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La creación del municipio de Calakmul propicia incertidumbre en los límites
estatales de la península de Yucatán

Dr. Jorge Caire Lomelí

Introducción
Es del conocimiento general que el ser humano siempre se ha preocupado por el entorno en
que habita: su territorio.
El hombre al tener conocimiento de la propiedad privada y comunal en las comarcas
establece un estado de conciencia que le indica que tiene que medir, situar, obtener sus
áreas y sienta las bases para normalizar y defender sus propiedades, aldeas, asentamientos
humanos, pueblos etcétera. De alguna forma lo lleva a la expresión cartográfica que a través
del tiempo la evoluciona y supera al considerar las medidas de terreno en relación
geométrica, aplica la fotogrametría y la geodesia, representa a la superficie de la tierra en
forma ordenada dentro de un marco de referencia establecido.
El desarrollo fotogramétrico constituye un instrumento básico para la obtención de la
información y la base satelital, complementado con el uso de computadoras, la cartografía se
ha enriquecido a tal grado que se ha transformado de un documento descriptivo en un
documento de trabajo para el conocimiento de la realidad física territorial.
La cartografía es un documento importante que ayuda a evaluar los recursos naturales, la
expansión de la industria y el comercio, al desarrollo de los medios de comunicación, al
crecimiento controlado de las poblaciones, a la creación de centros industriales y mineros,
con el fin de satisfacer las necesidades de la creciente población.
Para el logro de estos objetivos se requiere de una planeación cuidadosa que debe tener
como base fundamental la carta, sin la cual es imposible el desarrollo y control de los
continuos cambios demográficos y las pronunciadas migraciones de la población hacia las
ciudades. Una cartografía idónea permite observar las posibilidades de las áreas de
expansión así como aquellas contraindicadas para dicha función. Aquí en este estudio se
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aplica a los límites fronterizos de los Estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo de la
península de Yucatán, tomando en cuenta la gran importancia que tiene el conocimiento
certero de los límites oficiales que integran el país, fronterizos internacionales, estatales y
municipales para vincular los proyectos de desarrollo y de investigación de cualquier tipo.
DESARROLLO HISTÓRICO.
Lo que se conoce en la prehistoria de Mesoamérica se fundamenta en la interpretación de
los hallazgos arqueológicos y tradiciones indígenas. Las oleadas del homo sapiens en
épocas preagrícolas se extendieron hacia el sur, los que siguieron la llanura costera del
Pacífico, otros se metieron al callejón sin salida de Yucatán como lo expresa Peter Gerhard
en su publicación La Frontera Sureste 1511-1821 y establece como posibilidad que sea la
cultura olmeca, los antepasados a los mayas, los que desarrollaron una sociedad refinada,
con arquitectura monumental, arte, escritura jeroglífica y conceptos científicos-religiosos y
deduce que su gran realización cultural empezó en las tierras bajas de Yucatán, Chiapas y
Guatemala, alrededor del comienzo de la era cristiana y terminó en el siglo IX. Después de la
caída de la civilización maya clásica penetraron en el norte de Yucatán elementos
procedentes de los altos del México Central (itzáes o toltecas) con centro en Chichén Itzá,
que construyeron templos y revivieron algunas artes hasta que terminó el gobierno en el año
1200. A los Itzáes le siguieron los militares con su cuartel general en la ciudad de Mayapán,
que fue destruida en 1450, después la estructura política se desintegró. La prehistoria de
Tabasco, Chiapas y el Soconusco es mas oscura que la de Yucatán. En el último siglo antes
del descubrimiento de América, los gobernadores del centro de México, enviaban
mercaderes al sureste, agentes avanzados de las fuerzas militares que gradualmente
extendieron la hegemonía azteca a Huaxyácac. Tehuantepec y Xoconochco. Hubo emporios
controlados por esos comerciantes sobre la laguna, entre Tabasco y Yucatán, en Cimatán y
Xoconochco. El propósito era la provisión de productos suntuarios y esclavos para el corte
imperial y los templos de Tenochtitlán.
A comienzos del siglo XVI estaba ocupada esa área por muchos indígenas autónomos, con
límites territoriales bien definidos. Había hegemonías y confederaciones regionales, pero con
el contacto de los europeos la estructura política se fragmentó. Los mayas de Yucatán fueron
declarados vasallos del rey de España, en 1517.
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Debido a que en España se dictaban las leyes, que para cuando llegaban a América ya
habían sido revocadas e imposibles de obedecer, se dieron casos como el de Tabasco en el
que aparece como parte de Guatemala de 1549 a 1551, por que durante ese periodo fue
gobernado por magistrados designados por esa audiencia.
En 1526 Francisco de Montejo obtuvo el título de gobernador con licencia para emprender la
conquista de Yucatán y fundó la villa de Salamanca. En el año 1532 un ejército encabezado
por el hijo de Montejo fundó Ciudad Real, que fue el cuartel general de los españoles hasta
su retirada. De 1537 a 1540 en Champotón resurge el cabildo de Salamanca que en ambos
casos daba a los españoles el marco legal para la conquista. En Tabasco y Chiapas las
fronteras jurisdiccionales del gobierno eran idénticas a las de la provincia correspondiente,
mientras que Yucatán, después de la conquista, se dividió entre su capital y tres villas.
La única vez que Chiapas tuvo su gobierno separado fue en 1540-1544. Durante este lapso
Montejo construyó toda la frontera con excepción del Soconusco y completó la conquista de
Yucatán, donde instalaron cabildos en Campeche, Mérida, Valladolid y Salamanca de
Bacalar. El gobierno de la familia Montejo llegó a su fin en 1544-1549. Los reemplazan
magistrados nombrados desde Guatemala. Después hubo una situación confusa cuando dos
veces Yucatán y Tabasco fueron incluidos en la jurisdicción de la audiencia de México y
regresaron a la de Guatemala (1569). Tabasco y Yucatán, después fueron subordinados a la
audiencia de México. Mientras tanto Yucatán pasó a ser nuevamente un gobierno, al que al
principio estuvo agregado Tabasco, en 1565. Los piratas y madereros establecidos alrededor
de la Laguna de Términos y en la costa oriental de Yucatán en el siglo XVII, formaban
avanzadas británicas, controladas por autoridades de Jamaica. Al otro lado de Yucatán los
españoles volvieron en 1727 a Bacalar, que se convirtió en puesto militar con su gobernador
subordinado a Mérida. Belice quedó en poder de los británicos.
Después de un periodo de gloria en la Nueva España, el cabildo fue despojado de la mayor
parte de su poder y subordinado al virrey. En Tabasco, Chiapas y Yucatán la situación era
distinta. En esas regiones fronterizas solían pasar largos periodos entre la partida de un
gobernador y la llegada de otro representante del rey.
En los siglos XVII y XVIII proliferaron los funcionarios militares nombrados por los
gobernadores, cuyas tareas incluían organizar la milicia local para rechazar ataques del
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enemigo, cubrir puestos de centinela, encontrar y destruir puestos de piratas, perseguir a los
indígenas fugitivos y proteger los intereses financieros de sus superiores y los suyos.
La reorganización gubernamental que se intentó realizar mediante la introducción del
sistema de intendencias fue más aparente que real. El gobernador de Yucatán en 1787
adquirió el título adicional de intendente, con autoridad fiscal sobre Yucatán, Laguna de
Términos y Tabasco. Yucatán estaba dividido en trece partidos como subdelegaciones, entre
ellas Mérida y el gobierno militar de Bacalar. La Laguna de Términos (con tres o cuatro
partidos) y Tabasco (nueve partidos) fueron considerados como una sola subdelegación
cada uno, pero ambas provincias siguieron gobernadas por subordinados al virrey en
asuntos políticos y militares. En 1790 se creó otra intendencia, con capital en Ciudad Real,
que incluía la provincia de Chiapas que en 1769 había sido dividida en dos alcaldías
mayores, mas el antiguo gobierno del Soconusco. La mayoría de las comunidades hispanomestizas de toda el área fueron incorporadas como ayuntamientos en 1812, de acuerdo con
las provisiones de la constitución de Cádiz, pero esos organismos fueron abolidos dos años
después.
ERECCIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE
Guadalupe Victoria junto con Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete, formó parte del
triunvirato que se encargó del poder ejecutivo a la caída de Iturbide (1823-1824); fue
declarado presidente de la República y tomó posesión el 10 de octubre. Miguel Ramos
Arizpe, ministro de Justicia en el gobierno de Guadalupe Victoria, en 1823 presidió la
comisión que formó el proyecto de Constitución Federal y publicó “División de Estados” y la
“División Territorial” según la constitución de 1824.
En el año de 1865 aparece Campeche en la cartografía nacional, como estado libre y
soberano, puesto que el 19 de febrero de 1862 el presidente Benito Juárez expidió por
decreto: Se erige en Estado de la Federación el Distrito de Campeche en al península de
Yucatán con la extensión de territorio y límites que tiene actualmente. Y el 29 de abrilde1863
el presidente expide la ratificación de la erección del Estado de Campeche.

PROBLEMAS DE LÍMITES
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Al pasar de Distrito a Estado de Campeche se había fijado sólo la frontera norte con
Yucatán, y hasta 1902, cuando se erigió el territorio de Quintana Roo, se determinó en toda
su longitud; las tres entidades coincidían en un punto denominado Put, cuya imprecisión era
motivo de controversias. (ver vértice 0001) Debe señalarse que el convenio celebrado entre
Yucatán y Campeche fue nada mas teórico, elucubraciones de gabinete. Se estima que
ningún estado la República Mexicana tiene marcado en el terreno con monumentos (hitos)
sus linderos, menos los distritos y mucho menos los municipios. Los linderos solamente
están en las cartas y mapas. Por lo que no hay por que extrañarse las reclamaciones sobre
los límites estatales.
El ingeniero Horacio Herrera en su “Monografía de Put” establece que PUT era una
ranchería que tenía su iglesia en ruinas, población aproximada en 50 familias. Esta ranchería
perteneció al partido Chenes, cuya cabecera es la villa de Bolonchenticul; el partido de los
Chenes inexplorado, era asiento de los indígenas rebeldes, que en 1848, cuando el país
defendía la invasión norteamericana, se aprovecharon de esta circunstancia levantándose en
armas, provocando la guerra de Castas, de la barbarie contra la cultura. Esa es la cusa de
que estuvo inexplorada esa región de Chenes.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL PUNTO PUT.
Con la finalidad de obtener sus coordenadas geográficas, en abril de 1922, por instrucciones
del Ing. Pedro Celestino Sánchez, director de ESTUDIOS Geográficos y Climatológicos
dependiente de la Secretaría de Agricultura y Fomento, el Ing. Manuel Medina Peralta, jefe
del Departamento Geodésico realizó los trabajos de observaciones astronómicos y sus
correspondientes cálculos obtuvo las coordenadas: Latitud norte 19°39´07”.75; Longitud
oeste 89°24´52”.80, procedió a grabarlas en el monumento construido de mampostería en
forma de pirámide truncada con una placa de mármol empotrada, en el centro de la iglesia
destruida Put, que por un tiempo fue el punto trilindero de Campeche, Yucatán y Quintana
Roo.

CORRECCIÓN CARTOGRÁFICA.
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En oficio número 2682, del 27 de octubre de 1953, el gobernador constitucional del Estado
de Campeche,

Lic. Manuel López Hernández comunica al secretario de Agricultura y

Ganadería, Ing. Gilberto Flores Muñoz, la solicitud del trazo de la línea divisoria entre
Campeche y Quintana Roo.
El citado oficio consta de 27 cuartillas, en donde se expone: Esta pendiente eu la Dirección
de Geografía de esta Secretaría, realizar el trazo de la línea limítrofe entre Campeche y
Quintana Roo con sujeción a los estudios y resoluciones de la Secretaría de
Gobernación y en cumplimiento del acuerdo del presidente de la República del 15 de
mayo de 1940, publicado en el número 35, tomo CXX, del Diario Oficial de la
Federación del 21 de junio del mismo año de 1940.
La Dirección de Geografía, adscrita a la Secretaría de Agricultura, erróneamente afirmó por
convenio del 13 de diciembre de 1939, que los gobernadores de Campeche, Yucatán y
Quintana Roo convinieron resolver el conflicto entre los estados mediante un meridiano
limítrofe con Guatemala y dejaron al oriente (en lugar de poniente) en la jurisdicción de
Campeche, a los pueblos de Icaiche, Nohsayab, Halatún, Xkanhá y demás comprendidos en
el censo oficial del año de 1861 que sirvió de base para la erección del Estado de
Campeche.
La Secretaría de Gobernación dictaminó que la resolución de Agricultura, al segregar tierras
del Estado de Campeche para agregarlas a Quintana Roo, viola el espíritu del gobierno
federal y consiguientemente el de la Constitución, y ni el mismo punto Put ha sido localizado
debidamente como se desprende de la memoria del Ing. Manuel Medina, jefe del
Departamento Geodésico. No están claros los fundamentos que se hayan tenido para
localizarlo donde se construyó el monumento.
La misma Secretaría recalca que el presidente de la República debe ordenar a la Secretaría
de Agricultura la rectificación de los mapas oficiales de Yucatán, Campeche y Quintana Roo
publicados en 1936 y 1937, para lo cual se deben tomar como base los planos de Nigra,
Suárez Navarro y Fremont, pero se debe tener en cuenta las deficiencias porque al parecer
fueron levantados sin elementos técnicos necesarios.
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El criterio definido del gobierno federal declara nulos los decretos que las legislaturas de
Campeche y Yucatán sancionaron el 12 y 29 de septiembre de 1922, y que reconocieron
erróneamente como vértice limítrofe el monumento llamado Put.
Desde la fecha de ese dictamen, quedó definido por la Secretaría de Gobernación que era
favorable la reclamación de Campeche y como el territorio de Quintana Roo no era una
entidad soberana, sino dependía de la Secretaría de Gobernación, ésta no tuvo mas que
ordenar lo dispuesto y que fuera reconocida y respetada a la soberanía del Estado de
Campeche sobre todos los pueblos y rancherías que forman parte del antiguo Distrito de
Campeche.

LA FAJA QUE RESTITUYE A CAMPECHE.
El gobierno federal confirmó, como ya se mencionó mediante la publicación del Diario Oficial
de la Federación del 21 de junio de 1940, que la franja que se forma entre los dos
meridianos, el declarado en 1922 por el punto Put y el correcto que tiene un ancho
aproximadamente de 28 kilómetros en todo lo largo del lindero con Quintana Roo, es decir,
desde la línea divisoria con Yucatán hasta la frontera internacional con Belice, constituyendo
así el Estado de Campeche como el único que colinda con dos países, definidos por el
meridiano de Garbutt.
Aunque se dio la idea que la pequeña línea limítrofe entre México, Belice y Guatemala
conocida con el nombre de Meridiano de Garbutt no pude tomarse como punto de partida de
la nueva línea divisoria entre Campeche y Quintana Roo porque dicho meridiano se
encuentra a 89° 09´08” y como Icaiche tiene 89°10´07”, una prolongación del meridiano de
Garbutt, para tomarlo como línea divisoria entre Campeche y Quintana Roo, dejaría a los
ejidos de Icaiche y a otras porciones fuera del suelo campechano.

YUCATÁN RECUPERA UNA FAJA DE TERRENO. (Mapa de división territorial)
Con la reclamación de Campeche resultó beneficiado Yucatán, porque al tenerse que correr
hacia el sureste el antiguo monumento de Put, el nuevo vértice constitucionalmente con el
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nombre de “Cerca de Put”, (Vértice 0003) tiene que modificarse la línea divisoria entre
Yucatán y Quintana Roo, que parte 20 Kilómetros al oriente de la torre sur de Chemax,
obteniendo así Yucatán una faja de terreno que figuraba en al cartografía de Quintana Roo,
fueron resueltos definitivamente por el gobierno federal, en el sentido de que no han dejado
de pertenecer al Estado de Campeche los pueblos de Icaiche (latitud 19°06´13”, longitud
89°20´05”) y todos aquellos comprendidos en el censo oficial de 1861 que sirvió de base
para la erección de dicho estado.
Las coordenadas geográficas del nuevo punto trino que se llama “Cerca de Put” son: Latitud
norte: 19°18´17”, Longitud oeste: 89°08´52” y corresponden a las coordenadas en la
Cuadrícula Universal Transversa de Mercator: X = 274 316.329; Y = 2 135 816.114.

CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL.
Después de 1910 se iniciaron las primeras acciones agrarias , aceleradas en 1940 e
intensificadas en 1970 con nuevos ejidos en el sur de Hopelchén y ampliaciones forestales
en la región de Champotón. La microregión de Xpujil fue instituida en 1954 cuando era zona
de producción chiclera y posteriormente se hizo parte del municipio de Hopelchén. Mas tarde
con políticas de colonización inicia la llegada paulatina de mexicanos de otras entidades
federativas.
En el año de 1981 el Congreso del Estado en su decreto número 91, expide una nueva Ley
Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, donde se crea la sección municipal del
7 de diciembre de 1981 y entró en vigor al día siguiente.
A partir del decreto número 244 de la IV Legislatura del H. Congreso del Estado de
Campeche, publicado en el periódico oficial del 31 de diciembre de 1996, se crea el
municipio libre de Calakmul, acción por la que vuelve a resurgir la inconformidad de los
límites entre Campeche y Quintana Roo y los gobernadores de los Estados al no tomar una
resolución interna lo manifiestan al Senado y éste lo turna a la Suprema Corte de Justicia
que establece la controversia 09/97; que conlleva a una serie de peritajes por cada uno de
los tres Estados en materia de Geografía, Cartografía, Historia, Sistema de Posición Global
(GPS) y Lingüística.
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El municipio de Calakmul está localizado entre los paralelos 19°12´00” y 17°48´39” de latitud
norte y entre los meridianos de 89°09´04” y 90°29´05¨ de longitud oeste de Greenwich
abarcando una superficie de 16 805.80 kilómetros cuadrados y colinda al norte con el
municipio de Champotón y Hopelchén, al sur con la República de Guatemala, al este con el
Estado de Quintana Roo y el país de Belice, y al oeste con los municipios de Carmen y
Escárcega. La altitud máxima se encuentra en el cerro de Champerico con 390 metros y la
mínima varía de 100 a 150 metros. Se localizan tres cuencas: Laguna de Términos, Cerrada
y Bahía de Chetumal.
El manto freático se encuentra a 60 a 300 metros de profundidad, con alto contenido de yeso
lo que hace que las aguas subterráneas no sean aptas para el consumo humano; por la alta
permeabilidad de los suelos, no existen corrientes de agua superficiales de importancia; los
cuerpos de agua existentes son: La Laguna de Noh, El Teniente y la de Alvarado; las
corrientes superficiales son los ríos: El Escondido, El Desempeño, Las Pozas, Rió Azul y Las
Palmas, con escaso caudal.
El clima es cálido subhúmedo con lluvia en verano. La región forma parte del trópico húmedo
mexicano, que caracteriza la gran variedad de ecosistemas y comunidades vegetativas. El
medio físico es apropiado para que la fauna de la región sea abundante y variada, el bosque
tropical permite el desarrollo de especies como reptiles, mamíferos, así como aves y una
gran diversidad de insectos.
En este municipio se creó la reserva de la biósfera de Calakmul, área natural protegida,
instaurada mediante el decreto presidencial del 23 de mayo de 1989, constituyendo la
reserva tropical más extensa del país; esta localizada en una gran región de áreas naturales
protegidas, que llega hasta Centroamérica, entre las que destacan: la reserva de la biósfera
de Sian- Kaan en Quintana Roo, El Peten Guatemalteco; Montes Azules en Chiapas, Las
Milpas y el Parque Natural de Rió Bravo.
La explotación de los recursos forestales, representa una importante fuente de ingresos para
la población de la región, particularmente de las especies duras tropicales; así mismo de la
región se extrae como materia prima el yeso que es enviado al estado de Yucatán para su
industrialización.
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Los suelos de la región son de origen calcario, en la mayoría son delgados y pobres por
lixiviación que sufren debido a las lluvias torrenciales.
Del total de la superficie, el municipio tiene 20,816 hectáreas, equivalentes al 1.2% que son
para uso agrícola; 77,014 a la explotación ganadera, 1574,389 hectáreas a la explotación
forestal y 8, 371 hectáreas a otros usos.
En esta región predominan los núcleos sociales indígenas mayas, choles, tzetzales,
chontales, tzotziles y otros. La religión que profesa la mayoría de los habitantes del municipio
es católica; sin embargo en los últimos años, diversas asociaciones religiosas han proliferado
como son: evangélicos, Testigos de Jehová, Luz del Mundo y Adventistas del Séptimo Día.
La red carretera tiene una longitud de 605 kilómetros así mismo cuenta con 6 puentes con
una longitud de 43 metros; tiene un aeródromo ubicado en la cabecera municipal (Xpujil).

CONCLUSIONES.
Con el apoyo de la cartografía existente, se desprenden las características que se anotan:
Superficie en conflicto (Campeche- Quintana Roo) 5 104 kilómetros cuadrados; formada por
un trapecio de bases 203.6 y 164.9 kilómetros y 27.7 de altura.
Superficie en proceso de recuperación para el Estado de Yucatán: 4 936 kilómetros
cuadrados: tiene forma de triángulo de 47.5, 211.5 y 208.0 km.
Superficie reclamada al Estado de Quintana Roo: 10 040 Kilómetros cuadrados.
El meridiano que pasa por el punto Cerca de Put tiene una longitud geográfica de 89°08´52”
y se localiza al Este del Garbutt es e a 480metros. Campeche es el único Estado de la
República Mexicana que tiene límites internacionales con dos países.
Por otra parte cabe señalar, que en el año de 1971 la Dirección de Geografía y Meteorología,
realizó la corrección cartográfica en el mapa construido por la propia Dirección en escala 1:2
000 000 en la Proyección Conforme de Lambert, siendo presidente el Lic. Luis Echeverría.
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Al iniciar los trabajos cartográficos nacionales el INEGI, en el año de 1968, quedó como
responsable de la cartografía y a pesar de ello persisten estas anomalías las que conlleva a
serías dificultades.
En virtud de que los limites estatales de la República Mexicana en una gra mayoría sólo
están marcadas en las cartas geográficas y escasamente situados en el terreno; es muy
importante que sean revisadas constantemente para evitar esta clase de errores y las
correspondientes reclamaciones.
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