
REGISTRO DE FRACCIONAMIENTO PARA LAS CARTAS DE LA REPÚBLICA. 
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Atlas General de la República Mexicana, 1877. 
Publicado por el Ministerio de Fomento. 
Sin información del lugar de edición. 
Sin escala. 
FUENTE : Mapoteca Manuel Orozco y Berra. 

EL IMPERIO DE MAXIMILIANO 

Durante esta época se pretendió realizar una distribución más racional, 

fundada en criterios científicos. El autor del proyecto, don Manuel 

Orozco y Berra, se apoyó para ello en las consideraciones de que la 

división tuviera: 1) el mayor número de fracciones políticas que 

permitieran; 2) darles límites naturales en tanto el terreno se prestara, 

considerando que; 3) cada fracción política pudiera sostener en el futuro 

un número similar de habitantes. Este proyecto se expresó en el artículo 

2o. de la*Ley sobre la división territorial del Imperio Mexicano del 3 de 

marzo de 1865, de la siguiente manera: 

El Territorio del Imperio se divide en cincuenta Departamentos, en esta forma: 

... Yucatan... Campeche... de la Laguna... Tabasco... Chiapas... Tehuantepec... 

Oajaca... Ejutla... Teposcolula... Veracruz... Túxpan... Puebla... Tlaxcala... Valle 
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de México... Tulancingo... Tula... Toluca... Iturbide... Querétaro... Guerrero... 

Acapulco... Michoacan... Tancítaro... Coalcornan... Colima... Jalisco... Autlan... 

Nayarit... Guanajuato... Aguascalientes... Zacatecas... del Fresnillo... del 

Potosí... Matehuala... Tamaulipas... Matamoros... Nuevo-Leon... Coahuila... 

Mapimi... Mazatlan... Sinaloa... Durango... Nazas... Alamos... Sonora... 

Arizona... Huejuquilla... Batopilas... Chihuahua... California... 

La división antes mencionada fue ratificada en el Estatuto provisional del 

Imperio Mexicano, del 10 de abril de 1865, en su artículo 52 determinó: 

El territorio nacional se divide, por ahora, para su administración, en ocho 

grandes divisiones (las cuales nunca fueron definidas); en cincuenta 

departamentos; cada departamento en distritos, y cada distrito en 

municipalidades: una ley fijará el número de distritos y municipalidades, su 

respectiva circunscripción. 

MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION DE 1857 

Además de las ya mencionadas, tanto durante la época del Imperio de 

Maximiliano como con posterioridad a la restauración de la República, 

se hicieron diversas e importantes reformas a los artículos 43 y 46 de 

la Constitución de 1857, las que en seguida se indican: 

1) Decreto del 26 de febrero de 1864. Separó al estado de Coahuila 

del de Nuevo León, devolviéndole su status de estado libre y 

soberano y todo su territorio original. Esta disposición quedó 

confirmada por decreto del 20 de noviembre de 1868. 

2) Decreto del 16 de enero de 1869. Erigió en estado de Hidalgo al 2o. 

Distrito Militar del estado de México (creado por el decreto del 7 de 

junio de 1862). 

3) Decreto del 17 de abril de 1869. Instituyó en estado de Morelos al 

3er. Distrito Militar del estado de México (creado por el decreto del 

7 de junio de 1862). 

4) Comunicado del 16 de octubre de 1874. Se aprobó que la 

municipalidad de Calpulalpam del estado de México pasara a formar 

parte del estado de Tlaxcala. 
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Otro documento importante fue el Tratado de Límites México-Guatemala, 

expedido el 2 de mayo de 1883, en cuyo artículo 3o. el país 

centroamericano renunció a sus pretensiones en general sobre el estado 

de Chiapas y en particular sobre el territorio del Soconusco. 

5) Reforma al artículo 43 de la Constitución, emitida el 12 de diciembre 

de 1884. Creó el Territorio de Tepic, formado con la circunscripción 

que correspondía al 7o. cantón de Jalisco. 

6) Decreto del 13 de diciembre de 1892. El estado de Coahuila cede 

al estado de Nuevo León el fundo de la Pita con todos sus terrenos 

sobre el Río Bravo. 

El gobierno de la República Mexicana y el gobierno Británico firmaron, 

el 3 de agosto de 1897, el Tratado sobre el límite entre dicha República 

y la Colonia de Honduras Británica. 

7) Reforma al artículo 43 de la Constitución promulgada el 24 de 

noviembre de 1902. Estableció el Territorio de Quintana Roo, 

formado con la porción oriental del estado de Yucatán. 

En este contexto, el artículo 43 de la Constitución de 1857 quedó 

reformado como en adelante se expresa: 

Estados: 

1. Aguascalientes 

2. Campeche 

3. Coahuila 

4. Colima 

5. Chiapas 

6. Chihuahua 

7. Durango 

8. Guanajuato 

9. Guerrero 

10. Hidalgo 

11. Jalisco 

12. México 

13. Michoacán 

14. Morelos 

15. Nuevo León 

16. Oaxaca 

17. Puebla 

18. Querétaro 

19. San Luis Potosí 

20. Sinaloa 

21. Sonora 

22. Tabasco 

23. Tamaulipas 

24. Tlaxcala 

25. Valle de México 

26. Veracraz 

27. Yucatán 

28. Zacatecas 

Territorios: 

1. Baja California. 

2. Quintana Roo. 

3. Tepic. 

CONSTITUCION DE 1917 

Las demandas políticas, sociales y económicas que dieron vida a la 

Revolución de 1910, se legislaron en la Constitución de 1917. 

Un elemento político básico en y para la forma de gobierno de los 

pueblos se dio con la reforma al artículo 109 constitucional, conforme al 

decreto del 25 de diciembre de 1914, allí se prescribió que los estados 

adoptarán para su régimen interior la forma de Gobierno Republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su organización política el 

municipio libre, administrado por ayuntamientos de elección popular directa, 

sin que haya autoridades intermedias entre éstos y el gobierno del estado.m) 

Con este paso se uniformó la división territorial hacia el interior de los 

estados, que anteriormente comprendía múltiples categorías en que 

éstos se conformaban: partidos, cantones, distritos, entre otros. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada 

el 5 de febrero de 1917 determinó en su artículo 43 Las partes 

integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Campeche, 

Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Distrito Federal, Territorio de Baja 

California y Territorio de Quintana Roo.m Cabe señalar, con respecto al 

territorio de Quintana Roo, que éste se suprimió (10 de junio de 1913) 

y se volvió a consignar como territorio segregado del estado de Yucatán 

el 26 de junio de 1915. En esta carta magna se observa que el territorio 

de Tepic es elevado al rango de estado libre y soberano con el nombre 

de Nayarit. Además, eliminó de su enumeración de entidades al estado 

del Valle de México e incluyó al Distrito Federal, reconociendo una 

realidad que no se había modificado desde la promulgación del texto 

constitucional de 1857 y dándole a la vez su calidad de proyecto al 

mencionado estado del Valle de México. 
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División Teiritorial aprobada por el decreto del 8 de octubre de 1974. 
Autor: Aurea Commons. 
Instituto de Geografía. UNAM, México. 
Escala 1:18 000 000 
Publicado en el Alias Saaoruil de Ai,-uro, 1990 
FUENTE: INEGI. Centro de Información Sede 

Así mismo, se estableció en el artículo 48 que el territorio insular (islas, 

cayos y arrecifes de los mares adyacentes) depende de la federación, 

a excepción de aquél que hasta la fecha ha estado bajo la jurisdicción 

de las entidades federativas. 

En la Constitución de 1917 particular importancia tuvo el artículo 115, 

que reconoció al municipio libre y lo convirtió en la célula política y 

territorial del país: 

Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 

territorial v de su organización política y administrativa, el Municipio Libre... 

18 

I. Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección 

popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el 

Gobierno del Estado... 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley... 

El texto original de esta Constitución, en materia de división territorial, 

se ha reformado y modificado como a continuación se expresa: 

1) Reforma a los artículos 43 y 45 constitucionales, publicada en el 

Diario Oficial de la federación del 7 de febrero de 1931. Divide la 

Baja California en dos territorios cuyo límite entre sí queda señalado 

por el paralelo 28° 00' 00" N. Denominándose en lo sucesivo 

Territorio Norte de la Baja California y Territorio Sur de la Baja 

California. 

2) Reforma a los artículos 43 y 45 constitucionales, publicada en el 

Diario Oficial de la federación del 19 de diciembre de 1931. 

Desaparece el territorio de Quintana Roo y se integra a los estados 

de Yucatán y Campeche. 

3) Decreto que adiciona al artículo 45 constitucional, publicado en el 

Diario Oficial de la federación del 22 de marzo de 1934. Asigna el 

territorio insular de Quintana Roo a Yucatán y a Campeche. 

4) Reforma a los artículos 43 y 45 constitucionales, publicada en el 

Diario Oficial de la federación del 16 de enero de 1935. Restablece 

al territorio de Quintana Roo, devolviendo a los estados de Yucatán 

y Campeche los límites que tenían antes de la desaparición de dicho 

territorio. 

5) Acuerdo entre el estado de Campeche y el territorio de Quintana 

Roo, del 21 de junio de 1940. El conflicto entre límites se concilia 

entre estas dos entidades. 
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fuusto\ \n vinru. 

Estados Unidos Mexicanos. División Municipal, 1990. 
Editado por el INEGI. 
Escala: 1:2 700 000 
FUENTE : INEGI. Dirección General de Estadística. Coordinación Nacional de Cartografía Censal. 

6) Reforma a los artículos 43 y 45 constitucionales, publicada en el 

Diario Oficial de la federación del 16 de enero de 1952. Erige al 

territorio de Baja California Norte en estado libre y soberano. 

7) Decreto publicado en el Diario Oficial de la federación del 8 de 

octubre de 1974. Erige en estados libres y soberanos a los territorios 

de Baja California Sur y Quintana Roo. 

8) Debido a la desaparición de la categoría territorio federal, al erigirse 

los estados de Baja California Sur y Quintana Roo, se derogó la 

fracción II del artículo 73, que se refería a las facultades del 

Congreso para convertir los territorios en estados, el 8 de octubre de 

1974. Así como a los demás artículos y sus fracciones relativas a 

este concepto. 

En consecuencia de todo lo hasta aquí expuesto, el texto actual del 

artículo 43 constitucional es el siguiente: 

Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, 

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, 

Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcaln, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal.m 

De esa manera, la división territorial vigente de los Estados Unidos 

Mexicanos contempla a 31 estados libres y soberanos y al Distrito 

Federal, asiento de los poderes de la federación, con un régimen político 

particular. 
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Cambios en la División del País 
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\ 

Nota Importante 

En la transcripción de los documentos se respetó la 

redacción y puntuación de! original (tetra cursiva). 

V j 
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CAMBIOS EN LA DIVISION DEL PAIS 

FECHA MARCO JURIDICO 
SITUACION 

NACIONAL ESTATAL 

19 de marzo de 1812 Constitución Política de la Monarquía 
Española (artículos 10 y 309). 

Art. 10.- El territorio español comprende ... En la 
América Septentrional, Nueva España con la Nueva 
Galicia y Península de Yucatán, ... provincias internas de 
Oriente, provincias internas de Occidente, ... 
Art. 309.- Para el gobierno interior de los pueblos habrá 
ayuntamientos, compuestos del alcalde o alcaldes, los 
regidores y el procurador síndico, y presididos por el jefe 
político, donde lo hubiere, y en su defecto por el alcalde 
o el primer nombrado entre éstos, si hubiere dos. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte de la provincia de México. 

24 de octubre de 1814 Decreto Constitucional para la libertad de la 
América Mexicana (artículo 42o.). Sin 
vigencia práctica. 

Art. 42o. Miéntras se haga una demarcación exácta de 
esta AMERICA MEXICANA, y de cada una de lav 
provincias que la componen,... México, Puebla, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatan, Oaxaca, Técpan, Michoacan, 
Querétaro, Guadalaxara, Guanaxuato, Potosí, Zacatecas, 
Durango, Sonora, Coaguila, y nue\-o reyno de Leon. 
El país se divide en 17 provincias. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte de la provincia de México. 

22 de febrero de 1819 Tratado Adams-Onís o Tratado 
Transcontinental entre España y Estados 
Unidos de América. 
Se fija la frontera entre los Estados Unidos 
de América y las Provincias Internas. 

... La línea entre los dos países, al Occidente del 
Misissippi, arrancará del Seno mexicano en ¡a 
embocadura del Río Sabina, en el mar; seguirá al Norte 
por la orilla occidental de este río hasta el grado 32o. de 
latitud septentrional; desde allí, por una línea recta al 
Norte hasta el grado de latitud en que entra el Río Rojo 
de Nachitoches, fRed River) y continuará por el curso del 
Río Rojo al Oeste hasta el grado ¡00 de longitud 
occidental de Londres y 23 de Washington, en que 
cortará este río y seguirá por una línea recta al Norte 
por el mismo grado hasta el río Arkansas, cuya orilla 
meridional seguirá hasta su nacimiento en el grado 42 de 
latitud septentrional, y desde dicho punto se tirará una 
línea recta por el mismo paralelo de latitud hasta el mar 
del Sur; todo, según el mapa de los Estados Unidos de 
Melish, publicado en Filadelfia y perfeccionado en IHIH. 
Pero si el nacimiento del río Arkansas se hallase al Norte 
ó Sur de dicho grado 42 de latitud, seguirá la línea desde 
el origen de dicho río, recta al Sur ó Norte, según fuere 

continúa en la sig. pág. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte de la provincia de México. 
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CAMBIOS EN LA DIVISION DEL PAIS 

FECHA MARCO JURIDICO 
SITUACION 

NACIONAL ESTATAL 

22 de febrero de 1819 Tratado Adams-Onís o Tratado 
Transcontinental entre España y Estados 
Unidos de América. 
Se fija la frontera entre los Estados Unidos 
de América y las Provincias Internas. 

necesario, hasta que encuentre el expresado grado 42 de 
latitud, y desde allí, por e¡ mismo paralelo hasta el mar 
del Sur. Pertenecerán ú los Estados Unidos todas las- 
islas de los ríos Sabina, Rojo de Nachitoches y Arkansas, 
y en la extensión de todo el curso descrito; pero el uso de 
las aguas y la navegación del Sabina hasta el mar, y de 
los expresados ríos Rojo y Arkansas, en toda la extensión 
de sus menciotuuios límites en sus respectivas orillas, será 
común á los habitantes de las dos fiaciones... 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte de la provincia de México. 

17 de noviembre de 1821 Convocatoria a Cortes. Artículos para las 
elecciones de los diputados al Congreso 
(artículos 8. 10 y 11). 

X.- ...provincias de México, Guadalajara, Veracruz■ 
Puebla, Nueva Vizcaya, Sonora, Valladolid. Oaxa, a 
Zacatecas, San ¡mis Potosí. Guanajuato y Mérida de 
Yucatan,... la provincia de Chiapas,,. 
10,- !¡is provincias de Tlaxcala, Nue\>o reino de Leon, 
Santatider, Coahuila, lejas. Ntie\<o México, la California 
alta y la baja .. 
11- Lj ciudad de Querétaro mandará á la capital de esta 
provincia de México una diputación de cuatro individuos 
de su ayuntamiento... de los cuales dos y un suplente 
llevaráti el nombre de diputados de Querétaro, ... 
México se integra por 21 provincias. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte de la provincia de México. 

16 de enero de 1822 Decreto. Incorporación de Chiapas a 
México 

...Que el presbítero Dn. Pedro Solórzano... ha solicitado 
que la nominada provincia que ántes de ahora pertenecía 
á Guatemala quede separada perpetuamente del gobierno 
de este reino y admitida en el número de las que 
componen el imperio mejicano y proclatnando su 
independencia de ¡a monarquía española bajo el plan de 
Iguala y tratado de Córdova; y respecto á que la junta 
soberana provisional en sesión de 12 del último 
Noviembre otorgó la misma solicitud instaurada entónces 
por varias autoridades de la repetida provincia, se 
declara ésta incorporada para siempre en el imperio,... 
gozará de los derechos y pre rogativas que correspondan 
á las demos provincias mejicanas,... 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte de la provincia de México. 
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CAMBIOS EN LA DIVISION DEL PAIS 

FECHA MARCO JURIDICO 
SITUACION 

NACIONAL ESTATAL 

17 de junio de 1823 Bases para las elecciones del nuevo 
Congreso (artículo 9). 

9,- Las provincias son: California Alta, California Baja, 
Coahuila, Durango, Guanajuato, Guadalajara, Leon 
(Nuevo reino de), México, Nuevo México, Michoacan, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, S. Luis Potosí, Santander, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tejas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatan y Zacatecas. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte de la provincia de México. 

22 de agosto de 1823 Decreto que declara la comprensión del 
territorio de la provincia de Querétaro. 

El soberano congreso mexicano ha tenido á bien decretar 
que ínterin se hace la division del territorio de las 
provincias, la de Querétaro, para su gobierno económico 
y político, se compondrá del que hoy tienen los partidos 
de su capital, Cadereita y San Joan del Rio. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte de la provincia de México. 

14 de octubre de 1823 Decreto que declara la formación de la 
provincia del Istmo (artículos 1 y 2). 

1.- Se formará una provincia de las jurisdicciones de 
Acayucan y Tehuantepec, llamada provincia del ¡tsmo. 
2.- La capital de esta provincia será Tehuantepec, por 
ahora, y mientras se forma una población en el centro del 
Itsmo en el lugar que asigne el gobierno,... 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte de la provincia de México. 

31 de enero de 1824 Se decreta el Acta Constitutiva de la 
Federación (artículo 7o.). 

Art 7o.- Los estados de la federación son por ahora los 
siguientes: el de Guanajuato; el interno de Occidente, 
compuesto de las provincias de Sonora y Sinaloa; el 
interno de Oriente, compuesto de las provincias de 
Coahuila, Nuevo-Leon y los Tejas; el interno del Norte, 
compuesto de las provincias de Chihuahua, Durango y 
Nuevo-México, el de México, el de Michoacan, el de 
Oajaca, el de Puebla de los Angeles, el de Querétaro, el 
de San Luis Potosí, el del Nue\'o Santander, que se 
llamará de ¡as Tamaulipas, el de Tabasco, el de Tlaxcala, 
el de Veracruz, el de Xalisco, el de Yucatan, el de los 
Zacatecas. Las Californias y el partido de Colima (sin el 
pueblo de Tonila, que seguirá unido á Xalisco), serán 
por ahora territorios de la federación, sujetos 
inmediatamente á los supremos poderes de ella. Los 
partidos y pueblos que componían la provincia del istmo 
de Guazacualco, volverán á las que ántes han 
pertenecido. La Laguna de Términos corresponderá al 
estado de Yucatan. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de Mexico. 

25 

IN
E

G
I. 

D
iv

is
ió

n 
te

rr
ito

ria
l d

el
 e

st
ad

o 
de

 H
id

al
go

 d
e 

18
10

 a
 1

99
5.

 1
99

7



CAMBIOS EN LA DIVISION DEL PAIS 

FECHA MARCO JURIDICO 
SITUACION 

NACIONAL ESTATAL 

7 de mayo de 1824 Decreto que declara estados de la 
federación a Nuevo León y a Coahuila con 
Tejas (artículos 1 y 2). 

Nuevo Leon será en lo sucesivo un Estado de la 
federación mexicana... 
2.- También formarán otro, Coahuila y Tejas; pero tan 
luego como esta última estuviese en aptitud de figurar 
como estado... 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 

22 de mayo de 1824 Decreto que declara a Durango estado de la 
federación. 

Durango formará un Estado de la federación mexicana. El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 

6 de julio de 1824. Decreto que declara a Chihuahua estado de 
la federación y a Nuevo-México territorio de 
la misma (artículos 1 y 4). 

La provincia de Chihuahua será un Estado de la 
federación. 
4,- La provincia de Nuevo-México queda de territorio de 
la federación. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 

14 de septiembre de 1824 Incorporación de Chiapas a México. Los pueblos del estado de Chiapas se unen en un 
acto voluntario a la Nación Mexicana. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 

4 de octubre de 1824 Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos (artículo 5). 

Art 5.- Las partes de esta federación son los Estados y 
territorios siguientes: el Estado de las Chiapas, el de 
Chihuahua, el de Coahuila y Tejas, el de Durango, el de 
Guanajuato, el de México, el de Michoacan, el de Nuevo 
Leon, el de Oajaca, el de Puebla de los Angeles, el de 
Querétaro, el de San Luis Potosí, el de Sonora y Sinaloa, 
el de Tabasco, el de las Tantaulipas, el de Veracruz, el de 
Xalisco, el de Yucatán y el de los Zacatecas: el territorio 
de la Alta California, el de la Baja California, el de 
Colima, y el de Santa Fé de Nuevo México. Una ley 
constitucional fijará el carácter de Tlaxcala. 
Durante la primera República federal el país se 
divide inicialmente en 19 estados y cuatro territorios. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 

18 de noviembre de 1824 Decreto que señala a México con el distrito 
que se expresa para la residencia de los 
supremos poderes de la federación 
(artículos 1 y 2). 

/.- El lugar que servirá de residencia á los supremos 
poderes de la federación..., será la ciudad de México. 
2,- Su distrito será el comprendido en un círculo cuyo 
centro sea la plaza mayor de esta ciudad y su radio de 
dos leguas. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 
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CAMBIOS EN LA DIVISION DEL PAIS 

FECHA MARCO JURIDICO 
SITUACION 

NACIONAL ESTATAL 

24 de noviembre de 1824 Decreto que declara a Tlaxcala territorio de 
la federación (artículo 1). 

1,- Se declara á Tlaxcala territorio de la federación. El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 

13 de octubre de 1830 Ley por la cual se aprueba la división del 
estado de Sonora y Sinaloa. 

Se aprueba la division del Estado de Sonora y Sinaloa..., 
formando Sinaloa un solo Estado, y otro Sonora. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 

23 de mayo de 1835 Ley que declara territorio de la federación a 
Aguascalientes (artículo 2). 

2.- En el hecho de que tres cuartas partes de las 
legislaturas convengan en dicha solicitud, quedará 
Aguascalientes y pueblos del partido, erigidos en 
Territorio de la Federación. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 

30 de diciembre de 1836 Bases y Leyes Constitucionales de la 
República Mexicana (Las Siete Leyes), 
Sexta Ley: División del territorio de la 
República y gobierno interior de sus pueblos 
(artículo 1). 

Ley de División del Territorio Mexicano en 
Departamentos (artículos 1 y 2). 

Art 1.- La República se dividirá en departamentos ... Ixjs 
departamentos se dividirán en distritos y éstos en 
partidos. 

Art. 1.- El territorio mexicano se divide en tantos 
Departamentos cuantos eran los Estados,... 
El país se divide en 24 departamentos: 
Aguascalientes, Californias, de las Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, 
México, Michoacán, Nuevo León, Nuevo México, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, de las Tamaulipas, Tejas, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas. (O'Gorman, p. 84) 
2.- El que era Estado de Coahuila y Tejas, se divide en 
dos Departamentos, cada uno con su respectivo territorio. 
Nuevo México será Departamento. Las Californias Alta y 
Baja serán un Departamento. Aguascalientes será 
Departamento con el territorio que hoy tiene. El 
Territorio de Colima se agrega al Departamento de 
Michoacan. El Territorio de Tlaxcala se agrega al 
Departamento de México. La capital del Departamento de 
México es la ciudad de este nombre. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del departamento de México. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del departamento de México. 
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CAMBIOS EN LA DIVISION DEL PAIS 

FECHA MARCO JURIDICO 
SITUACION 

NACIONAL ESTATAL 

30 do jumo de 1838 Ley de división del territorio de la República 
en veinticuatro departamentos. 

/./ i nngres¡' general < ~um¡>liendo con lo ¡¡revenido en los 
artículos lr>. y 2o. de la sexta ley nmsliluciotuil. divide el 
territorio de la Re/.-úblii it en veinticuatro De/iarhimentos. 
que se denominará/i de Aguascalientes. Californias. 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durando, Cauinajuato. 
Jalisco, México, Michoacim, Nuevo l¿eon. Nuevo México, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro. San Ijus Sinaloa. Sonora. 
Tiihasco. Tamaulipas. Tejas. Veracru~. Yucatan \ 
Zacatecas. cuya extension y capitales seníti las que 
actualmente tienen, y la de Coahuila la ciudad del 
Saltillo. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del departamento de México. 

1 1 de septiembre do 1842 Decreto que declara agregado a la 
República el territorio de Soconusco 
(artículo 1; 

/•./Distrito de Soconusco queda unido irremisiblemente 
al Departamento de las Chiapas, y consiguientemente á la 
rúa ion mexicana. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del departamento de México. 

13 de junio de 1 843 Bases de organización política de la 
República Mexicana (artículos 3 y 4). 

El número de los Dejutrtamentov v sus límites se 
arreglarán definitivamente por una ley continuando por 
ahora como existen... 
4,- El territorio de la República se dividirá en 
Departamentos, \ éstos en Distritos. Partidos v 
Muhicipahdtuies... 

El terntorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del departamento de México. 

22 de agosto de 1846 Decreto por el cual se declara vigente la 
Constitución de 1824 (artículo 1). 

An. 1. Mientras se publica la nueva Constitui ion, regirá 
la i te 1<S2-1. en todo lo que no pugne con la ejecurion del 
¡>Lm proclamado en la Cindadela de esta capital el día 4 
del presente mes. v lo permita la escéntnca ¡n/sicion de la 
República. 
Se restituye la República federal dividiéndose en 24 
estados: Aguascalientes. Californias, Chiapas. 
Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, México, 
Michoacán, Nuevo León, Nuevo México. Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Texas, Veracruz. Jalisco, 
Yucatán y Zacatecas; 2 territorios: Colima y Tlaxcala 
y el Distrito Federal. (O'Gomnan, p. 100) 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 
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CAMBIOS EN LA DIVISION DEL PAIS 

FECHA MARCO JURIDICO 
SITUACION 

NACIONAL ESTATAL 

18 de mayo de 1847 Acta Constitutiva y de Reformas de los 
Estados Unidos Mexicanos (artículo 6). 

6.- Son Estados de la Federación los que se expresaron 
en la Constitución federal y los que fueron nombrados 
después conforme á ella. Se erige un nuevo Estado con el 
nombre de Guerrero, compuesto de los distritos de 
Acapulco, Chilapa, Tasco y Tlapa, y la municipalidad de 
Coyucan, ... 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 

2 de febrero de 1848 Tratado de Guadalupe Hidalgo (artículo V). ARTICULO V. La línea divisoria entre las dos Repúblicas 
comenzará en el Golfo de México, tres legua? fuera de 
tierra frente á la desembocadura del Río Grande, 
llamado... Rio Bravo del Norte; ó del más profundo de 
sus brazos,..., siguiendo el canal más profundo, donde 
tenga mas de un canal, hasta el punto en que dicho rio 
corta el lindero meridional de Nuevo México: continuará 
luego hacia Occidente por todo este lindero meridional 
(que corre al Norte del pueblo llamado Paso) hasta su 
término por el lado de Occidente: desde allí subirá la 
linea divisoria hácia el norte por el lindero occidental de 
Nuevo México, hasta donde este lindero esté cortado por 
el primer brazo del rio Gila;... continuará después por 
mitad de este brazo y del rio Gila hasta su confluencia 
con el Rio Colorado; y desde la confluencia de ambos 
rios la linea divisara cortando el Colorado, seguirá el 
límite que separa la Alta de la Baja California hasta el 
Mar Pacífico. 

... quedo convenido que dicho límite consistirá en una 
línea recta tirada desde la mitad del Rio Gila en el punto 
donde se une con el Colorado, hasta un punto en la costa 
del mar Pacífico, distante una legua marina al sur del 
punto mas meridional del puerto de San Diego,... 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 

20 de mayo de 1848 Acta de Reformas de mayo de 1847, 
modificada por el Tratado de Guadalupe 
Hidalgo firmado el 2 de febrero de 1848. 

Se fijan los nuevos límites de la República con los 
Estados Unidos de América, existiendo 21 estados: 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila (sin Texas), Durango, 
Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, 

continúa en la sig. pág. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 
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CAMBIOS EN LA DIVISION DEL PAIS 

FECHA MARCO JURIDICO 
SITUACION 

NACIONAL ESTATAL 

20 de mayo de 1848 Acta de Reformas de mayo de 1847, 
modificada por el Tratado de Guadalupe 
Hidalgo firmado el 2 de febrero de 1848. 

Yucatán, Zacatecas y Guerrero (condicionado); tres 
territorios: Baja California, Colima y Tlaxcala y, el 
Distrito Federal. (Nuestra Constitución No. 15, p.41) 
Se pierde Texas, Alta California y Nuevo México. 

El tern to no del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México, 

15 de mayo de 1849 Decreto que declara la erección del estado 
de Guerrero (artículo 1). 

Art. 1. Se erige un Estado con el nombre de 
Guerrero, que se compondrá de los Distritos de Acupulco. 
Chiiapa. Tasco y Ilapa, y la municipalidad de Coyura. 
pertenecientes los tres primeros al Estado de México, el 
cuarto al de Puebla y la quinta al de Michoacán: 
quedando por límte de ésta el rio de las Balsas. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 

27 de octubre de 1849 Decreto que declara erigido al estado de 
Guerrero (artículo 1). 

Art. 1. Por cuanto ha sido ratificada por las 
legislaturas... la ley del Congreso de la Union, de /5 de 
Maso del corriente año, queda erigido en la Federación 
mexicana un nuevo Estado con el nombre de Guerrero... 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 

22 de abril de 1853 Bases para la administración de la 
República hasta la promulgación de la 
Constitución (Sección 3-, artículo 3). 

X. Los distritos. ciudades \ ¡nieblas que se han sejiarado 
de ios Estados v departamentos á que pertenecen, y los 
que se hayan constituido bajo una nuera forma ¡>olítica. 
volverán á su antiguo ser y demarcación, ... Se exceptúa 
de la anterior disposición al partido de Aguas-calientes. 
El país se divide en 21 estados: Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, 
México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas 
y Guerrero: tres territorios: Baja California, Colima, 
Tlaxcala y, el Distnto Federal. 

El terntorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 

29 de mayo de 1853 Decreto que declara territorio al Istmo de 
Tehuantepec (artículos 2 y 5). 

2.- Se declara territorio al istmo de Tehuatite¡>ec... 
5,- La capital del territorio será la villa de Minalitlan... 

El terntorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 

21 de septiembre de 1853 Comunicado del Ministeno de Guerra. ...El Exento. Sr. presidente de la República se ha sen-ido 
acordar, que en lo sucesivo se denominen Departamentos 
los que hasta hoy se han llamado Estados:... 

El terntorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del departamento de México. 
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CAMBIOS EN LA DIVISION DEL PAIS 

FECHA MARCO JURIDICO 
SITUACION 

NACIONAL ESTATAL 

16 de octubre de 1853 Se crea el territorio de la Isla del Carmen 
(artículo 1). 

Art. 1.- Se declara territorio la Isla del Cármeti, 
independiente del gobierno de Yucatán ... 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del departamento de México. 

1o. de diciembre de 1853 Decreto de formación del territorio de la 
Sierra Gorda (artículos 1 y 2). 

Decreto que agrega el distrito de Tuxpan al 
departamento de Veracruz (artículo 1). 

Art. 1.- Todas las poblaciones situadas en lo que hoy se 
llama Sierra-Gorda, formarán en lo sucesivo un territorio 
con denominación de TERRITORIO DE LA SIERRA- 
GORDA,... 
2. - Será la capital del territorio la villa de San Luis de la 
Paz ... 

Art. 1.- El Distrito de Tuxpan con todos los pueblos 
contenidos en su comprensión, pertenecerá en lo de 
adelante, tanto en lo civil como en lo político, al 
Departamento de Veracruz, formando parte de su 
territorio. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del departamento de México. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del departamento de México. 

10 de diciembre de 1853 Decreto que declara departamento al distrito 
de Aguascalientes (artículo único). 

Artículo único. Se declara Departamento de la República 
el antiguo distrito de Aguascalientes, cuyo territorio será 
el mismo que tuvo á consecuencia de lo dispuesto por la? 
leyes de 30 de Diciembre de 1836 y 30 de Junio de 1838. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del departamento de México. 

16 de febrero de 1854 Decreto del gobierno central. Se declara la 
comprensión del Distrito de México 
(artículos 1 al 3). 

Aunque no se menciona directamente, el Distrito de 
México es segregado del departamento al que 
pertenecía en su origen para ser considerado como 
una entidad diferente de los departamentos en que 
se dividía la república pero con una importancia 
equiparable a la de éstos. No podía llamarse Distrito 
Federal porque el gobierno era en ese momento de 
índole centralista, pero en la práctica constituía algo 
muy similar. 
Art. 1. El Distrito de México se extenderá hasta las 
poblaciones que expresa este decreto, v á cuanta? aldeas, 
fincas, ranchos, terrenos y demás puntos estén 
comprendidos en los límites, demarcaciones y 
pertenencias de las poblaciones mencionadas. Por el 
Norte próximamente, hasta el pueblo de San Cristóbal 
Ecatepec inclusive: 

continúa en la sig. pág. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del departamento de México. 
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CAMBIOS EN LA DIVISION DEL PAIS 

FECHA MARCO JURIDICO 
SITUACION 

NACIONAL ESTATAL 

16 de febrero de 1854 Decreto del gobierno central. Se declara la 
comprensión del Distrito de México 
(artículos 1 al 3). 

por el ¿V. O. I lalnepantla: por el Poniente los Remedios, 
San Bartolo y Santa l e: por el S. O. desde el límite 
oriental de íluisquilucan, Mixcoac. San Angel y 
Coyoaccui: por el Sur Tlalpam: por el S. E. Tepepa, 
Xochimileo é ¡xtapalajia: por el Oriente el Peñan Viejo, 
y entre este nimbo, el N. y A'., hasta la medianía de las 
aguas del lago de Pexcocu. 
2. Se divide el Distrito en las prefecturas centrales é 
interiores correspondientes á los ocho cuarteles mayores 
que forman la municipalidad de México. según su antigua 
demarcación, v con la sola excepción del pueblo de San 
Miguel Chapultepec, que está fuera de ella, en virtiui del 
decreto de 8 de Abril de I85J: v en tres exteriores, á 
saber: la ¡"del Norte, cuya cabecera será Tlalnej>antla: 
la segunda del Occidente, cuxa cahecerá será Tacubaxa: 
la 3a del Sur, cuxa cabecerá será Tlalpam. 
3. Im primera comprende en su límite exterior desde los 
setentrionales y orientales de Atzcapotzalco. la 
demarcación de ¡lalnepantla, hasta tocar con ¡a de San 
Cristóbal Ecatepec. el lago de Texcoco hasta los terrenos 
del Peñón Viejo exclusive, x comprenderá todas las derruís 
poblaciones situadas entre estos puntos, hasta los 
términos de la municipalidad de México, hi segunda 
tendrá por límite exterior Atzcapotzalco, los Remedios, 
San Bartolo, Santa Fé, Mixcoac. hasta tocar con los 
términos de la de ma re at ion de Coxoacan, cuxo camino 
hacia la capital será su línea divisoria respecto de la 
tercera prefectura. Comj>renderá lodos los puntos 
intermedios entre los mencionados, hasta el pueblo de 
San Miguel Chapultej/ec inclusive. 
Iji tercera comprenderá toda la demarcación ile 
Coxoacan , ¡as de Plaljiam. Tepepa, Xochimileo. sus 
ciénegas x laguruis, hasta el Peñón Viejo v s as- 
pe/tenencias v lodos los terrenos v poblaciones desde 
esta línea hasta los límites de ¡a municipalidad de 
México. 

El territono del actual estado de Hidalgo 
forma parte del departamento de México. 
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CAMBIOS EN LA DIVISION DEL PAIS 

FECHA MARCO JURIDICO 
SITUACION 

NACIONAL ESTATAL 

7 de marzo de 1854 Decreto mediante el cual se señalan los 
límites del territorio de Sierra-Gorda 
(artículo 1). 

Art. 1. Los límites del territorio de Sierra-Gorda, que se 
erigió por decreto de lo. de Diciembre de 1853, serán los 
siguientes: Partiendo de su capital, que es San Luis de la 

Paz una línea recta ... á terminar ... al río de Santa 
María: desde este punto hácia el N.E., una línea que 
toque los linderos de la hacienda del Jabalí... otra que se 
dirija al límite del Norte de la colonia de San Ciro de 
Altercas, desde donde inclinándose al S.E. tocará los 
términos exteriores de la colonia Arista. Desde el lindero 
Sur de ésta se tirará una recta al S.O., hasta encontrar el 
límite meridional de San José de Iturbide, pasando 
también por los linderos meridionales de Xichá y 
Tierrablanca. Por último, de San José de Iturbide irá á 
terminar el límite del territorio por una línea recta á San 
Luis de la Paz, que fué el punto de la partida. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del departamento de México. 

15 de julio de 1854 Decreto que señala los límites del territorio 
de la Isla del Carmen (artículo 1). 

Art. 1. El Territorio de la Isla del Cármen tendrá por 
límites: al Norte, el mar Atlántico, desde el Baradero 
hasta ¡a Barra de San Pedro y San Pablo, y por el Oeste 
y Sur, el cauce del río ... de Usumasinta, hasta la 
población de Canizan, y por el Este, una línea recta 
tirada desde este ultimo punto hácia el Norte hasta el 
Baradero, en donde comenzó la demarcación. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del departamento de México. 

20 de julio de 1854 Tratado de la Mesilla (artículo 1). Artículo L- La República Mexicana conviene en señalar 
para lo sucesivo como verdaderos límites con los Estados 
Unidos los siguientes: Subsistiendo la misma línea 
divisoria entre las dos Californias, tal cual está ya 
definida y marcada conforme al artículo quinto del 
tratado de Guadalupe Hidalgo, los límites entre las dos 
Repúblicas serán los que siguen: comenzando en el Golfo 
de México á tres leguas de distancia de la costa, frente á 
la desembocadura del rio Grande, como se estipuló en el 
artículo quinto del tratado de Guadalupe Hidalgo; de allí, 
según se fija en dicho artículo, hasta la mitad de aquel 
rio al punto donde la paralela del 31° 47' de latitud 
Norte atraviesa el mismo rio: de allí, cien millas en línea 

continúa en la sig. pág. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del departamento de México. 
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CAMBIOS EN LA DIVISION DEL PAIS 

FECHA MARCO JURIDICO 
SITUACION 

NACIONAL ESTATAL 

20 de julio de 1854 Tratado de la Mesilla (artículo 1). redil al Oeste: de ullí. al Sur á la paralela del M 20' Je 
latitud Norte: de allí, siguiendo la dicha ptinilelti de M 
20' hasta el 111' del meridiano ae longitud Oeste <le 
Greenwich: de allí, en linea recta á un punta en el 
rioColorado. veinte millas inglesas abajo tie la union de 
Ins rías Cala y Colorada: de allí, por la mitad de dicho 
rio Colorado, río arrtlhi. hasta dorule se encuentra la 
actual línea divisoria entre los Estallos l'nidos \ Méjico. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del departamento de México 

19 de febrero de 1856 Decreto de la misma fecha 
(artículos 1o. y 2o.). 

Art. lo. Desde la publicación de este decreto en adelante 
formarán un solo Estado los j/ueblos de Nuevo-lj-on \ 
Coafutila, exceptuándose la ciudad del Saltillo y la villti 
de Ramos Ari:pe, Lis cuales por haberse opuesto 
formalmente a la union, podrán solicita! del Supremo 
Gobierno su incor¡>oracion política á otro Estajo ti hacei 
en contrario caso lo que mas les convenga. 
Art. 2o. El nuevo Estado se denominará de Nuevo l.eon y 
Coahuila v será regido en con.se, uem iti par el Estatuto 
orgánico espedido en < 1 tie Enero del presente año. 

El terntono del actual estado de Hidalgo 
forma parte del departamento de México 

15 de mayo de 1856 Decreto. Estatuto orgánico provisional de la 
República Mexicana (artículo 2). 

2.- 1:1 territorio ihi¡ ion,ti contimitira áividuio en los 
mismos términos en t¡ue lo estaba al itfoiniai.se en 
Aca¡)ulc(> el filan de Axuthi. 
Se respeta la división territorial del centralismo (22 
entidades, 6 territorios y el Distrito de México). 

El terntono del actual estado de Hidalgo 
forma parte del departamento de México 

5 de febrero de 1857 Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos (artículos 43, 48 y 49). 

Art. 4.<. lets partes integrantes de ¡ti jclertii ion son: los 
establos tic Aiiua.st íilientt's. Colima. Chiapas. Chihuahua 
Durando. Guanajuato. <aterrero, .hüist o Méxit o 
Mit hoth tin. Nuevo Leon \ Coaluala Oiuth a f'wi'la 
Querétaro. San Luis l'otosi. Sinaloa. Sonora Tabtisco 
1 amauhpas, Tliixcitla, Valle de Mé\i, o. Ver,h n<: 
Yucatan. /acatecas: y el Territorio de la Haja California. 

continúa en la sig. pág. 

El terntono del actual estado do Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 
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CAMBIOS EN LA DIVISION DEL PAIS 

FECHA MARCO JURIDICO 
SITUACION 

NACIONAL ESTATAL 

5 de febrero de 1857 Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos (artículos 43, 48 y 49). 

Art. 48. Los Estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacan, 
Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatan y 
Zacatecas recobrarán ¡a eslension y límites que tenían en 
31 de Diciembre de 1852, con ¡as alteraciones que 
establece el artículo siguiente. 
Art. 49. El pueblo de Contepec que ha pertenecido á 
Guanajuato, se incorporará á Michoacan. La 
municipalidad de Ahualulco que ha pertenecido á 
Zacatecas se incorporará á San Luis Potosí. Las 
municipalidades de Ojo caliente y San Francisco de los 
Adames que han pertenecido á San Luis, así como los 
pueblos de Nueva Tlaxcala y San Andrés del Teul, que 
han pertenecido á Jalisco, se incorporarán á Zacatecas. 
El departamento de Tuxpan continuará formando parte de 
Veracruz. El canton de Huitnanguillo que ha pertenecido 
á Veracruz se incorporará á Tabasco. 

El país se divide en 24 estados y un territorio. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 

27 de mayo de 1857 Decreto que establece las reglas en 
lo relativo a la división territorial para 
el cumplimiento de la Constitución 
(artículos 1, 2, 3 y 5). 

Considerando: que el art. 47 de la Constitución de ¡os 
Estados-Uñidos Mexicanos, previene: que al Estado de 
Nuevo Leon quede agregado el de Coahuila; y que el 48 
dispone: que los Estados de Guanajuato, Jalisco, 
Michoacan, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, 
Yucatan y Zacatecas, recobren la extension que tenían 
ántes del 31 de Diciembre de 1852, quedando en 
consecuencia suprimidos ¡os Territorios de la Isla del 
Cármen, Tehuantepec y Sierra Gorda. 
Por ¡as razones expuestas,..., he venido en decretar lo 
siguiente: 

1. Las Legislaturas de los Estados de Nuevo Leon, 
Yucatan, Guanajuanto, Jalisco, Michoacan, Oaxaca, San 
Luis Potosí, Tabasco, Veracruz V Zacatecas, en el acto 
que se instalen, diciarán las reglas á que han de sujetarse 
las poblaciones que van á quedar agregadas a sus 
respectivos Estados. 

continúa en la sig. pág. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 
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CAMBIOS EN LA DIVISION DEL PAIS 

FECHA MARCO JURIDICO 
SITUACION 

NACIONAL ESTATAL 

27 de mayo de 1857 Decreto que establece las reglas en 
lo relativo a la división territorial para 
el cumplimiento de la Constitución 
(artículos 1, 2, 3 y 5). 

2. ... El gobernador de Coahuüa cesará en sus funciones 
tan luego como se le presente la autoridad nombrada en 
Nuevo I^eon: y lo mismo hará el jefe político de la ¡ski 
del Cármen, respecto de la autoridad que sea nombrada 
en Yucatan. 

3. Ij)S jefes políticos de Tehuantepec y Sierra Gorda, irán 
cesando en el ejercicio de sus actuales funciones, á 
proporción que se les vayan presentando las autoridades- 
de los diversos Estados á que deben quedar agregados 
estos territorios ... 

5. En los Territorios de Tlaxcala v Colima, cesarán en 
sus: funciones los actuales jefes políticos, tan luego como 
tomen posesión los gobernadores que deben ser 
nombrados popularmente. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 

6 de mayo de 1861 Decreto que indica la división política del 
Distrito Federal (artículo 1). 

Art. 1.- Para el mejor arreglo del régimen interior del 
Distrito Federal, se divide su territorio en las secciones 
siguientes: 
I. Municipalidad de México. 
II. Partido de Guadalupe Hidalgo. 
III. Partido de Xochimilco. 
IV. Partido de Tlalpam. 
V. Partido de Tacubaya. 

El terntono del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 

19 de febrero de 1862 Decreto que erige en estado de la 
federación al distrito de Campeche 
(artículo 1). 

Art. 1.- Se erige en Estado de la Federación el Distrito de 
Campeche en la península de Yucatan con la extension de 
territorio y límites que tiene actualmente. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México 

7 de junio de 1862 Se divide el estado en tres Distritos militares 
(artículos 1o. al 5o.). 

Por decreto presidencial y ante las amenazas de la 
guerra civil se divide el estado en distritos militares. 
Art.io. Se formarán tres distritos militares en el territorio 
del Estado de México. 
Art.2o. El primero se compondrá de los actuales distritos 
de Sultepec, Temascaltepec, Tenango del Valle. 
Tenancingo, Toluca, Villa del Valle, Ixtlahuaca y 
Jilotepec, considerándose como capital Toluca. 

continúa en la sig. pág. 

El terntono del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 
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CAMBIOS EN LA DIVISION DEL PAIS 

FECHA MARCO JURIDICO 
SITUACION 

NACIONAL ESTATAL 

7 de junio de 1862 Se divide el estado en tres Distritos militares 
(artículos 1o. al 5o.). 

Art.3o. El segundo de los actuales distritos de Tula, 
Izmiquilpan, Zimapan, Huichapan, Actopam, Pachuca, 
Huascazaloya, Huejutla, Zacualtipan y el antiguo distrito 
de Apatn, considerando como capital Actopan. 
ArtAo. El tercero, de los distritos de Jonacatepec, 
Yautepec, Morelos, Cuernavaca y Tetecala, 
considerándose como capital Cuernavaca. 
Art. 5o. Los distritos de Chalco, Texcoco, Otumba, con 
escepcion del antiguo distrito de Apam, Zumpango de la 
Laguna y Tlalnepantla, se agregarán al Distrito federal, 
y quedarán sujetos á las autoridades constitucionales y 
leyes vigentes en él. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 

29 de abril de 1863 Decreto que ratifica la erección del estado 
de Campeche (artículo único). 

Artículo único. El gobierno de la Unión ..., ratifica la 
erección del Estado de Campeche. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 

26 de febrero de 1864 Decreto por el cual el estado de Coahuila 
reasume su carácter de estado libre y 
soberano (artículos 1 y 2). 

Art. 1. El Estado de Coahuila reasume su carácter de 
Estado libre y soberano entre los Estados-Unidos 
Mexicanos, separándose desde luego del de Nuevo-Leon, 
á que se habia incorporado. 
2. El Estado de Coahuila comprenderá su antiguo 
territorio, con arreglo al artículo 47 de la Constitución 
de la República. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 

3 de marzo de 1865 Ley sobre la división territorial del Imperio 
Mexicano (artículo 2o.). 

Art. 2o. El Territorio del Imperio se divide en cincuenta 
Departamentos, en esta forma: 
... Yucatan... Campeche... de la Laguna... Tabasco... 
Chiapas... Tehuantepec... Oajaca... Ejutla... Teposcolula... 

Veracruz... Túxpan... Puebla... Tlaxcala... Valle de 
México... Tulancingo... Tula... Toluca... Iturbide... 
Querétaro... Guerrero... Acapulco... Michoacan... 
Tancitaro... Coalcoman... Colima... Jalisco... Autlan... 
Nayarit... Guanajuato... Aguascalientes... Zacatecas... del 
Fresnillo... del Potosí... Matehuala... Tamaulipas... 
Matamoros... Nuevo-Leon... Coahuila... Mapimi... 
Mazatlan... Sinaloa... Durango... Nozas... Alamos... 
Sonora... Arizona... Huejuquilla... Batopilas... 
Chihuahua... California... 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte de los departamentos de 
Tulancingo y Tula. 
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CAMBIOS EN LA DIVISION DEL PAIS 

FECHA MARCO JURIDICO 
SITUACION 

NACIONAL ESTATAL 

10 de abril de 1865 Estatuto provisional de! Imperio Mexicano 
(artículo 52). 

52,- El territorio nacional se divide por ahora, para su 
administración, en ocho grandes divisiones; en cincuenta 
departamentos: cada departamento en distritos, y cada 
distrito en municipalidades. Una ley fija el número de 
distritos y municipalidades y su respectiva 
circunscripción. 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte de los departamentos de 
Tulancingo y Tula. 

20 de noviembre de 1868 Decreto que erige al estado de Coahuila de 
Zaragoza. 

Queda definitivamente erigido el Estado de Coahuila con 
el nombre de "Coahuila de Zaragoza". 

El territorio del actual estado de Hidalgo 
forma parte del Estado de México. 

16 de enero de 1869 Decreto que erige al estado de Hidalgo 
(artículo único). 

Artículo único. Queda definitivamente erigido en nuevo 
Estado de la Eederacion con el nombre de Hidalgo, la 
porción de territorio del antiguo Estado de México, 
comprendida en los distritos de Actopam, Apam, 
liuascasaloya, Huejutla, Huichapam, Pachaca, Tula, 
Tulancingo. Ixmiquilpam, Zacualtipan y Zimapan, que 
formaron el segundo distrito militar. creado por decreto 
de 7 de Junto de 1862. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 

17 de abril de 1869 Decreto que erige al estado de Morelos 
(artículo único). 

Artículo único. Queda definitivamente erigido en Estado 
de la Federación, con el nombre de "Morelos" la porción 
de territorio del antiguo Estado de México, comprendida 
en los distritos de Cuernavaca, Cuantía, Jonacatepec, 
Tetecala y Yautepec, que fonnaron el tercer distrito 
militar, creado por decreto de 7 de Junio de 1862. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 

16 de octubre de 1874 Comunicado de la misma fecha publicado 
en el Diario Oficial de la Federación. 

... se aprobó también el arreglo hecho entre ¡os Estados 
de México y Tlaxcala, por el cual el primero cede al 
segundo ¡a municipalidad de Calpulalpam. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 

2 de mayo de 1883 Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la República de Guatemala sobre límites 
(artículos 1 y III). 

Artículo L La República de Guatemala renuncia para 
siempre los derechos que juzga tener al territorio del 
Estado de Chiapas y su Distrito de Soconusco, y, en 
consecuencia, considera dicho territorio como parte 
integrante de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo III. Los límites entre las dos naciones serán á 
perpetuidad los siguientes:- lo. La línea media del río 
Suchiate, desde un punto situado en el mar, á tres leguas 

continúa en la sig. pág. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 
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CAMBIOS EN LA DIVISION DEL PAIS 

FECHA MARCO JURIDICO 
SITUACION 

NACIONAL ESTATAL 

2 de mayo de 1883 Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la República de Guatemala sobre límites 
(artículos I y III). 

de su desembocadura ... hasta el punto en que el mismo 
río corte el plano vertical que pave por el punto más alto 
del volcán de Tacaná .... - 2o. La línea determinada por el 
plano vertical definido anteriormente, desde su encuentro 
con el río Suchiate harta su intersección con el plano 
vertical que pase por las cumbres de Buenavista é Ixbul:- 
3o. La línea determinada por el plano vertical que pase 
por ¡a cumbre de Buena\,ista ... y la cumbre del cerro de 
Ixbul, desde su intersección con ¡o anterior hasta un 
punto á cuatro kilómetros adelante del mismo cerro:- 4o. 
El paralelo de latitud que pasa por ese último punto, 
desde él, rumbo al Oriente hasta encontrar el canal más 
profundo del río Usumacinta ó el del Chixoy 5o. La 
línea media del canal más profundo, del Usumacinta en 
un caso, ó del Chixoy y luego del Usumacinta desde el 
encuentro de uno ú otro río con el paralelo anterior, 
hasta que el canal más profundo del Usumacinta 
encuentre el paralelo situado á veinticinco kilómetros al 
Sur de Tenosique en Tabasco, medidos desde el centro de 
la plaza de dicho pueblo:- 6o. El paralelo ... que acaba 

■de referirse ..., hasta encontrar la meridiana que pasa á 
la tercera parte de la distancia que hay entre los centros 
de las plazas de Tenosique y Sacluc ....- 7o. Esta 
meridiana ... indefinidamente hácia el Este. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 

12 de diciembre de 1884 Decreto que reforma al artículo 43 de la 
Constitución de 1857. 

El congreso de los Estados Unidos Mexicanos, declara 
reformado el art. 43 de la misma Constitución, en ¡os 
siguientes términos: 

Art. 43.- Las partes integrantes de la Federación, son: los 
Estados de..., el territorio de la Baja California y el de 
Tepic, formado con el 7o. Canton del Estado de Jalisco. 

Se erige el territorio de Tepic. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 
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CAMBIOS EN LA DIVISION DEL PAIS 

FECHA MARCO JURIDICO 
SITUACION 

NACIONAL ESTATAL 

13 de diciembre de 1892 Decreto de la misma fecha (artículo 2o.). Art. 2d. ... En compe/iMición tic las venUijits que obtiene 
Coahuila con las modificaciones de la linea espe< ifi< aiia 
arriba, cede á Nuevo León el fundo cíe la "Pila con 
todos sus terrenos sobre el Río Bravo, debiendo 
prolongarse la línea del Norte de manera que los 
romp retida para este Estado y termine en dicho Río 
Bravo. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 

3 de agosto de 1897 Tratado sobre límites con Honduras 
Británica (artículo I). 

Artículo ¡. ... el límite entre d'itlui República \ la Colonia 
de Honduras Británica era \ es romo sigue: Comenzando 
en Boca de Bacalar Chica, estrecho que separa el Estado 
de Yucatan del Cayo Ambergris y sus islas anexas, la 
línea divisoria corre en el centro del canal entre el 
rejeraio cavo \ el continente con dire< < ion al Sudoeste 
hasta el paralelo de IS V Norte v luego id Noroeste a 
i^tml distancia de dos tinos hasta el pándelo de IS 
10' Norte; torciendo entonces hacia el Poniente continua 
por la bahía vecina primero en la misma dirección hasta 
el meridiano de SS 2' Oeste, entonces sube ill norte 
hasta el paralelo de IS 25' Norte:... torre inicia el 
Poniente hasta el meridiano SS IS' Oeste, siguiendo el 
mismo meridian/.' hasta la latitud IS 2S'.-2' Norte: á la 
que se encuentra la embocadura del Rio Hondo, al cual 
silgue por su canal mas profundo, pasando al Poniente de 
la isla Albion \ remontando el A rrovo Azul hasta donde 
éste cruce el meridiano del Salto de (iarbult en un punto 
al Norte de ¡a intersección de ¡as líneas divisorias ae 
Mé.xteo. Guatemala \ Hotuiuras Británica. y desde ese 
punto ¡ orre hacia el Sur hasta la latitud 17 49' Norte, 
línea divisoria entre la República Mexicana y (¡uatemala: 
dejando al Norte en territorio mexicano el llamado rio 
Snosha ó Xnohha. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 

24 de noviembre de 1902 Decreto que reforma el artículo 43 de la 
Constitución de 1857. 

El Congreso de los Estallos Cuidos Mexicanos, declara 
haber sido aprobada por las Legislaturas de todos los 
Estados la reforma del art. 4i constitutivo, en los 
siguientes términos: 

continúa en ¡a sig. pág. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 
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CAMBIOS EN LA DIVISION DEL PAIS 

FECHA MARCO JURIDICO 
SITUACION 

NACIONAL ESTATAL 

24 de noviembre de 1902 Decreto que reforma el artículo 43 de la 
Constitución de 1857. 

Art. 43,- Las partes integrantes de la Federación, son..., 
el territorio de la Baja California, el territorio de Tepic, 
formado por el séptimo cantón del Estado de Jalisco, y el 
de Quintana Roo. 
El Territorio de Quintana Roo se formará de la porción 
oriental de la península de Yucatán,... 

Se erige el territorio de Quintana Roo. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 

10 de junio de 1913 Decreto de la misma fecha (artículo único). ... el Territorio de Quintana Roo, debe anexarse al Estado 
de Yucatán, del que fue parte integrante, para que ambas 
Entidades constituyan dicho Estado,... 
Unico: El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y 
Gobernador Provisional del Estado de Yucatán, asumirá 
el mando político y militar del Territorio de Quintana 
Roo, considerando éste desde la publicación del presente 
Decreto, como parte integrante de aquella Entidad 
Federativa. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 

17 de junio de 1914 Decreto que declara reformados los 
artículos 43 y 44 de la Constitución de 1857. 

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos... declara 
reformados los artículos 43 y 44 de la misma 
Constitución... 
Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son 
los Estados de..., el Territorio de Morelos, el Territorio 
del Bravo y el Territorio de Jiménez. 
El Territorio de Morelos se formará de todo el Territorio 
comprendido por el Estado del mismo nombre, y la 
capital será Cuemavaca. 
El Territorio del Bravo tendrá su capital en Ciudad 

Juárez y se formará por dos fracciones del Estado de 
Chihuahua: la fracción que comprende los Distritos de 
Galeana y Bravos y la fracción del Distrito de Iturbide... 
El Territorio de Jiménez con capital en Hidalgo del 
Parral, se formará con una parte del Estado de 
Chihuahua: la parte que comprende los Distritos de 
Arteaga, Andrés del Río, Mita, Hidalgo del Parral y 
Jiménez■ 

continúa en la sig. pág. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 
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CAMBIOS EN LA DIVISION DEL PAIS 

FECHA MARCO JURIDICO 
SITUACION 

NACIONAL ESTATAL 

17 de junio de 1914 Decreto que declara reformados los 
artículos 43 y 44 de la Constitución de 1857. 

Arlii i(l<i 44 ... El Estado de Chihuahua. < usa * apital ser,i 
ia i iiuúui «;.•/ mismo nombre. se ¡orinará de los Distritos 
de Guerrero. Raxón. Benito ./¡hire:. Carnario e llurbuic 
a excepción de la parte ae este aliono Distrito abrevada 
a! Territorio del líravo. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 

25 de diciembre de 1914 Decreto de la misma fecha (artículo único). ARTÍCCl.O CSICO. Se reforma el artíeulo 10V de la 
Constitución Federal de los Estibios ¡ 'nidos Mexicanos, 
de 5 de febrero de ¡S57. en ¡os términos que siguen: 
lx>s Estiiíios adoptarán para su redimen interior ¡a forma 
de Gobierno Republicano. representativo, popular, 
teniendo como base de su división territorial \ de su 
organización política, el Municipio libre. (Utministrado 
por Axuntamientos de elección ¡lopular directa sin (¡ue 
haxa autoridades intermedias entre éstos \ el Gobierno 
del listado. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 

26 de junio de 1915 Decreto de la misma fecha (artículo 2o.). Arló ulo 2o. El Territorio de Quintana Roo <en los 
limites (¡ue señaló el arth ido 4 < reformado de la 
Constitución, seguirá considerándose en lo sucesivo como 
Territorio f ederal, se^rajado u*'l Estado de Yu* atán \ 
sujeto al Gobierno General, ion su/e* lón a las le\cs \ 
disjiosi, iones exjiedidas hasta <■/ IV de febrero de 1^1.\ \ 
a las denuis expedidas sobre el partí* alar p**r eshi 
Primera Jejatura. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 

5 de febrero de 1917 Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (artículo 43). 

Art. 4 r- [a is partes integrantes de la Federa* ion son ios 
Estados de Agíais* alientes ( ampechc. Coahuda Colima. 
Chiapas. Chihuahua Durando. Guanajuato. Guerrero. 
Hidíilgo. Jal is. *■ México. Mi* hoa* an. Morelos. Sasant. 
Suevo I eon. Ouuica. Puebla. Queretaro. San l.uis Potosí. 
Sinaloa. Sonora. Tabasco, Tamaulipas. Tlaxtala. 
Veracruz. Yucatán. 'Zacatecas. Distrito Federal. Territorio 
de la Baja California y Territorio de Quintana Roo. 
El país se divide en 28 estados, 2 territorios y el 
Distrito Federal. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 
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CAMBIOS EN LA DIVISION DEL PAIS 

FECHA MARCO JURIDICO 
SITUACION 

NACIONAL ESTATAL 

7 de febrero de 1931 Decreto que modifica los artículos 43 y 45 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (artículo único). 

ARTICULO UNICO.- Se declaran reformados los 
artículos 43 y 45 de la Constitución... 
ARTICULO 43.- Las partes integrantes de la Federación 
son los Estados de Aguascalientes, Campeche..., 
Territorio Norte de Baja California, Territorio Sur de 
Baja California y Territorio de Quintana Roo. 
ARTICULO 45.- Los Estados y Territorios de la 
Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy 
han tenido... sirviendo de línea divisoria entre los 
Territorios Norte y Sur de la Baja California, el paralelo 
28°, de latitud Norte. 
El país se divide en 28 estados, 3 territorios y el 
Distrito Federal. El Territorio de Baja California es 
dividido en Territorio Norte y Territorio Sur. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 

19 de diciembre de 1931 Decreto que modifica los artículos 43 y 45 
de la Constitución General de la República 
(artículo único). 

ARTICULO UNICO. Se reforma el artículo 43 y se 
adiciona el 45, ambos de la Constitución General de la 
República, en los siguientes términos: 
ARTICULO 43.- Las partes integrantes de la Federación 
son los Estados de... y Territorios Norte y Sur de la Baja 
California... 
ARTICULO 45.- Los Estados y Territorios de la 
Federación... 
Se amplía la superficie del Estado de Yucatán con una 
parte del Territorio de Quintana Roo,... 
Se amplía el territorio del Estado de Campeche, con una 
parte del Territorio de Quintana Roo,... 
El país se divide en 28 estados, 2 territorios y el 
Distrito Federal. Se suprime el territorio de Quintana 
Roo. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 

22 de marzo de 1934 Decreto que adiciona el artículo 45 
constitucional. 

El Congreso de los Estndor, Unidos Mexicanos, ... declara 

adiricTtoáo el artículo 45 de la Constitución Política de la 
República, en los siguientes términos: Artículo 45.-... Las 
Islas de Cozumel, Cancum, Mujeres, Blanca, Cantoy, 
Holbox y los cayos adyacentes situados desde la Bahía de 

continúa en la sig. pág. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 
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CAMBIOS EN LA DIVISION DEL PAIS 

FECHA MARCO JURIDICO 
SITUACION 

NACIONAL ESTATAL 

22 de marzo de 1934 Decreto que adiciona el artículo 45 
constitucional. 

al litoral Norte del Mor Caribe, partiendo del paralelo 19 
Xrudos 35 minutos, quedan sujetas a ¡a jurisdicción del 
Estado de Yucatán, y su extensión superficial se 
considerará compretuiida dentro de los límites de dicha 
entidad federativa. 
I/>s islotes v cayos adyacentes situados desde la bahía de 
la Ascensión hacia el Sur del Mar Caribe, partiendo del 
paralelo 19 grados 35 minutos, quedan sujetos a la 
jurisdicción del Estado de Campeche. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 

16 de enero de 1935 Decreto que reforma los artículos 43 y 45 
constitucionales. 

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos,... declara 
reformados los artículos 43 v 45 de la Constitución 
f'olítica de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
sig id entes términ os: 
Artículo 43[jas partes integrantes de la Federación son 
ios Estados de Aquascalientes, Distrito Federal. 
Territorios Norte y Sur de la Baja California y de 
Quintana Roo. 
Artículo 45,- Los Estatlos y Territorios de la Federación 
conservan su extensión y límites..., con excepción de los 
de Yucatán y Campeche que se modifican, quedando con 
los que tenían antes de las reformas constitucionales de 
14 de diciembre de 1931 y 10 ele enero de 1934. Las 
porciones territoriales a que se contraen dichas reformas, 
constituirán el Territorio de Quintana Roo. 
El país se constituye por 28 estados, 3 territorios y el 
Distnto Federal. Se reerige el territorio de Quintana 
Roo. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 

21 de junio de 1 940 Acuerdo rplativo al conflicto de límites entre 
el estado de Campeche y o! lorritono de 
Quintana Roo. 

¡'RIMERO.- Se considera debidamente comprohidopor el 
Estado de Campeche que los pueblos de Icaiché, 

:Yri¡:.i,'í'.yab. Balatiín. Xkanhá y demás comprendidos en el 
Censo Oficial del .:::-- de /. que simó de base para la 
erección del Estado de Campeche e! di' 1X62. 
pertenecen a su jurisdicción territorial. 

continúa en la sig. pág. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 
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CAMBIOS EN LA DIVISION DEL PAIS 

FECHA MARCO JURIDICO 
SITUACION 

NACIONAL ESTATAL 

21 de junio de 1940 Acuerdo relativo al conflicto de límites entre 
el estado de Campeche y el territorio de 
Quintana Roo. 

SEGUNDO. - El Gobierno del Territorio de Quintana Roo 
se abstendrá de ejercer cualquier acto de jurisdicción 
sobre dichos pueblos y los terrenos de que los mismos 
pueblos hayan estado en posesión desde aquella fecha. 
TERCERO.- La Secretaría de Agricultura y Fomento 
dispondrá que se rectifiquen en ese sentido los mapas 
respectivos,... 
Quintana Roo es territorio federal. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 

16 de enero de 1952 Decreto. Se reforman los artículos 43 y 45 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (artículo único). 

ARTICULO UNICO. Se reforman los artículos 43 y 45 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los siguientes términos: 
Artículo 43,- Las partes integrantes de la Federación son 
los Estados de Aguascalientes, Baja California,... Distrito 
Federal y Territorios de la Baja California Sur y de 
Quintana Roo. 
Artículo 45.- Los Estados y Territorios de la Federación 
conservan la extensión y límites que hasta hoy han 
tenido... 
El país se divide en 29 estados, 2 territorios y el 
Distrito Federal. Se crea el estado de Baja California. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 

8 de octubre de 1974 Decreto por el cual se reforman el artículo 
43 y demás relativos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(artículos primero y segundo). 

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 
ARTICULO 43.- Las partes integrantes de la Federación 
son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito 
Federal. 
ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 27...: 
45; 52; 55...; 73...; 74...; 76...; 79...; 82...; 89...; 104...; 
107...; 111...; 123 "B" y 131... para quedar como sigue:... 
ARTICULO 73,- ... 

continúa en la sig. pág. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 
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CAMBIOS EN LA DIVISION DEL PAIS 

FECHA MARCO JURIDICO 
SITUACION 

NACIONAL ESTATAL 

8 de octubre de 1974 Decreto por el cual se reforman el artículo 
43 y demás relativos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(artículos primero y segundo). 

/.- Pitra admitir nuevos Estados a la Unión Federal: 
II.- De rocana. 
Ill- ... 

El país se divide en 31 estados y un Distrito Federal. 
Se erigen Baja California Sur y Quintana Roo 
estados de la federación y se suprime el concepto de 
territorio federal. 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 

septiembre de 1995 Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (artículo 115). 

Art. //5.- Los Estados adaptarán. para su régimen 
interior. la forma de gobierno re/'ul'lhano. 
representativo, popular, teniendo a uno ba.se Je su 
división territorial x ¡le su oryaini'aeion politira v 
atiministrativa. el Munii ipio Ubre... 

Hidalgo es estado libre y soberano de la 
federación. 
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División Territorial de 

Hidalgo 

Plano Geográfico, Estadístico, Comercial y Minero del Estado de Hidalgo, 1892 
Formado y Publicado por el Gobierno Estatal. 
Sin escala. 
FUENTE: Mapoteca Manuel Orozco y Berra. 
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