenidos la venta de terrenos que describa la escritura de referencia…,
lo que hago saber para el resguardo y seguridad de los sus propios derechos e
intereses e intereses mancomunados de los vecinos del mencionado pueblo.”

Tanto la transcripción del Título Primordial como del Oficio Circular del C.
Presidente de la República están visibles en el Anexo H3.

b) Convenio de linderos con el Estado de Veracruz.- Para resolver un diferendo
limítrofe con el Estado de Veracruz, a inicios del siglo XX, el 15 de noviembre de
1905, se suscribió un convenio en el Hotel Gillow de la Ciudad de México en el
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que se aprueba el convenio celebrado en la Ciudad de México el 7 de enero de
1902, entre los Representantes de los Gobiernos de Oaxaca y Veracruz sobre
límites entre los distritos de Choápam, Tehuantepec y Juchitán y los Cantones de
Acayúcan y Minatitlán.

En el convenio se identifica y señala al Cerro Martínez como punto trino entre los
estados de Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Este Convenio fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 1905 y expresamente señala:
“…sobre la margen izquierda del mismo río Coatzacoalcos, y de este punto se
seguirá una línea recta en dirección a la cumbre de cerro Martínez con rumbo
S86°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…”.

c).- Resolución Presidencial de Reconocimiento y Titulación de Bienes
Comunales de las comunidades agrarias limítrofes.- En época contemporánea,
el Estado mexicano al emitir los documentos de propiedad de la comunidad de
Santa María Chimalapa, Oaxaca, ubicó, referenció e individualizó de forma
indubitable el “CERRO DE LOS MARTÍNEZ” como punto limítrofe de esta
comunidad con el Estado de Chiapas, Asimismo, los documentos de propiedad de
la comunidad de San Miguel Chimalapa, ubica e individualiza el punto denominado
“CERRO DE LA JINETA” como punto limítrofe con el referido Estado de Chiapas,
situación que se acredita con la carpeta básica que contiene dichos documentos
de propiedad y que se adjunta como Anexo H4. Dichos documentos de propiedad
son:


Resolución presidencial de Santa María Chimalapa, de 10 de marzo de
1967.
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Acta de ejecución de la Resolución Presidencial de la comunidad de Santa
María, levantada el 21 de marzo de 1967, así como acta rectificatoria de 23
de junio de 1988 y 31 de marzo de 1993.



Plano definitivo relativo a dichas tierras comunales.

c) Historia cartográfica:
La ubicación del “CERRO DE LOS MIXES” a que se hace referencia en la
descripción limítrofe de 1549, y que resulta de vital importancia para acreditar la
pertenencia del “Cerro Martínez” a favor del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,
se encuentra referenciado en las siguientes documentales:
1. Mapa General del Reino de la Nueva España del año 1809. 13
Señala el “Cerro de los Mixes”, como referencia importante para el punto
limítrofe denominado “Cerro Martínez”.

13

Colección: David Rumsey Historical Map Collection, Autor: Humboldt, Alexander Von, Fecha: 1809,
Escala 1: 3000000. http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~1867~170005:CarteGenerale-Du-Royaume-De-LaNou?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No

45

2. Mapa de México y las provincias adyacentes del año 1810.14
Señala el “Cerro de los Mixes”, como referencia importante del punto limítrofe
denominado “Cerro Martínez”.

14

Colección: David Rumsey Historical Map Collection, Autor: Arrowsmith, Aaron, Humboldt, Alexander
Von, Fecha: 1810, Escala 1: 2500000.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~26060~1110381:-Composite-of--A-newmap-of-Mexico-?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No#
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3. Mapa "México y Guatemala” del año 1875.15
De este mapa destacamos que el “Cerro de los Mixes” está ubicado
aproximadamente entre la latitud 17° 15´ y 17° 30´ y que coincide con el Diario
Oficial del Supremo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 1° de
enero de 1894 en su página 3 que se transcribe a continuación: “…hasta el cerro
de los mixes, a los 17°24´ de la misma latitud y siguiendo hasta el pueblo de
Sumazintla a la orilla del río del mismo nombre…”

15

Colección: David Rumsey Historical Map Collection, Autor: Wyld, James, Fecha: 1875, Título completo:
mapa de América Central sección separada titulada "México y Guatemala, mostrando la posición de las
Minas", Escala 1: 4200000.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~200496~3000529:Mexico-and-Guatemala,Shewing-thep?showTip=false&showTipAdvancedSearch=false&title=Search+Results%3A+List_no+equal+to+%275474.
002%27&thumbnailViewUrlKey=link.view.search.url&helpUrl=http%3A%2F%2Fwww.lunaimaging.com%
2Fsupport%2F6_0%2FLUNA%2Fen%2FAbout_Luna_and_Insight.htm&fullTextSearchChecked=&advance
dSearchUrl=http%3A%2F%2Fwww.lunaimaging.com%2Fsupport%2F6_0%2FLUNA%2Fen%2FAdvanced_
Search.htm
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Como podrá apreciar este máximo Tribunal en las originales de los mapas que se
adjunta a la presente, estos mismos mapas, hacen referencia al punto
denominado “CERRO DE LA JINETA O GINETA”, ubicándolo geográficamente e
individualizándolo.
Por su parte, la consolidación del punto denominado “CERRO MARTÍNEZ”, se
encuentra localizado y claramente referenciado en los siguientes mapas y
cartografías:
1. Mapa general del Departamento de Chiapas (formado según el señor D.
Enrique Ruiz), 186916

En este mapa del estado de Chiapas se muestra claramente su límite territorial
señalando a Cerro Martínez como límite en la parte norte.

16

Autor: LEÓN DURAN, José. Siglo: XIX. Año: 1869. Escala en Leguas.
FUEN E: LEÓN DURAN, José. Año: 1869. “Cole i n Oroz o Berra”. Numero Clasifi ador: 1680-OYB7274-A. Ubicada en el ex palacio arzobispal de Tacubaya, Av. Observatorio 192, colonia Observatorio,
delegación Miguel Hidalgo, México D.F.
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2. Mapa del Estado de Chiapas del Año de 1898.17

El mapa de 1898 señala con claridad el límite con Oaxaca e identifica los puntos
de “Cerro de la Gineta” “Rio Negro” (antes Río Pueblo Viejo ó río Encajonado) y
“Cerro de los Martínez”, asignándole a ésta zona el nombre del “Desierto” (al
comparar esta línea limítrofe con los planos definitivos de los terrenos comunales
de Santa María y San Miguel Chimalapas en su parte Oriente, se observará que
tienen la misma figura). Este mapa es de gran importancia al ser el primero en ser
elaborado con elementos técnico científicos avanzados y no a mano alzada.

17

Colección: Colección General, Titulado: Estado de Chiapas, Autor: Secretaría de Agricultura y Fomento,
Escala: 1:500 000, Técnica: Heliográfica, Medidas: 97 x 115 cm, Varilla: CGCHIS01, No. Clasificador: 329CGE-7274-B. Mapoteca Orozco y Berra. http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/329-CGE-7274B.jpg
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Insistimos en que este mapa de 1898 es particularmente importante para la
presente controversia constitucional ya que es el primer mapa elaborado con
elementos técnico científicos avanzados y no a mano alzada.

3. Carta General del Estado de Veracruz-Llave del año 1908.

En la Carta General del Estado de Veracruz-Llave Levantada a iniciativa de su
actual Gobernador C. Teodoro A. Dehesa. Por la Comisión GeográficaExploradora de 190818 se señala al Cerro Martínez como punto trino entre
Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Este mapa también es destacable e importante
porque ratifica la posición del Cerro Mono Pelado al noreste del Cerro Martínez.
Fue elaborado por la Comisión Geográfica Exploradora, órgano cartográfico oficial
del país en ese momento.

18

No.
Clasificador:
11563-CGE-7261-B-009.
Mapoteca
http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/11563-CGE-7261-B-003.jpg
http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/11563-CGE-7261-B-009.jpg

Orozco

y

Berra.
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4. Carta General del estado de Oaxaca del año 1912. 19

Esta Carta General concuerda con las anteriores al señalar claramente el límite
entre Oaxaca y Chiapas además de mostrar el Cerro Martínez; punto trino entre
Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

19

Autor: COMISIÓN GEOGRÁFICO EXPLORADORA. Siglo: XX. Año: 1912. Escala 1:250000.

“Colección Orozco y Berra”. Numero Clasificador: 3065B-CGE-7272-C-003. Ubicada en el ex palacio arzobispal de
Tacubaya, Av. Observatorio 192, colonia Observatorio, delegación Miguel Hidalgo, México D.F.
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5. Mapa del Estado de Oaxaca del Año 1920.

El Mapa del Estado de Oaxaca del año 1920, elaborado por la Secretaria de
Agricultura y Fomento señala la colindancia con el Estado de Chiapas.
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5. Carta corográfica correspondiente al estado de Oaxaca, 1920.20

Esta Carta, concordando con las anteriores, señala claramente el límite territorial
entre Oaxaca y Chiapas.

20

Autor: DESCONOCIDO. Siglo: XX. Año: 1920. Escala: Sin Escala.
UEN E: DESCONOCIDO. 1920. “Cole i n Oroz o Berra”. Numero Clasifi ador: 3440A-CGE-7272-A.
Sin Escala. Ubicada en el ex palacio arzobispal de Tacubaya, Av. Observatorio 192, colonia Observatorio,
delegación Miguel Hidalgo, México D.F.

53

7. Mapa del Estado de Oaxaca elaborado por la Secretaria de Agricultura y
Fomento, 1921.21

En este mapa del Estado de Oaxaca del año 1921 se puede apreciar
perfectamente el límite territorial con el Estado de Chiapas, tomando en cuenta
puntos limítrofes esenciales a que hemos hecho referencia, de norte a sur como
son el Cerro Martínez, Cerro La Gineta, la Estación San Ramón F.N.M. y por
ultimo Cachimbo.

21

Autor: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO. Siglo: XX. Año: 1921.
Escala: 1: 1000 000.
FUENTE: SECRETARIA DE AGRICUL URA Y OMEN O. 1921. “Cole i n Oroz o Berra”. Numero
Clasificador: CGOAX-V13-1-CGE-7272-B. Ubicada en el ex palacio arzobispal de Tacubaya, Av.
Observatorio 192, colonia Observatorio, delegación Miguel Hidalgo, México D.F.
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8. Mapa del Estado de Chiapas del año 1922.22

El Mapa del Estado de Chiapas del año 1922, elaborado por la Secretaría de
Agricultura y Fomento señala la colindancia con el Estado de Oaxaca de acuerdo
con lo que mencionaría posteriormente el artículo 3° de la Constitución política
Chiapaneca del año 1982. Establece la línea limítrofe con el estado de Oaxaca,
señalando la línea quebrada que va de “Cerro Martínez” al “Cerro la Gineta”
conforme al mapa de 1898.23

22

Colección: Colección General, Autor: Secretaría de Agricultura y Fomento, Año: 1922, Escala 1: 500 000,
Técnica: Papel marca manuscrito a color, Medidas: 56 x 103 cm, Varilla: CGCHIS05, No. Clasificador: 7271CGE-7274-A-1, 7271-CGE-7274-A-2. Mapoteca Orozco y Berra.
23
http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/7271-CGE-7274-A-1.jpg
http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/7271-CGE-7274-A-2.jpg
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9. Bosquejo de la carta registro de terrenos nacionales del Estado de Oaxaca,
1922.24

Esta Carta del año 1922 muestra el límite entre Oaxaca y Chiapas señalando los
puntos esenciales estratégicos que se mantienen constantes en diversos mapas
del siglo XIX como son el Cerro Martínez, el Cerro La Gineta, la Ranchería Sin
Pensar y Cachimbo.

24

Autor: DIRECCIÓN DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN SECRETARIA DE AGRICULTURA Y
FOMENTO. Siglo: XX. Año: 1922. Escala: 1: 500000.
FUENTE: DIRECCIÓN DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN SECRETARIA DE AGRICULTURA Y
OMEN O 1922. “Cole i n Oroz o Berra”. Numero Clasifi ador: 3710A-CGE-7272-A. Ubicada en el ex
palacio arzobispal de Tacubaya, Av. Observatorio 192, colonia Observatorio, delegación Miguel Hidalgo,
México D.F.
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10. Carta del Estado de Oaxaca del Departamento de Estadística Nacional,
1922.25

Esta Carta de división municipal del estado de Oaxaca fue elaborada por el
Departamento de Estadística Nacional en el año de 1922, mostrando la línea
limítrofe entre Oaxaca y Chiapas iniciando de NORTE a SUR con el punto Cerro
Martínez, Cerro La Gineta, Estación San Ramón F.N.M. y Cachimbo.

25

Autor: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA NACIONAL. Siglo: XX. Año: 1922. Escala: 1:1000000.
UEN E: DE O. DE ES ADÍS ICA NACIONAL. 1922. “Cole i n Oroz o Berra”. Numero
Clasificador: 12624-CGE-7272-B. Ubicada en el ex palacio arzobispal de Tacubaya, Av. Observatorio 192,
colonia Observatorio, delegación Miguel Hidalgo, México D.F.
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11. Mapa del Estado de Chiapas del año 1927.26

En este mapa se mantiene la línea divisoria quebrada que va desde el Cerro los
Martínez al Cerro de la Gineta conforme al mapa de 1898.

26

Colección: Colección General, Autor: Secretaría de Agricultura y Fomento, Escala 1: 500 000, Técnica:
impreso a color, Medidas: 105 x 107 cm, Varilla: CGCHIS06, No. Clasificador: 12162-CGE-7274B.Mapoteca Orozco y Berra.
http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/12162-CGE-7274-B.jpg
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12. Carta arqueológica del Estado de Oaxaca del año 1929. 27

En esta Carta se muestra claramente una vez más, que el límite territorial entre
Oaxaca y Chiapas inicia de NORTE a SUR con el punto Cerro Martínez, Cerro La
Gineta, Estación San Ramón F.N.M. y Cachimbo.

27

Autor: DESCONOCIDO. Siglo: XX. Año: 1929. Escala: 1:1000000.
UEN E: DESCONOCIDO. 1929. “Cole i n Oroz o Berra”. Numero Clasificador: 12918-CGE-7272-A.
Ubicada en el ex palacio arzobispal de Tacubaya, Av. Observatorio 192, colonia Observatorio, delegación
Miguel Hidalgo, México D.F.
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13. Croquis de los caminos existentes en el Estado de Oaxaca según datos
obtenidos hasta julio de 1929.28

En esta Carta generada por la Comisión Nacional de Caminos del Estado de
Oaxaca en el año de 1929, se muestra el límite territorial entre Oaxaca y Chiapas
iniciando de NORTE a SUR con el punto Cerro Martínez, Cerro La Gineta,
Estación San Ramón F.M.N. y Cachimbo.

Autor: COMISIÓN NACIONAL DE CAMINOS R. DAMM. Siglo: XX. Año: 1929. Escala 1: 1000 000. 28
FUENTE: COMISIÓN NACIONAL DE CAMINOS R. DAMM. Año: 1929. “Colección Orozco y Berra”.
Numero Clasificador: 3623-CGE-7272-A. Ubicada en el ex palacio arzobispal de Tacubaya, Av. Observatorio
192, colonia Observatorio, delegación Miguel Hidalgo, México D.F.
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14. Mapa de la Dirección de Geografía, Meteorología e Hidrología de la Secretaría
de Agricultura y Fomento, 1930.

En este mapa se observa claramente el límite territorial entre Oaxaca y Chiapas
iniciando de NORTE a SUR con el punto Cerro Martínez, Río Encañonado, Cerro
La Gineta, Estación San Ramón F.M.N. y Cachimbo.
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15. Mapa del Estado de Chiapas, división Política del año de 1940. 29

Este mapa, firmado por el Ing. Ponciano Araujo es una fotocincografía de la
Dirección de Geografía Meteorología e Hidrografía, se refiere a la división Política
de los Distritos y Municipios de Chiapas, en el cual se observa que el lindero del
Municipio de Cintalapa de Figueroa en colindancia con el Estado de Oaxaca, es el
mismo que 27 años después señala el plano definitivo de Santa María Chimalapa
del año de 1967, que reconoce los puntos de Cerro Martínez y Cerro de la
Gineta como límites.

29

Colección: Colección General, Autor: Dirección de Geografía, Meteorología e Hidrología Ponciano Araujo
M., Escala: 1: 750 000, Técnica: papel común impreso a color, Medidas: 69 x 68 cm, Varilla: CGCHIS07,
No. Clasificador: CGCHIS43-CGE-7274-A. Mapoteca Manuel Orozco y Berra.
http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/CGCHIS43-CGE-7274-A.jpg
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16. Carta del Estado de Oaxaca del año de 1946 de la Secretaria de Agricultura y
Fomento.30

En esta carta de la Secretaria de Agricultura y Fomento del Estado de Oaxaca del
año 1946 se mantienen los puntos limítrofes de NORTE a SUR iniciando con
Cerro Martínez, Cerro La Gineta, Estación San Ramón F.N.M. y por último el
punto Cachimbo.

30

Autor: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO. Siglo: XX. Año: 1946. Escala: 1:1000000.
FUENTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO. Año: 1946. “Colección Orozco y Berra”.
Numero Clasificador: CGOAX-V13-71-CGE-7272-A. Escala 1:1000000. Ubicada en el ex palacio arzobispal
de Tacubaya, Av. Observatorio 192, colonia Observatorio, delegación Miguel Hidalgo, México D.F.
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17. Oaxaca, ensayo de división municipal conforme al censo de población, 1957. 31

De acuerdo al mapa de división municipal del año 1957 del estado de Oaxaca;
perteneciente al Censo de Población del mismo año se señala que el límite estatal
son los puntos: “Los Martínez”, “La Gineta” y “Cachimbo” todos estos formando la
línea limítrofe quebrada.

31

Autor: FLORES AGUILLON, Ismael. Siglo: XX. Año: 1957. Escala: 1:500000.
UEN E: LORES AGUILLON, Ismael. Año: 1957. “Cole i n Oroz o Berra”. Numero Clasificador:
CGOAX-V12-20-CGE-7272-B. Ubicada en el ex palacio arzobispal de Tacubaya, Av. Observatorio 192,
colonia Observatorio, delegación Miguel Hidalgo, México DF.
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18. Mapa del Estado de Chiapas de la Dirección de Geografía y Meteorología del
Estado de Chiapas, 1960.

Este mapa es especialmente relevante ya que fue elaborado en el propio Estado
de Chiapas. Se identifica perfectamente el Cerro de los Martínez como límite y se
sigue la línea de bienes comunales.
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19. Estado de Oaxaca. Mapa de Carreteras, 1976.32

Conforme al mapa de carreteras del año 1976 correspondiente al estado de
Oaxaca; muestra su límite estatal incorporando los siguientes puntos limítrofes:
Cerro Los Martínez, La Gineta y Cachimbo formando la línea de forma irregular.

32

Autor: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. Siglo: XX. Año: 1976. Escala: 1:8 000 000.
UEN E: SECRE ARIA DE OBRAS ÚBLICAS. Año: 1976. “Cole i n Oroz o
Berra”. Numero
Clasificador: CGOAX-V13-3-CGE-7272-A. Ubicada en el ex palacio arzobispal de Tacubaya, Av.
Observatorio 192, colonia Observatorio, delegación Miguel Hidalgo, México D.F.
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20. Mapa correspondiente al Estado de Oaxaca del año 1984. 33

En este mapa de la Subsecretaria de Agricultura y operación correspondiente al
estado de Oaxaca del año de 1984 se señala como límite estatal a los puntos
“Cerro Martínez”, “La Gineta” y “Cachimbo” todos estos formando la línea limítrofe
irregular.

33

Autor: SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA Y OPERACIÓN Siglo: XX. Año: 1984. Escala: 1:5000
000.
UEN E: SUBSECRE ARIA DE AGRICUL URA Y O ERACIÓN, Año: 1984. “Cole i n Oroz o
Berra”. Numero Clasifi ador: CGOAX-V13-7-CGE-7272-A. Ubicada en el ex palacio arzobispal de
Tacubaya, Av. Observatorio 192, colonia Observatorio, delegación Miguel Hidalgo, México D.F.
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2.- Cerro de la Jineta

a).- Título primordial.- En el Título Primordial de la comunidad de Santa Maria
Chimalapa, otorgada en el año de 1867, se menciona con total claridad que el
punto denominado “Cerro de la Jineta, es punto limítrofe con el Estado de
Chiapas.

b).- Resolución Presidencial de Reconocimiento y Titulación de Bienes
Comunales de las comunidades agrarias limítrofes.- De igual forma, en época
contemporánea, el Estado mexicano al emitir los documentos de propiedad de la
comunidad de San Miguel Chimalapa, ubica e individualiza el punto denominado
“CERRO DE LA JINETA” como punto limítrofe con el referido Estado de Chiapas,
situación que se acredita con la carpeta básica que contiene dichos documentos
de propiedad y que se adjunta. Dichos documentos de propiedad son:


Resolución presidencial de San Miguel Chimalapa, del 10 de marzo de
1967.



Acta de ejecución de la Resolución Presidencial de la comunidad de San
Miguel Chimalapa, Oaxaca, levantada el 21 de marzo de 1967, así como
acta rectificatoria de 9 de agosto de 1991



Plano definitivo relativo a dichas tierras comunales.

c) Referencias cartográficas:
1. Mapa que hace referencia al Ramo de Caminos y Calzadas del Año 1808. 34

Este mapa nos indica el Cerro de la Xineta (sic) como límite entre Oaxaca y
Chiapas, que muestra la “porción y vientos de los pueblos, ríos, montes y caminos
que se hallan entre los dos mares, de norte y sur y reyno de Guatemala, a saber”.
34

Mapa 0008. Ramo: Caminos y Calzadas, Año 1808, Vol. 18, Expediente 11, Foxa 253. Archivo General de
la Nación, México, en adelante A.G.N.
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En la sección que dice “Parte sur del reyno de
Guatemala.” En el inciso 22 se dice Xineta,
punto divisorio de reynos.

En la posición izquierda el mencionado mapa
contiene una segunda nota que dice:
“Otra: que se pone la división pr (por) qe (que)
se vea qe (que) pa (para) transitar desde la parte del norte de Tabasco y
Ocoapan, de este Rno (reino) a Tehuantepeque, del mismo, es neceso (necesario)
entrar en el de Guatemala pr (por) los paragesqe (que) ban señalados, hta (hasta)
la Xineta donde se dividen ambos reynos”.
Otra observación dice: “leguas qe (que) contie (contiene) el camo (camino)
pr (por) donde se transita ahora”
“Desde el río de los Naranjos No 3 y 4 se embarcan en Guaimanguillo
(huimanguillo) No 5 hasta Chechula, No 19 hai 72 leguas, de aqui a Ocosocoutla
69

(Ocozocuautla) No 25 hai 10 leguas y de aquí para el camino de abaxo No 24
hasta Tehuantepeque No 13 hai 96, qe (que) pr (por) todo compone 178 leguas y
por la Xineta No 22 camino peligroso por los nortes y serranía 160 (leguas).
2. Mapa México y las Provincias Adyacentes del Año de 1810.35

En este mapa se observa claramente que la colindancia con la republica de
Guatemala iniciaba en la “Barra de Tonalá”, siguiendo hacia el Norte al “Cerro
de la Gineta”.

35

Colección: David Rumsey Historical Map Collection, Autor: Arrowsmith, Aaron, Humboldt, Alexander
Von, Fecha: 1810, Escala 1: 2500000
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~26057~1110378:-A-new-map-ofMexico-and-adjacentp?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No&qvq=q:arrowsmith
%2C%2BAaron%2Bmexico%2B1810;sort:Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No
%2CSeries_No;lc:RUMSEY~8~1&mi=5&trs=9#
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3. Mapa del Estado de Chiapas del año 1885 36

En este mapa se señala que el área general del Estado es de 3,497 leguas
cuadradas. Del primer plano de año de 1856 al segundo de 1885, 29 años más
tarde, el Estado de Chiapas seguía reconociendo que la línea limítrofe que se
marco de manera unilateral por ese Estado seguían siendo los siguientes puntos
(El “Cerro Martínez” aun no aparece en este mapa): la deflexión que se localiza
al oeste del paraje la Peñita, partiendo de ahí con rumbo suroeste en línea recta
hasta llegar al punto “La Jineta”, de donde se continúa con rumbo sureste en
línea recta pasando por el paraje Los Jicacos y la Isla de León, finalizando esta
línea limítrofe en el Océano Pacifico.

|

36

Colección: Orozco y Berra, Autor: Ferrer Fermín, del año 1885, Escala: grafica en leguas, Técnica:
fotocopia, medidas: 91 x 57 cm, varilla: OYBCHIS02, No. Clasificador: 1683-OYB-7274-A. Mapoteca
Manuel Orozco y Berra.
http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/1683-OYB-7274-B.jpg
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4. Mapa del Estado de Chiapas del Año 1898. 37
Señala con claridad el límite con Oaxaca e identifica los puntos de “Cerro de la
Gineta” “Rio Negro” (antes Río Pueblo Viejo ó río Encajonado) y “Cerro de los
Martínez”, asignándole a ésta zona el nombre del “Desierto”.

37

Colección: Colección General, Titulado: Estado de Chiapas, Autor: Secretaría De Agricultura Y Fomento,
Escala: 1:500 000, Técnica: Heliográfica, Medidas: 97 x 115 cm, Varilla: CGCHIS01, No. Clasificador: 329CGE-7274-B. Mapoteca Orozco y Berra.
http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/329-CGE-7274-B.jpg
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5. Mapa del Estado de Oaxaca del Año 1920.

El Mapa del Estado de Oaxaca del año 1920, elaborado por la Secretaria de
Agricultura y Fomento, señala la colindancia con el Estado de Chiapas de acuerdo
con lo que menciona el artículo 28 de la Constitución política del Estado de
Oaxaca del año de 1922 reformada en 1990.
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6. Mapa del Estado de Chiapas del año 1922 38

El Mapa del Estado de Chiapas del año 1922, elaborado por la Secretaria de
Agricultura y Fomento, señala la colindancia con el Estado de Oaxaca de acuerdo
con lo que menciona el artículo 3° de la Constitución política del año 1982.
Establece la línea limítrofe con el estado de Oaxaca, señalando la línea recta que
va de “Cerro Martínez” al “Cerro la Gineta”.

38

Colección: Colección General, Autor: Secretaría de Agricultura y Fomento, Año: 1922, Escala 1: 500 000,
Técnica: Papel marca manuscrito a color, Medidas: 56 x 103 cm, Varilla: CGCHIS05, No. Clasificador: 7271CGE-7274-A-1, 7271-CGE-7274-A-2. Mapoteca Orozco y Berra.
http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/7271-CGE-7274-A-1.jpg
http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/7271-CGE-7274-A-2.jpg

74

7. Mapa del Estado de Chiapas del año 1927.39
Este mapa presenta adecuadamente la línea divisoria que va desde el “Cerro los
Martínez” al “Cerro de la Gineta” conforme al mapa de 1898.

39

Colección: Colección General, Autor: Secretaría de Agricultura y Fomento, escala 1: 500 000, Técnica:
impreso a color, medidas: 105 x 107 cm, varilla: CGCHIS06, No. Clasificador: 12162-CGE-7274B.Mapoteca Orozco y Berra.
http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/12162-CGE-7274-B.jpg
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8. Mapa del Estado de Chiapas, División Política del año de 1940. 40

El mapa se refiere a la división Política de los Distritos y Municipios de Chiapas, en
el cual se observa que el lindero del Municipio de Cintalapa de Figueroa en
colindancia con el Estado de Oaxaca, es el mismo que 27 años después señala el
plano definitivo de Santa María Chimalapa del año de 1967, que reconoce los
puntos de “Cerro Martínez” y “Cerro de la Gineta”.

40

Colección: colección general, autor: Dirección de Geografía, Meteorología e Hidrología Ponciano Araujo
M., Escala: 1: 750 000, Técnica: papel común impreso a color, Medidas: 69 x 68 cm, Varilla: CGCHIS07,
No. Clasificador: CGCHIS43-CGE-7274-A. Mapoteca Manuel Orozco y Berra.
http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/CGCHIS43-CGE-7274-A.jpg
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d) Otras referencias históricas

1. El parte informativo del Brigadier Don Vicente Filisola fechado el 2 de enero de
1822.

El parte informativo del Brigadier Don Vicente Filisola, en atención a las
instrucciones del Generalísimo y Almirante del Imperio Mexicano Don Agustín de
Iturbide, fechado el 2 de enero de 1822, dice textualmente: “De Tapanatepec a la
Raya hay cinco leguas, cuatro de bajada y una de subida por la cuesta de Jicacos
en cuya cumbre esta la raya divisoria de los dos reinos marcada con una cruz…”

2. De Mier y Terán, Manuel. Informe al Gobierno Mexicano el 2 de enero de 1822.

El Informe al Gobierno mexicano en el que Manuel de Mier y Terán hace la
descripción geográfica de la provincia de Chiapas en 1822, parece estar basado
en el informe del Brigadier Filisola, ya que coincide en señalar que de
Tapanatepec a la raya hay 5 leguas: 4 leguas de sabana y una legua de subida
por la cuesta de Los Jicacos, en cuya cumbre esta la raya, división de los reinos
marcada con una cruz. Una legua de bajada a Dolores, luego comienza la subida
de San Fernando situado en la misma sierra de “Gineta” por donde se caminaba
anteriormente, la cuesta tiene más de dos leguas a la cumbre y después se llega a
Macuilapa.41

3. Pineda, Emeterio, Descripción Geográfica del Departamento de Chiapas y del
Soconusco, Imprenta de Ignacio Cumplido. México, 1845.

Don Emeterio Pineda en 1845 al hacer la descripción de Chiapas y el Soconusco
refiere: “Linda con el Departamento de Oajaca teniendo por medio el monte de la
Jineta y con el de Veracruz tocando Huimanguillo … al poniente con el

41

Mier y Terán, Manuel, Informe al Gobierno Mexicano el 2 de enero, 1822.
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departamento de Oajaca, en el cerro nombrado El Chilillo, adelante del de la
Jineta”42

4. Castañón Gamboa, Fernando, Documentos históricos de Chiapas, No. 2,
Boletín del Archivo Histórico del Estado, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 1953.

En el Diario de Viaje del Alcalde Mayor de Tuxtla Miguel del Pino y Martínez,
efectuado entre 1783 y 1789, señala: “…de Tuxtla a Oaxaca, llega a la hacienda
de Macuilapa donde apartan los caminos de la Jineta y la que va por el Chilillo, de
Macuilapa a tres leguas se llega a la cumbre, luego 4 leguas de bajada y una
legua en plano a la hacienda de los Dolores, conocida como el Chilillo o Carrizal, y
después de 5 leguas al pueblo de Tapanatepec de la alcaldía de Tehuantepec”.43

Todos estos documentos se describen en el apartado de pruebas y se adjuntan a
la presente demanda.

3.- El Chilillo

a) Deslinde ordenado en 1794

Como se puede apreciar en el Diario Oficial del Supremo Gobierno de la
Republica Mexicana de fecha 1° de enero de 1894, en su página 3, se señala que
en el año de 1794, “queriendo el gobierno Español formar nuevos mapas de la
Nueva-España, comisionó al capitán de navío D. Dionisio Alcalá Galiano, para que
rectificase los puntos principales de cada frontera, y después de un maduro
examen en que tuvieron gran parte los Jefes españoles Aristizabal y Bonavía y
Constanzó, se fijó por punto principal de la línea divisoria entre México y
Guatemala el Chilillo, y por punto de término de la frontera de Santa Fe de
42

Pineda, Emeterio, Descripción Geográfica del Departamento de Chiapas y del Soconusco, México,
Imprenta de Ignacio Cumplido, 1845.
43
Castañón Gamboa, Fernando. 1953. Documentos históricos de Chiapas, No. 2, Boletín del Archivo
Histórico del Estado, Tuxtla Gutiérrez, Chis., pp. 68-89.
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Bogotá, la antigua misión de Chirique, conservando Guatemala la misma
extensión en grados de latitud, que se dio en 1787”.

b) Argumentos cartográficos:

La ubicación de este punto geográfico de colindancia, se puede apreciar en los
siguientes mapas:
1. Mapa Descriptivo Del Istmo De Coatzacoalcos O Tehuantepec del año 1825.44

Este mapa, fue levantado según las noticias más exactas con presencia de
algunos mapas manuscritos y relaciones de varios viajeros.
Esta Carta menciona que el ciudadano Tadeo Ortiz dirigió el plano y Aniceto
Guzmán lo hizo. Y mediante el

signo

hacienda el “Chilillo” en este

plano.

queda demarcada la

Queda claro como el Chilillo es un elemento claro del límite entre ambos estados.

44

, colección: Orozco y Berra, estado: Tehuantepec, autor: desconocido, escala: de un grande o veint, técnica:
papel marca manuscrito acuarelado, medidas: 42 x 58 cm, varilla: OYBTEHUA01, No. Clasificador: 105OYB-7273-A.
http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/105-OYB-7273-A.jpg
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2. Plano en Croquis de la Provincia de Chiapa o de Ciudad Real con Parte de las
de Oaxaca, Tabasco y Campeche, confinantes con la primera con el objeto de
manifestar la relación de limites tienen entre si y con aquellas del año 1877. 45

En este mapa se observa que los puntos Dolores y Chilillo, se encuentran dentro
de la intendencia del Estado de Oaxaca, confirmando el planteamiento limítrofe del
Estado.

45

Colección: OROZCO Y BERRA, Estado: PARCIALES 727, Autor: JOSE MA. ECHEANDIA, Año: 1877,
Técnica: PAPEL MARCA MANUSCRITO A COLOR, Medidas: 47 x 60 cm, Varilla: OYBPAR72701, No.
Clasificador: 221-OYB-7276-JO
http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/221-OYB-7276-JO.jpg
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d) Otras referencias históricas
1. “Compendio de la Historia de la Ciudad de Guatemala”. Domingo Juarros, Año
1808.
En este texto, su autor el presbítero Domingo Juarros señala que: “Extiendese el
expresado el expresado Reyno, desde el grado 282, hasta el 295. De longitud, y
desde el 8°. Hasta el 17°. De latitud septentrional: de suerte que de largo tiene 13
grados, que hacen 227 leguas castellanas, de 17 y media por grado, ó 325
francesas, que caben 25 en grado; pero de camino se calculan más de 700 leguas
desde el chilillo raya lindante, con el territorio de la Audiencia de México, hasta
Chiriquí, termino de la Jurisdicción de lado santa Bogotá. (…) Por la del Sur,
desde la Barra de Paredón, en la provincia de soconusco, hasta la boca del rio de
Boruca, en la de Costa-Rica; y por tierra desde el Chilillo, en la de Oaxaca, hasta
el partido de Chiriquí, en la de Veraguas.”46

2. Notes on Mexico, made in the autumn of 1822. Accompanied by an historical
sketch of the revolution, Joel Roberts Poinsett.

El autor de estas notas sobre el México de 1822 Joel Roberts Poinsett decía que
“The distance by land from Chilillo, the frontier of Oaxaca, to Chirique in Veraguas,
is 700 leagues, and the distance from sea to sea in no place exceeds 180 leagues,
nor falls short of 60. Of the fifteen provinces into which it is divided, five are
situated on the pacific, five on the atlantic, and five in the interior”.

47

“La distancia por tierra de Chilillo, la frontera de Oaxaca, a Chiriquí en Veraguas,
se encuentra a 700 leguas, y la distancia de costa a costa en ningún lugar superior

46

Compendio de la historia de la ciudad de Guatemala. Escrito por el Br. D. Domingo Juarros. Presbítero
secular de este arzobispado. Tomo i. Que comprende los preliminares de dicha historia. Con licencia, en
Guatemala, por d. Ignacio Beteta, año de 1808, pág. (5).
47
Notes on Mexico, made in the autumn of 1822. Accompanied by an historical sketch of the revolution, Joel
Roberts Poinsett, pág. 14 APPENDIX
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a 180 leguas, ni está a la altura de 60. De las quince provincias en que se divide,
cinco se encuentran en el Pacífico, cinco en el Atlántico, y cinco en el interior.”48

3. The modern traveller: Mexico and Guatimala, Josiah Conder, Año de 1825.
El autor de esta suerte de guía de viajes Josiah Conder sostenía que “The river
Chilillo was its boundary towards Oaxaca, and it extended to the district of Chiriqui
towards the south-east, where the jurisdiction of Santa Fe de Bogota terminated.
The territory comprised within these limits, is about 900 miles in length”.

49

“El río Chilillo era su límite hacia Oaxaca, y se extendió a la región de Chiriquí
hacia el sur-este, donde la jurisdicción de Santa Fe de Bogotá termina. El territorio
comprendido dentro de estos límites, está a unas 900 millas de longitud.”50

4. Memorias para la Historia de la Revolución de Centro-América, Año 1832.
Este autor guatemalteco decía en sus memorias que “Los límites marcados y
reconocidos sin contradicción bajo el gobierno español para separar esta parte de
la América de los gobiernos políticos y militares de Nueva-España y Santa Fé de
Bogotá, son: al Oeste el Chilillo, limite de Nueva-España en la provincia de
Oajaca, hoy estado de la federación megicana: al S. este Chiriquí, termino del
virreinato de la Nueva-España por el Istmo de panamá (…) asi el antiguo reino de
Guatemala y la jurisdicción de su audiencia y real chancilleria, se extendían desde
el chilillo hasta Chiriquí… computándose más de 700 leguas de camino de tierra
desde el chilillo hasta Chiriquí, y 9 grados desde las tierras más meridionales de
Costa Rica hasta las más septentrionales de Chiapas.”51

48

Traducción libre.
The modern traveller: Mexico and Guatimala. Vol .II. printed for James Duncan. Josiah Conder. 1825.
Pág. 91.
50
Traducción libre.
51
Memorias para la historia de la revolución de Centro-América por un guatemalteco. Jalapa. Impreso por
Aburto y Blanco en la oficina del gobierno. 1832.
49
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5. Noticia histórica de Soconusco y su incorporación a la República mexicana,
Manuel Larrainzar, Año de 1843.
Don Manuel Larrainzar sostenía que “Quiere en seguida persuadir que los límites
naturales entre aquella república y esta deben ser las montañas del Chi- lillo, que
están entre Chiapas y Oajaca”.52
6. “Descripción geográfica del Departamento de Chiapas y Soconusco”, Emeterio
Pineda, Año de 1845.
Don Emeterio Pineda (1845) en su libro “Descripción Geográfica del Departamento
de Chiapas y Soconusco”, menciona “Linda con el Departamento de Oaxaca
teniendo de por medio el monte de la Jineta, y con el de Veracruz, tocando
Huimanguillo; al Poniente con el departamento de Oajaca en el Cerro nombrado
El Chilillo, adelante de la Gineta”53
7. Orozco y Berra, Manuel, “Chiapas”, en Diccionario Universal de historia y de
geografía, Imprenta de F. Escalante, Librería de Andrade, México, 1854, t. 2.

En el muy conocido diccionario de Don Manuel Orozco y Berra se señala que
Chiapas linda al Oeste con Oajaca, “en el cerro del Chilillo adelante del de la
Gineta..”

8. Itinerarios y derroteros de la Republica mexicana, José Justo Alvarez, Rafael
Duan, Año de 1856
Don José Justo Álvarez describía los límites de la siguiente forma en 1856: “Al O.
con Oaxaca en el cerro nombrado el Chilillo, más allá de la Gineta: al N. con

52

Noticia histórica de Soconusco y su incorporación a la República mexicana, Manuel Larrainzar, Año de
1843, pág. 157
53
Descripción geográfica del departamento de Chiapas y Soconusco/ Geographical description of Chiapas
and Soconusco, Emeterio Pineda, Fondo de Cultura Económica USA, 1845-121 páginas. Pag.39.
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Tabasco y con el cerro de Sinamatan y el rio Mezcalapa: al S0. Con el mar
Pacifico que limita los Distritos de Tuxtla y de Tapachula” 54

8. Atlas de la Republica Mexicana. Antonio García y Cubas, Año de 1858.

Don Antonio García y Cubas decía en el Atlas de la Republica Mexicana que al
establecerse las intendencias se fijaron nuevamente los límites correspondiendo a
Guatemala desde los 7° 54´ hasta los 17° 54´ de latitud norte. Posteriormente en
1794 el gobierno español comisionó al capitán Don Dionisio Alcalá Galiano para
que rectificase los principales puntos de cada frontera “y después de un maduro
examen en que tuvieron gran parte los jefes españoles Aristizabal y Bonavia y
Constanzó se fijo por punto principal de la línea divisoria entre México y
Guatemala el Chilillo y por punto de termino de la frontera de Santa Fe de
Bogotá, la antigua misión de Chiriqui, conservando Guatemala la misma extensión
en grados de latitud que se le dio en 1787.”55

9. Memoria que presenta el ciudadano Manuel Carrascosa, como Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, a la H. Legislatura; en
cumplimiento de un precepto Constitucional, correspondiente al primer Bienio de
su Administración, Año 1889.

Este testimonio es de gran importancia pues es ofrecido por el entonces
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas: “Por último, formando la
vertiente oriental de la cañada en cuyo thalweg corre el Rio Magdalena de las
Pitas, se desprende el Cerro de le Jineta un contrafuerte que, dirigiéndose al
Nordeste próximamente, termina en las riberas La Peña y La Peñita del gran
Rio de Chiapa. Las principales eminencias de esta Sierra, son las Siguientes:
el Cerro Chilillo, el Nanchital a inmediaciones del punto que sirve de límite a

54

Itinerarios y derroteros de la Republica mexicana, Mexico. Estado mayor del ejército, José Justo Alvarez,
Rafael Duan, J. A. Godoy, 1856 - 479 páginas. Pág. 211
55
Antonio García y Cubas, Atlas de la Republica Mexicana, México, Edición facsmilar, Miguel Angel
Porrúa, 1858
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los Estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, El Cerro Zapo, en la ribera
izquierda del Rio de la Venta y por último el Cerro Mono Pelado al Oeste de
la Ribera La Palmas y al Noroeste del Arrollo Chimalapa”.

10. Limites Costa Rica y Colombia, Don Manuel M. De Peralta, Año de 1890

En su libro sobre límites de Costa Rica y Colombia, publicado en Madrid en 1890,
Don Manuel M. De Peralta indica que el territorio de Guatemala abarca, “desde El
Chilillo, termino lindante con el territorio de la Audiencia de Mégico, hasta
Chiriquí, raya de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá”.

56

11. Relaciones de México con la República de Centro América y con Guatemala,
Luis G. Zorrilla, Año de 1984
Don Luis G. Zorrilla nos dice “... con gran actividad dejó bien definidos los límites
de su feudo, siendo por Oaxaca la Barra del Paredón o Tonalá, de donde iba al
cerro El Chi- lillo, de ahí al noreste por el río Grijalva, siguiendo al oriente en línea
ondulada que la separaba de Tabasco hasta Usumacinta...”.57 “…confluente a la
izquierda del referido Rio de Chiapa. Al norte de las riberas La Peña y La Peñita
se extienden las llanuras del Estado de Tabasco, limitadas por el Océano
Atlántico”. 58

4. Río de las Arenas y Punta Flor
a) Sustento histórico documentales:

1. Por Real Cedula expedida por el Rey Felipe IV el 23 de abril de 1669 se
reconocen las estancias y linderos de Tapanatepec, de los cuales destacan los
56

Limites de Costa-Rica y Colombia. Nuevos documentos para la jurisdicción territorial con notas,
comentarios y un examen De La Cartografía De Costa-Rica y Veragua por D. Manuel M. De Peralta.
57
Zorrilla, Luis G., Relaciones de México con la República de Centro América y con Guatemala, México,
Porrúa, 1984, pág. 70.
58
Carrascosa Manuel, Año 1889, Memoria Informe de Gobierno del Estado de Chiapas.A.G.N.
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mencionados del lado oriente y que relacionan de norte a sur: una piedra de más
de vara que se halla colocada en medio de la cuesta de los Icacos cuyo nombre
es Punta Gorda; el extremo del sitio de Llano Redondo o Rancho de Toledo; se
reconoce por lindero el Río de la Caxa siguiendo la línea a llegar partiendo el sitio
de Punta Flor al extremo de la mar del sur.59

2. Diario Oficial del Supremo Gobierno del 1° de enero de 1894.
En su último párrafo de la página 3 que dice: “….Se le aseguraron a Guatemala
los mismos límites que se le asignaron en 1794, fijando con entera y absoluta
precisión, al partido de Soconusco, cincuenta y ocho leguas a lo largo de la costa
del Pacífico, desde los baldíos de Tonalá (Barra de Tonalá), confinantes con la
jurisdicción de Tehuantepe, hasta el río Tilapa, y dándole de ancho todo el espacio
comprendido entre la Sierra y el mar”. Aunque en el diario no se menciona el rio
de las Arenas se considera que la Provincia de Soconusco colindaba
históricamente con el Reino de México a través del Río de las Arenas y la Barra
de Tonalá.

c) Argumentos cartográficos:

1. Mapa del Año 1585.

Hace referencia al Ramo de Tierras y marca el Rio de las Arenas que parte
términos con Guatemala pueblo de Tlapanatepec.

59
60

60

Archivo Municipal de Tapanatepec, copia prestada a la Comisión de Limites en 1987.
Mapa 2391. Ramo: Tierras, Año 1585, Vol. 3343, Expediente 20. A.G.N.
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Glosas del Mapa
1. Sol
2. Serranías
3. Sabanas
4. Pueblo de Tlapanatepeque dista a la estancia que se
pide 6 leguas poco mas o menos
5. Camino real que va a Guatemala
6. Rio que llaman de las arenas que parte terminos
con guatemala.
7. Esta pintura esta cierta y verdadera. Hernando de Vargas.
8. Estancia de matia de la mezquita que esta poblada de vacas y yeguas dista a la
estancia que se pide legua y media poco mas o menos.
9. Sabana muy larga.
10. Esta es la estancia que al presente se pide Matia de la mezquita.
11. Mar del sur
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2. Mapa del Año 1586
En 1586 el Geógrafo Hernando de Vargas nuevamente identifica en otro croquis al
Rio de las Arenas como límite con Guatemala. Este mapa hace referencia al
Ramo de Tierras del Año 1586, Se marca la estancia del Novillero y se indican las
leguas pueblo de Tlapanatepec.61

61

Mapa 1965. Ramo: Tierras, Año 1586, Vol. 2737, Expediente 25. A.G.N.
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Glosas del Mapa
1. Este es el novillero que se pide y está entre las dos serranías
2. Lomas.
3. Para subir al novillero se sube por esta serranía, esta cañada dentro de las dos
serranías hay de más de cinco leguas
4. Sabanas.
5. Sabanas seis leguas.
6. Sabanas que corren, cinco.
7. Cerro que está junto al pueblo de Tlapanatepeque.
8. Arroyo de agua. Este punto importante se considera que puede referirse al Rio
de las Arenas.
9. Pueblo de Tlapanatepeque dista al novillero que se pide cuatro leguas poco
mas o menos
10. Sabanas
11. Camino real que va a Guatemala.
12. Sabanas.
13. Esta pintura esta cierta.

3. Mapa del Año 1897.

Este mapa muestra la línea limítrofe entre el Estado de Chiapas y Oaxaca, a
través de una cordillera que corre en rumbo sureste la cual inicia en el Cerro de la
Jineta y termina en el Rio de la Arenas, tomando el cauce de este rio como
límite entre dos Estados, pasando por el punto tapason que está comprendido en
el territorio oaxaqueño.
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4. Mapa del Estado de Chiapas del Año 1898. 62

Mapa elaborado por órdenes del Gobernador Chiapaneco Manuel Carrascosa, lo
que le da un valor destacado en la presente controversia, aparece dicho Rio de
las Arenas, en el cruzamiento de la línea limítrofe con Chiapas, apareciendo tanto
del lado de Chiapas como de Oaxaca.

62

Colección: Colección General, Estado: Chiapas, titulo: carta corográfica del Estado de Chiapas, autor:
sección de cartografía Secretaria de Fomento. Año: 1898, escala: 1: 500 000, técnica: tela calca manuscrito,
medidas: 100 x 110 cm, varilla: CGCHIS05, No. Clasificador: 7331-CGE-7274-A.
http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/7331-CGE-7274-A.jpg
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d) Otras referencias históricas

1. Geógrafo Hernando de Vargas (1586).
El Geógrafo Hernando de Vargas (1586), menciona a la “provincia de Oaxaca,
donde identifica a Tapanatepec, y la cúspide de novillero, que correspondería al
mojón de la gineta, del mismo autor un croquis donde señala al Rio de las Arenas
como límite con Guatemala”.

2. Geografía regional de Chiapas, Enrique Santibáñez, Año de 1907

En la Geografía regional del estado de Chiapas, Don Enrique Santibáñez en 1907
señala: “SITUACIÓN GEOGRÁFICA, Chiapas se extiende desde los 14° 31' hasta
los 17" 51' de latitud Norte y entre los 4° 50' y 8o 02' de longitud Este del
meridiano de México. ... al Poniente el río de las Arenas, el ramal de la Gineta, y
el rio de Chiapa, colin- dancias con Oaxaca y Veracruz. Estos limites están
perfectamente demarcados al Sur, por su frontera sempiterna, el Oceano;”63

3. Descripción de la Nueva España en el siglo XVII, por el padre fray Antonio
Vázquez de Espinosa, y otros documentos del siglo XVII. Antonio Vázquez de
Espinosa, Mariano Cuevas, Año de 1944.

Esta descripción es muy importante por su claridad respecto al carácter limítrofe
del Río de las Arenas: En la colección de Mariano Cuevas se señala que Fray
Antonio Vásquez de Espinoza, en su descripción de la Nueva España en el siglo
XVII, señala respecto del recorrido que realizaba; “De ésta estancia a Pigigiapa 4
leguas, al río de Chacalapa siete, al pueblo de Tonalá siete, aquí tuve la pascua
de Navidad; al río de las Arenas seis. Este río es la raya que divide las

63

Georgrafía regional de Chiapas - Página 12, Enrique Santibáñrz - 1907 Imprenta del Gobierno del Estado,
1907 - 66 páginas
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jurisdicciones de la Audiencia de Guatemala de la Nueva España y la
Diócesis de Chiapa, que comienza en Soconusco, de la de Guaxaca”.

64

4. Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España, Antonio de
Ciudad Real, Año 1976.

En la muy importante obra de Antonio de Ciudad Real se dice que por esas fechas
1586 Fray Alonso Ponce, Comisario General de las provincias de la Nueva
España, escribe su relación de su viaje a la provincia de Guatemala:
“Aquel mesmo viernes, cuatro de abril, salió a la tarde el padre comisario de aquel
pueblo con un sol recisimo y andadas tres leguas y pasado un arroyo paso de
largo por junto a una estancia de un español llamado Andrés López, y andadas
otras dos leguas, todas de camino llano, llego entre las nueve y las diez de la
noche a un poblecito llamado Tlapantepec, de los mesmos indios Zoques y del
mesmo obispado y visita.

Dieronle los indios colocación y hicieronle mucha

claridad; descanso allí y durmió como tres horas y luego prosiguió su viaje, y
pasado al salir del pueblo un rio por el vado y después un arroyo y algunas
cienegas y en ellas algunos malos pasos, especial en tiempo de aguas, y andadas
tres leguas y media, llego sábado santo, cinco de abril al amanecer, al rio de las
Arenas, que a la sazón no llevaba agua ninguna; pasóle por una estancia que
estaba de la otra parte, la cual se llama de Amezquita y es la ultima casa del
obispado de Guaxaca y de la Jurisdicción de México, y subida una
costezuela se detuvo allí y descanso un poco, aguardando a Fray Lorenzo
Cañizares que se quedaba atrás. Llegado que fue, prosiguió su viaje, y andada
media legua larga llegó a una venta que dicen de Gironda, la cual cae en el
obispado y jurisdicción de Guatemala.”65

64

Descripción de la Nueva España en el siglo XVII, por el padre fray Antonio Vázquez de Espinosa, y otros
documentos del siglo XVII. Antonio Vázquez de Espinosa, Mariano Cuevas, Editorial Patria, s.a., 1944 - 254
páginas, pág. 197.
65
TRATADO CURIOSO Y DOCTO DE LAS GRANDEZAS DE LA NUEVA ESPAÑA, Universidad
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, México 1976. Antonio de Ciudad
Real. A.G.N.
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5. Catálogo de los documentos históricos que se conservan en el fondo llamado
“PROVINCIA DE CHIAPAS” del Archivo General de Centro América, Guatemala.
En el citado catálogo, a página 50, manifiesta: “La Provincia Colonial de
Soconusco, llamado a partir de 1561 la Gobernación de Soconusco, ocupaba la
zona costeña del actual Estado de Chiapas y una pequeña parte de la actual
República de Guatemala, a saber, el Territorio que se extiende del Río Arenas en
el noroeste al río Tilapa en el sureste”; (queriendo

decir el “Río Arenas” en

colindancia con el reino de México y el “Río Tilapa, con Guatemala).
El río de “Las Arenas”, es conocido por Oaxaqueños y Chiapanecos que viven en
los poblados “La Línea” y Oaxaquita”, como límite histórico entre Oaxaca y
Chiapas; según las cartografías editadas por el INEGI, éste río se forma de los
escurrideros de la Cordillera de la Jineta, del Cerro “El Chilillo”, del Cerro “El
Cacahuatal”, del Cerro el “Espinal” y el Cerro “Dolores”, corriendo hacia el Sureste,
inicia con el nombre de río “Ponedero”, después como río “Las Arenas”, después
se le une el arroyo “El Chilillo”, mas abajo se le une el río que viene de Arriaga,
Chis., de nombre “Lagartera”, de donde sigue su curso casi al Sur, cruza la
carretera federal Tapana-Arriaga, pasando como a 8.00 Km. de éste ultimo
pueblo, donde existe un puente de aproximadamente 300 metros de ancho y
finalmente desemboca al “Mar Muerto”, por el lado derecho de la pesquería “Punta
Flor”.

5 Barra de Tonalá
a) Sustento histórico documental:

1. El Diario Oficial del Supremo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos de
fecha 1° de enero de 1894.

En la tercera página del Diario Oficial se manifiesta lo siguiente:
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En 1549 el Virrey de México, conde de Tendilla comisionó al Lic. Gasca a fijar los
límites, auxiliado por el Lic. Antonio López de Cerrato, Presidente de la Audiencia
de Guatemala, “resulta que se fijó la línea general de límites del reino de N. E., ó
más bien del Virreinato del N. E.- “tomando la dirección del mar Pacifico al Golfo
de México, desde la Barra de Tonalá a los 16° de latitud Norte, por entre los
pueblos de Tapana y Macuilapa, dejando el primero a la izquierda y el segundo a
la derecha, haciendo inflexión o vuelta al frente de San Miguel Chimalapa, hasta el
Cerro de los Mixes, a los 17°24´ de la misma latitud y siguiendo hasta el pueblo de
Sumazintla (....) Todas las poblaciones y tierras de la izquierda de ésta línea
quedaron a la N. E. o al Virreinato de México, y todas los de la derecha a
Guatemala, formando respectivamente los límites de las Provincias de Oaxaca,
Veracruz y Yucatán.”

2. Resolución Presidencial y Plano Definitivo correspondiente San Francisco del
Mar de fecha 3 de junio de 1971.
Debemos señalar que la Pesquería de “Cachimbo” nunca ha pertenecido a
Chiapas, anteriormente perteneció al Municipio de San Francisco del Mar, Oax.,
actualmente pertenece al Municipio de San Francisco Ixhuatán, Juch. Oax. En los
años 40 se llevó a cabo un juicio referente a quien de los dos Estados pertenecía
“Cachimbo”, donde Chiapas aportó para su defensa, el mapa elaborado por el
Agrimensor Secundino Orantes en el año de 1856, por órdenes del Gobernador
Ángel Albino Corzo, que en las pláticas conciliatorias no surtieron efecto por que
los Chiapanecos no aportaron pruebas definidas sobre en que se basó dicho
agrimensor para la elaboración de dicho mapa; en cambio Oaxaca aportó los
Títulos Virreinales de San Francisco del Mar, Oax., de 1526, donde afirma que
toda la Isla de León pertenece a San Francisco del Mar, y por consiguiente el
poblado Cachimbo pertenece a Oaxaca; posteriormente éste Titulo sirvió de base
para que a San Francisco del Mar les Titularan y Confirmaran 50,000 Has., de
terrenos en general, según su Resolución Presidencial de fecha 3 de junio de
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1971 y plano definitivo correspondiente, donde aparece que toda la Isla de León
pertenece a San Francisco del Mar, Oaxaca.

b) Sustento cartográfico:

1. Mapa del año 1580.

Esta referencia histórica del Ramo de Tierras del Año 1580, hace referencia a una
Pesquería que solicitan los Frailes Dominicos en los límites de Oaxaca y
Guatemala, en tierras de San Francisco del Mar. 66

Se aprecia claramente en este importante mapa de 1580, que la pesquería
solicitada está ubicada al final de la Isla de León, justo donde empieza la Barra de
Tonalá, frente a la cual se aprecia el Cerro Bernal, lo que constituye una prueba
contundente de que el territorio de la provincia de Oaxaca llega hasta la
mencionada Barra de Tonalá.

66

Mapa 1814. Ramo: Tierras, Año 1580, Volumen 2717, Expediente 25. A.G.N.
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2. Mapa del año 1580

Este mapa muestra el Ramo de Tierras del Año 1580, del sitio Ranchos, Merced
que pide Juan Ruiz de Villegas en Tierras de San Francisco del Mar.67

Glosas del Mapa

1.

Norte.

2.

Laguna.

3.

Estancia del convento de guaxaca.

4.

El Pueblo de Yztactepec. [San Francisco del Mar].

5.

Brazo de mar.

6.

Ay de este pueblo a la estancia tres leguas.

7.

Ay de esta estancia al sitio que se pide cinco leguas pequeñas.

8.

Fuentezuela.

9.

Sitio que pide Juan Ruiz de Villegas.

10.

La mar del sur.

11.

Es toda Ysla

67

Mapa 1908. Ramo: Tierras, Año 1580, Vol. 2729, Expediente 11. A.G.N.
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3. Mapa del año 1744
Este mapa hace referencia al Ramo de tierras del Año 1744, Limites de San
Francisco del Mar.68

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
68

Río de Juchitán.
Juchitán. (pueblo)
Chicapa. (hacienda)
Río de Chicapa.
Nitepeque. (Niltepeque)
San Juan. (hacienda )
La Mixtequilla. (Pueblo)
Malpaso. (hacienda)
Laguna de Juchitán
Barra de Santa Teresa.
Santa Teresa. (hacienda)
Nimbombo. (lindero)
Agua Blanca. (lindero)
Loma pelada. (lindero)
Cerro prieto. (lindero)
Las damas. (lindero)
Cerro Colorado. (lindero)
Los Dolores. (hacienda)
Las dos hermanas. (lindero)
Xaltepeque. (lindero)
San Joseph. (hacienda)
Río Ostuta.
Desde aquí hasta Buenavista tiene esta tierra seis leguas en la figura que se ve.
Pueblo perdido de Amatitan
Laguna Amatitan.
Las vacas. (lindero)
Río de Tehuantepeque.
Tehuantepeque. (pueblo)
San Dionisio. (pueblo)
Laguna San Francisco.
Ysguatan. (santuario
San Nicolás. (lindero)

Mapa 785. Ramo de tierras, Año 1744, Vol. 588, exp. 1, Fxs. 440. A.G.N.
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

San Nicolás. (hacienda)
Laguna San Nicolás.
Buenavista. (lindero)
Guilotepeque. (pueblo)
La barrilla.
San Matheo. (pueblo)
Santa María. (pueblo)
Barra de San Francisco.
La Ysla.
San Francisco (del Mar).
La vigía.
Mar del sur.
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4. Plano Geográfico de la Mayor parte del Virreynato de Nueva España que se
hizo de orden del Exmo Sr. Virrey 2do conde de Revilla Gigedo del año 1793. 69

En este Mapa es de gran importancia pues nos muestra como a finales del
virreinato toda la isla de San Francisco le pertenece en su totalidad a la
intendencia de Oaxaca, creada en 1786, última división territorial previa a la
independencia.

69

Colección: OROZCO Y BERRA, Estado: PARCIALES 01, Autor: MARIA ROSA BIDEAU ARCE
(CALCO) MIGUEL CONSTANZO, Año: 1793, Escala: 20 LEGUAS, Técnica: PAPEL MARCA
MANUSCRITO, Medidas: 126 x 156 cm, Varilla: TUBO CAFÉ, No. Clasificador: 1061-OYB-7275-B.
http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/1061-OYB-7275-B.jpg
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5. México y las Provincias Adyacentes del año 1810.70

En este mapa de México y las Provincias Adyacentes, publicado el 5 de octubre
de 1810, se señala claramente como límite entre Oaxaca y Guatemala a la Isla de
San Francisco y la Barra de Tonalá.

70

Colección: David Rumsey Historical Map Collection, Autor: Arrowsmith, Aaron; Humboldt, Alexander
Von, 1769-1859, Año: 1810. Escala 1: 2, 450,000.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~936~50015:A-New-Map-of-Mexico-andAdjacentPr?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No&qvq=q:arrowsmith%2C%
2BAaron%2Bmexico%2B1810;sort:Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No
;lc:RUMSEY~8~1&mi=2&trs=9#
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6. Carte de la Louisiane Et Du Mexique del año 1820. 71

Como se observa en este mapa de igual manera se sigue manteniendo los puntos
de Barra de Tonalá, Tápana, Macuilapa y Chimalapa como fronterizos.

71

Colección: David Rumsey Historical Map Collection, Autor: Tardieu, P. (Pierre Antoine), 1784-1869;
Tardieu, P.F., Fecha: 1820, Escala 1: 4, 300,000.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~207625~3003394:A-Map-of-Louisianaand-Mexico-sout?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No&qvq=q:tardieu%2B1820;
sort:Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No;lc:RUMSEY~8~1&mi=16&trs
=17
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8. Mapa de México y las Provincias Adyacentes, del año 1820. 72

72

Coleccion: David Rumsey Historical Map Collection, Autor: Arrowsmith, Aaron; Humboldt, Alexander
Von, 1769-1859 Fecha: 1820 Escala 1: 2, 450,000.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~200477~3000376:A-New-Map-Of-MexicoAnd-AdjacentPr?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No&qvq=q:Arrowsmith%2C%
2BAaron%3B%2BHumboldt%2C%2BAlexander%2B1820;sort:Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2C
Pub_List_No%2CSeries_No;lc:RUMSEY~8~1&mi=0&trs=1
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7. Descripción Geográfica de la Intendencia y Obispado de Oaxaca del Año de
182473

Este mapa es de especial importancia ya que como vimos en los textos
constitucionales mexicanos se remite a final de cuentas a los límites que los
estados habían tenido desde el nacimiento del México independiente y aquí, en un
mapa de 1824, se marca la intendencia de Oaxaca en sus límites con Guatemala
y hace referencia a que la Isla de San Francisco/Barra de Tonalá le pertenece en
su totalidad a Oaxaca.

73

Colección: OROZCO Y BERRA, Estado: OAXACA, Autor: LUIS PELAEZ, Año: 1824, Escala: EN
LEGUAS, Técnica: PAPEL MARCA MANUSCRITO ACUARELADO, Medidas: 50 x 62 cm, Varilla:
OYBOAX01, No. Clasificador: 1150-OYB-7272-A. http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/1150OYB-7272-A.jpg
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8. Mapa General de los Estados Unidos Mexicanos y las Provincias Unidas del
Centro de América del año 1825. 74
En este mapa de 1825 se marca la intendencia de Oaxaca en sus límites con
Guatemala y hace referencia a que la Isla de San Francisco/Barra de Tonalá le
pertenece en su totalidad a Oaxaca.

74

Colección: David Rumsey Historical Map Collection, Autor: Brue, Adrien Hubert, 1786-1832, Fecha:
1825, Escala 1: 9, 300,000.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~33961~1170113:Carte-generale-des-EtatsUnisMexic?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No&qvq=q:Brue%2C%2B
Adrien%2BMEXICO%2B1825;sort:Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No
;lc:RUMSEY~8~1&mi=1&trs=4
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9. Mapa de una parte de México y Guatemala del año 1827. 75
En este mapa, nuevamente, la Barra de Tonalá aparece como territorio del Estado
de Oaxaca.

75

Colección: David Rumsey Historical Map Collection, Autor: Vandermaelen, Philippe, 1795-1869, Fecha:
1827, Escala 1: 1,641,836.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~21637~660004:Partie-du-Mexique-de-deGuatemala-?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No&qvq=q:Vandermaelen%2C%
2BPhilippe%2Bmexico%2B1827;sort:Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_
No;lc:RUMSEY~8~1&mi=17&trs=19
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10. Mapa de México y de los países limítrofes situados en el Norte y el Este.
Erigido tras el gran mapa de la Nueva España por el Sr. A. Humboldt y otros
materiales por Poirson LB. (1827).76

En este mapa de igual manera muestra el límite estatal entre los estados de
Oaxaca y Chiapas estableciendo como puntos limítrofes a Cerro Martínez y la
Barra de Tonalá.

11. Mapa Histórico - Geográfico De Nueva España, Para Ilustración De La Historia
De La Revolución Hispano – Americana del año 1831. 77

76

Autor: MR. A. DE HUMBOLD E D’AU RES MA ERIAUX AR L.B. OIRSON. Siglo: XIX. Año:
1827. Escala: Gráfica
UEN E: MR. A. DE HUMBOLD E D’AU RES MA ERIAUX AR L.B. 1827. ”Atlas Geográfi o
General de Méxi o por Jorge L. ama o”. Que obra en el entro de do umenta i n “ENRIQUE LORES
MAGÓN” Del Honorable Congreso del Estado de Oaxa a, ubi ado en la alle 14 oriente. Número. 1, San
Raymundo Jalpan, Oaxaca.
77
http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/1309-OYB-7275-A.jpg
Colección: OROZCO Y BERRA, Estado: PARCIALES 01, Autor: D. MARIANO TORRENTE, Año: 1831,
Técnica: GRABADO EN PAPEL MARCA COLOREADO, Medidas: 34 x 52 cm, Varilla: OYBPAR0101,
No. Clasificador: 1309-OYB-7275-A.
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12. México y Guatemala. Publicado por D. Lizars, de Edimburgo del año 1831. 78

En este mapa de 1831 aparece la Barra de Tonalá como parte integrante del
Estado de Oaxaca.

78

Colección: David Rumsey Historical Map Collection, Autor: Lizars, Daniel, Fecha: 1831, Escala 1: 8,
000,000.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~31350~1150594:Mexico-&-Guatimala-Published-by-D?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No&qvq=q:Lizars%2C%2BDani
el%2Bmexico%2B1831;sort:Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No;lc:RU
MSEY~8~1&mi=1&trs=2#
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3. Mapa de México del año 183179
En este mapa se puede una vez más, observar como la Barra de Tonalá es parte
del territorio del Estado de Oaxaca.

79

Colección: David Rumsey Historical Map Collection, Autor: Finley, Anthony, Fecha: 1831 Escala 1: 15,
000,000 http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~490~60032:Mexico--Publishedby-A--FinleyPhil?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No&qvq=q:Finley%2C%2B
Anthony%2Bmexico;sort:Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub
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14. Mapa de Estados Unidos Mexicanos, Texas, América Central del año 1840. 80
En este mapa se puede una vez más, observar como la Barra de Tonalá es parte
del territorio del Estado de Oaxaca.

80

Colección: David Rumsey Historical Map Collection, Autor: Brue, Adrien Hubert, 1786-1832; Picquet, C.
Fecha: 1840, Escala 1: 9, 300,000.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~35073~1180698:Carte-generale-des-EtatsUnisMexic?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No&qvq=q:Brue%2C%2B
Adrien%2BHubert%2Bmexico%2B1825;sort:Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2C
Series_No;lc:RUMSEY~8~1&mi=3&trs=4#
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15. Carta General de la Republica Mexicana formada y corregida con presencia de
los últimos datos y el auxilio de las autoridades más competentes del año 1867. 81
En este mapa se puede una vez más, observar como la Barra de Tonalá es parte
del territorio del Estado de Oaxaca.

81

Colección: David Rumsey Historical Map Collection, Autor: Debray, V. Fecha: 1867, Escala 1: 1,
267,200.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~229349~5508036:Carta-General-De-LaRepublicaMexic?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No&qvq=q:Debray%2B18
67;sort:Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No;lc:RUMSEY~8~1&mi=1&t
rs=2#
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21. Mapa de México del año 1893. 82
En este mapa se puede una vez más, observar como la Barra de Tonalá es parte
del territorio del Estado de Oaxaca.

82

Colección: David Rumsey Historical Map Collection, Autor: Johnston, Alexander Keith, Fecha: 1893,
Escala 1: 5,480,640.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~37998~1211011:Mexico--By-KeithJohnston,-F-R-S-E?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No&qvq=q:Johnston%2C%2BAl
exander%2BMexico%2B1893;sort:Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No;l
c:RUMSEY~8~1&mi=1&trs=2#
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c) Otras referencias históricas.

1. Descripción del Cura Juan Basilio Parada del Poblado de San Francisco del Mar
del año 1777.
Don Juan Basilio Parada describe lo siguiente: “y volviendo a la cabecera de San
Francisco ya dije que está en el oriente inmediato a el mar del sur con distancia de
tres cuartos de legua... dicha cabecera está en país alto, al pie de un cerro que
sirve de vigía del mar y los de dicha cabecera para ir a Las Vacas, a Ysguatán o
Xaltepeque es necesario pasen por dicha barrilla, la cual tendrá de ancho dos
cuadras, y de hondo en tiempo de secas dará la agua a las rodillas y por tiempo
de aguas dará la agua a los pechos en parte, y en partes tendrá un estado y
entonces la pasan en canoa por la abundancia de lagartos, esta dicha barrilla a
más de darle vuelta a esta cabecera gana también para Tonalá en donde se junta
con la barra de dicha Tonalá”.
2. “Compendio de la Historia de la Ciudad de Guatemala”. Domingo Juarros, Año
1808.

En esta historia, Domingo Juarros consigna que este punto por ser un límite
natural, es importante mencionarlo como límite histórico entre los reinos de México
y Guatemala.
La Jurisdicción del reino de Guatemala se extiende “por la del Sur, desde la Barra
de Paredón, en la Provincia de Soconusco, hasta la boca del rio baruca, en la de
Costa-Rica: y por tierra desde el Chilillo, en la de Oaxaca.”83

En suma, con lo que se ha descrito en el cuerpo de este concepto de invalidez,
podemos afirmar plenamente que se muestra y acredita una secuencia temporal
de la línea limítrofe que pertenece a nuestro Estado de Oaxaca y que
Compendio de la historia de la ciudad de Guatemala. Escrito por el Br. D. Domingo Juarros. Presbítero secular de este arzobispado.
Tomo i. Que comprende los preliminares de dicha historia. Con licencia, en Guatemala, por d. Ignacio Beteta, año de 1808, pág. (5).
83
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incuestionablemente se trata de los límites preexistentes a que nos remite el
artículo 45 de la Constitución Federal vigente y los correlativos de las
Constituciones anteriores; en especial, a éstos y no otros límites se refieren los
artículos 2 y 5 de la Constitución Federal de 1824.

En especial, estos límites, se sustentan en los siguientes documentos: en
especiade los documentos legales, mapas y referencias históricas que conduce a
1917.

Hemos demostrado dicha secuencia histórico jurídica conforme a los

siguientes ordenamientos:

Legislación de la época Colonial:

1. La Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias de 1680.

2. La Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de Intendentes de
ejército y provincia en el Reino de la Nueva España del 4 diciembre de 1786.

3. La Ordenanza General formada de Órden de Su Magestad, y mandada imprimir
y publicar para el gobierno e instrucción de intendentes, subdelegados y demás
empleados en Indias de 1803.

4. La Constitución Política de la Monarquía Española de 1812.

Legislación del México independiente:
1. El Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 31 de enero de 1824.

2. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de
1824.

3. Las Bases Constitucionales del 23 de octubre de 1835.
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4. Las Siete Leyes Constitucionales del 30 de diciembre de 1836.

5. Las Bases de organización política de la República Mexicana del 12 de junio de
1843.

6. El Acta Constitutiva y de Reformas del 21 de mayo de 1847.

7. La Constitución Federal de 1857.

8. El Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 10 de abril de 1865.

9. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

10. El Diario Oficial de la Federación publicado el 1 de enero de 1894.

11. La Constitución Política del Estado de Chiapas, que entró en vigor el 1° de
enero de 1982 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de 24 de julio
de 1986.

12. La Constitución Política del Estado de Oaxaca del año de 1922 cuya reforma
fue aprobada el 26 de octubre de 1990 por la Quincuagésima Cuarta Legislatura;
que entró en vigor el 30 del mismo mes y año.

13. Decreto de 16 de enero de 1822 Incorporación de Chiapas a México, en
Dublán, Manuel y José María Lozano, Legislación mexicana o colección completa
de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la
república, Imprenta del Comercio, México, 1876, t. I, Núm. 264.
14. Decreto de 27 de octubre de 1823, en Colección de órdenes y decretos de la
Soberana Junta Provisional Gubernativa y Soberanos Congresos Generales de la Nación
Mexicana, Imprenta de Galván, a cargo de Manuel Arévalo, México, 1829. 4 vols, Tomo II.
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15. Decreto de 26 de mayo de 1824, en Colección de órdenes y decretos de la Soberana
Junta Provisional Gubernativa y Soberanos Congresos Generales de la Nación Mexicana,
Imprenta de Galván, a cargo de Manuel Arévalo, México, 1829. 4 vols., Tomo III.

16. Decreto de 20 de agosto de 1824, en Colección de órdenes y decretos de la Soberana
Junta Provisional Gubernativa y Soberanos Congresos Generales de la Nación Mexicana,
Imprenta de Galván, a cargo de Manuel Arévalo, México, 1829. 4 vols., Tomo III.

17. Decreto de 11 de septiembre de 1842, Decreto del gobierno. Se declara

agregado irremisiblemente a la República el territorio del Soconusco, en Dublán,
Manuel y José María Lozano, Legislación mexicana o colección completa de las
disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la república,
Imprenta del Comercio, México, 1876, t. IV, Núm. 2404.

18. Ley de 30 de diciembre de 1836 sobre División del Territorio en
Departamentos y la Ley de 30 de Junio de 1838 sobre División del Territorio de la
República en veinticuatro Departamentos.

En dicha secuencia se prueba con claridad que los siguientes puntos fronterizos
entre las Entidades Federativas de Oaxaca y de Chiapas han sido las siguientes y
no otras:

1.- Cerro de Los Martínez
2.- Cerro de La Jineta o Gineta
3.- El Chilillo
4.- Rio de las Arenas y Punta Flor
5.- Barra de Tonalá

En especial, cada uno de estos puntos limítrofes se prueban de la siguiente
manera:
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a) En lo que se refiere al punto limítrofe del Cerro de Los Martínez probamos
su existencia y su calidad de punto limítrofe con los siguientes elementos:

1. El Título Primordial de fecha 24 de marzo de 1687 de Santa María
Chimalapa, por el que en representación del Cabildo de la Ciudad de
México el Escribano y Teniente Mayor de dicho Cabildo Don Joan Jiménez
de Siles vende a los vecinos del Pueblo de Santa María Chimalapa
representados por Don Domingo Pintado, los terrenos que ahí se detallan,
en donde se establece claramente el límite territorial con lo que ahora es el
Estado de Chiapas que va del Cerro Martínez en línea recta al Cerro de La
Jineta.

2. La ratificación del Titulo Primordial por el Presidente de la Republica Don
José de Herrera el 15 de marzo de 1850 mediante Oficio Circular a favor de
Don Pedro González Zárate y de todos los vecinos y sucesores y
descendientes del mismo pueblo de Santa María Chimalapa.

3. El convenio celebrado en el Hotel Gillow de la Ciudad de México 15 de
noviembre de 1905 por el que se aprueba el convenio celebrado en la
Ciudad de México el 7 de enero de 1902, entre los Representantes de los
Gobiernos de Oaxaca y Veracruz sobre límites entre los distritos de
Choápam, Tehuantepec y Juchitán y los Cantones de Acayúcan y
Minatitlán. En el convenio se identifica y señala al Cerro Martínez como
punto trino entre los estados de Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Este
Convenio fue dado en el palacio del Poder Ejecutivo Federal en México, el
15 de Noviembre de 1905 por Don Porfirio Díaz al C. Ramón Corral,
Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.

4. La Carpeta Básica de Santa María Chimalapa con los documentos que la
integran.
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5. Mapas que van de 1869 a 1984 con los que se acredita que el Cerro
Martínez o Cerro de los Martínez es uno de los puntos limítrofes entre el
Estado de Oaxaca y el de Chiapas.

6. Tres mapas que van de 1809 a 1875 en los que se demuestra la relación
geográfica del Cerro de los Mixes respecto al Cerro de los Martínez.

b) Con relación al punto limítrofe del “Cerro de La Jineta o Gineta” probamos
su existencia y calidad de punto limítrofe con los siguientes elementos:

1. En el caso del Cerro de La Jineta o Gineta invocamos también como
prueba de su carácter de punto limítrofe el Titulo Virreinal o Primordial de
Santa María Chimalapa de fecha 24 de marzo de 1687, descrito
anteriormente;

2. El Título establece claramente el límite territorial con el actual Estado de
Chiapas que va del Cerro Martínez en línea recta al Cerro de La Jineta.

3. La Carpeta Básica de San Miguel Chimalapa con los documentos que la
integran.

4. Mapas que cubren los años 1808 a 1940 en los que se demuestra
claramente que el Cerro de la Jineta ha sido siempre uno de los puntos
limítrofes entre las Entidades Federativas de Oaxaca y Chiapas o bien entre
Oaxaca y Guatemala.

c) Con respecto al punto limítrofe denominado “El Chilillo” probamos su
existencia y su carácter de límite de nuestra Entidad con los siguientes
elementos:
118

1. El Diario Oficial del Supremo Gobierno de la Republica Mexicana de fecha
1° de enero de 1894.

2. Dos mapas de 1825 y 1877 que muestran el carácter de punto limítrofe a El
Chilillo.
3. El “Compendio de la Historia de la Ciudad de Guatemala”. Domingo
Juarros, Año 1808.

4. Las Notes on Mexico, made in the autumn of 1822. Accompanied by an
historical sketch of the revolution, Joel Roberts Poinsett.

5. The modern traveller: Mexico and Guatimala, Josiah Conder, Año de 1825.

6. Las Memorias para la Historia de la Revolución de Centro-América, Año
1832.

7. La Noticia histórica de Soconusco y su incorporación a la República
mexicana, Manuel Larrainzar, Año de 1843.
8. La “Descripción geográfica del Departamento de Chiapas y Soconusco”,
Emeterio Pineda, Año de 1845.
9. Orozco y Berra, Manuel, “Chiapas”, en Diccionario Universal de historia y
de geografía, Imprenta de F. Escalante, Librería de Andrade, México, 1854,
t. 2.

10. Los Itinerarios y derroteros de la Republica mexicana, José Justo Alvarez,
Rafael Duan, Año de 1856.
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11. El Atlas de la Republica Mexicana. Antonio García y Cubas, Año de 1858.

12. La Memoria que presenta el ciudadano Manuel Carrascosa, como
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, a la H.
Legislatura;

en

cumplimiento

de

un

precepto

Constitucional,

correspondiente al primer Bienio de su Administración, Año 1889.

13. La obra Limites Costa Rica y Colombia, Don Manuel M. De Peralta, Año de
1890.

14. Las Relaciones de México con la República de Centro América y con
Guatemala, Luis G. Zorrilla, Año de 1984.

d) Por lo que hace al punto limítrofe de Rio de las Arenas y Punta Flor
probamos su existencia y su carácter limítrofe con los siguientes elementos:

1. La Real Cedula expedida por el Rey Felipe IV el 23 de abril de 1669.

2. El Diario Oficial del Supremo Gobierno del 1° de enero de 1894.

3. Cinco mapas que cubren los años de 1585 a 1898 en donde se acredita
que Rio de las Arenas y Punta Flor han sido siempre puntos limítrofes entre
las Entidades Federativas de Oaxaca y Chiapas o bien entre Oaxaca y
Guatemala.

4. EL testimonio del Geógrafo Hernando de Vargas (1586).

5. La Geografía regional de Chiapas, Enrique Santibáñez, Año de 1907
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6. La Descripción de la Nueva España en el siglo XVII, por el padre fray
Antonio Vázquez de Espinosa, y otros documentos del siglo XVII. Antonio
Vázquez de Espinosa, Mariano Cuevas, Año de 1944.

7. El Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España, Antonio
de Ciudad Real, Año 1976.

8. El Catálogo de los documentos históricos que se conservan en el fondo
llamado “PROVINCIA DE CHIAPAS” del Archivo General de Centro
América, Guatemala.

e) Finalmente en lo que se refiere al punto limítrofe de la Barra de Tonalá, se
prueba con los siguiente documentos:

1. El Diario Oficial del Supremo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
de fecha 1° de enero de 1894.

2. La Resolución Presidencial

y Plano Definitivo correspondiente San

Francisco del Mar de fecha 3 de junio de 1971.

3. Veintidós mapas que cubren los años 1580 a 1893 en los que se demuestra
que la Barra de Tonalá ha sido parte del territorio de la Entidad Federativa
de Oaxaca y no de Chiapas.

4. La Descripción del Cura Juan Basilio Parada del Poblado de San Francisco
del Mar del año 1777.
5. El “Compendio de la Historia de la Ciudad de Guatemala”. Domingo
Juarros, Año 1808.
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De los antecedentes relatados se obtienen las siguientes conclusiones
primordiales:

I. Las que corresponden a la división del territorio nacional.
II. Las que se refieren a la delimitación o deslinde geográfico de las
entidades políticas integrantes del Estado Mexicano.

I. En lo que se refiere a la división de lo que ahora es el territorio nacional, se
observa, en primer lugar, que la estructura política, administrativa y jurídica de sus
partes integrantes ha sufrido cambios trascendentales partiendo de la época del
dominio español hasta la actualidad.

Durante la Colonia, las diferentes entidades, Virreinato de la Nueva España,
capitanías, intendencias, provincias, quedaban completamente sometidas a los
dictados del imperio; en los albores de la independencia se impusieron las
entonces nuevas formas de gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y la
Constitución de 1824 adoptó para México, entre otras características, el sistema
republicano y federal, categorías que propiciaron en las entidades el desarrollo de
una doble conciencia, la de autonomía en su régimen interior y, al mismo tiempo,
la de unión nacional a través del pacto federal.

La historia del país demuestra que este sistema republicano y federal, además de
representativo

y

democrático,

ha

enraizado

firmemente

como

principio

constitucional, pues pese a que las vicisitudes de la vida nacional han propiciado
épocas en que se han impuesto regímenes centralistas o imperiales, siempre se
ha vuelto a aquella estructura que en la actualidad comprende, como partes
integrantes de la Federación, treinta y un Estados y el Distrito Federal.

Este número de entidades federativas, comparado con el de las partes existentes
en épocas anteriores que eran menores en número, revela un crecimiento notable;
este incremento es otra de las conclusiones que pueden deducirse de un estudio
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histórico; por más que los constituyentes forjadores del primer Estatuto de 1824
trataron de establecer como principios para el reconocimiento de Estados nuevos,
que no fueran tan grandes que propiciaran la pretensión de independencia, ni tan
pequeños que no tuvieran medios para subsistir autónomamente, lo cierto es que
en la creación de las entidades estatales no siempre han predominado tales reglas
u otras de tipo técnico que dividiera científicamente el territorio, sino que en buena
parte se han generado por hondas razones de aglutinamiento e identificación de
grupos regionales que distan inclusive, de la época precortesiana; asimismo,
también han provenido las divisiones de similitudes sociales y culturales, de
intereses económicos y aun de coyunturas políticas.

La división en Estados dentro del sistema federal acarrea otra característica que
en cierto modo influye en esta controversia; esto, porque no siendo los Estados
dependientes de un gobierno jerárquicamente superior, en el sentido en que lo son
los departamentos o provincias dentro de un régimen centralista, sino autónomos
internamente en los términos establecidos en la Constitución Federal, ven
redoblado su interés en que se respete el perímetro geográfico que delimita el
territorio dentro del cual regirán sus leyes.

II. Por lo que se refiere a las conclusiones que se obtienen de los antecedentes
históricos sobre la delimitación o deslinde geográfico de las entidades políticas
integrantes del Estado Mexicano, se observa que, a pesar de la importancia que
para el sistema de gobierno del país revela la división del territorio nacional en
Estados, la definición de las fronteras o límites de cada una de las entidades que
lo integran, por regla general, no ha sido resuelta ni en la Constitución vigente ni
en los Códigos Políticos que la precedieron.

En efecto, la definición de los límites de las entidades federativas ha sido aplazada
por distintos motivos hasta nuestros días, aun ante la intención de los
constituyentes de dichos Códigos Fundamentales para que esa cuestión fuera
resuelta.
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Así es, por más que el actual artículo 45 de la Constitución Federal expresamente
consigna que “Los Estados de la Federación conservan la extensión y límites que
hasta hoy han tenido”, de lo que podría inferirse que existe o existió alguna
disposición que detalla los límites territoriales de los Estados y que sería esa la
que conservan o deben conservar, la realidad muestra una circunstancia diferente,
toda vez que como ha podido constatarse a través de la evolución histórica, en
ningún documento constitucional o de carácter federal se ha detallado la
circunscripción territorial de cada una de tales entidades, y aunque en cierta época
se hizo con alguna, como los casos de Quintana Roo o de las Californias, la regla
general es que hasta la fecha no existen normas y, por tanto, certeza jurídica
sobre cuál debe ser la extensión y límites de cada uno de los Estados, pues a
pesar de las promesas de arreglo que los constituyentes hicieron en cada
documento supremo históricamente dado en el país, nunca se cumplieron; por ello
se explica que al precepto en comento se haya agregado que dichos límites se
conservan “siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos”.

A más de lo expuesto, debe recordarse que aunque el artículo 45 constitucional ha
sufrido seis reformas, conserva hasta ahora la redacción original que fue aprobada
por el Congreso Constituyente de 1917 en el que fue el artículo 116 (sólo se
suprimió la alusión a los Territorios Federales), y que sus orígenes revelan que el
constituyente de Querétaro requería definir las partes integrantes del pacto federal
tal y como se convenía en el nuevo documento constitucional, puesto que si el
federalismo permanecía como la estructura de la organización política básica de la
nueva Constitución, resultaba necesario establecer la forma en que quedaban
conformadas sus partes integrantes.

De esa manera, al analizar los antecedentes de dicho artículo 45
constitucional, puede apreciarse que se limitó a crear el marco jurídico para
una situación preexistente, sin abundar en cuáles eran dichas extensiones o
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límites de los Estados, ni establecer criterios uniformes para su fijación,
conformándose con remitir a una supuesta definición anterior.

Ciertamente, dicho artículo 45 (anterior 116) contempló una fórmula de consenso
político para eludir obstáculos que retardaran la transición constitucional, con lo
que tácitamente la nueva Constitución respetaba la autonomía de los Estados en
relación con su extensión y límites, mientras no hubiera diferencias al respecto.

Así, la Constitución se limitó a reconocer la existencia de las partes integrantes de
la República y su integridad territorial, sin llevar a cabo una reglamentación
específica respecto de los límites.

En efecto, debe rememorarse que los artículos 44, 45, 47, 48 y 49 de la
Constitución de 1857 creaban un mecanismo semejante al del artículo 45 de la
Constitución vigente, con la sola diferencia de que aquélla hacia una alusión a
cada Estado en lo particular. El artículo 44 de aquél documento supremo
establecía que los Estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango,
Guerrero, México, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y el territorio
de Baja California conservarían los límites que tenía en ese entonces. Por lo que
correspondía a los Estados de Colima, Tlaxcala, Nuevo León y Coahuila (estos
últimos en ese entonces un mismo Estado), los artículos 45 y 47 los reorganizaban
ya que si bien habían sido territorios, o para ese momento se componían de lo que
habían sido extensiones de antiguos territorios. Finalmente, el artículo 48 disponía
que los Estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí,
Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas recobraban la extensión que habían
tenido hasta el 31 de diciembre de 1852, con ciertas precisiones en cuanto a
ciertos municipios colindando unos y otros, establecidas en el artículo 49. En
resumen, la cuestión de límites y extensión de los Estados tampoco fue resuelto
con precisión por el constituyente de 1857 y, de alguna forma, también remitía a
situaciones preexistentes.
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Igual ocurrió con el proyecto de Constitución Política de 16 de junio de 1856, con
el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana dictado por Comonfort
y con las Bases para la Administración de la República suscritas el 22 de abril de
1853, de corte centralista, que disponía, según se ha visto, en su artículo 3 de la
sección tercera, que los Estados y Departamentos se mantenían conforme a “su
antiguo ser y demarcación”, con excepción del partido de Aguascalientes.

Pero la constante remisión a una situación anterior no terminó, pues los artículos 2
y 3 de las Bases de Organización Política de la República Mexicana de 19 de
diciembre de 1842 establecían que el territorio de la República comprendía lo que
anteriormente había sido el Virreinato de la Nueva España, la capitanía general de
Yucatán, las comandancias de las antiguas provincias internas de Oriente y
Occidente, Baja y Alta California y la de Chiapas, y que el número de los
departamentos que se formaban, así como sus límites, quedarían definidos por
una ley, continuando por el momento como hasta entonces había existido, pero
dicha ley nunca se expidió.
Lo mismo sucedió en la Constitución centralista, conocida como las “Siete Leyes
Constitucionales” de 1836, en cuyo artículo 2° de la Sexta Ley se dispuso que el
Primer Congreso derivado de dicha Constitución haría la división del territorio en
departamentos mediante una ley, y que mientras eso ocurría se dividiría
provisionalmente el territorio por una ley secundaria.

Finalmente, la Constitución de 1824 disponía, en su artículo 2°, que el territorio de
la nación se componía de lo que anteriormente había formado el Virreinato de la
Nueva España y que una ley constitucional haría la demarcación de los límites de
la Federación una vez que “las circunstancias lo permitan”, pero esta ley tampoco
se expidió.
Como podrá constatarse la remisión original que contiene el artículo 45 de la
Carta Fundamental casi nunca ha sido resuelta con claridad ni determinada
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por una ley; y por este motivo la extensión y límites territoriales de casi
todos los Estados de la Federación tampoco han sido establecidos.

Los antecedentes reseñados revelan también que los creadores de los Códigos
Políticos históricamente dados en el país, aún los de corte centralista y con mayor
razón los que simpatizaban con el sistema federal, advirtieron la necesidad de
demarcar los linderos de los Estados, y en casi todos se propugnó porque fuera en
las propias leyes fundamentales en donde se definieran sus respectivos límites,
pero por diversas razones que atendieron, principalmente, a la falta de estudios
técnicos o científicos y a la premura de tiempo, la solución fue pospuesta.
El territorio como elemento del ámbito de validez de los Estados en el Pacto
Federal.

La intención del Constituyente de Querétaro, heredada de los constituyentes que
le precedieron fue que en la misma Constitución se definieran los límites
territoriales de las entidades federativas.

Lo anterior encuentra una explicación jurídica que sustenta ese propósito, si se
tiene en cuenta que al adoptarse en el país el sistema de gobierno republicano
representativo, democrático, y federal, la división del territorio mexicano en
Estados y la consecuente delimitación geográfica de cada uno de éstos
constituyen uno de los pilares fundamentales que respaldan el sistema de
gobierno aludido, de tal manera que la definición de los límites de los Estados no
se constriñe a un aspecto meramente geográfico, porque en ello inciden una serie
de particularidades que repercuten directamente en la forma de gobierno y en la
esfera de competencia que la propia Constitución señala para cada uno de los
órdenes jurídicos que ella misma establece, lo que justifica que en razón de tales
circunstancias el Constituyente pretendiera que fuera dicho Código Político el que
originariamente fijara los linderos geográficos de las Entidades Federativas.
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En efecto, la Ley Fundamental del país consigna expresamente la forma de
gobierno del pueblo mexicano y dispone que es la de una República
representativa, democrática, federal, compuesta de Estados Libres y Soberanos
en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación
establecida según los principios de la propia Constitución; y además regula el
ejercicio del poder soberano, estableciendo que dicho poder se ejerce por medio
de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de
los Estados en lo que toca a sus regímenes interiores, de tal manera que los
artículos 1°, 40, 41, primer párrafo, 43, 44, 49, 105, fracción I, 115, fracción I, 116,
primero y segundo párrafos, 122, primero y segundo párrafos, 124 y 133, de la
Constitución Federal, prevén la existencia de cuatro órdenes jurídicos dentro del
Estado mexicano, a saber: el federal, el local o estatal (dentro del cual aparece la
figura del Municipio Libre), el del Distrito Federal y el constitucional. Cada uno de
ellos cuenta con asignaciones competenciales propias que, por lo general, son
excluyentes entre sí, contando con autonomía para su ejercicio a cargo de las
autoridades correspondientes.

Ahora bien, la propia Constitución Federal, como ordenamiento que sirve para dar
cohesión y unidad a cada una de las estructuras descritas con antelación, delimita
su ámbito espacial de validez; es decir, determina el espacio sobre el que ejercen
las funciones de gobierno que el mismo Código Político les asigna como propios
de su competencia.

Para demostrar el dominio jerárquico y unificador de los órdenes jurídicos
constitucional y federal, basta con destacar que el artículo 133 de la Carta Magna
determina que la Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión y los tratados
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, serán la Ley
Suprema de toda la Unión, y el diverso numeral 49 dispone el principio de división
de poderes para el ejercicio de las atribuciones de autoridad en el ámbito federal,
desarrollando la competencia específica de cada uno de ellos en los artículos
subsecuentes, que comprenden hasta el 107, destacando que el ámbito de validez
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de los actos de las autoridades lo es todo el territorio nacional, que abarca las
treinta y un entidades federativas y el Distrito Federal.

En el orden jurídico del Distrito Federal, se resalta únicamente que el fundamento
de su autonomía estructural y funcional en relación con otros órdenes jurídicos, es
el artículo 122 constitucional, dispositivo que establece las prevenciones
correspondientes a la coexistencia de los órganos de gobierno a quienes se
encomienda ejercer el poder político de la entidad, sobre el espacio territorial
descrito en el artículo 44 de la Constitución Federal.

Luego, en el orden jurídico de las entidades federativas existen dos esferas dentro
de las cuales ejercen sus funciones, a saber: la federal que las enlaza e integra a
una entidad superior, y la interna, que desarrollan autónomamente dentro de los
lineamientos que convinieron en la norma federal.

En el caso de la esfera de competencia federal, su ámbito de validez no se
delimita territorialmente, porque como se ha dicho el orden jurídico federal tiene
aplicación en todo el espacio que comprende la Nación Mexicana, sino que
aquélla se determina por razón de la materia en relación con la cual se ejercen las
funciones, según lo dispone el artículo 124 de la Constitución Federal, al señalar:
“Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a
los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados”.

En tanto que en la esfera de competencia de las propias entidades federativas, su
ámbito de validez, además de que también se determina por razón de la materia
conforme al invocado artículo 124 constitucional, se fija conjuntamente en razón
de su territorio, según se desprende de lo dispuesto por el artículo 121, fracciones
I y II, de nuestra Ley Fundamental, que dice:
“ARTÍCULO 121.- En cada Estado de la Federación se dará entera fe y
crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los
129

otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la
manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de
ellos, sujetándose a las bases siguientes:
I.- Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio y, por
consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él.
II.- Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su
ubicación.”

Lo anterior, se corrobora, además, por lo dispuesto en diversos textos
constitucionales, entre ellos el 40, al disponer:
“Es

voluntad

del

pueblo

mexicano

constituirse

en

una

República

representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y
Soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una
Federación establecida según los principios de esta Ley Fundamental.”

Y en el primer párrafo del artículo 41, que dice:
“El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los
casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a
sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por
la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en
ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.”

Al respecto ese Alto Tribunal ha sostenido el siguiente criterio:
“LEYES LOCALES, EMANAN DEL EJERCICIO DEL PODER SOBERANO
DE LOS ESTADOS DE LA UNIÓN.- La Ley Fundamental del país, al
consignar la forma de gobierno del pueblo mexicano (artículo 40), señala que
ésta es la de una República representativa, democrática, federal, compuesta
de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior,
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pero unidos en una Federación establecida según los principios de la propia
Constitución y que, al regular el ejercicio del poder soberano (artículo 41),
establece que dicho poder se ejerce por medio de los Poderes de la Unión,
en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados en lo que
toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente
establecidos por la propia Carta Magna y las Constituciones particulares de
los Estados; postulados éstos que indudablemente consagran la autonomía
de las entidades federativas en cuanto a su régimen interno, así como el
ejercicio soberano del poder local. Por lo tanto, atentas las razones
anteriores, resulta incuestionable que la facultad de las Legislaturas de los
Estados para expedir leyes que habrán de regir dentro de sus límites
territoriales, emana única y exclusivamente del ejercicio del poder soberano
que en cuanto a sus regímenes interiores les es propio; razón por la cual no
puede sostenerse válidamente que una ley local encuentre su origen en una
delegación de facultades concedidas por los Poderes Federales a favor de
los Estados, ya que, amén de que constitucionalmente no es posible que los
Poderes de la Unión deleguen a favor de los Estados facultades que les son
propias -salvo los casos previstos en el artículo 118 de la Carta de
Querétaro-, ello se traducirá en una manifiesta contravención del sistema de
gobierno y, especialmente, en un evidente atentado a la autonomía de las
entidades federativas; atributo que constituye la esencia y razón de ser del
"sistema federal”. (Tesis publicada en la página "227, Volúmenes 127-132,
Séptima Época, Primera "Parte, del Semanario Judicial de la Federación).”

De esa manera, la división del territorio nacional en Estados y su delimitación
geográfica, como uno de sus elementos constitutivos, se traduce en el ámbito
espacial de validez de su orden jurídico, sirviendo de base para ejercer su
jurisdicción, entendiéndose ésta como la facultad de dictar leyes y aplicarlas
dentro de dicho territorio.
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Conforme a lo anterior, la noción de territorio tiene importantes implicaciones
jurídicas, ya que tratándose de las entidades federadas, se traduce en el espacio
en el cual el poder público ejercerá su imperio y dominio, esto es, que el poder de
imperio de los gobiernos estatales se realiza a través de actos, principalmente
legislativos, que sólo tienen eficacia jurídica dentro de su territorio, según lo
dispone la fracción I del artículo 121 constitucional.

Por lo que se refiere a lo establecido en el artículo 121, fracción II, el dominio
rector se ejerce sobre los bienes muebles e inmuebles que se ubiquen dentro del
territorio del Estado y que no sean propiamente de la Nación; esta disposición, por
tanto, excluye la posibilidad de que un derecho ajeno al local regule los bienes que
se encuentren en su territorio al establecer que la única norma aplicable será la
local.

De esa manera, al adoptarse en la Carta Magna el sistema republicano,
representativo, democrático y federal, como forma de gobierno para el Estado
Mexicano, que se compone de Estados Libres y Soberanos en todo lo
concerniente a su régimen interior pero unidos en una Federación, es evidente
que tiene un territorio que, a su vez, comprende los territorios que corresponden a
las entidades federativas, de tal manea que sobre el territorio federal, también
llamado nacional, según se advierte del artículo 42 constitucional, las autoridades
u órganos del Estado Federal o de la “federación” ejercen las funciones
legislativas, ejecutivas o administrativas y jurisdiccionales, a través de las cuales
se desempeña el poder público y, por tanto, dicho territorio es el ámbito de imperio
de este poder; sin embargo, también las entidades federativas despliegan, dentro
del espacio territorial que a cada una de ellas corresponde las citadas funciones
públicas, de tal suerte que dentro del territorio de las mencionadas entidades se
ejercen el poder público federal y el poder público local; dualidad que podría
implicar una trastornadora interferencia entre ambos si no existiera un principio
cardinal sobre el que se sustenta el sistema competencial entre los órganos
federales y los de los Estados federados.
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Ilustra las anteriores precisiones la jurisprudencia P./J. 95/99, de ese Tribunal
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la
página setecientos nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, con el rubro y texto siguientes:

"CONTROVERSIA

CONSTITUCIONAL

LOS

DIVERSOS

ÓRDENES

JURÍDICOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL TIENEN
AUTONOMÍA

FUNCIONAL

Y

ASIGNACIONES

COMPETENCIALES

PROPIAS.- Del contenido de los artículos 1°, 40, 41, primer párrafo, 43, 44,
49, 105, fracción I, 115, fracción I, 116, primero y segundo párrafos, 122,
primero y segundo párrafos, 124 y 133 de la Constitución Federal, puede
distinguirse la existencia de cuatro órdenes jurídicos dentro del Estado
mexicano, a saber: el federal, el local o estatal, el del Distrito Federal y el
constitucional. Cada uno de ellos cuenta con asignaciones competenciales
propias que, por lo general, son excluyentes entre sí, contando con
autonomía para su ejercicio a cargo de las autoridades correspondientes.”

Además, la definición de los linderos geográficos de las entidades federativas que
integran el territorio nacional constituye un aspecto fundamental para la debida
cohesión del indicado sistema gubernamental, ya que su determinación permite
saber no simplemente dónde comienza y acaba el territorio, sino cuál es el
espacio geográfico donde se ejercen válidamente las funciones públicas del
Estado.

En efecto, para el sistema de gobierno adoptado en el país es necesario y hasta
imperioso que sea determinado el principio y el fin del ámbito espacial de validez
del orden jurídico estatal, porque la definición del territorio de los Estados de la
República no sólo atiende a una cuestión geográfica, sino que en ello inciden una
serie de circunstancias y consecuencias que repercuten directamente en la forma
de gobierno y en la esfera de competencia que la propia Constitución señala para
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cada uno de dichos órdenes jurídicos, toda vez que el espacio geográfico de cada
uno de éstos se traduce en el ámbito sobre el cual deben ejercer las funciones que
la Constitución Federal les asigna y sobre el que su respectivo orden jurídico
tendrá validez, aspecto que revela la importancia que tienen los límites o fronteras
del territorio de un Estado federado.

Ilustra las anteriores consideraciones la tesis 2ª. C/96, sustentada por la Segunda
Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la
página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, Novena Época, con el rubro y texto que
enseguida se reproduce:
“REGÍMENES JURÍDICOS FEDERAL Y LOCAL. SU ÁMBITO DE VALIDEZ.Los artículos 42 a 48 de la Constitución Federal, establecen las partes que
integran la Federación y el territorio nacional, conformado éste por territorio
continental, territorio insular, mar territorial, plataforma continental y zócalos
submarinos, de lo que se deriva un carácter de continuidad, no sólo
geográfico, sino también del ámbito espacial de validez del orden jurídico de
la Federación. Esta misma noción de continuidad se actualiza con relación a
las entidades federativas y el Distrito Federal, respecto de los cuales, por
razón de territorio, consecuentemente, sólo se surte la competencia local en
términos de lo dispuesto por el artículo 121 constitucional, aspecto que revela
la importancia que tienen los límites o fronteras, dado que su determinación
geográfica permite saber dónde comienza y en qué lugar acaba el territorio
de un Estado federado o el Distrito Federal, para establecer el principio y el
fin del ámbito espacial de validez de su orden jurídico, lo cual se traduce, a
su vez, en aquel espacio en el que el poder público correspondiente podrá
ejercer sus funciones.”

De esa guisa, a pesar de que la división de Estados del territorio nacional y su
consecuente limitación es una base indispensable en el sistema de gobierno del
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país, pues a través de ello se delimitan las órbitas competenciales entre las
autoridades federales y las locales en el desempeño del poder público, el
Constituyente sólo resolvió expresamente la primera de las aludidas cuestiones;
esto es, la relativa a la división de Estados y al respecto consignó en su artículo
40, que la República representativa, democrática y federal en que se constituye el
pueblo mexicano se compone de Estados libres y Soberanos en todo lo
concerniente a su régimen interior, los cuales explícitamente se enumeran en el
artículo 43 de dicho Código Fundamental, detallando así cuáles son los Estados
que la componen y que son los que se unen para formar una Federación a través
del Pacto Federal; sin embargo, en cuanto a la demarcación territorial o linderos
geográficos que debe corresponder a cada una de tales entidades, el
Constituyente no los señaló en forma específica y dejó que los poderes
constituidos, en ejercicio de las facultades que les fueron otorgadas por el mismo
Constituyente, se ocuparan de dirimir esa cuestión a través de diversos
procedimientos que también el autor de la Constitución consignó en su obra.

Como corolario a lo anterior se deduce que la división de los Estados, como sus
líneas limítrofes son de orden constitucional y por tanto derivado de este postulado
el establecimiento de cuales son estos límites reconocidos por la Ley Suprema es
un imperativo constitucional que solo puede hacerse efectivo mediante la
acreditación de los limites que desde la emisión de la primer postulado
constitucional los estados han tenido. Bajo esta premisa es válido sostener que los
límites entre Oaxaca y Chiapas siempre han sido los que históricamente se habían
reconocido; sin embargo, esto no había presentado problema alguno, ya que
siempre se usaron los siguientes puntos geográficos como referencia:

1. Cerro Martínez; 2.- Cerro de La Jineta o Gineta; 3.- El Chilillo; 4.- Río de las
Arenas; 5.-Punta Flor; 6.- Barra de Tonalá.

La base de esta afirmación parte toralmente de que no existe ningún documento
cartográficos, históricos y legales que acredite que el Estado de Chiapas, al formar
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parte del Reino de Guatemala, contaba con la Región Chimalapa (Santa María y
San miguel Chimalapa), con los poblados: Gustavo Díaz Ordaz, Rodulfo Figueroa,
San Pedro Tapanatepec, La Cruz o Tres Cruces, Frontera, Sin Pensar, Los
Corazones, Oaxaquita, Conchalito, Bernal Díaz del Castillo, Emiliano Zapata, La
Línea, La Gloria, Isla de León, Cachimbo y la Barra de Tonalá y por el contrario si
existe evidencia vasta en el sentido de que dichos territorios siempre han
pertenecido al Estado de Oaxaca y han estado dentro de los límites que por medio
de esta controversia constitucional de limites se procede a demostrar.

Debe aclararse que dadas las circunstancias ya descritas en donde no obstante
que la norma constitucional presupone la existencia de una delimitación jurídica
emitida por autoridad competente los límites de los Estados de la república que
como se vio nunca ha existido y que, por otro lado la facultad para declarar los
citados límites entre los Estados en caso de conflicto ha estado atribuyéndose por
el Órgano Reformador de la Constitución tanto a la Suprema Corte de Justicia
como al Senado de la República, denota la peculiaridad y complejidad del tema lo
que obviamente califica este tipo de litigios con características que los hacen sui
generis. Así si en términos generales esa H. Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha reconocido que la controversia constitucional lato sensu es un proceso
constitucional que como medio, está calificado por la trascendencia del control
constitucional como fin, sin duda al tratarse de derecho procesal constitucional
tiene peculiaridades propias que supeditan reglas rígidas de derecho adjetivo
común (litis cerrada, igualdad de las partes, carga de la prueba etc.) a lograr como
fin la regularidad constitucional y el desarrollo de la normativa constitucional en el
caso concreto sobre los límites de los Estados haciendo efectiva la norma
constitucional.

Así, con base en estas características excepcionales del presente proceso se
procede a acreditar los límites territoriales cuya declaración se solicita de ese
Máximo Tribunal de la República:
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SEGUNDO. EL ESTADO DE CHIAPAS VIOLÓ EL ARTÍCULO 1 y 133 DE LA
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN
RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 21 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS

HUMANOS

Y

EL

CONVENIO

NÚMERO

169

DE

LA

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, PORQUE EL DECRETO
IMPUGNADO AFECTÓ EL TERRITORIO DE COMUNIDADES Y PUEBLOS
INDÍGENAS

ZOQUES

SIN

QUE

ESTOS

FUERAN

CONSULTADOS

PREVIAMENTE.

El diez de junio del 2011, el Órgano reformador de la Constitución, dio un salto
cualitativo en la protección de los derechos humanos mediante el reconocimiento
de los tratados internacionales como normas de rango constitucional, lo que la
doctrina ha denominado “control de convencionalidad”. Al respecto, el artículo
primero de la Constitución Federal señala:
” Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con

los

principios

de

universalidad,

interdependencia,

indivisibilidad

y

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la
ley”.

En el sistema interamericano de derechos humanos que por virtud de la citada
reforma constitucional son norma suprema a nivel interno, los derechos
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territoriales de los pueblos indígenas y tribales se fundamentan principalmente en
el artículo XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre84 [la Declaración Americana] y en el artículo 21 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos85 [la Convención Americana]. Si bien
ninguno de estos dos artículos se refiere expresamente a los derechos de los
pueblos indígenas o tribales, la CIDH y la Corte Interamericana han interpretado
ambas disposiciones en un sentido que protege los derechos que tienen tales
pueblos y sus integrantes sobre su tierra y sus recursos naturales, esto es, sobre
sus territorios.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos

Varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero
principalmente el artículo 21 (derecho a la propiedad), protegen los derechos
territoriales de los pueblos indígenas y tribales y sus miembros. En ausencia de
referencias expresas a los pueblos indígenas y tribales en el artículo 21, la CIDH y
la Corte Interamericana han utilizado las reglas generales de interpretación
establecidas en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados86 y el artículo 29.b de la Convención Americana. El artículo 29.b de la
Convención Americana prohíbe la interpretación restrictiva de los derechos
recogidos en la Convención (principio pro homine); en consecuencia, la CIDH y la
Corte han interpretado el contenido del artículo 21 de la Convención Americana a
la luz de los desarrollos normativos en el derecho internacional de los derechos
humanos en relación con los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el
84

Artí ulo XXIII: “ oda persona tiene dere ho a la propiedad privada orrespondiente a las necesidades
esen iales de una vida de orosa, que ontribu a a mantener la dignidad de la persona del hogar”.
85
Artí ulo 21. “Dere ho a la propiedad privada. 1. oda persona tiene dere ho al uso go e de sus bienes. La
ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. // 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes,
excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los
asos según las formas estable idas por la le ”.
86
Esta interpretación evolutiva de la Convención Americana es consistente con las normas de interpretación
establecidas en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de
1969, en virtud del cual los órganos interamericanos han aplicado un método de interpretación que tiene en
cuenta el sistema dentro del cual se inscriben los tratados respectivos. [Corte IDH. Caso Comunidad Indígena
Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125,
párr. 125, 126].
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Convenio No. 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, así como la jurisprudencia relevante de los
órganos de tratados de Naciones Unidas 87.

El Convenio No. 169 de la OIT

En relación con el derecho de propiedad indígena, los órganos del sistema
interamericano han usado expresamente las disposiciones del Convenio 169 de la
OIT. Tal y como ha explicado la Corte Interamericana, “al analizar el contenido y
alcance del artículo 21 de la Convención, en relación con la propiedad comunitaria
de los miembros de comunidades indígenas, la Corte ha tomado en cuenta el
Convenio No. 169 de la OIT, a la luz de las reglas generales de interpretación
establecidas en el artículo 29 de la Convención, para interpretar las disposiciones
del citado artículo 21 de acuerdo con la evolución del sistema interamericano,
habida consideración del desarrollo experimentado en esta materia en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos” 88. Para la CIDH, el Convenio 169 de la
OIT “es el instrumento internacional de derechos humanos específico más
relevante para los derechos de los indígenas” 89, por lo cual es directamente
pertinente para la interpretación del alcance de los derechos de los pueblos
indígenas y tribales y sus miembros, en particular bajo la Declaración Americana 90.

87

A este respe to, la Corte Interameri ana de Dere hos Humanos ha pre isado que los “tratados de dere hos
humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que adecuarse a la evolución de los tiempos y, en
particular, a las ondi iones de vida a tuales”. Corte IDH. Caso de la Comunidad Ma agna (Sumo) Awas
Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79,
párr. 146. Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías
del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC‐16/99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr.
114].
88
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 117.
89
CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. Doc.
OEA/Ser./L/VII.110, Doc. 52, 9 de marzo de 2001, Capítulo IX, párr. 12. CIDH, Segundo Informe sobre la
Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio de 2000,
Capítulo X, párr. 7.
90
CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002,
párr. 127.

139

Pueblos indígenas
No existe una definición precisa de “pueblos indígenas” en el derecho
internacional, y la posición prevaleciente indica que dicha definición no es
necesaria para efectos de proteger sus derechos humanos 91. Dada la inmensa
diversidad de los pueblos indígenas de las Américas y del resto del mundo, una
definición estricta y cerrada siempre correrá el riesgo de ser demasiado amplia o
demasiado restrictiva. No obstante, el artículo 2 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, establece los criterios fundamentales para identificar
una comunidad o un pueblo Indígena al establecer en su segundo párrafo: “La
Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que
son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al
iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales
y políticas, o parte de ellas”,

nos permite establecer que las comunidades indígenas

Zoques-Chimalapa, al reunir los requisitos objetivos y subjetivos que dicho
precepto establece para ser reconocidos como indígenas, son comunidades del
pueblo indígena Zoque y por tanto, gozan de los derechos que el sistema jurídico
nacional e internacional establece a su favor.

Pueblos indígenas en la legislación nacional

La legislación nacional había desconocido totalmente a las comunidades y
pueblos indígenas, a grado tal que se generaron agresiones y violaciones a sus
tierras, recursos naturales y territorios, derechos humanos, cultura, sistemas
normativos internos, religiosidad, formas de elegir a sus representantes y
autoridades, entre otros. Fue a partir de la reforma al artículo 2° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno, que la

OI , “Los Dere hos de los ueblos Indígenas
ribales en la rá ti a ‐ Una Guía sobre el Convenio No.
169 de la OI ”. rograma para promover el Convenio Núm. 169 de la OI ( RO 169), Departamento de
Normas Internacionales del Trabajo, 2009, pág. 9.
91
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existencia de los pueblos indígenas y sus derechos se reconoció

en la

Constitución y las leyes estatales y federales.

De esta manera, en el Apartado A del referido artículo 2° constitucional, se
reconoció y garantizó los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas;
en tanto que, en el Apartado B del propio precepto constitucional, se contienen los
instrumentos para lograr la igualdad de oportunidades, eliminar toda causa de
discriminación y obtener los niveles de bienestar de los citados pueblos y
comunidades indígenas.

En su jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó, de la
lectura integral de la exposición de motivos, así como de los dictámenes que se
dieron al seno del Congreso de la Unión, que el objeto de la reforma fue el
reconocimiento y protección a nivel constitucional, de la cultura y derechos de los
indígenas, sus pueblos y comunidades, dado el grave problema de discriminación,
marginación y explotación del que han sido sujetos este grupo social; por tanto, el
propósito de la reforma fue la de proteger la identidad de los indígenas y tomar las
medidas necesarias para la mejora permanente de su situación y lograr su
integración económica, social y política a la vida nacional. 92

Pueblo indígena Zoque

Los Municipios denominados San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa se
encuentran en el Estado de Oaxaca, perteneciendo al pueblo indígena Zoque, uno
de los 15 pueblos indígenas reconocidos por el artículo 16 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, mismos que se encuentran
protegidos por instrumentos internacionales que tutelan los derechos de los

92

Controversia constitucional 59/2006. Municipio de Coxcatlán, Estado de San Luis Potosí. 15 de octubre de
2007. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora Pimentel y
Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo Santos Pérez. Pág. 92.
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Pueblos Indígenas, por lo que, incuestionablemente, es un Municipio indígena
Zoque.

Es importante señalar que el pueblo indígena Zoque del Estado de Oaxaca se
integra por las comunidades-municipios de San Miguel Chimalapa y Santa María
Chimalapa, así como por sus Agencias municipales, de policía, rancherías,
congregaciones o anexos agrarios que las integran; todas ellas, conforman una
unidad social, política y jurídica como pueblo indígena.

Por ello, se trata de municipios indígenas en términos del artículo 1 del Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo; 1, 9, 33 y demás relativos de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;
2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16 de la
Constitución Política del Estado de Oaxaca; de la Ley de Derechos de los Pueblos
y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca; y del Libro Cuarto del Código de
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca.

Incluso, desde la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca de 1825 se
disponía que nuestra Entidad Federativa se integraba de “todos los partidos que
tenía la antigua intendencia y provincia de Oajaca…”, asimismo, conforme al
artículo 5 de dicho ordenamiento primigenio, el territorio del Estado se habría de
dividir “… para su mejor administración, en departamentos, partidos y pueblos. Las
Leyes fijarán el número y los términos de estas fracciones”. Ahí, se reconoció a las
localidades Chimalapas con la categoría política de Pueblo, gobernado por un
Ayuntamiento en términos del artículo 159 de dicho cuerpo normativo.

Este reconocimiento fue reiterado en el decreto emitido el 19 de marzo de 1858,
por la legislatura de nuestra Entidad Federativa, en el que tales municipalidades
fueron consideradas dentro de la “División Permanente Política y Judicial del
Territorio del Estado de Oaxaca”.
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Posteriormente, con la vigencia de la actual Constitución Federal, la condición de
dichas comunidades como Municipios fue reconocida en el decreto número 258 de
15 de diciembre de 1942, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 51
de esa misma fecha, en virtud de que se les reconoció la categoría política de
pueblos indígenas y la categoría administrativa de Municipios. En los mismos
términos se reiteró este reconocimiento en los decretos publicados el 24 de junio
de 1983, y el 22 de marzo de 1984, ambos en el Periódico Oficial del Estado.

De igual modo, mediante decreto número 108, emitido por el Congreso del Estado
de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial el 9 de mayo de 1994, por el cual “Se
aprueba en todos sus términos la división territorial del Estado Libre y Soberano
de Oaxaca”, en su numeral 13, reiteró el reconocimiento de tales comunidades
con la categoría política de pueblos indígenas y con la categoría administrativa de
Municipios, lo cual fue reiterado en sus términos por la Quincuagésima Legislatura
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en el acuerdo emitido el
19 de enero de 2006.

Zoques de Oaxaca y de Chiapas

El Estado de Chiapas también reconoció al pueblo indígena Zoque en el artículo
13 de su Constitución, mediante publicación en el Diario Oficial del 17 de junio de
1999, reconocimiento que actualmente se aprecia en el actual artículo 7, debido a
un cambio de numeración realizado mediante publicación en el Diario Oficial de 27
de junio de 2011.
Sin embargo, los zoques que habitan en Chiapas son distintos de los de Oaxaca,
a pesar de estar etno-ling ísticamente emparentados. Mientras que los zoques de
Chiapas se llaman a sí mismos ode p t, los de Oaxaca se reconocen como
angpøn.93

93

Trejo Barrientos, Leopoldo, Zoques de Oaxaca. Pueblos indígenas del México contemporáneo, Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, primera edición, México, 2006, pág. 10.
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La distinción entre los zoques de Oaxaca de los de Chiapas no debe considerarse
un simple capricho que responde a los límites entre dos entidades federativas,
sino como una realidad lingüística, histórica y cultural. 94

Los dueños ancestrales de las selvas de los Chimalapas son los zoques de
Oaxaca, que se concentran principalmente en los Municipios de Santa María y
San Miguel Chimalapa:
“Si bien desde la época prehispánica los zoques de Oaxaca han padecido la
opresión de otros grupos, en ese entonces tal dominio no puso
necesariamente en riesgo la posesión de sus tierras. Sin embargo, el
panorama cambió de manera rotunda con la puesta en marcha del sistema
colonial, pues desde entonces tanto conquistadores como evangelizadores
iniciaron una lucha por la tierra, y los angpøn tuvieron que recurrir a distintos
medios, legales y armados, para hacer respetar su potestad sobre las selvas
de Los Chimalapas, las cuales pasaron de mano en mano desde que Hernán
Cortés las obtuvo en encomienda durante la segunda década del siglo XVI
hasta 1967, cuando el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz
Ordaz, ratificara por decreto la posesión que los pobladores de Santa María y
San Miguel Chimalapa tienen sobre dichos predios, sin que esto haya
detenido las invasiones.
Los angp n de ambos municipios argumentan que sus tierras fueron
adquiridas a la Corona española alrededor de 1687, cuando un vecino de
Santa María, de nombre Domingo Pintado, en mancomunidad con la gente
de su pueblo, pagó 25 mil pesos de oro común por 360 leguas cuadradas de
territorio. El entonces virrey de la Nueva España, Melchor de Portocarrero

94

Trejo Barrientos, Leopoldo, Zoques de Oaxaca. Pueblos indígenas del México contemporáneo, Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, primera edición, México, 2006, pág. 6.
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Lazo de la Vega, firmó el contrato de compra-venta devolviendo a sus
auténticos dueños la tierra chimalapa.” 95

Ahora, mediante los actos reclamados, el Estado de Chiapas pretende crear
municipios en el territorio ancestral del pueblo indígena Zoque de Oaxaca.

Fundamentos del derecho a la propiedad territorial

La jurisprudencia interamericana ha caracterizado la propiedad territorial indígena
como una forma de propiedad que se fundamenta no en el reconocimiento oficial
del Estado, sino en el uso y posesión tradicionales de las tierras y recursos; los
territorios de los pueblos indígenas y tribales “les pertenecen por su uso u
ocupación ancestral”96. El derecho de propiedad comunal indígena se fundamenta
así mismo en las culturas jurídicas indígenas, y en sus sistemas ancestrales de
propiedad, con independencia del reconocimiento estatal 97; el origen de los
derechos de propiedad de los pueblos indígenas y tribales se encuentra también,
por ende, en el sistema consuetudinario de tenencia de la tierra que ha existido
tradicionalmente entre las comunidades98. En el caso de las comunidades Mayas
del Distrito de Toledo, por ejemplo, la CIDH concluyó que éstas comunidades

95

Trejo Barrientos, Leopoldo, Zoques de Oaxaca. Pueblos indígenas del México contemporáneo, Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, primera edición, México, 2006, pág. 15-16.
96
CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en
Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 231.
97
En efecto, el derecho al territorio comunal se deriva en primer lugar del uso y ocupación tradicional de la
tierra y recursos necesarios para la subsistencia física y cultural de los pueblos indígenas y tribales y sus
miembros [Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 96], y en segundo lugar
de los sistemas consuetudinarios de propiedad de allí derivados. Según ha explicado la CIDH, las
omunidades indígenas tienen “dere hos omunales de propiedad sobre tierras re ursos naturales on base
en patrones tradi ionales de uso o upa i n an estral” CIDH, Alegatos ante la Corte Interameri ana de
Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad
Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de
2001. Serie C No. 79, párr. 140(a)]. Los pueblos indígenas y tribales tienen, por ende, derechos de propiedad,
posesión y dominio respecto de las tierras, territorios y recursos que han ocupado históricamente [CIDH,
Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de
octubre de 2004, párr. 115].
98
CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v.
Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 140(c).
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habían demostrado tener derechos comunales de propiedad sobre las tierras que
habitaban, derechos que “derivan del uso y la ocupación de larga data del territorio
por el pueblo Maya, que las partes han convenido es anterior a la colonización
europea, y se extienden al uso de la tierra y sus recursos para fines relacionados
con la supervivencia física y cultural de las comunidades maya” 99. La Corte
Interamericana ha explicado, por su parte, que “[c]omo producto de la costumbre,
la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que
carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el
reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro” 100.

Dado que el fundamento de la propiedad territorial es el uso y ocupación históricos
que han dado lugar a sistemas consuetudinarios de tenencia de la tierra, los
derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales “existen aún sin actos
estatales que los precisen” 101, o sin un título formal de propiedad 102. Las acciones
de reconocimiento oficial “deben ser consideradas no como meras transferencias
sino como procesos de ‘otorgamiento de prueba para que las comunidades
pudiesen acreditar su dominio anterior’”103, y no como el otorgamiento de nuevos
derechos. La titulación y demarcación territoriales se entienden así como actos
complejos que no constituyen, sino meramente reconocen y garantizan derechos
que pertenecen a los pueblos indígenas por razón de su uso consuetudinario 104.
99

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12
de octubre de 2004, párr. 127.
100
Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 151. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena
Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No.
146, párr. 127.
101
CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v.
Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 140(a).
102
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 128.
103
CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. Doc.
OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1, 26 de febrero de 1999, Capítulo X, párr. 19.
104
El ejercicio de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales no está condicionado a su
reconocimiento expreso por el Estado, y la existencia de un título formal de propiedad no es requisito para la
existencia del derecho a la propiedad territorial indígena bajo el artículo 21 de la Convención [Corte IDH.
Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de
marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 128]. La disociación entre el derecho consuetudinario de propiedad
indígena y la existencia o no de un título formal de propiedad implica que el acto de titulación por parte de los
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Los órganos del sistema interamericano han explicado que se viola la Convención
Americana al considerar las tierras indígenas como tierras estatales por carecer
las comunidades de un título formal de dominio o no estar registradas bajo tal
título105. No es idóneo para hacer efectivos los derechos a la propiedad de los
miembros de los pueblos indígenas y tribales, un sistema jurídico que sujeta su
ejercicio y defensa a la existencia de un título de propiedad privada, personal o
real, sobre los territorios ancestrales 106.

Ahora bien, en el caso de los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre
tierras y recursos naturales, “la tenencia tradicional está ligada a una continuidad
histórica, pero no necesariamente a un solo lugar y a una sola conformación social
a través de los siglos”107. Por tal razón, la ubicación específica de los
asentamientos dentro del territorio ancestral no es determinante de la existencia
de los derechos; puede haber movimientos en los lugares de asentamiento a lo
largo de la historia, sin que se afecte la protección por la Convención Americana a
los derechos de propiedad108.
Estados es un acto de reconocimiento y protección oficiales, que no constitutivo, de derechos.
Consecuentemente, la posesión y uso consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser el criterio rector en la
identificación y garantía de estos derechos a través de la titulación.
105

190 CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v.
Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 140(j).
106
Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 111.
107
CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v.
Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 140(a).
108
Así, la CIDH alegó ante la Corte Interamericana en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua que los
movimientos históricos de los asentamientos dentro del territorio ancestral no afectaban la existencia o
titularidad de los dere hos territoriales de la omunidad: “la ma oría de los pobladores de Awas ingni
llegaron en la década de 1940 al lugar en donde actualmente tienen su asentamiento principal, provenientes de
su lugar ancestral antiguo: Tuburús. Se dio un movimiento de un lugar a otro dentro de su territorio ancestral;
los an estros Ma agnas estuvieron ahí desde tiempos inmemoriales” CIDH, Alegatos ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte IDH.
Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 140(h)]. La ocupación de un territorio por parte de
un pueblo o comunidad indígena tampoco se restringe al nú leo de asas; “por el ontrario, el territorio
incluye un área física conformada por un núcleo de casas, recursos naturales, cultivos, plantaciones y su
entorno, ligados en lo posible a su tradi i n ultural” CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa v. Paraguay. Referidos en: Corte IDH. Caso Comunidad
Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C
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La Corte Interamericana también ha reiterado que el derecho de los pueblos
indígenas a administrar, distribuir y controlar efectivamente su territorio ancestral,
de conformidad con su derecho consuetudinario y sistemas de propiedad comunal,
forma parte del derecho a la propiedad amparado bajo el artículo 21 de la
Convención Americana109.

El alcance geográfico de los derechos de propiedad indígenas

Los derechos de propiedad indígenas sobre los territorios se extienden en
principio sobre todas aquellas tierras y recursos que los pueblos indígenas usan
actualmente, y sobre aquellas tierras y recursos que poseyeron y de los cuales
fueron

despojados,

con

los

cuales

mantienen

su

relación

especial

internacionalmente protegida – v.g. un vínculo cultural de memoria colectiva, con
conciencia de su derecho de acceso o pertenencia, de conformidad con sus
propias reglas culturales y espirituales. Desde el caso Awas Tingni, la Corte
Interamericana describió el ámbito material donde se extendía el derecho a la
propiedad de la comunidad, y que el Estado debería proteger a través de la
delimitación, demarcación y titulación, como la “zona geográfica donde habitan y

No. 125, párr. 120(h)]. En esta misma medida, la relación entre los pueblos indígenas y sus territorios no se
limita a las aldeas o asentamientos específicos; el uso y ocupación territorial por los pueblos indígenas y
tribales “va más allá del estable imiento de aldeas espe ífi as e in lu e tierras que se utilizan para la
agri ultura, la aza, la pes a, la re ole i n, el transporte, la ultura otros fines” CIDH, Informe No. 40/04,
Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr.
129]. Así, en el caso de las Comunidades Maya del Distrito de Toledo, el Estado de Belice había
controvertido la continuidad de la ocupación maya del territorio, con base en las fechas de establecimiento de
13 de las 38 aldeas comprendidas en la petición; no obstante, la CIDH expres que en su riterio “existen
pruebas sustanciales de que el pueblo maya, a través de sus prácticas de agricultura, caza, pesca y demás
prácticas de uso de la tierra y los recursos, han ocupado superficies sustanciales de tierra en el Distrito de
Toledo, más allá de las aldeas particulares, desde tiempos precoloniales, y que las fechas de establecimiento
de aldeas mayas concretas no es determinante de por sí de la existencia de derechos de propiedad comunal
ma a en esas tierras” CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de
Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 130].
109
Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185, párr. 48.
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realizan sus actividades los miembros de la Comunidad Awas Tingni”110. En
términos similares, en Yakye Axa, la Corte elucidó que el derecho de propiedad de
la comunidad se extendía sobre “sus territorios tradicionales y los recursos que allí
se encuentran”111.

Para efectos de identificar el territorio tradicional de una comunidad o pueblo
determinado en casos específicos, los órganos del sistema interamericano han
examinado pruebas de la ocupación y utilización históricas de las tierras y
recursos por miembros de la comunidad; del desarrollo de prácticas tradicionales
de subsistencia, rituales o de sanación; de la toponimia de la zona en el lenguaje
de la comunidad; y estudios y documentación técnicos; así como pruebas de la
idoneidad del territorio reclamado para el desarrollo de la comunidad
correspondiente112 – siempre teniendo en cuenta que “el territorio tradicional
relevante, a efectos de la protección del derecho a la propiedad comunitaria de los
miembros de la Comunidad, no es el de sus ascendientes sino el de la propia
Comunidad”113.

Delimitación y demarcación del territorio ancestral

Los pueblos indígenas y sus miembros tienen derecho, tanto bajo el artículo XXIII
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 114 como bajo
el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 115, a la

110

Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 153.2.
111
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 135.
112
Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de agosto de 2010, Serie C No. 214, párrs. 93‐107.
113
Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de agosto de 2010, Serie C No. 214, párr. 95.
114
CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice),
12 de octubre de 2004, párrs. 134, 193.
115
CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v.
Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 140(n).
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delimitación y demarcación de su territorio por el Estado 116. En efecto, el principal
mecanismo de garantía del derecho de propiedad territorial indígena que ha sido
identificado por los órganos del sistema117 es la delimitación y demarcación de las
tierras pertenecientes a los pueblos indígenas 118. La Corte Interamericana ha
explicado que es necesario materializar los derechos territoriales de los pueblos
indígenas a través de la adopción de las medidas legislativas y administrativas
necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación y demarcación, que
reconozca tales derechos en la práctica119. De hecho, “el reconocimiento
meramente abstracto o jurídico de las tierras, territorios o recursos indígenas
carece prácticamente de sentido si no se ha establecido y delimitado físicamente
la propiedad”120. La CIDH ha sostenido en términos generales que la obligación
del Estado de reconocer y garantizar el ejercicio del derecho a la propiedad
116

Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 153‐1.
117
En el ámbito del sistema interamericano, la cuestión de la demarcación de las tierras y territorios indígenas
fue examinada por primera vez en 1985, en el contexto del informe de la CIDH sobre la situación del pueblo
Yanomami, en los estados brasileños de Mato Grosso y Roraima. En este caso, la Comisión examinó la
situación del pueblo Yanomami como consecuencia de los efectos devastadores sobre este pueblo de la
apertura de una autopista en su territorio tradicional, que fomentó el acceso e invasión de dicho territorio por
colonos y buscadores ilegales de oro (garimpeiros), identificando la violación de derechos humanos básicos
de los miembros de dicho pueblo, incluyendo el derecho a la vida y a la seguridad (Artículo I de la
Declaración Americana), a la residencia y tránsito (Artículo VIII) y a la preservación de la salud y el bienestar
(Artículo IX). Entre las medidas correctivas solicitadas, la Comisión recomendó a Brasil que procediera a la
delimitación y demarcación del Parque Yanomami, siguiendo un plan inicial del propio Gobierno que, en su
integridad, comprendía más de 9 millones de hectáreas.
118
En la práctica, según ha explicado la Corte Interamericana, antes de proceder a la titulación, hay que
demarcar y delimitar el territorio, en onsulta on el pueblo respe tivo
on sus ve inos: “A fin de obtener
dicho título, el territorio que los miembros del pueblo [respectivo] han usado y ocupado tradicionalmente
debe ser primero demarcado y delimitado, a través de consultas realizadas con dicho pueblo y con los pueblos
ve inos” Corte IDH. Caso del ueblo Saramaka Vs. Surinam. Ex ep iones reliminares, ondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 115]. El
reconocimiento meramente jurídico o abstracto de las tierras, territorios y recursos, incluso mediante su
titulación, pierde significado si no se ha establecido ni delimitado físicamente la propiedad [Corte IDH. Caso
del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28
de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 115].
119
La delimitación y demarcación de los territorios indígenas es una precondición de su goce efectivo en la
prá ti a: “La Corte onsidera que es ne esario ha er efe tivos los dere hos re ono idos en la Constitu i n
Política y en la legislación nicaraguense, de conformidad con la Convención Americana. En consecuencia, el
Estado debe adoptar en su derecho interno, de conformidad con el artículo 2 de la Convención Americana, las
medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un
mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación de la propiedad de los miembros de la
Comunidad Awas ingni, a orde on el dere ho onsuetudinario, valores, usos
ostumbres de ésta” Corte
IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 138].
120
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 143.
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comunal por los pueblos indígenas “necesariamente exige que el Estado delimite y
demarque efectivamente el territorio que abarca el derecho de propiedad del
pueblo [indígena o tribal correspondiente] y adopte las medidas correspondientes
para proteger el derecho del pueblo [respectivo] en su territorio, incluido el
reconocimiento oficial de ese derecho”121.

La falta de demarcación y titulación de los territorios ancestrales, al impedir o
dificultar el acceso de los pueblos indígenas y tribales a sus territorios y el uso y
disfrute de los recursos naturales que en ellos se encuentran, les coloca en una
situación de vulnerabilidad extrema que incide directamente sobre sus demás
derechos humanos, incluidos los derechos a la alimentación, al agua potable y a la
salud, entre otros122. En igual medida, “la recuperación, reconocimiento,
demarcación y registro de las tierras significan derechos esenciales para la
supervivencia cultural y para mantener la integridad comunitaria” 123. La ausencia o
el retardo de la titulación y demarcación de los territorios ancestrales de los
pueblos indígenas y tribales también pueden agudizar el impacto de los proyectos
de exploración y explotación de recursos naturales en dichos territorios, así como
suscitar conflictos violentos entre dichos pueblos y terceros por causa de tales
proyectos extractivos124. La falta de demarcación de las tierras ancestrales de
comunidades indígenas constituye, en consecuencia, una violación de los artículos
21, 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 125.
Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a procedimientos especiales,
adecuados y efectivos126 para la delimitación, demarcación y titulación de sus

121

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice),
12 de octubre de 2004, párr. 132.
122
CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre
de 2009, párrs. 1076‐1080.
123
CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc.
OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio de 2000, párr. 16.
124
CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre
de 2009, párr. 1066.
125
CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v.
Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 109.
126
Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 127. CIDH, Democracia y Derechos
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territorios127. Debido a las características específicas de la propiedad comunal
indígena, estos procedimientos deben ser diferentes de los mecanismos generales
de titulación de la propiedad agraria disponibles para otros sectores de la
sociedad. La mera adopción de mecanismos legislativos o administrativos que se
ajusten a estos estándares no es suficiente si estos no conducen, de hecho, a la
garantía del derecho de propiedad comunal en un tiempo razonable 128. La Corte
Interamericana ha examinado los procedimientos para la demarcación y
delimitación de tierras para asegurar el cumplimiento de los requisitos de
efectividad y plazo razonable establecidos en el artículo 25 de la Convención
Americana129.

La obligación internacional de definir y demarcar el territorio preciso sobre el que
recaen los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y tribales se debe

Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrs. 1071, 1137 –
Recomendación 1.
127
Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que el procedimiento de titulación, demarcación y
delimitación de tierras comunales indígenas sea expedito, libre de excesivos rigores legales y de costos
elevados, y a que la titulación efectiva de sus tierras se realice sin retardos, para así prevenir conflictos y
ataques causados por los procesos de reivindicación territorial [CIDH, Democracia y Derechos Humanos en
Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrs. 1063, 1071]. Los procedimientos
largos, reiterativos, demorados, costosos o formalistas perjudican los derechos de las comunidades [CIDH,
Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59
rev., 2 de junio de 2000, párr. 21]. Los Estados también deben abstenerse de obrar en forma negligente o
arbitraria frente a las solicitudes de titulación y demarcación territorial de las comunidades indígenas [CIDH,
Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua.
Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 104(l)].
128
No es suficiente, para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 25, que hayan normas
jurídicas que reconozcan y protejan la propiedad indígena; es necesario que existan procedimientos
específicos, y claramente regulados, para la titulación de tierras ocupadas por los grupos indígenas [Corte
IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párrs. 122, 123].
129
Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 115. La Corte Interamericana ha examinado,
a la luz de los requisitos de efectividad y plazo razonable establecidos en el artículo 25 de la Convención
Americana, si existen en los sistemas jurídicos domésticos procedimientos para la titulación, delimitación y
demarcación de tierras, y en caso de existir, si reúnen dichos requisitos [Corte IDH. Caso de la Comunidad
Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de
2001. Serie C No. 79, párr. 115]. La inexistencia de procedimientos o mecanismos efectivos para titular
tierras indígenas no puede excusarse por la complejidad del asunto, al ser un deber de Estado bajo la
Convención Americana sobre Derechos Humanos [CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna
(Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie
C No. 79, párr. 104(i)].
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cumplir por los Estados en plena colaboración con los pueblos respectivos130.
En términos más generales, los Estados deben crear mecanismos para la
demarcación de tierras de los indígenas que cuenten con una participación plena
de éstos131. Todas las fases relativas al procedimiento de delimitación y
demarcación de los territorios indígenas y tribales, incluida la creación misma de
los mecanismos y procedimientos, deben llevarse a cabo con la plena
participación de los pueblos directamente afectados, en cuanto que titulares del
derecho de propiedad comunal132.

La CIDH ha reiterado que la obligación del Estado de delimitar y demarcar
efectivamente el territorio ancestral de los pueblos indígenas “necesariamente
incluye el establecimiento de consultas efectivas e informadas con el pueblo
[respectivo] en relación con las fronteras de su territorio”133, y “que se tengan
en cuenta en ese proceso las prácticas tradicionales de uso de la tierra y el
sistema consuetudinario de tenencia de la tierra” 134.

Derechos a la participación, la consulta y el consentimiento

130

Los Estados están en la obligación jurídica internacional de definir y demarcar el territorio de los pueblos
indígenas y tribales de conformidad con sus propias tradiciones y culturas; el cumplimiento de esta obligación
se debe realizar en plena colaboración con el pueblo respectivo, y de acuerdo con sus prácticas
consuetudinarias de uso de la tierra. CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas
del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 130. En otras palabras, los Estados deben
“adopt ar en su legisla i n interna a través de consultas plenamente informadas con el pueblo [indígena
respectivo], las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para delimitar,
demarcar y titular o aclarar y proteger por otra vía el territorio en el cual el pueblo [indígena] tiene un derecho
de propiedad comunal, de acuerdo con sus prácticas consuetudinarias de uso de la tierra y sin perjuicio para
otras omunidades indígenas” CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Ma as del
Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 197–Recomendación 1].
131
CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v.
Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 140(g).
132
CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice),
12 de octubre de 2004, párr. 132.
133
CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice),
12 de octubre de 2004, párr. 132.
134
CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice),
12 de octubre de 2004, párr. 132.
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Los Estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas y
garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida
que afecte sus territorios135, tomando en consideración la especial relación entre
los pueblos indígenas y tribales y la tierra y los recursos naturales136. Esta es una
manifestación concreta de la regla general según la cual el Estado debe
garantizar que “los pueblos indígenas sean consultados sobre los temas
susceptibles de afectarlos”137, teniendo en cuenta que esta consulta debe
“estar dirigida a obtener su consentimiento libre e informado”138, según se
dispone en el convenio169 de la OIT139 y en la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 140. La consulta y el
consentimiento no se limitan a asuntos que afecten los derechos de
propiedad indígenas, sino que también son aplicables a otras acciones
administrativas o legislativas de los Estados que tienen un impacto sobre
los derechos o intereses de los pueblos indígenas141.
135

CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre
de 2009, párr. 1058.
136
CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre
de 2009, párr. 1071.
137
CIDH, Informe de Seguimiento – Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el
fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 40, 7 de agosto de 2009, párr.
158.
138
Ídem.
139
El Convenio No. 169 de la OIT obliga a los Estados a consultar con los pueblos indígenas, de buena fe y
con el objetivo de llegar a un acuerdo u obtener su consentimiento, sobre asuntos que les afectan en distintos
contextos; ver los arts. 6.1, 6.2, 15.2, 22.3, 27.3 y 28 del Convenio. En los términos de un Comité Tripartito
del Consejo de Administra i n la OI , “el espíritu de onsulta parti ipa i n onstitu e la piedra angular del
Convenio No. 169 en la que se fundamentan todas las disposi iones del mismo” Informe del Comité
establecido para examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por Ecuador del Convenio
sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (No. 169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de
la OIT por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), párr. 31. Citado por:
ONU – Consejo de Derechos Humanos – Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de julio
de 2009, par. 39.]
140
Ver, entre otros, los artículos 10, 11, 15, 17, 19, 28, 29, 30, 32, 36 y 38 de la Declaración de la ONU.
141
El Relator Especial de las Naciones Unidas ha formulado la obligación general en los términos siguientes:
“De onformidad on la De laración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y
con el Convenio No. 169 de la OIT, los Estados tienen el deber de consultar a los pueblos interesados,
mediante procedimientos especiales y diferenciados sobre los asuntos que les conciernen, con la finalidad de
obtener su consentimiento libre, previo e informado. Basado en el entendimiento de la marginación relativa y
las condiciones desfavorables de los pueblos indígenas en relación con los procesos democráticos normales,
este deber dimana del derecho primordial de los pueblos indígenas a la libre determinación y de los principios
de soberanía popular y de gobierno por consentimiento y es un corolario de los principios conexos de
derechos humanos. // El deber de celebrar consultas se aplica siempre que una decisión legislativa o
administrativa pueda afectar a los pueblos indígenas en modos no percibidos por la población general del
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El derecho a la consulta, y el deber estatal correlativo, se vinculan con
múltiples derechos humanos142, y en particular se conectan con el derecho a
la participación consagrado en el artículo 23 de la Convención Americana, tal
y como fue interpretado por la Corte Interamericana en el caso YATAMA vs.
Nicaragua143. El artículo 23 reconoce el derecho de “[t]odos los ciudadanos” a
“participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos”. En el contexto de los pueblos indígenas, el
derecho a la participación política incluye el derecho a “participar en la toma de
decisiones sobre asuntos y políticas que inciden o pueden incidir en sus
derechos…desde sus propias instituciones y de acuerdo a sus valores, usos,
costumbres y formas de organización”144.

Además del derecho a la participación del artículo 23, el derecho a ser consultado
es fundamental para el derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas
y tribales sobre las tierras que han usado y ocupado tradicionalmente 145. Para la
CIDH, “uno de los elementos centrales para la protección de los derechos de
propiedad de los indígenas, es el requisito de que los Estados establezcan
consultas efectivas y previamente informadas con las comunidades

Estado, y en tales casos el deber se aplica en relación con los pueblos indígenas que se ven particularmente
afectados y respecto de esos intereses particulares. El deber de celebrar consultas no solo se aplica cuando la
medida propuesta se refiere a derechos sustantivos ya reconocidos en el derecho interno, como los derechos
relativos a las tierras”. ONU – Consejo de Derechos Humanos – Informe del Relator Especial sobre la
situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. Doc. ONU
A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, párrs. 62‐63.
142
El Relator Especial de la ONU ha expli ado que “ e ste deber es un orolario de un gran número de
derechos humanos aceptados universalmente, entre ellos el derecho a la integridad cultural, el derecho a la
igualdad el dere ho a la propiedad (…). De manera más fundamental, ese deber deriva del derecho
primordial de los pueblos indígenas a la libre determinación y de los principios conexos de democracia y
soberanía popular. (…) En onsonan ia on esos prin ipios, el deber de los Estados de elebrar onsultas on
los pueblos indígenas en los procesos de decisiones que los afecten tiene por objeto poner fin al modelo
histórico de exclusión del proceso de adopción de decisiones con el objeto de que en el futuro las decisiones
importantes no se impongan a los pueblos indígenas y que estos puedan prosperar como comunidades
distintas en las tierras en que, por su ultura, están arraigados.” ONU – Consejo de Derechos Humanos –
Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los
indígenas, James Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, párr. 41.
143
Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127.
144
Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 225.
145
CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice),
12 de octubre de 2004, párr. 155.
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indígenas en relación con los actos y decisiones que puedan afectar sus
territorios tradicionales”146.

El derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre las decisiones
que puedan afectarlos se relaciona directamente con el derecho a la
identidad cultural, en la medida en que la cultura puede resultar afectada por
tales decisiones147. El Estado debe respetar, proteger y promover las tradiciones
y costumbres de los pueblos indígenas y tribales, por ser éstas un componente
intrínseco de la identidad cultural de las personas que conforman tales pueblos148.
La obligación estatal de desarrollar procesos de consulta respecto de decisiones
que afecten al territorio se vincula directamente, así, a la obligación estatal de
adoptar medidas especiales para proteger el derecho la identidad cultural, basada
en una forma de vida intrínsecamente ligada al territorio 149.

Falta de delimitación del territorio ancestral del pueblo indígena Zoque de Oaxaca

La falta de delimitación del territorio ancestral del pueblo indígena Zoque de
Oaxaca no deriva tanto de la identificación de los límites del mismo como de su
reconocimiento por terceros.

Desde la época de la Colonia, el pueblo indígena Zoque del Estado de Oaxaca
cuenta con el Título Primordial de Santa María Chimalapa, y ya en el México
independiente dicho título fue ratificado por el Presidente de la Republica Don
José de Herrera el 15 de marzo de 1850.

146

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice),
12 de octubre de 2004, párr. 142.
147
CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre
de 2009, párr. 1050.
148
Ib. ídem.
149
Ídem.
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Sin embargo, aprovechándose del vacío de la Constitución federal respecto de los
límites con Oaxaca, el Estado de Chiapas quiere desconocer los límites históricos
del territorio ancestral del pueblo indígena Zoque de Oaxaca. Por este motivo, es
que se hace patente la necesidad de delimitar los límites estatales en el ámbito
constitucional mediante el dictado de una sentencia de esta Suprema Corte, en su
carácter de Tribunal Constitucional, en la que se reconozca el territorio ancestral
del pueblo indígena zoque de Oaxaca.

Violación del Estado de Chiapas al artículo 21 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y el Convenio número 169 de la Organización
Internacional del Trabajo

Con independencia de la pertenencia al Estado de Oaxaca, el Estado de Chiapas
violó el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque
en la emisión del decreto impugnado no realizó ninguna

consulta al pueblo

indígena Zoque, a pesar que la creación de Municipios en su territorio ancestral
tiene consecuencias directas e inmediatas con su organización política.

En este sentido, también violó el Convenio número 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, que fue suscrito por nuestro país y ratificado por la
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 11 de junio de 1990, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto del mismo año y vigente en
nuestro país desde el 5 de septiembre de 1991, en el que se reconoce la
existencia de los Pueblos indígenas en países independientes, les da el carácter
de sujeto de derechos, titular de derechos colectivos entre ellos, el derecho a ser
consultados en caso de que se prevean medidas legislativas o proyectos de
desarrollo (art. 6º.); a conservar nuestros sistemas normativos (art. 9º.); y el
derecho a nuestros territorios (art. 13).

Lo anterior no soslaya que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha considerado que, de la lectura integral de la exposición de motivos y de
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los dictámenes legislativos que dieron origen a la reforma de 14 de agosto de
2001 al artículo 2° constitucional, no se deduce elemento alguno que permita
inferir que se autorice o faculte a la Federación, a los Estados o a los Municipios
para que a través de un medio de control constitucional puedan plantear la
defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
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El anterior criterio se

encuentra plasmado en la tesis P./J. 83/2011 (9a.) de rubro y texto siguientes:
“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS CARECEN DE
INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA CONTRA DISPOSICIONES
GENERALES QUE CONSIDEREN VIOLATORIAS DE DERECHOS DE LOS
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS QUE HABITEN EN SU
TERRITORIO, SI NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ESFERA DE
ATRIBUCIONES QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS LES CONFIERE.
La tutela jurídica de la controversia constitucional es la protección a las
atribuciones que la Constitución General de la República prevé para las
entidades, poderes u órganos que señala su artículo 105, fracción I, para
resguardar el sistema federal y para preservar la regularidad en el ejercicio
de esas atribuciones constitucionales establecidas a favor de tales órganos,
por lo que para que esa vía constitucional proceda, la norma o acto
impugnado debe ser susceptible de causar un perjuicio o privar de un
beneficio al promovente en razón de la situación de hecho en la que se
encuentre, la cual necesariamente debe estar legalmente tutelada y,
consecuentemente, los conceptos de invalidez deben dirigirse a demostrar
que el acto o norma impugnado, cuando menos, le afecta como entidad,
poder u órgano, mas no la afectación a cierta clase de gobernados. Por otra
parte, del cúmulo de atribuciones que el artículo 115 constitucional confiere a
los Municipios no se advierte la de defender los derechos de los pueblos o
comunidades indígenas que se encuentran geográficamente dentro de su
150

Controversia constitucional 59/2006. Municipio de Coxcatlán, Estado de San Luis Potosí. 15 de octubre de
2007. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora Pimentel y
Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo Santos Pérez. Pág. 92.
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circunscripción territorial, en un medio de control constitucional, situación que
tampoco se advierte del artículo 2o. de la Ley Suprema, el cual impone una
serie de obligaciones a cargo de los diferentes niveles de gobierno en
relación con aquéllos; sin embargo, si bien es cierto que las facultades y
obligaciones que dicho precepto constitucional otorga a los Municipios
buscan la protección de los pueblos y de las comunidades indígenas,
también lo es que se refieren a su propio ámbito competencial, sin llegar al
extremo de que, vía controversia constitucional, puedan plantear la defensa
de aquéllos. En esas circunstancias, los Municipios carecen de interés
legítimo para promover una controversia constitucional contra disposiciones
generales que consideren violatorias de derechos de los pueblos y
comunidades indígenas que habiten en su territorio, si no guardan relación
con la esfera de atribuciones que constitucionalmente tienen conferidas.
Sostener lo contrario desnaturalizaría la esencia misma de la controversia
constitucional, pues podría llegarse al extremo de que la legitimación del
Municipio para promoverla, le permitiera plantear argumentos tendentes
exclusivamente a la defensa de los gobernados que habitan en su territorio,
sin importar si afectan o no su esfera competencial, o que, aun sin invadirla,
exista un principio de afectación para la situación de hecho que detenten,
esto es, como control abstracto, lo cual no es propio de la naturaleza de las
controversias constitucionales.
Controversia constitucional 59/2006. Municipio de Coxcatlán, Estado de San
Luis Potosí. 15 de octubre de 2007. Unanimidad de ocho votos. Ausentes:
José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora Pimentel y Sergio A. Valls
Hernández. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo Santos
Pérez.”

Ya que en el presente asunto el anterior criterio no resulta aplicable primero por la
relatada reforma al artículo primero de la Constitución Federal que establece ” Las
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
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favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”, y
segundo puesto que existen diferencias sustanciales para considerar que el
nuestro se trata de una excepción a la tesis anterior, y por la cual el Estado de
Oaxaca sí se encuentra legitimado para actuar no sólo en defensa de sus límites
territoriales, sino también en defensa de los derechos del pueblo indígena Zoque
que habita en su territorio, el cual evidentemente resulta afectado con los actos
reclamados, al crearse Municipios en su territorio ancestral sin que se les hubiera
consultado al respecto.

Lo anterior se considera así, toda vez que los pueblos indígenas, como entidades
jurídicas, no están legitimados para promover controversias constitucionales, y los
municipios en los que el pueblo indígena Zoque se encuentra asentado también
están impedidos para promover una controversia constitucional en la que se
aleguen conflicto de límites municipales, dado que la defensa de los límites
corresponde a los Estados a los que dichos municipios pertenecen. Por estos
motivos, es que se debe considerar que el Estado de Oaxaca sí se encuentra
legitimado para alegar en la presente controversia constitucional la defensa de sus
límites territoriales con fundamento en los derechos de sus habitantes, puesto que
los límites estatales se deben definir a partir de los derechos que el pueblo
indígena Zoque detenta desde tiempos prehispánicos.

Por las razones expuestas, el Estado de Chiapas estaba obligado a consultar a
estas comunidades antes de haber creado los Municipios que se mencionan en el
decreto impugnado, por encontrarse dentro de lo que se considera su propiedad
ancestral. En este sentido, el Estado de Chiapas tenía la obligación de consultar
de forma previa, libre e informada a sus miembros, para que tuvieran la posibilidad
de participar en el de creación de los municipios y, de considerarlo pertinente,
interponer recursos judiciales; sin embargo, como no lo hizo así, el decreto
impugnado está viciado de nulidad.
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TERCERO. EN VÍA DE CONSECUENCIA, EL ESTADO DE CHIAPAS VIOLÓ
ADEMÁS LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD CONTENIDAS EN
LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES, YA QUE EL ESTADO DE
CHIAPAS, AL HABER CREADO MUNICIPIOS EXTRATERRITORIALMENTE, SIN
COMPETENCIA ALGUNA PARA ELLO Y SIN DAR PARTICIPACIÓN A LOS
PUEBLOS INDÍGENAS; ASIMISMO, PRETENDE EXPANDIR DE MANERA
UNILATERAL SUS LÍMITES EN PERJUICIO DEL ESTADO DE OAXACA, SIN
QUE EXISTA UN CONVENIO AMISTOSO ENTRE AMBAS ENTIDADES
FEDERATIVAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 46, O UNA SENTENCIA DE
ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA QUE SE
RESUELVA UN CONFLICTO DE LÍMITES, DE CONFORMIDAD CON LA
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105. DE IGUAL MANERA, LA SUPERPOSICIÓN
DE AUTORIDADES EN UN MISMO TERRITORIO VIOLA LA SOBERANÍA DEL
ESTADO DE OAXACA, CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 40, Y LA
AUTONOMÍA DE SUS MUNICIPIOS ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 115,
INTERFIRIENDO EN EL EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO EN EL ESTADO DE
OXACA GARANTIZADO POR EL ARTÍCULO 116, TRASGREDIENDO TODO
ELLO LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL QUE MANDA SU ARTÍCULO 133.

Como se señaló en el concepto de violación anterior, el Estado de Chiapas violó
no sólo la garantía de audiencia previa que el pueblo indígena Zoque tiene
reconocido en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sino
también la garantía de audiencia que el artículo 14 constitucional reconoce.

El Estado de Chiapas también violó la garantía de legalidad que consagra el
artículo 16 constitucional en dos sentidos: en primer lugar, porque ningún Estado
puede crear Municipios fuera de su territorio; por consiguiente, la creación de
municipios en territorio oaxaqueño es inconstitucional al tratarse de un acto de
autoridad incompetente para ello; y, en segundo término, el Estado de Chiapas
violó la garantía de legalidad por no respetar las reglas establecidas para la
emisión del propio acto de autoridad, esto, derivado del hecho que no siguió la
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formalidades esenciales del procedimiento para la creación de municipios
habitados por pueblos indígenas, en concreto, la consulta previa a los pueblos y
comunidades indígenas a quienes pretendió regular.

Al efecto, se invocan las razones plasmadas en la tesis de la Segunda Sala
número 2a. CXCVI/2001, de rubro y texto siguientes:
“AUTORIDADES

INCOMPETENTES.

SUS

ACTOS

NO

PRODUCEN

EFECTO ALGUNO.
La garantía que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, denota que la competencia de las autoridades es
uno de los elementos esenciales del acto administrativo. Entre sus
características destacan las siguientes: a) requiere siempre de un texto
expreso para poder existir; b) su ejercicio es obligatorio para el órgano al cual
se atribuye y c) participa de la misma naturaleza de los actos jurídicos y
abstractos, en el sentido de que al ser creada la esfera de competencia, se
refiere a un número indeterminado o indeterminable de casos y su ejercicio
es permanente porque no se extingue en cada hipótesis. Ahora bien, estas
características encuentran su fundamento en el principio de legalidad, según
el cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los
permite, en la forma y términos que la misma determina, de tal manera que
esta garantía concierne a la competencia del órgano del Estado como la
suma de facultades que la ley le da para ejercer ciertas atribuciones. Este
principio se encuentra íntimamente adminiculado a la garantía de
fundamentación y motivación, que reviste dos aspectos: el formal que exige a
la autoridad la invocación de los preceptos en que funde su competencia al
emitir el acto y el material que exige que los hechos encuadren en las
hipótesis previstas en las normas. En este sentido, como la competencia de
la autoridad es un requisito esencial para la validez jurídica del acto, si éste
es emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis
previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro que no puede
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producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos individuos contra quienes
se dicte, quedando en situación como si el acto nunca hubiera existido.
Inconformidad 292/2001. Víctor Hugo Bravo Pérez. 5 de octubre de 2001.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreras.

Adicionalmente, la creación de Municipios fuera de su territorio implica una
violación directa al artículo 40 de la Constitución, que dice: “Es voluntad del pueblo
mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal,
compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen
interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley
fundamental.”.

De conformidad con este precepto constitucional, los Estados son libres y
soberanos para su régimen interior; luego es condición del pacto federal que los
demás Estados no se entrometan en la libertad y soberanía de los demás partes
de la Federación. Por consiguiente, al haber creado Municipios fuera de su
territorio, el Estado de Chiapas atentó directamente contra la soberanía del Estado
de Oaxaca, violando el principio fundamental del pacto federal.

Lo anterior, aunado a que la superposición de autoridades en un mismo territorio
conlleva la interferencia en el ejercicio de las autoridades municipales y los
poderes públicos del Estado de Oaxaca en dicho territorio en sus respectivos
ámbitos de competencia, transgrediendo con ello los artículos 115 y 116
constitucionales.

Finalmente, por todo lo anterior, haber creado municipios fuera de su territorio, el
Estado de Chiapas violó el principio de supremacía constitucional consagrado en
el artículo 133 constitucional, por el cual, cualquier autoridad debe ajustar su
actuación a los lineamientos que ésta prevé, máxime si dichas determinaciones
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pueden afectar de manera directa o indirecta las prerrogativas constitucionales
otorgadas a algún Poder o nivel de gobierno.

CUARTO. EL DECRETO 008 EMITIDO POR LA SEXAGÉSIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL
ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE LA CUAL SE CREARON LOS MUNICIPIOS
DE MEZCALAPA, EL PARRAL, EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ
ES

INCONSTITUCIONAL,

EN

VIRTUD

DE

QUE

TRANSGREDE

LAS

GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA QUE CONSAGRAN
LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN, TODA VEZ QUE LAS
AUTORIDADES QUE AHORA SE DEMANDAN NO CUMPLIERON CON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE
CHIAPAS PARA LA CREACIÓN DE UN MUNICIPIO.

Los requisitos que en tal Constitución se consagran para la creación de un
Municipio, se encuentran en el artículo 72 de la misma, el cual a la letra señala lo
siguiente:
“Artículo 72.- Para la incorporación o segregación de un Municipio se deberá:

I. Recibir el voto aprobatorio de la mayoría de los Ayuntamientos del Estado,
los que deberán emitir su aprobación dentro de los siguientes 60 días,
contados a partir de la fecha en que se les someta a su consideración el
asunto, en términos de la ley. Cuando un ayuntamiento no emita su voto, o
se abstenga de ello, dentro del mencionado plazo, se presumirá que vota en
sentido afirmativo.
II. Contar con la aprobación del Congreso del Estado después de haber oído
a los Ayuntamientos interesados.”

Como se advierte, el procedimiento establecido para la creación de un Municipio
consta de tres fases, a saber:
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a) Voto aprobatorio de la mayoría de los Ayuntamientos que integran el Estado.
b) Derecho de audiencia de los Ayuntamientos interesados.
c) Aprobación del Congreso del Estado.

Del anterior procedimiento podemos desprender dos cuestiones de suma
relevancia para el tema que nos ocupa:

a) En primer término, tales fases representan requisitos imperativos e ineludibles
para la creación de un Municipio. Es decir, no se podrá emitir un decreto sobre
la materia sin que antes se hubiesen cumplimentado todos los aspectos
contenidos en el numeral 72 antes indicado.
b) De la redacción del artículo se puede concluir que las fases se encuentran
concatenadas entre sí y por ende son sucesivas. Es decir, el Congreso del
Estado no puede emitir su aprobación a menos de que la mayoría de los
Ayuntamientos ya hubiesen emitido su voto aprobatorio y se hubiese escuchado
a los Ayuntamientos interesados.

Sin embargo y en franca contravención a sus preceptos constitucionales, las
autoridades ahora demandadas no cumplieron con las fases de su procedimiento,
toda vez que en el artículo tercero transitorio del decreto de 23 de noviembre de
2011 que ahora se impugna, se estableció lo siguiente:

Artículo Tercero.- El presente Decreto deberá remitirse a los Ayuntamientos
del Estado, para efectos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 72, de la
Constitución Política del Estado de Chiapas.

Así, primero se dio la aprobación por parte del Congreso del Estado de Chiapas y
posteriormente se publicó el decreto en el Periódico Oficial, estableciéndose una
orden de remisión a los Ayuntamientos para proceder en términos de la fracción I
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del artículo 72 de su Constitución, es decir, para que la mayoría de los mismos se
pronunciara en torno a la creación del Municipio.

Lo anterior implica que el procedimiento plasmado en tal decreto aún no satisface
de manera plena los requisitos establecidos en la Constitución local, pues no se
cumplió con la secuencia de fases que para tal efecto se establece, pero de
manera adicional, uno de los requisitos no ha sido colmado, por lo que el acto de
creación de Municipios no se ha perfeccionado, lo cual implica que se encuentra
viciado de origen.

En consecuencia, tomando en consideración que no se cumplieron a cabalidad los
imperativos exigidos por la normativa de Chiapas, existe una transgresión a los
principios de legalidad y seguridad jurídica que propugna la Carta Magna, por lo
que el decreto impugnado, así como los actos que derivan del mismo deben ser
declarados inconstitucionales.

Así mismo, el decreto combatido debe ser declarado inconstitucional, ya que el
procedimiento de creación de Municipios no se ajustó a lo establecido en la
Constitución del Estado de Chiapas, lo cual implica una violación a los principios
de legalidad y seguridad jurídica contenidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

En efecto adicionalmente a los requisitos que expresamente señala el artículo 72
de la Constitución Política de Chiapas para la creación de un Municipio, existe otro
implícito que atiende a la naturaleza propia del acto y que representa un
presupuesto de los anteriores y, por tanto, la base de la cual deben partir. Dicho
requisito consiste en el respeto a los límites territoriales fijados por la propia
normativa del Estado de Chiapas.

En efecto, aunque no se encuentre establecido de manera textual en la
enunciación de los requisitos para dar lugar a un nuevo Municipio, si partimos de
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una premisa lógica, el territorio físico en el cual se va a asentar el mismo es un
aspecto sine qua non para aceptar su plena existencia. A contrario sensu, la falta
de esta cuestión implica la imposibilidad de que exista un nuevo Municipio. De lo
anterior se deriva que el pleno respeto de los límites espaciales del Estado de
Chiapas es un aspecto indispensable.

En el caso en concreto, esta clara violación constitucional surge, debido a que
como quedó asentado en la narración de hechos de la presente demanda, en el
devenir temporal, las Entidades Federativas han sido coincidentes respecto a los
límites territoriales entre las mismas, lo cual es contrariado por el asentamiento
físico del Municipio de Belisario Domínguez, Chiapas, creado mediante el decreto
que ahora se combate.

Este concepto se encuentra encaminado a demostrar que el procedimiento que
dio lugar al decreto es contrario a la Constitución, pues se realizó la creación de
un Municipio sin respetar los límites territoriales del Estado en que se creó. Es
decir, el concepto está dirigido a probar los vicios propios de los que adolece el
procedimiento.

En consecuencia, toda vez que no se hizo una reforma en tal Constitución sobre el
ámbito limítrofe del Estado, tenemos que aceptar que el Municipio de Belisario
Domínguez se tiene que ajustar indefectiblemente a los límites establecidos con
anterioridad y, estos son, precisamente aquellos coincidentes con los establecidos
en la Constitución de Oaxaca, por lo cual, podemos hablar claramente de una
invasión de las autoridades del Estado de Chiapas en el territorio de la Entidad
Federativa de Oaxaca.

En otras palabras, la mera creación del Municipio de Belisario Domínguez no lo
torna inconstitucional, sino que tal cuestión deriva de que el asiento físico del
mismo no es coincidente con los límites que le corresponden al Estado de
Chiapas.
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Por lo tanto, debido a que el decreto no respeta los límites de la propia Entidad
Federativa, es que existe una contravención a la superficie de la misma, por lo que
el decreto impugnado y los actos que del mismo derivan, son inconstitucionales al
transgredir los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

Finalmente, es necesario hacer notar que el conflicto limítrofe que sometemos a
su consideración no sólo se resuelve definiendo los límites entre nuestra entidad
federativa y el Estado de Chiapas; además, es necesario que se garanticen los
derechos del pueblo indígena Zoque de Oaxaca sobre su propiedad ancestral
frente a terceros, ya que en el fondo la causa de las invasiones e intrusiones
ilegales del Estado de Chiapas en el territorio en que habitan los miembros de este
pueblo indígena es la titularidad de los derechos derivados de la explotación de los
recursos naturales de la selva Chimalapa. Por este motivo, la simple delimitación
territorial que se haga en este medio de control constitucional puede dar lugar a un
conflicto de mayor escala entre los habitantes de la región. Para evitar esto,
resulta necesario que además de definir los límites entre ambos Estados, se
reconozcan y garanticen frente a terceros los derechos derivados de la propiedad
ancestral del pueblo indígena Zoque.
En este sentido, la Corte Interamericana ha explicado que el artículo 21 de la
Convención Americana reconoce a los miembros de los pueblos indígenas el
derecho a gozar libremente de su propiedad, de conformidad con su tradición
comunitaria151 y, en este mismo ámbito, ha dicho que los pueblos indígenas y sus
miembros tienen derecho a que su territorio sea reservado para ellos, sin que
existan dentro de sus tierras asentamientos o presencia de terceros o colonos no
indígenas, y el Estado tiene una obligación correlativa de prevenir la invasión
o colonización del territorio indígena por parte de otras personas, y de
realizar las gestiones y actuaciones necesarias para reubicar a aquellos
habitantes no indígenas del territorio que se encuentren asentados allí.

151

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 95.
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Al efecto, la CIDH ha clasificado las invasiones e intrusiones ilegales de
pobladores no indígenas como amenazas, usurpaciones y reducciones de los
derechos a la propiedad y posesión efectiva del territorio por los pueblos
indígenas, que el Estado está en la obligación de controlar y prevenir 152. En el
mismo sentido, el artículo 18 del Convenio 169 de la OIT dispone que “[l]a ley
deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las
tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por
personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir
tales infracciones.”
Como en el presente caso el reconocimiento efectivo de los derechos de
propiedad comunal indígena puede entrar en conflicto con reclamos de propiedad
de terceros, es necesario que al momento de dictar sentencia se tenga presente
que, según lo ha precisado la Corte Interamericana, el hecho de que las tierras
reclamadas hayan sido trasladadas de propietario en propietario por un largo
período de tiempo y estén debidamente registradas no constituye un motivo
suficiente para justificar la falta de reconocimiento del derecho a la propiedad y
recuperación territorial de los pueblos indígenas, ni releva a los Estados de
responsabilidad internacional por dicha falta de concreción 153.
Lo anterior, porque aun cuando los pueblos indígenas pierdan la posesión total o
parcial de sus territorios, mantienen sus derechos de propiedad sobre tales
territorios y tienen un derecho preferente a recuperarlos, incluso cuando se
encuentren en manos de terceras personas. La CIDH ha resaltado la necesidad de
que los Estados tomen medidas orientadas a restaurar los derechos de los
pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales 154, y ha indicado que la
restitución de tierras es un derecho esencial para la supervivencia cultural y para
mantener la integridad comunitaria155. La CIDH considera que el derecho a la
restitución de las tierras y territorios de los cuales los pueblos se han visto
152

CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil. Doc. OEA/Ser.L/V/II.97, Doc. 29 rev. 1, 29 de septiembre de
1997, Capítulo VI, párrs. 33, 40.
153
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párrs. 136, 137.
154
CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr.
115.
155
CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio
de 2000, párr. 16.
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privados sin su consentimiento es uno de los principios internacionales relativos a
los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos
naturales.
El derecho de los pueblos indígenas a la restitución de sus tierras tradicionales ha
sido también confirmado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial. Según su Recomendación General Nº XXIII sobre pueblos indígenas, “en
los casos en que se les ha privado [a los pueblos indígenas] de sus tierras y
territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o se han ocupado o utilizado
esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de esos pueblos
[los Estados deberían] adopta[r] medidas para que les sean devueltos” 156.
Asimismo, se solicita que desde la presentación de la demanda se decreten
medidas cautelares para proteger la integridad personal de los miembros del
pueblo indígena Zoque de Oaxaca que habita en los municipios colindantes con el
Estado de Chiapas; y, en particular, de sus autoridades.

CAPÍTULO DE SUSPENSIÓN

Por medio del presente escrito, de igual manera solicitamos la suspensión de los
actos reclamados para los siguientes efectos:

a) No se ejecuten los efectos y consecuencias de todos los actos, decretos,
ordenes o cualquiera que sea su denominación, por medio de los cuales el
Estado de Chiapas por conducto de sus tres poderes estatales y sus
municipios, pretende desconocer los límites territoriales del Estado de
Oaxaca precisados en la presente demanda;
b) No se ejecuten los efectos y consecuencias de todas las determinaciones y
mandamientos emitidos por el Gobernador Constitucional del Estado de
Chiapas, tendientes a materializar el decreto impugnado, en concreto, los
actos para erigir el nuevo Municipio de Belisario Domínguez, tales como el
establecimiento de partidas de la Policía Preventiva del Estado de Chiapas
156

CERD, Recomendación General XXIII, párr. 5.
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dentro de dicho territorio, actos preparatorios para establecer autoridades
municipales en la localidad denominada “Rodulfo Figueroa”, así como actos
de preparación y estudios técnicos para iniciar la construcción de obra
pública, y las órdenes o mandamientos para que la Policía Preventiva de
dicha Entidad se establezca dentro de tal territorio, y;
f) No se ejecuten ninguna de las determinaciones y mandamientos emitidos
por el Gobernador, Congreso, Municipios y cualquier otra autoridad de
hecho o derecho del Estado de Chiapas por medio de los cuales pretenden
ejercer actos de imperio dentro del territorio del Estado de Oaxaca, territorio
que tiene y ha tenido a lo largo de la historia, y que en forma enunciativa se
traduce en actos para erigir nuevos municipios, el establecimiento de
partidas de la Policía Preventiva del Estado de Chiapas dentro de dicho
territorio, actos preparatorios para establecer autoridades municipales, así
como actos de preparación y estudios técnicos para iniciar la construcción
de obra pública, y las órdenes o mandamientos para que la Policía
Preventiva de dicha Entidad se establezca dentro de los límites del territorio
oaxaqueño con los siguientes puntos, enlistados de norte a sur:
1. Cerro de los Martínez; 2. Cerro de la Jineta; El Chilillo; 3. Río de Las
Arenas; 4. Punta Flor; 5.Punto medio de la Barra de Tonalá,

Lo anterior en virtud de que no se actualiza ninguna de las excepciones que
establece el artículo 15 de la ley reglamentaria aplicable y, adicionalmente, se
colman todos los requisitos para su procedencia, solicitando así que las cosas se
mantengan en el estado que actualmente guardan, sin que se deba ejecutar
alguna disposición de las contenidas en el decreto que ahora se impugna.

Como ya se indicó, en la presente controversia constitucional no se actualiza
ninguna de las excepciones establecidas en la ley reglamentaria, toda vez que con
la ejecución de la esta medida cautelar no se pone en riesgo a la seguridad o
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economía nacionales157 ni a las instituciones fundamentales del orden jurídico
mexicano158, y bajo ningún supuesto se producirían mayores daños a la sociedad,
pues por el contrario se brindaría seguridad jurídica a los habitantes de dicho
territorio litigioso, debiendo aplicarse mientras tanto las disposiciones jurídicas del
Estado de Oaxaca, las cuales siempre han regido en dichos territorios, por lo que
es claro que no se causa un perjuicio a los habitantes de los mismos.

Sin que bajo ningún supuesto la suspensión implique prejuzgar sobre el fondo de
la presente controversia constitucional, pero debe indicarse, que al no concederse
la suspensión y, ante la posibilidad de que se obtenga un fallo favorable a
nuestras pretensiones, resultaría de gran complejidad ejecutar la resolución ante
la continuación de los efectos del decreto combatido 159.

En igual sentido se ha pronunciado la Primera Sala de esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación 348/2005 derivado de la
controversia constitucional 57/2005, así como el recurso de reclamación 272/2006
deducido de la controversia constitucional 130/2006.

157

De igual manera, en el presente caso no se contraría la Jurisprudencia de la Primera
Sala de la Suprema Corte de rubro SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES. CONCEPTO DE ECONOMÍA NACIONAL PARA EFECTOS DE SU
OTORGAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE
LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL.
158
Siendo este caso acorde a la Jurisprudencia de la Primera Sala de este Alto Tribunal de
rubro SUSPENSIÓN EN LOS JUICIOS REGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS
FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS. “INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN JURÍDICO
MEXICANO” PARA EFECTOS DE SU OTORGAMIENTO.
159
Siendo para tal efecto aplicable la Jurisprudencia del Pleno de esta Suprema Corte de
rubro SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PARA RESOLVER SOBRE
ELLA ES FACTIBLE HACER UNA APRECIACIÓN ANTICIPADA DE CARÁCTER PROVISIONAL
DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO (APARIENCIA DEL BUEN
DERECHO Y PELIGRO EN LA DEMORA).
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SEGUNDO. EL ESTADO DE CHIAPAS VIOLÓ EL ARTÍCULO 1 y 133 DE LA
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN
RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 21 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS

HUMANOS

Y

EL

CONVENIO

NÚMERO

169

DE

LA

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, PORQUE EL DECRETO
IMPUGNADO AFECTÓ EL TERRITORIO DE COMUNIDADES Y PUEBLOS
INDÍGENAS

ZOQUES

SIN

QUE

ESTOS

FUERAN

CONSULTADOS

PREVIAMENTE.

El diez de junio del 2011, el Órgano reformador de la Constitución, dio un salto
cualitativo en la protección de los derechos humanos mediante el reconocimiento
de los tratados internacionales como normas de rango constitucional, lo que la
doctrina ha denominado “control de convencionalidad”. Al respecto, el artículo
primero de la Constitución Federal señala:
” Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con

los

principios

de

universalidad,

interdependencia,

indivisibilidad

y

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la
ley”.

En el sistema interamericano de derechos humanos que por virtud de la citada
reforma constitucional son norma suprema a nivel interno, los derechos
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territoriales de los pueblos indígenas y tribales se fundamentan principalmente en
el artículo XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre160 [la Declaración Americana] y en el artículo 21 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos161 [la Convención Americana]. Si bien
ninguno de estos dos artículos se refiere expresamente a los derechos de los
pueblos indígenas o tribales, la CIDH y la Corte Interamericana han interpretado
ambas disposiciones en un sentido que protege los derechos que tienen tales
pueblos y sus integrantes sobre su tierra y sus recursos naturales, esto es, sobre
sus territorios.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos

Varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero
principalmente el artículo 21 (derecho a la propiedad), protegen los derechos
territoriales de los pueblos indígenas y tribales y sus miembros. En ausencia de
referencias expresas a los pueblos indígenas y tribales en el artículo 21, la CIDH y
la Corte Interamericana han utilizado las reglas generales de interpretación
establecidas en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados162 y el artículo 29.b de la Convención Americana. El artículo 29.b de la
Convención Americana prohíbe la interpretación restrictiva de los derechos
recogidos en la Convención (principio pro homine); en consecuencia, la CIDH y la
Corte han interpretado el contenido del artículo 21 de la Convención Americana a
la luz de los desarrollos normativos en el derecho internacional de los derechos
humanos en relación con los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el
160

Artí ulo XXIII: “ oda persona tiene dere ho a la propiedad privada orrespondiente a las ne esidades
esenciales de una vida decorosa, que ontribu a a mantener la dignidad de la persona del hogar”.
161
Artí ulo 21. “Dere ho a la propiedad privada. 1. oda persona tiene dere ho al uso go e de sus bienes.
La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. // 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes,
excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los
asos según las formas estable idas por la le ”.
162
Esta interpretación evolutiva de la Convención Americana es consistente con las normas de interpretación
establecidas en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de
1969, en virtud del cual los órganos interamericanos han aplicado un método de interpretación que tiene en
cuenta el sistema dentro del cual se inscriben los tratados respectivos. [Corte IDH. Caso Comunidad Indígena
Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125,
párr. 125, 126].
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Convenio No. 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, así como la jurisprudencia relevante de los
órganos de tratados de Naciones Unidas 163.

El Convenio No. 169 de la OIT

En relación con el derecho de propiedad indígena, los órganos del sistema
interamericano han usado expresamente las disposiciones del Convenio 169 de la
OIT. Tal y como ha explicado la Corte Interamericana, “al analizar el contenido y
alcance del artículo 21 de la Convención, en relación con la propiedad comunitaria
de los miembros de comunidades indígenas, la Corte ha tomado en cuenta el
Convenio No. 169 de la OIT, a la luz de las reglas generales de interpretación
establecidas en el artículo 29 de la Convención, para interpretar las disposiciones
del citado artículo 21 de acuerdo con la evolución del sistema interamericano,
habida consideración del desarrollo experimentado en esta materia en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos”164. Para la CIDH, el Convenio 169 de la
OIT “es el instrumento internacional de derechos humanos específico más
relevante para los derechos de los indígenas” 165, por lo cual es directamente
pertinente para la interpretación del alcance de los derechos de los pueblos
indígenas y tribales y sus miembros, en particular bajo la Declaración
Americana166.

163

A este respecto, la Corte Interameri ana de Dere hos Humanos ha pre isado que los “tratados de dere hos
humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que adecuarse a la evolución de los tiempos y, en
parti ular, a las ondi iones de vida a tuales”. Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas
Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79,
párr. 146. Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías
del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC‐16/99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr.
114].
164
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 117.
165
CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. Doc.
OEA/Ser./L/VII.110, Doc. 52, 9 de marzo de 2001, Capítulo IX, párr. 12. CIDH, Segundo Informe sobre la
Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio de 2000,
Capítulo X, párr. 7.
166
CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002,
párr. 127.
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Pueblos indígenas
No existe una definición precisa de “pueblos indígenas” en el derecho
internacional, y la posición prevaleciente indica que dicha definición no es
necesaria para efectos de proteger sus derechos humanos 167. Dada la inmensa
diversidad de los pueblos indígenas de las Américas y del resto del mundo, una
definición estricta y cerrada siempre correrá el riesgo de ser demasiado amplia o
demasiado restrictiva. No obstante, el artículo 2 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, establece los criterios fundamentales para identificar
una comunidad o un pueblo Indígena al establecer en su segundo párrafo: “La
Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que
son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al
iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales
y políticas, o parte de ellas”,

nos permite establecer que las comunidades indígenas

Zoques-Chimalapa, al reunir los requisitos objetivos y subjetivos que dicho
precepto establece para ser reconocidos como indígenas, son comunidades del
pueblo indígena Zoque y por tanto, gozan de los derechos que el sistema jurídico
nacional e internacional establece a su favor.

Pueblos indígenas en la legislación nacional

La legislación nacional había desconocido totalmente a las comunidades y
pueblos indígenas, a grado tal que se generaron agresiones y violaciones a sus
tierras, recursos naturales y territorios, derechos humanos, cultura, sistemas
normativos internos, religiosidad, formas de elegir a sus representantes y
autoridades, entre otros. Fue a partir de la reforma al artículo 2° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno, que la

OI , “Los Dere hos de los ueblos Indígenas
ribales en la rá ti a ‐ Una Guía sobre el Convenio No.
169 de la OI ”. rograma para promover el Convenio Núm. 169 de la OI ( RO 169), Departamento de
Normas Internacionales del Trabajo, 2009, pág. 9.
167
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existencia de los pueblos indígenas y sus derechos se reconoció

en la

Constitución y las leyes estatales y federales.

De esta manera, en el Apartado A del referido artículo 2° constitucional, se
reconoció y garantizó los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas;
en tanto que, en el Apartado B del propio precepto constitucional, se contienen los
instrumentos para lograr la igualdad de oportunidades, eliminar toda causa de
discriminación y obtener los niveles de bienestar de los citados pueblos y
comunidades indígenas.

En su jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó, de la
lectura integral de la exposición de motivos, así como de los dictámenes que se
dieron al seno del Congreso de la Unión, que el objeto de la reforma fue el
reconocimiento y protección a nivel constitucional, de la cultura y derechos de los
indígenas, sus pueblos y comunidades, dado el grave problema de discriminación,
marginación y explotación del que han sido sujetos este grupo social; por tanto, el
propósito de la reforma fue la de proteger la identidad de los indígenas y tomar las
medidas necesarias para la mejora permanente de su situación y lograr su
integración económica, social y política a la vida nacional. 168

Pueblo indígena Zoque

Los Municipios denominados San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa se
encuentran en el Estado de Oaxaca, perteneciendo al pueblo indígena Zoque, uno
de los 15 pueblos indígenas reconocidos por el artículo 16 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, mismos que se encuentran
protegidos por instrumentos internacionales que tutelan los derechos de los

168

Controversia constitucional 59/2006. Municipio de Coxcatlán, Estado de San Luis Potosí. 15 de octubre de
2007. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora Pimentel y
Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo Santos Pérez. Pág. 92.
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Pueblos Indígenas, por lo que, incuestionablemente, es un Municipio indígena
Zoque.

Es importante señalar que el pueblo indígena Zoque del Estado de Oaxaca se
integra por las comunidades-municipios de San Miguel Chimalapa y Santa María
Chimalapa, así como por sus Agencias municipales, de policía, rancherías,
congregaciones o anexos agrarios que las integran; todas ellas, conforman una
unidad social, política y jurídica como pueblo indígena.

Por ello, se trata de municipios indígenas en términos del artículo 1 del Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo; 1, 9, 33 y demás relativos de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;
2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16 de la
Constitución Política del Estado de Oaxaca; de la Ley de Derechos de los Pueblos
y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca; y del Libro Cuarto del Código de
Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca.

Incluso, desde la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca de 1825 se
disponía que nuestra Entidad Federativa se integraba de “todos los partidos que
tenía la antigua intendencia y provincia de Oajaca…”, asimismo, conforme al
artículo 5 de dicho ordenamiento primigenio, el territorio del Estado se habría de
dividir “… para su mejor administración, en departamentos, partidos y pueblos. Las
Leyes fijarán el número y los términos de estas fracciones”. Ahí, se reconoció a las
localidades Chimalapas con la categoría política de Pueblo, gobernado por un
Ayuntamiento en términos del artículo 159 de dicho cuerpo normativo.

Este reconocimiento fue reiterado en el decreto emitido el 19 de marzo de 1858,
por la legislatura de nuestra Entidad Federativa, en el que tales municipalidades
fueron consideradas dentro de la “División Permanente Política y Judicial del
Territorio del Estado de Oaxaca”.
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Posteriormente, con la vigencia de la actual Constitución Federal, la condición de
dichas comunidades como Municipios fue reconocida en el decreto número 258 de
15 de diciembre de 1942, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 51
de esa misma fecha, en virtud de que se les reconoció la categoría política de
pueblos indígenas y la categoría administrativa de Municipios. En los mismos
términos se reiteró este reconocimiento en los decretos publicados el 24 de junio
de 1983, y el 22 de marzo de 1984, ambos en el Periódico Oficial del Estado.

De igual modo, mediante decreto número 108, emitido por el Congreso del Estado
de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial el 9 de mayo de 1994, por el cual “Se
aprueba en todos sus términos la división territorial del Estado Libre y Soberano
de Oaxaca”, en su numeral 13, reiteró el reconocimiento de tales comunidades
con la categoría política de pueblos indígenas y con la categoría administrativa de
Municipios, lo cual fue reiterado en sus términos por la Quincuagésima Legislatura
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en el acuerdo emitido el
19 de enero de 2006.

Zoques de Oaxaca y de Chiapas

El Estado de Chiapas también reconoció al pueblo indígena Zoque en el artículo
13 de su Constitución, mediante publicación en el Diario Oficial del 17 de junio de
1999, reconocimiento que actualmente se aprecia en el actual artículo 7, debido a
un cambio de numeración realizado mediante publicación en el Diario Oficial de 27
de junio de 2011.

Sin embargo, los zoques que habitan en Chiapas son distintos de los de Oaxaca,
a pesar de estar etno-lingüísticamente emparentados. Mientras que los zoques de
Chiapas se llaman a sí mismos ode p t, los de Oaxaca se reconocen como
angpøn.169

169

Trejo Barrientos, Leopoldo, Zoques de Oaxaca. Pueblos indígenas del México contemporáneo, Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, primera edición, México, 2006, pág. 10.
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La distinción entre los zoques de Oaxaca de los de Chiapas no debe considerarse
un simple capricho que responde a los límites entre dos entidades federativas,
sino como una realidad lingüística, histórica y cultural. 170

Los dueños ancestrales de las selvas de los Chimalapas son los zoques de
Oaxaca, que se concentran principalmente en los Municipios de Santa María y
San Miguel Chimalapa:
“Si bien desde la época prehispánica los zoques de Oaxaca han padecido la
opresión de otros grupos, en ese entonces tal dominio no puso
necesariamente en riesgo la posesión de sus tierras. Sin embargo, el
panorama cambió de manera rotunda con la puesta en marcha del sistema
colonial, pues desde entonces tanto conquistadores como evangelizadores
iniciaron una lucha por la tierra, y los angpøn tuvieron que recurrir a distintos
medios, legales y armados, para hacer respetar su potestad sobre las selvas
de Los Chimalapas, las cuales pasaron de mano en mano desde que Hernán
Cortés las obtuvo en encomienda durante la segunda década del siglo XVI
hasta 1967, cuando el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz
Ordaz, ratificara por decreto la posesión que los pobladores de Santa María y
San Miguel Chimalapa tienen sobre dichos predios, sin que esto haya
detenido las invasiones.

Los angpøn de ambos municipios argumentan que sus tierras fueron
adquiridas a la Corona española alrededor de 1687, cuando un vecino de
Santa María, de nombre Domingo Pintado, en mancomunidad con la gente
de su pueblo, pagó 25 mil pesos de oro común por 360 leguas cuadradas de
territorio. El entonces virrey de la Nueva España, Melchor de Portocarrero

170

Trejo Barrientos, Leopoldo, Zoques de Oaxaca. Pueblos indígenas del México contemporáneo, Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, primera edición, México, 2006, pág. 6.
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Lazo de la Vega, firmó el contrato de compra-venta devolviendo a sus
auténticos dueños la tierra chimalapa.” 171

Ahora, mediante los actos reclamados, el Estado de Chiapas pretende crear
municipios en el territorio ancestral del pueblo indígena Zoque de Oaxaca.

Fundamentos del derecho a la propiedad territorial

La jurisprudencia interamericana ha caracterizado la propiedad territorial indígena
como una forma de propiedad que se fundamenta no en el reconocimiento oficial
del Estado, sino en el uso y posesión tradicionales de las tierras y recursos; los
territorios de los pueblos indígenas y tribales “les pertenecen por su uso u
ocupación ancestral”172. El derecho de propiedad comunal indígena se
fundamenta así mismo en las culturas jurídicas indígenas, y en sus sistemas
ancestrales de propiedad, con independencia del reconocimiento estatal 173; el
origen de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y tribales se
encuentra también, por ende, en el sistema consuetudinario de tenencia de la
tierra que ha existido tradicionalmente entre las comunidades174. En el caso de las
comunidades Mayas del Distrito de Toledo, por ejemplo, la CIDH concluyó que
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Trejo Barrientos, Leopoldo, Zoques de Oaxaca. Pueblos indígenas del México contemporáneo, Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, primera edición, México, 2006, pág. 15-16.
172
CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en
Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 231.
173
En efecto, el derecho al territorio comunal se deriva en primer lugar del uso y ocupación tradicional de la
tierra y recursos necesarios para la subsistencia física y cultural de los pueblos indígenas y tribales y sus
miembros [Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 96], y en segundo lugar
de los sistemas consuetudinarios de propiedad de allí derivados. Según ha explicado la CIDH, las
omunidades indígenas tienen “derechos comunales de propiedad sobre tierras y recursos naturales con base
en patrones tradi ionales de uso o upa i n an estral” CIDH, Alegatos ante la Corte Interameri ana de
Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad
Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de
2001. Serie C No. 79, párr. 140(a)]. Los pueblos indígenas y tribales tienen, por ende, derechos de propiedad,
posesión y dominio respecto de las tierras, territorios y recursos que han ocupado históricamente [CIDH,
Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de
octubre de 2004, párr. 115].
174
CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v.
Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 140(c).
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éstas comunidades habían demostrado tener derechos comunales de propiedad
sobre las tierras que habitaban, derechos que “derivan del uso y la ocupación de
larga data del territorio por el pueblo Maya, que las partes han convenido es
anterior a la colonización europea, y se extienden al uso de la tierra y sus recursos
para fines relacionados con la supervivencia física y cultural de las comunidades
maya”175. La Corte Interamericana ha explicado, por su parte, que “[c]omo
producto de la costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que las
comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la
tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente
registro”176.

Dado que el fundamento de la propiedad territorial es el uso y ocupación históricos
que han dado lugar a sistemas consuetudinarios de tenencia de la tierra, los
derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales “existen aún sin actos
estatales que los precisen” 177, o sin un título formal de propiedad 178. Las acciones
de reconocimiento oficial “deben ser consideradas no como meras transferencias
sino como procesos de ‘otorgamiento de prueba para que las comunidades
pudiesen acreditar su dominio anterior’”179, y no como el otorgamiento de nuevos
derechos. La titulación y demarcación territoriales se entienden así como actos
complejos que no constituyen, sino meramente reconocen y garantizan derechos
que pertenecen a los pueblos indígenas por razón de su uso consuetudinario 180.
175

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice),
12 de octubre de 2004, párr. 127.
176
Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 151. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena
Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No.
146, párr. 127.
177
CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v.
Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 140(a).
178
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 128.
179
CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. Doc.
OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1, 26 de febrero de 1999, Capítulo X, párr. 19.
180
El ejercicio de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales no está condicionado a su
reconocimiento expreso por el Estado, y la existencia de un título formal de propiedad no es requisito para la
existencia del derecho a la propiedad territorial indígena bajo el artículo 21 de la Convención [Corte IDH.
Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de
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Los órganos del sistema interamericano han explicado que se viola la Convención
Americana al considerar las tierras indígenas como tierras estatales por carecer
las comunidades de un título formal de dominio o no estar registradas bajo tal
título181. No es idóneo para hacer efectivos los derechos a la propiedad de los
miembros de los pueblos indígenas y tribales, un sistema jurídico que sujeta su
ejercicio y defensa a la existencia de un título de propiedad privada, personal o
real, sobre los territorios ancestrales 182.

Ahora bien, en el caso de los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre
tierras y recursos naturales, “la tenencia tradicional está ligada a una continuidad
histórica, pero no necesariamente a un solo lugar y a una sola conformación social
a través de los siglos”183. Por tal razón, la ubicación específica de los
asentamientos dentro del territorio ancestral no es determinante de la existencia
de los derechos; puede haber movimientos en los lugares de asentamiento a lo
largo de la historia, sin que se afecte la protección por la Convención Americana a
los derechos de propiedad184.
marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 128]. La disociación entre el derecho consuetudinario de propiedad
indígena y la existencia o no de un título formal de propiedad implica que el acto de titulación por parte de los
Estados es un acto de reconocimiento y protección oficiales, que no constitutivo, de derechos.
Consecuentemente, la posesión y uso consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser el criterio rector en la
identificación y garantía de estos derechos a través de la titulación.
181

190 CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v.
Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 140(j).
182
Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 111.
183
CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v.
Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 140(a).
184
Así, la CIDH alegó ante la Corte Interamericana en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua que los
movimientos históricos de los asentamientos dentro del territorio ancestral no afectaban la existencia o
titularidad de los dere hos territoriales de la omunidad: “la ma oría de los pobladores de Awas Tingni
llegaron en la década de 1940 al lugar en donde actualmente tienen su asentamiento principal, provenientes de
su lugar ancestral antiguo: Tuburús. Se dio un movimiento de un lugar a otro dentro de su territorio ancestral;
los ancestros Mayagnas estuvieron ahí desde tiempos inmemoriales” CIDH, Alegatos ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte IDH.
Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 140(h)]. La ocupación de un territorio por parte de
un pueblo o omunidad indígena tampo o se restringe al nú leo de asas; “por el ontrario, el territorio
incluye un área física conformada por un núcleo de casas, recursos naturales, cultivos, plantaciones y su
entorno, ligados en lo posible a su tradi i n ultural” CIDH, Alegatos ante la Corte Interameri ana de
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La Corte Interamericana también ha reiterado que el derecho de los pueblos
indígenas a administrar, distribuir y controlar efectivamente su territorio ancestral,
de conformidad con su derecho consuetudinario y sistemas de propiedad comunal,
forma parte del derecho a la propiedad amparado bajo el artículo 21 de la
Convención Americana185.

El alcance geográfico de los derechos de propiedad indígenas

Los derechos de propiedad indígenas sobre los territorios se extienden en
principio sobre todas aquellas tierras y recursos que los pueblos indígenas usan
actualmente, y sobre aquellas tierras y recursos que poseyeron y de los cuales
fueron

despojados,

con

los

cuales

mantienen

su

relación

especial

internacionalmente protegida – v.g. un vínculo cultural de memoria colectiva, con
conciencia de su derecho de acceso o pertenencia, de conformidad con sus
propias reglas culturales y espirituales. Desde el caso Awas Tingni, la Corte
Interamericana describió el ámbito material donde se extendía el derecho a la
propiedad de la comunidad, y que el Estado debería proteger a través de la
delimitación, demarcación y titulación, como la “zona geográfica donde habitan y

Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa v. Paraguay. Referidos en: Corte IDH. Caso Comunidad
Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C
No. 125, párr. 120(h)]. En esta misma medida, la relación entre los pueblos indígenas y sus territorios no se
limita a las aldeas o asentamientos específicos; el uso y ocupación territorial por los pueblos indígenas y
tribales “va más allá del estable imiento de aldeas espe ífi as e in lu e tierras que se utilizan para la
agricultura, la caza, la pesca, la recolección, el transporte, la cultura otros fines” CIDH, Informe No. 40/04,
Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr.
129]. Así, en el caso de las Comunidades Maya del Distrito de Toledo, el Estado de Belice había
controvertido la continuidad de la ocupación maya del territorio, con base en las fechas de establecimiento de
13 de las 38 aldeas omprendidas en la peti i n; no obstante, la CIDH expres que en su riterio “existen
pruebas sustanciales de que el pueblo maya, a través de sus prácticas de agricultura, caza, pesca y demás
prácticas de uso de la tierra y los recursos, han ocupado superficies sustanciales de tierra en el Distrito de
Toledo, más allá de las aldeas particulares, desde tiempos precoloniales, y que las fechas de establecimiento
de aldeas mayas concretas no es determinante de por sí de la existencia de derechos de propiedad comunal
ma a en esas tierras” CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Ma as del Distrito de
Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 130].
185
Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185, párr. 48.
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realizan sus actividades los miembros de la Comunidad Awas Tingni” 186. En
términos similares, en Yakye Axa, la Corte elucidó que el derecho de propiedad de
la comunidad se extendía sobre “sus territorios tradicionales y los recursos que allí
se encuentran”187.

Para efectos de identificar el territorio tradicional de una comunidad o pueblo
determinado en casos específicos, los órganos del sistema interamericano han
examinado pruebas de la ocupación y utilización históricas de las tierras y
recursos por miembros de la comunidad; del desarrollo de prácticas tradicionales
de subsistencia, rituales o de sanación; de la toponimia de la zona en el lenguaje
de la comunidad; y estudios y documentación técnicos; así como pruebas de la
idoneidad del territorio reclamado para el desarrollo de la comunidad
correspondiente188 – siempre teniendo en cuenta que “el territorio tradicional
relevante, a efectos de la protección del derecho a la propiedad comunitaria de los
miembros de la Comunidad, no es el de sus ascendientes sino el de la propia
Comunidad”189.

Delimitación y demarcación del territorio ancestral

Los pueblos indígenas y sus miembros tienen derecho, tanto bajo el artículo XXIII
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre190 como bajo
el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 191, a la

186

Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 153.2.
187
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 135.
188
Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de agosto de 2010, Serie C No. 214, párrs. 93‐107.
189
Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de agosto de 2010, Serie C No. 214, párr. 95.
190
CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice),
12 de octubre de 2004, párrs. 134, 193.
191
CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v.
Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 140(n).
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delimitación y demarcación de su territorio por el Estado 192. En efecto, el principal
mecanismo de garantía del derecho de propiedad territorial indígena que ha sido
identificado por los órganos del sistema193 es la delimitación y demarcación de las
tierras pertenecientes a los pueblos indígenas 194. La Corte Interamericana ha
explicado que es necesario materializar los derechos territoriales de los pueblos
indígenas a través de la adopción de las medidas legislativas y administrativas
necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación y demarcación, que
reconozca tales derechos en la práctica195. De hecho, “el reconocimiento
meramente abstracto o jurídico de las tierras, territorios o recursos indígenas
carece prácticamente de sentido si no se ha establecido y delimitado físicamente
la propiedad”196. La CIDH ha sostenido en términos generales que la obligación
del Estado de reconocer y garantizar el ejercicio del derecho a la propiedad
192

Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 153‐1.
193
En el ámbito del sistema interamericano, la cuestión de la demarcación de las tierras y territorios indígenas
fue examinada por primera vez en 1985, en el contexto del informe de la CIDH sobre la situación del pueblo
Yanomami, en los estados brasileños de Mato Grosso y Roraima. En este caso, la Comisión examinó la
situación del pueblo Yanomami como consecuencia de los efectos devastadores sobre este pueblo de la
apertura de una autopista en su territorio tradicional, que fomentó el acceso e invasión de dicho territorio por
colonos y buscadores ilegales de oro (garimpeiros), identificando la violación de derechos humanos básicos
de los miembros de dicho pueblo, incluyendo el derecho a la vida y a la seguridad (Artículo I de la
Declaración Americana), a la residencia y tránsito (Artículo VIII) y a la preservación de la salud y el bienestar
(Artículo IX). Entre las medidas correctivas solicitadas, la Comisión recomendó a Brasil que procediera a la
delimitación y demarcación del Parque Yanomami, siguiendo un plan inicial del propio Gobierno que, en su
integridad, comprendía más de 9 millones de hectáreas.
194
En la práctica, según ha explicado la Corte Interamericana, antes de proceder a la titulación, hay que
demarcar y delimitar el territorio, en consulta con el pueblo respe tivo
on sus ve inos: “A fin de obtener
dicho título, el territorio que los miembros del pueblo [respectivo] han usado y ocupado tradicionalmente
debe ser primero demarcado y delimitado, a través de consultas realizadas con dicho pueblo y con los pueblos
ve inos” Corte IDH. Caso del ueblo Saramaka Vs. Surinam. Ex ep iones reliminares, ondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 115]. El
reconocimiento meramente jurídico o abstracto de las tierras, territorios y recursos, incluso mediante su
titulación, pierde significado si no se ha establecido ni delimitado físicamente la propiedad [Corte IDH. Caso
del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28
de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 115].
195
La delimitación y demarcación de los territorios indígenas es una precondición de su goce efectivo en la
prá ti a: “La Corte onsidera que es ne esario ha er efe tivos los dere hos re ono idos en la Constitución
Política y en la legislación nicaraguense, de conformidad con la Convención Americana. En consecuencia, el
Estado debe adoptar en su derecho interno, de conformidad con el artículo 2 de la Convención Americana, las
medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un
mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación de la propiedad de los miembros de la
Comunidad Awas Tingni, acorde con el derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres de ésta” Corte
IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 138].
196
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 143.
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comunal por los pueblos indígenas “necesariamente exige que el Estado delimite y
demarque efectivamente el territorio que abarca el derecho de propiedad del
pueblo [indígena o tribal correspondiente] y adopte las medidas correspondientes
para proteger el derecho del pueblo [respectivo] en su territorio, incluido el
reconocimiento oficial de ese derecho”197.

La falta de demarcación y titulación de los territorios ancestrales, al impedir o
dificultar el acceso de los pueblos indígenas y tribales a sus territorios y el uso y
disfrute de los recursos naturales que en ellos se encuentran, les coloca en una
situación de vulnerabilidad extrema que incide directamente sobre sus demás
derechos humanos, incluidos los derechos a la alimentación, al agua potable y a la
salud, entre otros198. En igual medida, “la recuperación, reconocimiento,
demarcación y registro de las tierras significan derechos esenciales para la
supervivencia cultural y para mantener la integridad comunitaria”199. La ausencia o
el retardo de la titulación y demarcación de los territorios ancestrales de los
pueblos indígenas y tribales también pueden agudizar el impacto de los proyectos
de exploración y explotación de recursos naturales en dichos territorios, así como
suscitar conflictos violentos entre dichos pueblos y terceros por causa de tales
proyectos extractivos200. La falta de demarcación de las tierras ancestrales de
comunidades indígenas constituye, en consecuencia, una violación de los artículos
21, 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 201.
Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a procedimientos especiales,
adecuados y efectivos202 para la delimitación, demarcación y titulación de sus

197

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice),
12 de octubre de 2004, párr. 132.
198
CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre
de 2009, párrs. 1076‐1080.
199
CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc.
OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio de 2000, párr. 16.
200
CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre
de 2009, párr. 1066.
201
CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v.
Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 109.
202
Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 127. CIDH, Democracia y Derechos
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territorios203. Debido a las características específicas de la propiedad comunal
indígena, estos procedimientos deben ser diferentes de los mecanismos generales
de titulación de la propiedad agraria disponibles para otros sectores de la
sociedad. La mera adopción de mecanismos legislativos o administrativos que se
ajusten a estos estándares no es suficiente si estos no conducen, de hecho, a la
garantía del derecho de propiedad comunal en un tiempo razonable 204. La Corte
Interamericana ha examinado los procedimientos para la demarcación y
delimitación de tierras para asegurar el cumplimiento de los requisitos de
efectividad y plazo razonable establecidos en el artículo 25 de la Convención
Americana205.

La obligación internacional de definir y demarcar el territorio preciso sobre el que
recaen los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y tribales se debe

Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrs. 1071, 1137 –
Recomendación 1.
203
Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que el procedimiento de titulación, demarcación y
delimitación de tierras comunales indígenas sea expedito, libre de excesivos rigores legales y de costos
elevados, y a que la titulación efectiva de sus tierras se realice sin retardos, para así prevenir conflictos y
ataques causados por los procesos de reivindicación territorial [CIDH, Democracia y Derechos Humanos en
Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrs. 1063, 1071]. Los procedimientos
largos, reiterativos, demorados, costosos o formalistas perjudican los derechos de las comunidades [CIDH,
Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59
rev., 2 de junio de 2000, párr. 21]. Los Estados también deben abstenerse de obrar en forma negligente o
arbitraria frente a las solicitudes de titulación y demarcación territorial de las comunidades indígenas [CIDH,
Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua.
Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 104(l)].
204
No es suficiente, para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 25, que hayan normas
jurídicas que reconozcan y protejan la propiedad indígena; es necesario que existan procedimientos
específicos, y claramente regulados, para la titulación de tierras ocupadas por los grupos indígenas [Corte
IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párrs. 122, 123].
205
Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 115. La Corte Interamericana ha examinado,
a la luz de los requisitos de efectividad y plazo razonable establecidos en el artículo 25 de la Convención
Americana, si existen en los sistemas jurídicos domésticos procedimientos para la titulación, delimitación y
demarcación de tierras, y en caso de existir, si reúnen dichos requisitos [Corte IDH. Caso de la Comunidad
Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de
2001. Serie C No. 79, párr. 115]. La inexistencia de procedimientos o mecanismos efectivos para titular
tierras indígenas no puede excusarse por la complejidad del asunto, al ser un deber de Estado bajo la
Convención Americana sobre Derechos Humanos [CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna
(Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie
C No. 79, párr. 104(i)].
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cumplir por los Estados en plena colaboración con los pueblos respectivos206.
En términos más generales, los Estados deben crear mecanismos para la
demarcación de tierras de los indígenas que cuenten con una participación plena
de éstos207. Todas las fases relativas al procedimiento de delimitación y
demarcación de los territorios indígenas y tribales, incluida la creación misma de
los mecanismos y procedimientos, deben llevarse a cabo con la plena
participación de los pueblos directamente afectados, en cuanto que titulares del
derecho de propiedad comunal208.

La CIDH ha reiterado que la obligación del Estado de delimitar y demarcar
efectivamente el territorio ancestral de los pueblos indígenas “necesariamente
incluye el establecimiento de consultas efectivas e informadas con el pueblo
[respectivo] en relación con las fronteras de su territorio”209, y “que se tengan
en cuenta en ese proceso las prácticas tradicionales de uso de la tierra y el
sistema consuetudinario de tenencia de la tierra”210.

Derechos a la participación, la consulta y el consentimiento

206

Los Estados están en la obligación jurídica internacional de definir y demarcar el territorio de los pueblos
indígenas y tribales de conformidad con sus propias tradiciones y culturas; el cumplimiento de esta obligación
se debe realizar en plena colaboración con el pueblo respectivo, y de acuerdo con sus prácticas
consuetudinarias de uso de la tierra. CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas
del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 130. En otras palabras, los Estados deben
“adopt ar en su legisla i n interna a través de onsultas plenamente informadas con el pueblo [indígena
respectivo], las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para delimitar,
demarcar y titular o aclarar y proteger por otra vía el territorio en el cual el pueblo [indígena] tiene un derecho
de propiedad comunal, de acuerdo con sus prácticas consuetudinarias de uso de la tierra y sin perjuicio para
otras omunidades indígenas” CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Ma as del
Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 197–Recomendación 1].
207
CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v.
Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 140(g).
208
CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice),
12 de octubre de 2004, párr. 132.
209
CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice),
12 de octubre de 2004, párr. 132.
210
CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice),
12 de octubre de 2004, párr. 132.
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Los Estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas y
garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida
que afecte sus territorios211, tomando en consideración la especial relación entre
los pueblos indígenas y tribales y la tierra y los recursos naturales 212. Esta es una
manifestación concreta de la regla general según la cual el Estado debe
garantizar que “los pueblos indígenas sean consultados sobre los temas
susceptibles de afectarlos”213, teniendo en cuenta que esta consulta debe
“estar dirigida a obtener su consentimiento libre e informado”214, según se
dispone en el convenio169 de la OIT215 y en la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 216. La consulta y el
consentimiento no se limitan a asuntos que afecten los derechos de
propiedad indígenas, sino que también son aplicables a otras acciones
administrativas o legislativas de los Estados que tienen un impacto sobre
los derechos o intereses de los pueblos indígenas217.
211

CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre
de 2009, párr. 1058.
212
CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre
de 2009, párr. 1071.
213
CIDH, Informe de Seguimiento – Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el
fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 40, 7 de agosto de 2009, párr.
158.
214
Ídem.
215
El Convenio No. 169 de la OIT obliga a los Estados a consultar con los pueblos indígenas, de buena fe y
con el objetivo de llegar a un acuerdo u obtener su consentimiento, sobre asuntos que les afectan en distintos
contextos; ver los arts. 6.1, 6.2, 15.2, 22.3, 27.3 y 28 del Convenio. En los términos de un Comité Tripartito
del Consejo de Administración la OIT, “el espíritu de onsulta parti ipa i n onstitu e la piedra angular del
Convenio No. 169 en la que se fundamentan todas las disposi iones del mismo” Informe del Comité
establecido para examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por Ecuador del Convenio
sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (No. 169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de
la OIT por la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), párr. 31. Citado por:
ONU – Consejo de Derechos Humanos – Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de julio
de 2009, par. 39.]
216
Ver, entre otros, los artículos 10, 11, 15, 17, 19, 28, 29, 30, 32, 36 y 38 de la Declaración de la ONU.
217
El Relator Especial de las Naciones Unidas ha formulado la obligación general en los términos siguientes:
“De onformidad on la De lara i n de las Na iones Unidas sobre los dere hos de los pueblos indígenas y
con el Convenio No. 169 de la OIT, los Estados tienen el deber de consultar a los pueblos interesados,
mediante procedimientos especiales y diferenciados sobre los asuntos que les conciernen, con la finalidad de
obtener su consentimiento libre, previo e informado. Basado en el entendimiento de la marginación relativa y
las condiciones desfavorables de los pueblos indígenas en relación con los procesos democráticos normales,
este deber dimana del derecho primordial de los pueblos indígenas a la libre determinación y de los principios
de soberanía popular y de gobierno por consentimiento y es un corolario de los principios conexos de
derechos humanos. // El deber de celebrar consultas se aplica siempre que una decisión legislativa o
administrativa pueda afectar a los pueblos indígenas en modos no percibidos por la población general del
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El derecho a la consulta, y el deber estatal correlativo, se vinculan con
múltiples derechos humanos218, y en particular se conectan con el derecho a
la participación consagrado en el artículo 23 de la Convención Americana, tal
y como fue interpretado por la Corte Interamericana en el caso YATAMA vs.
Nicaragua219. El artículo 23 reconoce el derecho de “[t]odos los ciudadanos” a
“participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos”. En el contexto de los pueblos indígenas, el
derecho a la participación política incluye el derecho a “participar en la toma de
decisiones sobre asuntos y políticas que inciden o pueden incidir en sus
derechos…desde sus propias instituciones y de acuerdo a sus valores, usos,
costumbres y formas de organización” 220.

Además del derecho a la participación del artículo 23, el derecho a ser consultado
es fundamental para el derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas
y tribales sobre las tierras que han usado y ocupado tradicionalmente 221. Para la
CIDH, “uno de los elementos centrales para la protección de los derechos de
propiedad de los indígenas, es el requisito de que los Estados establezcan
consultas efectivas y previamente informadas con las comunidades

Estado, y en tales casos el deber se aplica en relación con los pueblos indígenas que se ven particularmente
afectados y respecto de esos intereses particulares. El deber de celebrar consultas no solo se aplica cuando la
medida propuesta se refiere a derechos sustantivos ya reconocidos en el derecho interno, como los derechos
relativos a las tierras”. ONU – Consejo de Derechos Humanos – Informe del Relator Especial sobre la
situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. Doc. ONU
A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, párrs. 62‐63.
218
El Relator Espe ial de la ONU ha expli ado que “ e ste deber es un orolario de un gran número de
derechos humanos aceptados universalmente, entre ellos el derecho a la integridad cultural, el derecho a la
igualdad el dere ho a la propiedad (…). De manera más fundamental, ese deber deriva del dere ho
primordial de los pueblos indígenas a la libre determinación y de los principios conexos de democracia y
soberanía popular. (…) En onsonan ia on esos prin ipios, el deber de los Estados de elebrar onsultas on
los pueblos indígenas en los procesos de decisiones que los afecten tiene por objeto poner fin al modelo
histórico de exclusión del proceso de adopción de decisiones con el objeto de que en el futuro las decisiones
importantes no se impongan a los pueblos indígenas y que estos puedan prosperar como comunidades
distintas en las tierras en que, por su ultura, están arraigados.” ONU – Consejo de Derechos Humanos –
Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los
indígenas, James Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, párr. 41.
219
Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127.
220
Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 225.
221
CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice),
12 de octubre de 2004, párr. 155.
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indígenas en relación con los actos y decisiones que puedan afectar sus
territorios tradicionales”222.

El derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre las decisiones
que puedan afectarlos se relaciona directamente con el derecho a la
identidad cultural, en la medida en que la cultura puede resultar afectada por
tales decisiones223. El Estado debe respetar, proteger y promover las tradiciones
y costumbres de los pueblos indígenas y tribales, por ser éstas un componente
intrínseco de la identidad cultural de las personas que conforman tales pueblos 224.
La obligación estatal de desarrollar procesos de consulta respecto de decisiones
que afecten al territorio se vincula directamente, así, a la obligación estatal de
adoptar medidas especiales para proteger el derecho la identidad cultural, basada
en una forma de vida intrínsecamente ligada al territorio 225.

Falta de delimitación del territorio ancestral del pueblo indígena Zoque de Oaxaca

La falta de delimitación del territorio ancestral del pueblo indígena Zoque de
Oaxaca no deriva tanto de la identificación de los límites del mismo como de su
reconocimiento por terceros.

Desde la época de la Colonia, el pueblo indígena Zoque del Estado de Oaxaca
cuenta con el Título Primordial de Santa María Chimalapa, y ya en el México
independiente dicho título fue ratificado por el Presidente de la Republica Don
José de Herrera el 15 de marzo de 1850.

222

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice),
12 de octubre de 2004, párr. 142.
223
CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre
de 2009, párr. 1050.
224
Ib. ídem.
225
Ídem.
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Sin embargo, aprovechándose del vacío de la Constitución federal respecto de los
límites con Oaxaca, el Estado de Chiapas quiere desconocer los límites históricos
del territorio ancestral del pueblo indígena Zoque de Oaxaca. Por este motivo, es
que se hace patente la necesidad de delimitar los límites estatales en el ámbito
constitucional mediante el dictado de una sentencia de esta Suprema Corte, en su
carácter de Tribunal Constitucional, en la que se reconozca el territorio ancestral
del pueblo indígena zoque de Oaxaca.

Violación del Estado de Chiapas al artículo 21 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y el Convenio número 169 de la Organización
Internacional del Trabajo

Con independencia de la pertenencia al Estado de Oaxaca, el Estado de Chiapas
violó el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque
en la emisión del decreto impugnado no realizó ninguna

consulta al pueblo

indígena Zoque, a pesar que la creación de Municipios en su territorio ancestral
tiene consecuencias directas e inmediatas con su organización política.

En este sentido, también violó el Convenio número 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, que fue suscrito por nuestro país y ratificado por la
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 11 de junio de 1990, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto del mismo año y vigente en
nuestro país desde el 5 de septiembre de 1991, en el que se reconoce la
existencia de los Pueblos indígenas en países independientes, les da el carácter
de sujeto de derechos, titular de derechos colectivos entre ellos, el derecho a ser
consultados en caso de que se prevean medidas legislativas o proyectos de
desarrollo (art. 6º.); a conservar nuestros sistemas normativos (art. 9º.); y el
derecho a nuestros territorios (art. 13).

Lo anterior no soslaya que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha considerado que, de la lectura integral de la exposición de motivos y de
193

los dictámenes legislativos que dieron origen a la reforma de 14 de agosto de
2001 al artículo 2° constitucional, no se deduce elemento alguno que permita
inferir que se autorice o faculte a la Federación, a los Estados o a los Municipios
para que a través de un medio de control constitucional puedan plantear la
defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

226

El anterior criterio se

encuentra plasmado en la tesis P./J. 83/2011 (9a.) de rubro y texto siguientes:
“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS CARECEN DE
INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA CONTRA DISPOSICIONES
GENERALES QUE CONSIDEREN VIOLATORIAS DE DERECHOS DE LOS
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS QUE HABITEN EN SU
TERRITORIO, SI NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ESFERA DE
ATRIBUCIONES QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS LES CONFIERE.
La tutela jurídica de la controversia constitucional es la protección a las
atribuciones que la Constitución General de la República prevé para las
entidades, poderes u órganos que señala su artículo 105, fracción I, para
resguardar el sistema federal y para preservar la regularidad en el ejercicio
de esas atribuciones constitucionales establecidas a favor de tales órganos,
por lo que para que esa vía constitucional proceda, la norma o acto
impugnado debe ser susceptible de causar un perjuicio o privar de un
beneficio al promovente en razón de la situación de hecho en la que se
encuentre, la cual necesariamente debe estar legalmente tutelada y,
consecuentemente, los conceptos de invalidez deben dirigirse a demostrar
que el acto o norma impugnado, cuando menos, le afecta como entidad,
poder u órgano, mas no la afectación a cierta clase de gobernados. Por otra
parte, del cúmulo de atribuciones que el artículo 115 constitucional confiere a
los Municipios no se advierte la de defender los derechos de los pueblos o
comunidades indígenas que se encuentran geográficamente dentro de su
226

Controversia constitucional 59/2006. Municipio de Coxcatlán, Estado de San Luis Potosí. 15 de octubre de
2007. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora Pimentel y
Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo Santos Pérez. Pág. 92.
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circunscripción territorial, en un medio de control constitucional, situación que
tampoco se advierte del artículo 2o. de la Ley Suprema, el cual impone una
serie de obligaciones a cargo de los diferentes niveles de gobierno en
relación con aquéllos; sin embargo, si bien es cierto que las facultades y
obligaciones que dicho precepto constitucional otorga a los Municipios
buscan la protección de los pueblos y de las comunidades indígenas,
también lo es que se refieren a su propio ámbito competencial, sin llegar al
extremo de que, vía controversia constitucional, puedan plantear la defensa
de aquéllos. En esas circunstancias, los Municipios carecen de interés
legítimo para promover una controversia constitucional contra disposiciones
generales que consideren violatorias de derechos de los pueblos y
comunidades indígenas que habiten en su territorio, si no guardan relación
con la esfera de atribuciones que constitucionalmente tienen conferidas.
Sostener lo contrario desnaturalizaría la esencia misma de la controversia
constitucional, pues podría llegarse al extremo de que la legitimación del
Municipio para promoverla, le permitiera plantear argumentos tendentes
exclusivamente a la defensa de los gobernados que habitan en su territorio,
sin importar si afectan o no su esfera competencial, o que, aun sin invadirla,
exista un principio de afectación para la situación de hecho que detenten,
esto es, como control abstracto, lo cual no es propio de la naturaleza de las
controversias constitucionales.
Controversia constitucional 59/2006. Municipio de Coxcatlán, Estado de San
Luis Potosí. 15 de octubre de 2007. Unanimidad de ocho votos. Ausentes:
José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora Pimentel y Sergio A. Valls
Hernández. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo Santos
Pérez.”

Ya que en el presente asunto el anterior criterio no resulta aplicable primero por la
relatada reforma al artículo primero de la Constitución Federal que establece ” Las
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
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favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”, y
segundo puesto que existen diferencias sustanciales para considerar que el
nuestro se trata de una excepción a la tesis anterior, y por la cual el Estado de
Oaxaca sí se encuentra legitimado para actuar no sólo en defensa de sus límites
territoriales, sino también en defensa de los derechos del pueblo indígena Zoque
que habita en su territorio, el cual evidentemente resulta afectado con los actos
reclamados, al crearse Municipios en su territorio ancestral sin que se les hubiera
consultado al respecto.

Lo anterior se considera así, toda vez que los pueblos indígenas, como entidades
jurídicas, no están legitimados para promover controversias constitucionales, y los
municipios en los que el pueblo indígena Zoque se encuentra asentado también
están impedidos para promover una controversia constitucional en la que se
aleguen conflicto de límites municipales, dado que la defensa de los límites
corresponde a los Estados a los que dichos municipios pertenecen. Por estos
motivos, es que se debe considerar que el Estado de Oaxaca sí se encuentra
legitimado para alegar en la presente controversia constitucional la defensa de sus
límites territoriales con fundamento en los derechos de sus habitantes, puesto que
los límites estatales se deben definir a partir de los derechos que el pueblo
indígena Zoque detenta desde tiempos prehispánicos.

Por las razones expuestas, el Estado de Chiapas estaba obligado a consultar a
estas comunidades antes de haber creado los Municipios que se mencionan en el
decreto impugnado, por encontrarse dentro de lo que se considera su propiedad
ancestral. En este sentido, el Estado de Chiapas tenía la obligación de consultar
de forma previa, libre e informada a sus miembros, para que tuvieran la posibilidad
de participar en el de creación de los municipios y, de considerarlo pertinente,
interponer recursos judiciales; sin embargo, como no lo hizo así, el decreto
impugnado está viciado de nulidad.
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TERCERO. EN VÍA DE CONSECUENCIA, EL ESTADO DE CHIAPAS VIOLÓ
ADEMÁS LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD CONTENIDAS EN
LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES, YA QUE EL ESTADO DE
CHIAPAS, AL HABER CREADO MUNICIPIOS EXTRATERRITORIALMENTE, SIN
COMPETENCIA ALGUNA PARA ELLO Y SIN DAR PARTICIPACIÓN A LOS
PUEBLOS INDÍGENAS; ASIMISMO, PRETENDE EXPANDIR DE MANERA
UNILATERAL SUS LÍMITES EN PERJUICIO DEL ESTADO DE OAXACA, SIN
QUE EXISTA UN CONVENIO AMISTOSO ENTRE AMBAS ENTIDADES
FEDERATIVAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 46, O UNA SENTENCIA DE
ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA QUE SE
RESUELVA UN CONFLICTO DE LÍMITES, DE CONFORMIDAD CON LA
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105. DE IGUAL MANERA, LA SUPERPOSICIÓN
DE AUTORIDADES EN UN MISMO TERRITORIO VIOLA LA SOBERANÍA DEL
ESTADO DE OAXACA, CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 40, Y LA
AUTONOMÍA DE SUS MUNICIPIOS ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 115,
INTERFIRIENDO EN EL EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO EN EL ESTADO DE
OXACA GARANTIZADO POR EL ARTÍCULO 116, TRASGREDIENDO TODO
ELLO LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL QUE MANDA SU ARTÍCULO 133.

Como se señaló en el concepto de violación anterior, el Estado de Chiapas violó
no sólo la garantía de audiencia previa que el pueblo indígena Zoque tiene
reconocido en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sino
también la garantía de audiencia que el artículo 14 constitucional reconoce.

El Estado de Chiapas también violó la garantía de legalidad que consagra el
artículo 16 constitucional en dos sentidos: en primer lugar, porque ningún Estado
puede crear Municipios fuera de su territorio; por consiguiente, la creación de
municipios en territorio oaxaqueño es inconstitucional al tratarse de un acto de
autoridad incompetente para ello; y, en segundo término, el Estado de Chiapas
violó la garantía de legalidad por no respetar las reglas establecidas para la
emisión del propio acto de autoridad, esto, derivado del hecho que no siguió la
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formalidades esenciales del procedimiento para la creación de municipios
habitados por pueblos indígenas, en concreto, la consulta previa a los pueblos y
comunidades indígenas a quienes pretendió regular.

Al efecto, se invocan las razones plasmadas en la tesis de la Segunda Sala
número 2a. CXCVI/2001, de rubro y texto siguientes:
“AUTORIDADES

INCOMPETENTES.

SUS

ACTOS

NO

PRODUCEN

EFECTO ALGUNO.
La garantía que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, denota que la competencia de las autoridades es
uno de los elementos esenciales del acto administrativo. Entre sus
características destacan las siguientes: a) requiere siempre de un texto
expreso para poder existir; b) su ejercicio es obligatorio para el órgano al cual
se atribuye y c) participa de la misma naturaleza de los actos jurídicos y
abstractos, en el sentido de que al ser creada la esfera de competencia, se
refiere a un número indeterminado o indeterminable de casos y su ejercicio
es permanente porque no se extingue en cada hipótesis. Ahora bien, estas
características encuentran su fundamento en el principio de legalidad, según
el cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los
permite, en la forma y términos que la misma determina, de tal manera que
esta garantía concierne a la competencia del órgano del Estado como la
suma de facultades que la ley le da para ejercer ciertas atribuciones. Este
principio se encuentra íntimamente adminiculado a la garantía de
fundamentación y motivación, que reviste dos aspectos: el formal que exige a
la autoridad la invocación de los preceptos en que funde su competencia al
emitir el acto y el material que exige que los hechos encuadren en las
hipótesis previstas en las normas. En este sentido, como la competencia de
la autoridad es un requisito esencial para la validez jurídica del acto, si éste
es emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis
previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro que no puede
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producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos individuos contra quienes
se dicte, quedando en situación como si el acto nunca hubiera existido.
Inconformidad 292/2001. Víctor Hugo Bravo Pérez. 5 de octubre de 2001.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreras.

Adicionalmente, la creación de Municipios fuera de su territorio implica una
violación directa al artículo 40 de la Constitución, que dice: “Es voluntad del pueblo
mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal,
compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen
interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley
fundamental.”.

De conformidad con este precepto constitucional, los Estados son libres y
soberanos para su régimen interior; luego es condición del pacto federal que los
demás Estados no se entrometan en la libertad y soberanía de los demás partes
de la Federación. Por consiguiente, al haber creado Municipios fuera de su
territorio, el Estado de Chiapas atentó directamente contra la soberanía del Estado
de Oaxaca, violando el principio fundamental del pacto federal.

Lo anterior, aunado a que la superposición de autoridades en un mismo territorio
conlleva la interferencia en el ejercicio de las autoridades municipales y los
poderes públicos del Estado de Oaxaca en dicho territorio en sus respectivos
ámbitos de competencia, transgrediendo con ello los artículos 115 y 116
constitucionales.

Finalmente, por todo lo anterior, haber creado municipios fuera de su territorio, el
Estado de Chiapas violó el principio de supremacía constitucional consagrado en
el artículo 133 constitucional, por el cual, cualquier autoridad debe ajustar su
actuación a los lineamientos que ésta prevé, máxime si dichas determinaciones
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pueden afectar de manera directa o indirecta las prerrogativas constitucionales
otorgadas a algún Poder o nivel de gobierno.

CUARTO. EL DECRETO 008 EMITIDO POR LA SEXAGÉSIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL
ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE LA CUAL SE CREARON LOS MUNICIPIOS
DE MEZCALAPA, EL PARRAL, EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ
ES

INCONSTITUCIONAL,

EN

VIRTUD

DE

QUE

TRANSGREDE

LAS

GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA QUE CONSAGRAN
LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN, TODA VEZ QUE LAS
AUTORIDADES QUE AHORA SE DEMANDAN NO CUMPLIERON CON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE
CHIAPAS PARA LA CREACIÓN DE UN MUNICIPIO.

Los requisitos que en tal Constitución se consagran para la creación de un
Municipio, se encuentran en el artículo 72 de la misma, el cual a la letra señala lo
siguiente:
“Artículo 72.- Para la incorporación o segregación de un Municipio se deberá:

III.

Recibir el voto aprobatorio de la mayoría de los Ayuntamientos del

Estado, los que deberán emitir su aprobación dentro de los siguientes 60
días, contados a partir de la fecha en que se les someta a su consideración
el asunto, en términos de la ley. Cuando un ayuntamiento no emita su voto,
o se abstenga de ello, dentro del mencionado plazo, se presumirá que vota
en sentido afirmativo.
IV.

Contar con la aprobación del Congreso del Estado después de

haber oído a los Ayuntamientos interesados.”

Como se advierte, el procedimiento establecido para la creación de un Municipio
consta de tres fases, a saber:
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d) Voto aprobatorio de la mayoría de los Ayuntamientos que integran el Estado.
e) Derecho de audiencia de los Ayuntamientos interesados.
f) Aprobación del Congreso del Estado.

Del anterior procedimiento podemos desprender dos cuestiones de suma
relevancia para el tema que nos ocupa:

c) En primer término, tales fases representan requisitos imperativos e ineludibles
para la creación de un Municipio. Es decir, no se podrá emitir un decreto sobre
la materia sin que antes se hubiesen cumplimentado todos los aspectos
contenidos en el numeral 72 antes indicado.
d) De la redacción del artículo se puede concluir que las fases se encuentran
concatenadas entre sí y por ende son sucesivas. Es decir, el Congreso del
Estado no puede emitir su aprobación a menos de que la mayoría de los
Ayuntamientos ya hubiesen emitido su voto aprobatorio y se hubiese escuchado
a los Ayuntamientos interesados.

Sin embargo y en franca contravención a sus preceptos constitucionales, las
autoridades ahora demandadas no cumplieron con las fases de su procedimiento,
toda vez que en el artículo tercero transitorio del decreto de 23 de noviembre de
2011 que ahora se impugna, se estableció lo siguiente:

Artículo Tercero.- El presente Decreto deberá remitirse a los Ayuntamientos
del Estado, para efectos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 72, de la
Constitución Política del Estado de Chiapas.

Así, primero se dio la aprobación por parte del Congreso del Estado de Chiapas y
posteriormente se publicó el decreto en el Periódico Oficial, estableciéndose una
orden de remisión a los Ayuntamientos para proceder en términos de la fracción I
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del artículo 72 de su Constitución, es decir, para que la mayoría de los mismos se
pronunciara en torno a la creación del Municipio.

Lo anterior implica que el procedimiento plasmado en tal decreto aún no satisface
de manera plena los requisitos establecidos en la Constitución local, pues no se
cumplió con la secuencia de fases que para tal efecto se establece, pero de
manera adicional, uno de los requisitos no ha sido colmado, por lo que el acto de
creación de Municipios no se ha perfeccionado, lo cual implica que se encuentra
viciado de origen.

En consecuencia, tomando en consideración que no se cumplieron a cabalidad los
imperativos exigidos por la normativa de Chiapas, existe una transgresión a los
principios de legalidad y seguridad jurídica que propugna la Carta Magna, por lo
que el decreto impugnado, así como los actos que derivan del mismo deben ser
declarados inconstitucionales.

Así mismo, el decreto combatido debe ser declarado inconstitucional, ya que el
procedimiento de creación de Municipios no se ajustó a lo establecido en la
Constitución del Estado de Chiapas, lo cual implica una violación a los principios
de legalidad y seguridad jurídica contenidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

En efecto adicionalmente a los requisitos que expresamente señala el artículo 72
de la Constitución Política de Chiapas para la creación de un Municipio, existe otro
implícito que atiende a la naturaleza propia del acto y que representa un
presupuesto de los anteriores y, por tanto, la base de la cual deben partir. Dicho
requisito consiste en el respeto a los límites territoriales fijados por la propia
normativa del Estado de Chiapas.

En efecto, aunque no se encuentre establecido de manera textual en la
enunciación de los requisitos para dar lugar a un nuevo Municipio, si partimos de
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una premisa lógica, el territorio físico en el cual se va a asentar el mismo es un
aspecto sine qua non para aceptar su plena existencia. A contrario sensu, la falta
de esta cuestión implica la imposibilidad de que exista un nuevo Municipio. De lo
anterior se deriva que el pleno respeto de los límites espaciales del Estado de
Chiapas es un aspecto indispensable.

En el caso en concreto, esta clara violación constitucional surge, debido a que
como quedó asentado en la narración de hechos de la presente demanda, en el
devenir temporal, las Entidades Federativas han sido coincidentes respecto a los
límites territoriales entre las mismas, lo cual es contrariado por el asentamiento
físico del Municipio de Belisario Domínguez, Chiapas, creado mediante el decreto
que ahora se combate.

Este concepto se encuentra encaminado a demostrar que el procedimiento que
dio lugar al decreto es contrario a la Constitución, pues se realizó la creación de
un Municipio sin respetar los límites territoriales del Estado en que se creó. Es
decir, el concepto está dirigido a probar los vicios propios de los que adolece el
procedimiento.

En consecuencia, toda vez que no se hizo una reforma en tal Constitución sobre el
ámbito limítrofe del Estado, tenemos que aceptar que el Municipio de Belisario
Domínguez se tiene que ajustar indefectiblemente a los límites establecidos con
anterioridad y, estos son, precisamente aquellos coincidentes con los establecidos
en la Constitución de Oaxaca, por lo cual, podemos hablar claramente de una
invasión de las autoridades del Estado de Chiapas en el territorio de la Entidad
Federativa de Oaxaca.

En otras palabras, la mera creación del Municipio de Belisario Domínguez no lo
torna inconstitucional, sino que tal cuestión deriva de que el asiento físico del
mismo no es coincidente con los límites que le corresponden al Estado de
Chiapas.
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Por lo tanto, debido a que el decreto no respeta los límites de la propia Entidad
Federativa, es que existe una contravención a la superficie de la misma, por lo que
el decreto impugnado y los actos que del mismo derivan, son inconstitucionales al
transgredir los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

Finalmente, es necesario hacer notar que el conflicto limítrofe que sometemos a
su consideración no sólo se resuelve definiendo los límites entre nuestra entidad
federativa y el Estado de Chiapas; además, es necesario que se garanticen los
derechos del pueblo indígena Zoque de Oaxaca sobre su propiedad ancestral
frente a terceros, ya que en el fondo la causa de las invasiones e intrusiones
ilegales del Estado de Chiapas en el territorio en que habitan los miembros de este
pueblo indígena es la titularidad de los derechos derivados de la explotación de los
recursos naturales de la selva Chimalapa. Por este motivo, la simple delimitación
territorial que se haga en este medio de control constitucional puede dar lugar a un
conflicto de mayor escala entre los habitantes de la región. Para evitar esto,
resulta necesario que además de definir los límites entre ambos Estados, se
reconozcan y garanticen frente a terceros los derechos derivados de la propiedad
ancestral del pueblo indígena Zoque.
En este sentido, la Corte Interamericana ha explicado que el artículo 21 de la
Convención Americana reconoce a los miembros de los pueblos indígenas el
derecho a gozar libremente de su propiedad, de conformidad con su tradición
comunitaria227 y, en este mismo ámbito, ha dicho que los pueblos indígenas y sus
miembros tienen derecho a que su territorio sea reservado para ellos, sin que
existan dentro de sus tierras asentamientos o presencia de terceros o colonos no
indígenas, y el Estado tiene una obligación correlativa de prevenir la invasión
o colonización del territorio indígena por parte de otras personas, y de
realizar las gestiones y actuaciones necesarias para reubicar a aquellos
habitantes no indígenas del territorio que se encuentren asentados allí.

227

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 95.
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Al efecto, la CIDH ha clasificado las invasiones e intrusiones ilegales de
pobladores no indígenas como amenazas, usurpaciones y reducciones de los
derechos a la propiedad y posesión efectiva del territorio por los pueblos
indígenas, que el Estado está en la obligación de controlar y prevenir 228. En el
mismo sentido, el artículo 18 del Convenio 169 de la OIT dispone que “[l]a ley
deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las
tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por
personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir
tales infracciones.”
Como en el presente caso el reconocimiento efectivo de los derechos de
propiedad comunal indígena puede entrar en conflicto con reclamos de propiedad
de terceros, es necesario que al momento de dictar sentencia se tenga presente
que, según lo ha precisado la Corte Interamericana, el hecho de que las tierras
reclamadas hayan sido trasladadas de propietario en propietario por un largo
período de tiempo y estén debidamente registradas no constituye un motivo
suficiente para justificar la falta de reconocimiento del derecho a la propiedad y
recuperación territorial de los pueblos indígenas, ni releva a los Estados de
responsabilidad internacional por dicha falta de concreción 229.
Lo anterior, porque aun cuando los pueblos indígenas pierdan la posesión total o
parcial de sus territorios, mantienen sus derechos de propiedad sobre tales
territorios y tienen un derecho preferente a recuperarlos, incluso cuando se
encuentren en manos de terceras personas. La CIDH ha resaltado la necesidad de
que los Estados tomen medidas orientadas a restaurar los derechos de los
pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales 230, y ha indicado que la
restitución de tierras es un derecho esencial para la supervivencia cultural y para
mantener la integridad comunitaria231. La CIDH considera que el derecho a la
restitución de las tierras y territorios de los cuales los pueblos se han visto
228

CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil. Doc. OEA/Ser.L/V/II.97, Doc. 29 rev. 1, 29 de septiembre de
1997, Capítulo VI, párrs. 33, 40.
229
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146, párrs. 136, 137.
230
CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr.
115.
231
CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio
de 2000, párr. 16.
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privados sin su consentimiento es uno de los principios internacionales relativos a
los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos
naturales.
El derecho de los pueblos indígenas a la restitución de sus tierras tradicionales ha
sido también confirmado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial. Según su Recomendación General Nº XXIII sobre pueblos indígenas, “en
los casos en que se les ha privado [a los pueblos indígenas] de sus tierras y
territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o se han ocupado o utilizado
esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de esos pueblos
[los Estados deberían] adopta[r] medidas para que les sean devueltos” 232.
Asimismo, se solicita que desde la presentación de la demanda se decreten
medidas cautelares para proteger la integridad personal de los miembros del
pueblo indígena Zoque de Oaxaca que habita en los municipios colindantes con el
Estado de Chiapas; y, en particular, de sus autoridades.

CAPÍTULO DE SUSPENSIÓN

Por medio del presente escrito, de igual manera solicitamos la suspensión de los
actos reclamados para los siguientes efectos:

c) No se ejecuten los efectos y consecuencias de todos los actos, decretos,
ordenes o cualquiera que sea su denominación, por medio de los cuales el
Estado de Chiapas por conducto de sus tres poderes estatales y sus
municipios, pretende desconocer los límites territoriales del Estado de
Oaxaca precisados en la presente demanda;
d) No se ejecuten los efectos y consecuencias de todas las determinaciones y
mandamientos emitidos por el Gobernador Constitucional del Estado de
Chiapas, tendientes a materializar el decreto impugnado, en concreto, los
actos para erigir el nuevo Municipio de Belisario Domínguez, tales como el
establecimiento de partidas de la Policía Preventiva del Estado de Chiapas
232

CERD, Recomendación General XXIII, párr. 5.
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dentro de dicho territorio, actos preparatorios para establecer autoridades
municipales en la localidad denominada “Rodulfo Figueroa”, así como actos
de preparación y estudios técnicos para iniciar la construcción de obra
pública, y las órdenes o mandamientos para que la Policía Preventiva de
dicha Entidad se establezca dentro de tal territorio, y;
g) No se ejecuten ninguna de las determinaciones y mandamientos emitidos
por el Gobernador, Congreso, Municipios y cualquier otra autoridad de
hecho o derecho del Estado de Chiapas por medio de los cuales pretenden
ejercer actos de imperio dentro del territorio del Estado de Oaxaca, territorio
que tiene y ha tenido a lo largo de la historia, y que en forma enunciativa se
traduce en actos para erigir nuevos municipios, el establecimiento de
partidas de la Policía Preventiva del Estado de Chiapas dentro de dicho
territorio, actos preparatorios para establecer autoridades municipales, así
como actos de preparación y estudios técnicos para iniciar la construcción
de obra pública, y las órdenes o mandamientos para que la Policía
Preventiva de dicha Entidad se establezca dentro de los límites del territorio
oaxaqueño con los siguientes puntos, enlistados de norte a sur:
1. Cerro de los Martínez; 2. Cerro de la Jineta; El Chilillo; 3. Río de Las
Arenas; 4. Punta Flor; 5.Punto medio de la Barra de Tonalá,

Lo anterior en virtud de que no se actualiza ninguna de las excepciones que
establece el artículo 15 de la ley reglamentaria aplicable y, adicionalmente, se
colman todos los requisitos para su procedencia, solicitando así que las cosas se
mantengan en el estado que actualmente guardan, sin que se deba ejecutar
alguna disposición de las contenidas en el decreto que ahora se impugna.

Como ya se indicó, en la presente controversia constitucional no se actualiza
ninguna de las excepciones establecidas en la ley reglamentaria, toda vez que con
la ejecución de la esta medida cautelar no se pone en riesgo a la seguridad o
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economía nacionales233 ni a las instituciones fundamentales del orden jurídico
mexicano234, y bajo ningún supuesto se producirían mayores daños a la sociedad,
pues por el contrario se brindaría seguridad jurídica a los habitantes de dicho
territorio litigioso, debiendo aplicarse mientras tanto las disposiciones jurídicas del
Estado de Oaxaca, las cuales siempre han regido en dichos territorios, por lo que
es claro que no se causa un perjuicio a los habitantes de los mismos.

Sin que bajo ningún supuesto la suspensión implique prejuzgar sobre el fondo de
la presente controversia constitucional, pero debe indicarse, que al no concederse
la suspensión y, ante la posibilidad de que se obtenga un fallo favorable a
nuestras pretensiones, resultaría de gran complejidad ejecutar la resolución ante
la continuación de los efectos del decreto combatido 235.

En igual sentido se ha pronunciado la Primera Sala de esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación 348/2005 derivado de la
controversia constitucional 57/2005, así como el recurso de reclamación 272/2006
deducido de la controversia constitucional 130/2006.

233

De igual manera, en el presente caso no se contraría la Jurisprudencia de la Primera
Sala de la Suprema Corte de rubro SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES. CONCEPTO DE ECONOMÍA NACIONAL PARA EFECTOS DE SU
OTORGAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE
LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL.
234
Siendo este caso acorde a la Jurisprudencia de la Primera Sala de este Alto Tribunal de
rubro SUSPENSIÓN EN LOS JUICIOS REGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS
FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS. “INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN JURÍDICO
MEXICANO” PARA EFECTOS DE SU OTORGAMIENTO.
235
Siendo para tal efecto aplicable la Jurisprudencia del Pleno de esta Suprema Corte de
rubro SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PARA RESOLVER SOBRE
ELLA ES FACTIBLE HACER UNA APRECIACIÓN ANTICIPADA DE CARÁCTER PROVISIONAL
DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO (APARIENCIA DEL BUEN
DERECHO Y PELIGRO EN LA DEMORA).
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