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L A   R E V O L U C I Ó N

TÍTULO CUARTO

“La Revolución, la libertad  del hombre... 
El conocimiento cartográfico, la libertad del universo...”
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CAPÍTULO 1

El General Porfirio Díaz gobernó a México desde el año 1876 hasta 1911, con excep-
ción del período presidencial de 1880 a 1884 cuando nominalmente el poder estuvo en ma-
nos del General Manuel M. González. 

Durante este período denominado El Porfiriato, se dieron importantes avances en el 
desarrollo económico y comercial del país, con la creación de nuevas plantas industriales, 
incremento de las vías de ferrocarril, construcción de importantes obras públicas, y la inver-
sión en la minería y la industria petrolera; en contraparte, durante su mandato se propició 
el acopio de tierras por unos cuantos propietarios, formándose grandes latifundios. 

En el año de 1910, tras unas cuestionadas elecciones, el General Porfirio Díaz asume 
nuevamente la presidencia del país; esta acción desencadenó una gran inconformidad po-
pular, encabezada por su contrincante electoral, Francisco I. Madero, quién, por medio del 
Plan de San Luis, convocó al pueblo a  una revolución armada para derrocarlo, establecien-
do como fecha de inicio, el 20 de noviembre de ese mismo año.

El pueblo mexicano, identificado con la causa revolucionaria, respondió a la convoca-
toria de Madero, iniciándose una lucha armada que concluyó el mes de mayo de 1911, con 
la firma de los Tratados de Ciudad Juárez, en los cuales el Presidente Porfirio Díaz renun-
ciaba a su cargo, designándose en su lugar al Lic. Francisco Díaz León de la Barra, quién 
convocó a nuevas elecciones. 
En estas nuevas elecciones re-
sultan triunfadores Francisco 
I. Madero para Presidente y 
José María Pino Suárez como 
Vicepresidente (Fig.IV-1).

Al asumir Madero la presidencia, se presentaron diversas luchas armadas, que no 
tuvieron mayor importancia en la vida nacional. No fue sino hasta el año 1913, cuando en la 
Ciudad de México, integrantes del Ejército Federal y grupos conservadores, realizaron una 
sublevación que culminó con la Decena Trágica,  misma que dio inicio la madrugada del día 
9 de febrero, encabezada por los Generales Manuel Mondragón, Gregorio Ruiz, Bernardo 
Reyes y Félix Díaz.

Ante estos hechos, el Presidente Francisco I. Madero se dirigió hacia Palacio Na-
cional, escoltado por un grupo de alumnos del Colegio Militar, para afrontar la situación 
imperante; durante la rebelión es herido el General Lauro del Villar, Comandante de la 
Guarnición Militar de la Ciudad de México, siendo designado el General Victoriano Huer-
ta para ocupar ese cargo; Huerta, en un acto de alta traición, se une a los sublevados, 
tomando prisioneros al Presidente Madero y al Vicepresidente Pino Suárez, a quienes 
asesinaron días después. 

Después de la muerte de Madero y Pino Suárez, el General Victoriano Huerta es 
nombrado Presidente interino, enfrentándose a una enérgica oposición encabezada por el 
gobernador de Coahuila Don Venustiano Carranza.

El 26 de marzo de 1913, Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe, con el 
que se desconoce al General Victoriano Huerta como Presidente de la República y se de-
signa al propio Carranza como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, dando inicio a la 
etapa mas violenta de la guerra civil; las tropas rebeldes poco a poco fueron doblegando a 
las federales; Victoriano Huerta, comprendiendo que su causa estaba perdida, renunció a la 
presidencia el día 15 de julio de 1914, y partió inmediatamente a España, sustituyéndolo en 
el cargo el Licenciado Francisco Carvajal, quién se rindió el 13 de agosto de ese mismo año, 
con la firma de los Tratados de Teoloyucan.

Venustiano Carranza se hizo cargo del Poder Ejecutivo, convocando a una convención 
de jefes militares revolucionarios en el mes de octubre de 1914; esta convención se realizó en 
la ciudad de Aguascalientes, para dar solución a las reivindicaciones económicas y sociales 
que dieron origen a la lucha armada.

Esta Convención desconoció a Venustiano Carranza, nombrando Presidente de la Re-
pública a Eulalio Gutiérrez, con el apoyo de villistas y zapatistas, pero con el rechazo de los 
carrancistas. La situación provocó que los grupos revolucionarios quedarán divididos en 
dos bandos irreconciliables, los Convencionistas encabezados por Francisco Villa y Emilia-
no Zapata, y los Constitucionalistas comandados por Venustiano Carranza y Álvaro Obre-
gón, facciones que no llegaron a ningún acuerdo. Fig. IV-1.- Entrada de Don Francisco I. Ma-

dero a la ciudad de Cuernavaca, Mor. Ima-
gen obtenida de http://upload.wikimedia.org.
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CAPÍTULO 2

COMISIÓN GEOGRÁFICO EXPLORADORA.

2.1.  Antecedentes.

Al inicio del gobierno del general Porfirio Díaz y dada la necesidad de conocer la 
extensión del territorio nacional, para ejercer un control administrativo adecuado, se hizo 
apremiante disponer de un organismo, al cual se le encomendara la ejecución de trabajos 
técnicos ineludibles para obtener material cartográfico, conforme a los últimos adelantos 
científicos que hasta ese momento existían.

Para lograr ese objetivo, el General Porfirio Díaz integró, en el año de 1877, una Comi-
sión de Ingenieros, a la que encargó la tarea de recopilar y organizar los datos cartográficos 
existentes hasta esa fecha.

Esta Comisión inició su función, formando un catálogo de las cartas y planos dispo-
nibles, donde encontró una gran diversidad en los tipos de proyección, escalas y símbolos 
utilizados por los autores; aunado a ello, se detectaron múltiples discrepancias en los nom-
bres geográficos y en la ubicación de las localidades.

Al percibir la magnitud del trabajo que debía emprenderse y considerando inapla-
zable solucionar la falta de uniformidad de los datos cartográficos, Porfirio Díaz recurrió a 
la comunidad intelectual, a fin de profesionalizar la investigación científica y relacionarla a 
través de nuevos organismos, acordes con el proyecto modernizador.

Para cumplir con el objetivo, el Presidente Díaz fundó tres instituciones que enmarca-
ron y promovieron el desarrollo de la cartografía en México: El Observatorio Astronómico 
Nacional, en mayo de 1876; el Observatorio Meteorológico y La Comisión Geográfico-Explo-
radora, estos últimos en 1877. 

Fig. IV-2.- Panorámica del Cas-
tillo de Chapultepec, donde se 
ubicó el Observatorio Astronó-
mico Nacional. Imagen obtenida 
del libro El Territorio Mexicano. 
Tomo I, La Nación, (Modificada 
por el autor del libro para indi-
car la ubicación de Alcázar).

2.2.  Misión.
 
 El 13 de diciembre de 1877, por Decreto Presidencial, se fundó la Comisión Geográ-
fico Exploradora (Fig. IV-3), dependiente del Ministerio de Fomento, encomendándole la 
elaboración de una Carta General de la República Mexicana, que reuniera las mejores ca-
racterísticas de exactitud, escala y diseño, y en donde se representara al territorio nacional, 
dentro de un sistema de referencia geográfico.

Fig. IV-3.- Guión representativo de la Comi-
sión Geográfico Exploradora. Imagen de la 
Dirección General de Cartografía.

La pugna entre estos grupos se hizo más cruenta; Carranza ordenó a Álvaro Obregón  
atacar a Villa, enfrentándose ambos líderes en varias Batallas; obteniendo finalmente el 
triunfo los Constitucionalistas, siendo nombrado como presidente Don Venustiano Carran-
za.  

Al término de las hostilidades, Carranza convocó a un Congreso Constituyente, en la 

El Observatorio Astronómico Nacional sirvió de base para la determinación exacta de 
las posiciones geográficas del territorio nacional; inicialmente tuvo como sede el Alcázar del 
Castillo de Chapultepec (Fig. IV-2).
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El General Vicente Riva Palacio, Ministro de Fomento, designó como Director de ésta Co-
misión, al Coronel e Ingeniero Agustín Díaz20 (Fig. IV-4), en reconocimiento a su vasta experien-
cia cartográfica y conocimientos científicos. Al asumir sus responsabilidades, el Coronel Díaz 
propuso la elaboración de diversas cartas, entre las cuales sobresalían las siguientes:

A.   La Carta General de la República,  fraccionada en hojas de escala grande.

.  Cartas de las Entidades Federativas del país. B

.  Cartas de Reconocimiento. C

.  Cartas Hidrológicas. D

.   Cartas de Población y E

.   Cartas Militares. F

20Ingeniero Militar y Topógrafo, de relevante prestigio, integrante de la Comisión Mixta de Límites entre México y los Estados Unidos de Nor-
teamérica, entre los años 1848 y 1856. Luchó como militar al lado de Porfirio Díaz, durante la intervención francesa. 

Fig. IV-4.- Fotografía del Coronel e In-
geniero Agustín Díaz. Imagen obtenida 
del libro Información Geográfica hacia el 
Tercer Milenio.  

21 Se designa como Carta General de la República Mexicana, a un cubrimiento cartográfico nacional, constituido por una serie de hojas a una 
misma escala.

. Sección de Cálculo: encargada de realizar los cálculos y ajustes matemáticos, de los datos  B
recabados en el campo, para la aplicación posterior de sus resultados;

. Sección de Astronomía: con la función de determinar, por medio de observaciones astro- C
nómicas de precisión, las posiciones geográficas de los puntos del terreno que servirían 
de apoyo para el dibujo cartográfico; y

. Sección de Dibujo: asignada a plasmar gráficamente, los rasgos del terreno, mediante  D
trazos y símbolos a tinta, para editar la nueva cartografía.

2.4.  Metodologías e instrumentos empleados.

Los procedimientos técnicos aplicados por la Comisión Geográfico Exploradora 
(C.G.E.), estaban basados en trabajos de campo debidamente organizados y llevados a cabo 
sistemáticamente, bajo estrictas normas de calidad y precisión.

Para materializar el gran proyecto cartográfico que significaba la Carta General de 
la República Mexicana21, debían ejecutarse en el terreno, múltiples levantamientos topo-
gráficos y astronómicos, para determinar las posiciones geográficas que permitieran cons-
truir las cartas, dentro de un sistema de referencia basado en una Proyección Policónica, 
específicamente diseñada para este propósito; los referidos levantamientos abarcarían las 
localidades más importantes, mejorando la cartografía previamente elaborada por otros 
organismos afines. 

Para la ejecución de los trabajos de campo, se recurrió a la participación de oficiales 
del Ejército Mexicano.

El empleo de personal militar, con presencia en todo el territorio nacional, per-
mitió obtener dos grandes ventajas: la primera, evitar erogar recursos económicos por 
concepto de salarios, y la segunda, efectuar reconocimientos de utilidad militar, consi-
deraciones que fueron determinantes en la planeación y ejecución de los trabajos reali-
zados por la Comisión.

La Comisión Geográfico-Exploradora sentó las bases para el surgimiento de la carto-
grafía nacional de precisión, a la escala cienmilésima (100,000a); un ejemplo de las cartas así 
construidas se muestra en la Figura IV-5.

2.3.  Organización.

La Comisión Geográfico Exploradora estuvo integrada por cuatro Secciones:
 

. Sección de Topografía: responsable de trazar los derroteros e itinerarios de las áreas        A
por levantar.
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Fig.- IV-5.- Hoja-19-I-(H) de la Carta de la República Mexicana a  la 100,000a, correspondiente a la primera edición de  
1888 y publicada en el año 1896. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

Respecto a la elección de la escala 100,000a (cienmilésima) propuesta para ser utiliza-
da en la cartografía militar, el Mayor de Estado Mayor Francisco Díaz Rivero22, quien ingre-
só a la Comisión Geográfico-Exploradora en 1880, exteriorizó el siguiente argumento: 

 “…las Cartas militares que en tesis general deben contener con suficiente claridad todos los 
detalles y accidentes del terreno, que sean susceptibles de influir en los proyectos de las operaciones 
de guerra conforme a determinado objeto. 

Desde luego, para los estudios de orden estratégico general bastará una carta geográfica a 
la 100,000ª (cienmilésima),  por ejemplo, en la que puedan expresarse los principales caminos, los 
ferrocarriles,  las líneas  telegráficas y  en general todas las vías y medios de comunicación, los ríos, 
las cadenas de montañas representadas en achuras y por último los centros de población según sig-
nos convencionales...” 23

 
23 Tomado del libro: Estudio Preliminar sobre la manera de proceder, al levantamiento de la Carta Militar, Catastral, Civil y Política del País, 
México 1946, Comisión Nacional de Irrigación. Tomo VI, Díaz Rivero Francisco. 
24 Red de líneas que representan a los paralelos y meridianos que se muestran en el interior (cuerpo) de la carta.

Es importante mencionar, que los métodos geodésicos no fueron aplicados al inicio de 
estos trabajos, por su alto costo, no obstante ser de mayor precisión; en su lugar, el Coronel 
Agustín Díaz planteó un procedimiento alterno, para la determinación de las coordenadas.

El sistema propuesto consistió en establecer, para cada una de las regiones a levantar, 
una red de paralelos y meridianos denominada Canevá24  (Fig. IV-6), formada a partir de 
puntos del terreno ubicados geográficamente por procedimientos astronómicos o topográ-
ficos; estos puntos se ligaron entre sí, en todos los sentidos posibles, mediante triangulacio-
nes que sirvieron para situar los rasgos naturales y culturales existentes en el área.

22 Egresado del Heroico Colegio Militar, astrónomo adjunto de la Comisión de límites con los Estados Unidos del Norte, astrónomo Auxiliar del 
Observatorio Astronómico Nacional y primer Ingeniero de la Dirección de Tierras de la Secretaría de Agricultura.

Fig. IV-6.- Canevá geográfico correspondiente a la República Mexicana, contiene los meridianos y paralelos con sus 
respectivos valores de coordenadas. Imagen obtenida del libro Anales de la Comisión Geodésica Mexicana.
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Para determinar la posición geográfica del canevá, se aplicaron diversas metodolo-
gías; la latitud se determinó, casi siempre, por el método de Distancias Cenitales Circunme-
ridianas, en el que se hacían mediciones angulares a estrellas previamente seleccionadas, de 
manera que se observaran pares de ellas, con una altura y posición homogénea respecto al 
cenit.

 
Para establecer la longitud, se empleó el método de Señales Instantáneas, basado en 

la transmisión de la hora exacta por medio de señales telegráficas. Las distancias en los le-
vantamientos de Primer Orden, se midieron con reglas graduadas, llamadas Estadales, y en 
los de Segundo y Tercer Orden se determinaron por medio de Ruedas Perambuladoras25(Fig. 
IV-7), que contaban con un dispositivo para medir el tramo recorrido.

Los puntos seleccionados para la determinación de coordenadas geográficas, fueron 
principalmente aquellos ubicados en las torres de las iglesias, con la finalidad de preservar 
su ubicación y facilitar las mediciones. La elevación de los puntos se estableció, mediante la 

Fig. IV-7.- Reproducción esquemática 
de una Rueda Perambuladora. 

Para determinar las coordenadas de la longitud geográfica, es indispensable definir 
previamente un Meridiano Origen; para la cartografía nacional de ese tiempo, se eligió el 
correspondiente a la Torre “Este” de la Catedral de la Ciudad de México (Fig. IV-8), asignán-
dosele a dicho meridiano el valor de Cero Grados (0°); a partir de ese meridiano, se determi-
naron los valores de longitud del país, tanto al Este como al Oeste de dicho origen.

Fig. IV-8.-  Vista  de la Catedral de la Ciudad de México, en la que se distingue la Torre Este, utilizada como Meridiano 
Origen para la cartografía de la Comisión Geográfico-Exploradora. Imagen obtenida del libro El Territorio Mexicano 

Tomo I, La Nación, (Modificada por el autor del libro para señalar la torre usada como referencia).

Para recopilar datos de la configuración del terreno durante los trabajos de campo, los 
militares integrantes de la comisión elaboraban croquis detallados del terreno, empleando 
formatos prediseñados, denominados Esquicios Topográficos, en los cuales se graficaban 
los caminamientos, su longitud y rumbo, el horizonte geográfico y los puntos de referencia,  
datos que, una vez unidos, eran complementados con los contenidos en los planos de los 
pueblos y haciendas de la región, posibilitando así dibujar toda el área de estudio. 

Entre los instrumentos que utilizaban las brigadas topográficas de la Comisión Geo-
gráfico Exploradora, para realizar los levantamientos se incluian:

A. Altazimutes (Fig. IV-9);

B. Teodolitos (Fig. IV-10);

C. Sextantes (Fig. IV-11); 
 
D. Barómetros de mercurio (Fig. IV-12);

25 Instrumento  también denominado Rueda Medidora, usado por la Comisión Geográfico-Exploradora, para medir  distancias; consiste 
en una rueda, con un mecanismo registrador (odómetro) y un manubrio, al hacer girar la rueda sobre el terreno, ésta registra la distancia 
en el odómetro.
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E. Hipsómetros;

F. Taquímetros (Fig. IV-13);

G. Cronómetros (Fig. IV-14) y

H. Brújulas Nivelantes (Fig. IV-15).

Fig. IV-9.- Altazimut.- Instrumento utilizado en las 
mediciones astronómicas, para determinar las latitudes 
de los puntos en el terreno. Imagen proporcionada por 
la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

Fig. IV-10.- Teodolito Astronómico.- Empleado por la 
Comisión Geográfico-Exploradora, para mediciones an-
gulares, a fin de calcular la latitud de un lugar.  Imagen 
proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

Fig. IV-11.- Sextante.- Instrumento utilizado para deter-
minar coordenadas, a partir de observaciones astronó-
micas. Imagen proporcionada por la Mapoteca Manuel 

Orozco y Berra.

Fig. IV-13.- Taquímetro.- utilizado por la Comisión Geográfico-
Exploradora, para medir ángulos y distancias, durante los 
levantamientos topográficos. Imagen proporcionada por la 
Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

Fig. IV-12.- Barómetro 
de mercurio.- empleado 

para determinar las 
elevaciones del terreno. 
Imagen proporcionada 
por la Mapoteca Manuel 

Orozco y Berra.
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Fig. IV-15.- Brújula Nivelante.- Utilizada en los 
levantamientos topográficos para obtener rumbos 
y/o azimutes magnéticos. Imagen obtenida del 
Museo Nacional de la Cartografía.

Fig. IV-14.- Cronómetro Sideral.- Utilizado por la Comisión Geográfico Ex-
ploradora en combinación con el Altazimut, para definir el momento preci-
so del paso de las estrellas, sobre un punto sobre la superficie terrestre, con 
la finalidad de determinar sus coordenadas. Imagen obtenida del Museo 

Nacional de la Cartografía.

Fig. IV-16.-Itinerario de los alrededores 
de la “Laguna de Jaco” en el Estado de 
Chihuahua, escala 1:50,000, levantado 
por el Teniente de Caballería H. 
Izurreta, en el año 1905. Imagen 
proporcionada por la Mapoteca Manuel 
Orozco y Berra.

Parte fundamental de los trabajos que realizó la Comisión Geográfico-Exploradora, 
para recopilar información del terreno, fue la elaboración de los itinerarios (Fig. IV-16), rea-
lizados por el personal militar, durante el desempeño de sus reconocimientos tácticos.
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2.5.  Trabajos realizados por la Comisión Geográfico Exploradora.

La Comisión Geográfico-Exploradora tuvo como sede inicial la Ciudad de México; 
posteriormente, se trasladó a la ciudad de Puebla, para finalmente establecerse en la ciudad 
de Xalapa de Enríquez, Veracruz, lugar donde permaneció la mayor parte del tiempo.

 
La cartografía elaborada por ésta Comisión, en su mayoría fue editada en la ciudad de 

Xalapa, ya que precisamente en éste lugar, se instalaron los denominados Talleres Zincográfi-
cos26 de la República Mexicana, antecesores de los actuales Talleres Gráficos de la nación.

La Comisión Geográfico Exploradora tomó la decisión de iniciar sus actividades en la 
parte oriental del país, específicamente en el Estado de Puebla, en atención a su importancia  
histórico-política, y para aprovechar la información obtenida durante el diseño del proyecto 
de ferrocarril, que se había realizado para comunicar el puerto de Veracruz con la Ciudad de 
México (Fig. IV-17), realizando a partir del mes de mayo de 1878, el primer levantamiento 
topográfico en ese Estado.

Fig. IV-17.- Ferrocarril de Orizaba, Veracruz Imagen obtenida del libro El Territorio Mexicano Tomo I, La Nación.

Es importante destacar que, a pocos años de su fundación, la Comisión presentó la 
siguiente cartografía de nueva edición:

.  Carta de los alrededores de la ciudad de Puebla, escala 1:20,000, integrada en un Atlas. A

. Carta de los alrededores de la ciudad de Puebla, escala 1:50,000 también integrada en un  B
Atlas (Fig. IV-18).

.  Cartas de diversas poblaciones del Estado de Veracruz, entre  ellas:  C

. Orizaba (Fig. IV-19). a

. Córdoba (Fig. IV-20) y b

. Xalapa (Fig. IV-21).  c

. Cartas de las siguientes Entidades Federativas, en colaboración con sus respectivos go- D
biernos:

. San Luis Potosí (Fig. IV-22). a

. Tamaulipas (Fig. IV-23) y b

. Nuevo León (Fig. IV-24). c

. Carta General de la República Mexicana a la 100,000 E a, de la que se realizaron aproxi-
madamente 204 hojas, principalmente de los Estados de Nuevo León, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Que-
rétaro, Hidalgo, México y Oaxaca, en las que se representaron con gran detalle, los 
accidentes topográficos, datos hidrológicos, caminos y poblaciones. Las dimensiones 
de cada hoja de esta carta, son uniformes, con un formato de 56 por 43 centímetros, 
anotándose en cada una de ellas, una breve relación de las personas que participaron 
en su construcción. Los trabajos para realizar esta carta se efectuaron de 1878 a 1914, 
cuando fueron interrumpidos, dada la inestabilidad que sufrió el país,  al desarrollarse 
la Revolución Mexicana.

26 Zincografía.- Relacionado con el arte de grabar en placas de zinc, que es un metal blanco y blando, de brillos intenso y estructura laminar. 
Diccionario Nuevo Espasa, Editorial Espasa-Calpe S.A., España 1999.
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Fig. IV-18.- Carta Topográfica del Atlas de los Alrededores 
de Puebla, escala 1:50,000, donde se muestra la ciudad del 
mismo nombre y las poblaciones aledañas, edición 1886, 
formada por la Comisión Geográfico-Exploradora. Imagen 
proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.
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Fig. IV-19.- Plano Topográfico  de  la 
ciudad de Orizaba,  Veracruz, escala 
1:10,000 edición 1899, en la que se 
aprecia la zona urbana y algunas 
construcciones importantes. Imagen 
proporcionada por la Mapoteca Manuel 
Orozco y Berra.
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Fig. IV-20.- Plano Topográfico de la ciudad de 
Córdoba, Veracruz, a escala 1:5,000, elabora-
do por la Comisión Geográfico-Exploradora 
en el año 1900. Imagen proporcionada por la 
Mapoteca Manuel Orozco y Berra.
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Fig. IV-21.- Plano Topográfico de la ciudad 
de Xalapa de Enríquez, Veracruz, escala 
1:5,000, realizado por la Comisión Geográ-
fico-Exploradora, entre los años 1895-1912.
Imagen proporcionada por la Mapoteca Ma-
nuel Orozco y Berra.
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Fig. IV-22.- Carta del Estado de San Luis Potosí, ela-
borada por la Comisión Geográfica-Exploradora, 
mediante un convenio con su Gobernador el Gene-
ral Carlos Diez Gutiérrez, publicada en el año 1894 
a escala 1:500,000. Imagen proporcionada por la 
Mapoteca Manuel Orozco y Berra.
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Fig. IV-23.- Carta General del Estado de Tamaulipas, 
elaborado a escala 1:500,000, por la Comisión 
Geográfico-Exploradora en el año de 1908. Imagen 
proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.
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Fig. IV-24.- Fracción de la carta general del Estado de Nuevo León, editada en el año de 1906 a escala 1:500,000, por la Comisión Geográfico-Exploradora, a iniciativa del Gobernador Bernardo Reyes. Imagen proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

La Comisión Geográfico-Exploradora, integró posteriormente otra Sección de trabajo 
denominada “Norte”, con personal exclusivamente militar debido a su disciplina, orden y 
conocimientos técnicos, asignándole la responsabilidad de realizar los levantamientos topo-
gráficos de los Estados de Nuevo León y Tamaulipas, donde efectuaron excelentes trabajos 
cartográficos en un tiempo muy breve.

El Coronel e Ingeniero Agustín Díaz, dada la situación que vivía el país, modificó la 
conformación de la Comisión, aplicándole una organización rigurosamente militar, prepa-
rada para soportar la escasez de medios de transporte, la precariedad de los recursos tecno-
lógicos, la agreste configuración del terreno, los fenómenos meteorológicos y los limitados 
recursos económicos disponibles. El profesionalismo, el discernimiento y tino con que la 
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Fig. IV-25.- Hoja-5-I-(U) de la Carta de la República Mexicana, a la 100,000a editada en 1893 y publicada en 1900. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

Comisión Geográfico-Exploradora realizó sus traba-
jos, hizo posible que, a pesar del tiempo transcurri-
do, aún se considere a la cartografía generada en esa 
época, como un modelo en su género.

Durante los 37 años (1877-1914) en que la Co-
misión Geográfico-Exploradora realizó sus trabajos, 
siempre recibió el apoyo y el reconocimiento del Go-
bierno Federal. 

Las cartas que editó, demostraron ser he-
rramientas muy valiosas para las actividades gu-
bernamentales, contribuyendo, de manera funda-
mental, a la toma de decisiones administrativas, 
políticas y militares.

En el período que funcionó esta comisión, 
logró importantes progresos en las tareas que le 
fueron encomendadas; un ejemplo de ello lo cons-
tituye: la determinación de 800 posiciones geográ-
ficas, por medio de observaciones astronómicas; 
la ejecución de 210,708 kilómetros de  itinerarios 
y el levantamiento cartográfico de poco más de 
la cuarta parte del territorio nacional, cubriendo 
aproximadamente 417,640 kilómetros cuadrados; 
un ejemplo de las cartas elaboradas se muestra en 
la Figura IV-25.

Al iniciarse el movimiento revolucionario 
en 1910, la Comisión Geográfico-Exploradora dis-
minuyó en gran parte sus actividades y en el mes 
de mayo de 1911, fueron separados del organis-
mo, todos los oficiales de la Secretaría de Guerra 
que participaban en los trabajos de campo desa-
rrollados por esta Comisión; sin embargo, ésta 
continuó realizando diversos trabajos de gabinete 
y su importante labor cartográfica siguió hasta el 
año 1914.
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Una vez integrada la comisión mixta en 1878, sus miembros participantes dieron ini-
cio a sus actividades, al tenor de las siguientes indicaciones: 

“...a  efecto  de  que  practique  sobre  el  terreno  los  reconocimientos  científicos  del  caso  en  
toda  la  extensión  de  las  fronteras  respectivas  y  proporcione  a  ambos  Gobiernos  un  dato  común  
y  exacto  sobre   el  cual  puedan  basar  sus   ulteriores  negociaciones, de conformidad con el artículo 
I

    
del proyecto de Tratado de límites entre México  y Guatemala...” 27.

 
El 27 de septiembre de 1882, se firmó el Tratado de Límites Territoriales entre México 

y Guatemala, el cual fue ratificado el 1 de mayo de 1883, en los siguientes términos:

“… Los gobiernos de México y de Guatemala, deseosos de terminar amistosamente las dificul-
tades existentes entre ambas Repúblicas, han dispuesto concluir un tratado que llene tan apetecible 
objeto.

Los límites entre las dos naciones serán a perpetuidad los siguientes:-1° La línea media del 
río Suchiate, desde un punto situado en el mar a tres leguas de su desembocadura,  río arriba, por su 
canal mas profundo, hasta el punto en que el mismo río corte el plano vertical que pase por el punto 
mas alto del volcán de Tacaná, diste veinticinco metros del pilar más austral de la garita de Tal-
quian, de manera que esta garita quede en territorio de Guatemala:-2° La línea determinada por el 
plano vertical definido anteriormente, desde su encuentro con el río Suchiate hasta su intersección 
con el plano vertical que pasa por las Cumbres de Buenavista é Ixbul:-3° La línea determinada por 
el plano vertical que pase por la cumbre de Buenavista, fijada ya astronómicamente por la comisión 
científica mexicana y la cumbre del cerro de Ixbul, desde su intersección con la anterior hasta un 
punto a cuatro kilómetros adelante del mismo cerro:-4° El paralelo de latitud que pasa por éste últi-
mo punto, desde él, rumbo al Oriente, hasta encontrar el canal más profundo del río Usumacinta, ó 
el del Chixoy en el caso de que el expresado paralelo no encuentre el primero de estos rios:-5°  La lí-
nea media del canal más profundo del Usumacinta en un caso,  ó del Chixoy y luego del Usumacinta, 
continuando por éste, en el otro, desde el encuentro de uno u otro río con el paralelo anterior, hasta 
que el canal más profundo del Usumacinta encuentre el paralelo situado a veinticinco kilómetros 
al Sur de Tenosique en Tabasco, medidos desde el centro de la plaza de dicho pueblo:-6°  El paralelo 
de latitud que acaba de referirse, desde su intersección en el canal más profundo del Usumacinta, 
hasta encontrar la meridiana que pasa a la tercera parte de la distancia que hay entre los centros de 
las plazas de Tenosique y Sacluc, contada dicha tercera parte desde Tenosique:-7°   Esta meridiana, 
desde su intersección con el paralelo anterior, hasta la latitud de diez y siete grados cuarenta y nue-
ve minutos (17° 49’):-8°   El paralelo de diez y siete grados cuarenta y nueve minutos (17° 49’), desde 
su intersección con la meridiana anterior indefinidamente hacia el Este...” 28(Fig. IV-26).

CAPÍTULO  3

COMISIONES DE LÍMITES FRONTERIZOS.

La definición precisa de las líneas divisorias con los países vecinos, es una cuestión 
fundamental para la soberanía de los países. La carencia de una línea mutuamente recono-
cida como límite, propicia conflictos graves entre las naciones. México no era la excepción  
y desde épocas pasadas tenía esa apremiante necesidad, por lo que conformó Comisiones 
para definir los límites fronterizos, como a continuación se menciona.

3.1.  Comisión Mixta de Límites entre México y Guatemala. 

La atención a los límites ubicados en el sureste de México, se inició con el surgimiento 
de nuestro país a la vida independiente, realizándose gestiones a nivel gubernamental en los 
años 1833 y 1854, sin que se alcanzara ningún acuerdo bilateral. 

El 6 de octubre de 1873, el gobierno de México invitó al de Guatemala, a designar un 
representante plenipotenciario, para iniciar negociaciones encaminadas a resolver la situa-
ción limítrofe existente. 

Durante las negociaciones iniciales, se planteó la necesidad de que una comisión cien-
tífica integrada bilateralmente, realizara estudios in situ, para establecer la ubicación de los 
puntos geográficos por donde debía de pasar la línea divisoria, que serviría de base para un 
tratado de límites. Para éste fin, el 7 de diciembre de 1877, México y Guatemala firmaron 
una convención preliminar, mediante la cual acordaron integrar una comisión mixta de in-
genieros, que se encargara de proceder, desde luego, al trazo y amojonamiento del lindero, 
siendo acompañada en sus trabajos, por una delegación de abogados de ambos países, para 
que se hiciera cargo de atender todas aquellas cuestiones de hecho y derecho, que pudieran 
presentarse, respecto a las propiedades particulares existentes en la frontera. 

Para integrar la referida comisión mixta, cada nación nombraría un ingeniero astró-
nomo, un ingeniero topógrafo  y un ingeniero civil, acompañados por los ayudantes nece-
sarios. La parte mexicana de esta comisión se denominó Comisión Mexicana de Reconoci-
miento de la Frontera entre México y Guatemala. 27 y 28 Proyecto de Tratado de Límites entre México y Guatemala. Tomado del libro: Memoria de  la cuestión  de Límites  entre  México  y  Guatemala. 

Tomo I México 1931, elaborado por el Ing. Alberto Amador. Imprenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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Fig. IV-26.- Plano Topográfico 
donde se observa la frontera 
entre México y Guatemala, de 
conformidad con el tratado de 27 
de septiembre de 1882. Imagen 
proporcionada por la Mapoteca 
Manuel Orozco y Berra.

Los trabajos de campo llevados a cabo por esta comisión, se realizaron en el trans-
curso de varios años, continuando aún después de la firma del Tratado entre ambos países. 
Su desarrollo no fue fácil de ejecutar, debido a un sinnúmero de vicisitudes que acontecie-
ron al personal participante; la materialización en el terreno de las líneas geodésicas y los 
levantamientos en los ríos que constituyen el límite natural, fue realizado exclusivamente 
por personal mexicano; sus conocimientos, su pericia y su abnegación, se hicierón patentes 
en las difíciles condiciones en que trabajaron, originadas por la carencia de caminos para 
penetrar en la selva plagada de múltiples insectos, las enfermedades propias de los climas 
tropicales, que tan sólo en el año de 1886 provocaron más de 300 muertes, la presencia de 
fieras peligrosas, la escasez de alimentos y la falta de agua; sin embargo, sobreponiéndose a 
todo y cumpliendo puntualmente con su deber, obtuvieron resultados muy satisfactorios y 
de gran precisión (Fig. IV-27). 

Una de las dificultades con las que tropezó el Ingeniero Manuel Pastrana, jefe de la co-
misión, fue la pérdida de una gran parte de los archivos que constituían los trabajos realiza-
dos por la comisión mixta, en donde se incluían: datos de cálculos, minutas de la comisión, in-
formes de ingenieros, actas originales de los convenios celebrados por el Ingeniero Pastrana 
con el jefe de la comisión guatemalteca, los planos, instrumentos y el diario de operaciones, 
entre otros. El incidente ocurrió al realizar un viaje de Comitán a San Juan Bautista, Chiapas, 
la noche del 18 al 19 de noviembre de 1897, cuando cruzaba el río Hidalgo, el cual aumentó su 
cauce de manera alarmante, obligándolo a dejar la carga que él personalmente conducía en 
una de las márgenes, en un lugar a cuya altura jamás habían alcanzado las mayores crecidas 
del río; sin embargo, aquella noche esas alturas fueron superadas, arrebatándole la preciada 
carga, siendo inútiles sus esfuerzos para   recuperarla.

Fig. IV-27.-  Aspecto de los trabajos 
de campo realizados para la delimi-
tación y construcción de monumen-
tos de la frontera con Guatemala. 
Imagen obtenida del libro Memoria 
de la cuestión de límites entre México y 
Guatemala, Tomo I.
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Fig. IV-28.- Carta de la línea divisoria entre México y Guatemala, según el trazo ejecutado conforme al 
tratado del 27 de septiembre de 1882. Imagen proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

Para sustituir el material perdido y remediar, de alguna manera, lo ocurrido, el in-
geniero Pastrana acudió a los archivos de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de 
Fomento, para consultar los datos de otros ingenieros que participaron en los trabajos, 
complementándolos con lo que él mismo pudo recordar, logrando de esta manera reunir 
los elementos necesarios, para redactar las memorias de los trabajos técnicos realizados 
por la comisión.

Para trazar la línea divisoria con la precisión debida, en mapas fehacientes y esta-
blecer los monumentos que pusieran a la vista los límites entre ambas Repúblicas, las co-
misiones nacionales se reunirían, a más tardar, a los seis meses, contados desde el canje 
de ratificaciones, debiendo llevar en planos y diarios, el resultado de su trabajo, el cual se 
consideraría parte de este tratado y tendría tanta validez como sí estuviera contenido en él. 
El plazo para concluir dichas actividades fue de dos años, a partir de la fecha en que las co-
misiones se reunieran. Se acordó, de igual manera, que si alguna de las partes no estuviera 
presente dentro del plazo establecido, la otra realizaría el trabajo, cuyos resultados tendrían 
la misma validez que si se hubiera realizado de manera conjunta.

Durante el desarrollo de los trabajos técnicos, los representantes de ambos países en 
la comisión mixta, firmaron los planos de campo y los diarios hechos de manera conjunta, 
mismos que se utilizaron para elaborar la cartografía oficial correspondiente (Fig. IV-28).

La línea divisoria con Guatemala, según el Tratado de Límites del 27 de septiembre de 
1882, comprendida desde la Barra del Suchiate en el Océano Pacífico, hasta la frontera de 
Honduras Británica, alcanzó un desarrollo de 962 kilómetros, distribuidos de la siguiente 
forma:

Río Suchiate (límite natural)                                           85 kilómetros.
Primera línea geodésica                                                  26 kilómetros.
Segunda línea geodésica                                                 109 kilómetros.
Primer paralelo                                                               138 kilómetros.
Ríos Chixoy y Usumacinta (límite natural)                   300 kilómetros.
Segundo Paralelo                                                             48 kilómetros.
Meridiano                                                                        62 kilómetros.
Tercer Paralelo 17° 49’                                                     194 kilómetros.
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3.2.  Comisión Mexicana de Límites con los Estados Unidos.

La ubicación de los monumentos que definen la frontera de México con los Estados 
Unidos de América, fue otro importante trabajo desarrollado durante la presidencia del 
General Porfirio Díaz. Aunque esta frontera ya había sido definida con anterioridad, persis-
tían diferencias en algunos de sus segmentos, originadas por la destrucción de varios de sus 
monumentos. 

El establecimiento de nuevos pobladores en los terrenos adyacentes a la línea diviso-
ria y de la riqueza minera que se fue descubriendo en sus inmediaciones, originó más difi-
cultades respecto a su trazo exacto, alegándose inclusive que algunos de esos monumentos 
habían sido movidos.

Las mojoneras que formaban la línea divisoria, estaban integradas por monumentos 
sólidamente construidos (Fig. IV-29) y por señalizaciones físicas hechas con montículos de 
rocas apiladas (Fig. IV-30).

Fig. IV-29.- Monumento hecho de mármol, correspondiente al primero de los puntos ubicados del lado del Océano Pacífico. 
Imagen obtenida del libro Memoria de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites entre México y los Estados Unidos 

del Paso al Pacífico, Volumen I. 

Para poner fin a estas  dificultades y resolver definitivamente la situación fronteriza, 
ambos gobiernos designaron representantes para celebrar una convención en Washington, 
D.C., el 29 de julio de 1882; como resultado de las negociaciones realizadas, se celebró un 
convenio para el restablecimiento de los monumentos de la línea divisoria, desde El Paso 
hasta el Pacífico.

Para llevar a cabo esta tarea, el 14 de octubre de 1891 se integró la Comisión Interna-
cional de Límites para el Establecimiento de Monumentos en la línea Divisoria entre México 
y los Estados Unidos, designándose al ingeniero mexicano Jacobo Blanco como Ingeniero 
en Jefe y por parte del  Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América, al Teniente 
Coronel John W. Barlow.

La Comisión se conformó por una sección mexicana y otra estadounidense. Antes de 
que se iniciaran los trabajos, se estableció un plan de operaciones a seguir por ambos países, 
en cuyo texto se establecía:

Fig. IV-30.- Mojonera hecha con un montículo de rocas del lindero entre México-Estados Unidos. Imagen obte-
nida del libro Memoria de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites entre México y los Estados Unidos 

del Paso al Pacífico, Volumen I. 
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Estos trabajos se realizaron en coordinación con la Comisión Geográfico-Exploradora y 
sus resultados dieron origen a la elaboración de cartografía de esa región del país (Fig. IV-33).

Fig. IV-33.- Carta de la República Mexicana, escala 1:10o,000 correspondiente a una parte de  la Frontera Norte. Imagen pro-
porcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

Fig. IV-31.- Difíciles condiciones en las que se trabajó, para establecer monu-
mentos fronterizos. Imagen obtenida del libro Memoria de la Sección Mexicana 
de la Comisión Internacional de Límites entre México y los Estados Unidos del Paso 
al Pacífico, Volumen I. 

Fig. IV-32.- Aspecto de la reconstrucción de los mo-
numentos fronterizos. Imagen obtenida del libro 
Memoria de la Sección Mexicana de la Comisión Inter-
nacional de Límites entre México y los Estados Unidos 
del Paso al Pacífico, Volumen I. 

29 Tomado del libro: Informe General que rinde a la Secretaría de Fomento el Ingeniero Jacobo Blanco, Jefe de la Comisión Mexicana de Límites 
con los Estados Unidos de los trabajos para el restablecimiento de los monumentos en la línea divisoria, desde el Paso hasta el Pacífico. 

 “...Los Ingenieros en Jefe de ambas Secciones determinarán de común acuerdo los procedi-
mientos científicos que deberían adoptarse para la reposición de los antiguos monumentos y la erec-
ción de los nuevos; siendo responsables de que la obra se hiciera debidamente...”  29.

Con objeto de conocer la condición real de los monumentos de la línea divisoria, esta-
blecida conforme a los tratados del 2 de febrero de 1848 y 30 de diciembre de 1853, así como 
determinar cuales mojoneras habían sido destruidas o removidas de su lugar, la comisión 
estableció que, dentro de los seis meses siguientes, cada país hiciera un reconocimiento pre-
liminar de la línea fronteriza. Estos reconocimientos se harían por secciones, que funciona-
rían bajo la dirección de oficiales del Ejército de las respectivas naciones. Los gastos de cada 
sección de reconocimiento, serían pagados por sus correspondientes gobiernos.

La sección mexicana estuvo integrada con varios ingenieros militares, designados por 
la Secretaría de Guerra, habiéndose nombrado el 23 de mayo de 1892, al Capitán Segundo 
de Ingenieros Fernando Bustillos, al Teniente de Estado Mayor del Ejército Gaspar Martínez 
Ceballos y al Teniente de Ingenieros Carlos Kurezyn, para que participaran en las tareas 
encomendadas, distinguiéndose por su buena disposición y profesionalismo.

Es importante hacer notar, que las dificultades para la construcción y reparación de 
estos monumentos, no fue de manera alguna, una tarea fácil; las agrestes condiciones del 
terreno, lo limitado de los medios de transporte por la falta de caminos, los arenales del 
desierto, la escasez de agua y lo complejo para establecer los puntos de abastecimiento de 
provisiones y pasturas, fueron los obstáculos a vencer durante el desarrollo de estos traba-
jos (Figuras IV-31 y IV-32).
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3.3.  Frontera de México con Belice (Honduras Británica).

El tema de los límites entre México y Belice, se inició cuando ese país aún era una 
colonia británica. Por su lejanía del centro de la república y su escasa población, la frontera 
entre ambos países presentaba dificultades para ser reconocida y delimitada.  

En la segunda mitad del siglo XIX, indígenas mayas se levantaron en armas contra 
el gobierno, en lo que se llamó Guerra de Castas. Durante este conflicto, los rebeldes con-
trabandeaban armas y municiones provenientes de Belice; ante tales hechos, el gobierno 
de Porfirio Díaz decidió convertir en Territorio Federal a una parte del Estado de Yucatán, 
estableciendo el Territorio de Quintana Roo; asi mismo, resolvió negociar con el gobierno 
británico, la definición de la frontera común.

Con este propósito, el gobierno de México nombró como Ministro Plenipotenciario 
para las negociaciones, al Secretario de Relaciones Exteriores Don Ignacio Mariscal, desig-
nando Inglaterra, a Sir Spencer St. John como su representante.

Después de años de negociaciones, el 8 de julio de 1893, se firmó en la Ciudad de 
México, el denominado Tratado Spencer-Mariscal, constituido por cuatro artículos: el pri-
mero fija el límite fronterizo; en el segundo, la Gran Bretaña se compromete a dejar de pro-
porcionar armas a los mayas rebeldes; el tercero establece la obligación de ambas naciones 
de impedir que los indios de sus respectivos territorios incursionen en el del país vecino; y 
en el cuarto, se establece la ratificación del tratado por los respectivos gobiernos.

Para el límite fronterizo, el Tratado estableció entre otros rubros, lo siguiente:

“…Queda convenido entre la República Mexicana y Su Majestad Británica que el límite en-
tre dicha República y la Colonia de Honduras Británica era y es como sigue:

Comenzando en Boca de Bacalar Chica, estrecho que separa el Estado de Yucatán del Cayo 
Ambergris y sus Islas anexas, la línea divisora corre en el centro del canal entre el referido cayo y 
el continente con dirección al sudoeste hasta el paralelo de 18° 9´ norte y luego al noreste a igual 
distancia de dos Cayos, hasta el paralelo de 18° 10´ norte; torciendo entonces hacia el poniente, con-
tinua por la Bahía vecina primero en la misma dirección hasta el meridiano del 88°2’ oeste, enton-
ces sube al norte hasta el paralelo 18°25’ norte; de nuevo corre hacia el poniente hasta el meridiano 
88°18’ oeste, siguiendo el mismo meridiano hasta la latitud 18°281/2’ norte; a la que se encuentra la 
embocadura del Río Hondo, al cual sigue por su canal mas profundo, pasando  al  poniente de la isla 
Albion y remontado el Arroyo Azul hasta donde este cruce el meridiano del Salto de  Garbutt en un 
punto al norte de la intersección de las líneas divisorias de México, Guatemala  y  Honduras   Britá-

Fig. IV-34.- Grafico representativo de la frontera México-Belice (Honduras Británica). Imagen obtenida 
de http://wikimedia.org. (modificada por el autor del libro para indicar el límite internacional).

30  Tomado del libro: Tratados de México, Soberanía y Territorio 1821-1910, Josefina Zoraida Vázquez, María del Refugio González. Secretaría 
de Relaciones Exteriores, México, 2000.

En este tratado de límites, no se designó comisión alguna para que realizara el trazo 
cartográfico de la frontera o la monumentación de mojoneras que señalaran sus límites.

Con la definición de esta línea fronteriza, se establecieron los límites para esta  parte  
del territorio mexicano.

nica   y desde ese punto corre hacia  el sur  hasta  la latitud 17°49’ norte,   línea   divisoria   entre    la    
República   Mexicana     y     Guatemala;    dejando   al    norte   del     territorio    mexicano  el   llamado   
río Snoscha o Xnohha…” 30      (Fig. IV-34).
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Fig. IV-35.- Fragmento de un mapa antiguo, donde se muestra la ubicación de la Isla de La Pasión (Isla Clipper-
ton) respecto al territorio continental mexicano. Imagen obtenida de Colección de la Sociedad Mexicana de 

Geografía y Estadística. (Imagen modificada por el autor para indicar la Isla de la Pasión).

También hay confusión en relación con su nombre; algunos testimonios señalan que 
Fernando de Magallanes la bautizó con el nombre de Isla de la Pasión, otros la llamaron 
Médanos, aunque también existe la versión de que el nombre Clipperton proviene de un 
marinero inglés, que utilizaba el islote como refugio, mientras esperaba a la Nao de China 
que se dirigía a Acapulco, Guerrero.

CAPÍTULO  4

EL TERRITORIO INSULAR.

El propósito de definir con exactitud el territorio nacional, motivó el interés por cono-
cer también el territorio insular, el cual era aún más desconocido, por lo que el gobierno del 
General Porfirio Díaz, se avocó a tratar de resolver esta deficiencia; para ello dispuso que 
se reconocieran  las islas nacionales y se determinara su ubicación geográfica, ocupándolas 
para ejercer soberanía en ellas, labor que no se pudo realizar en forma adecuada, por falta 
de recursos y por la situación de inestabilidad que sufría el país en su porción continental.

A continuación se describen algunos acontecimientos relacionados con las islas, que 
dada su importancia y situación geográfica, estuvieron bajo resguardo de personal militar, 
quien fue protagonista en el acontecer histórico de ellas. 

4.1.  La Isla Clipperton o de la Pasión.

4.1.1.  Descripción.

La Isla Clipperton, también llamada Isla de la Pasión, es un islote de aproximadamen-
te cinco kilómetros cuadrados de roca calcárea, ubicada en el Océano Pacífico, aproximada-
mente a 511 millas náuticas del puerto de Acapulco, Guerrero; sus características principales 
son las siguientes: de vida imperceptible, vegetación escasa, suelo infértil, aguas no potables 
y de historia confusa; se afirma que fue avistada por primera vez por el navegante español 
Fernando de Magallanes en enero de 1521, quién, a su  paso  por  el  océano  Pacífico,  lo 
describió como un océano cuajado de islas. 

Existe otra versión que atribuye su descubrimiento al marinero español Álvaro de 
Saavedra, quien realizó expediciones por órdenes de Cortés, pues en su diario de nave-
gación anotó un avistamiento de tierra, en las coordenadas donde se ubica la Isla de la 
Pasión (Fig. IV-35).
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La única riqueza natural de la isla, la constituían los abundantes yacimientos de 
guano, del que se disputaban los derechos de extracción compañías inglesas y norte-
americanas, que pretendían ostentarse como propietarias del lugar, llegando incluso a 
izar sus banderas respectivas. 

A través de un informe elaborado por el Geógrafo Antonio García Cubas, se conoce 
que en el año de 1889, México inició gestiones para demostrar su jurisdicción legítima sobre 
la isla desde la época colonial, con base en consideraciones históricas, geográficas y jurídi-
cas.

Sin embargo, el gobierno francés también reclamaba su propiedad, basándose en una 
declaración de toma de posesión que realizó el Teniente de Navío Víctor Le Coat de Kerve-
guen, en nombre del emperador Napoleón III, en noviembre de 1858.

La disputa oficial por la isla, inició en 1898, cuando el gobierno francés, anunció al 
gobierno mexicano, que estaba dispuesto a llevar el caso ante un tribunal arbitral.

Así, por acuerdo de ambas partes y a solicitud expresa del Presidente Porfirio Díaz, el 
árbitro en la disputa fue el Rey de Italia, Vittorio Emamanuel III; el día 2 de marzo de 1909, 
se firmó un convenio aceptándolo ambas partes, siendo este hecho el último acto oficial de 
carácter internacional del presidente Porfirio Díaz.

Veinte años después se dio a conocer el fallo arbitral del Rey de Italia, quien concedió 

Fig. IV-36.- Representación esquemática de la Isla de 
la Pasión; el original data del año 1897. Imagen de la 
Dirección General de Cartografía.

4.1.2.  Ocupación de la Isla de la Pasión hoy Isla Clipperton.

El litigio de la isla de la Pasión o Clipperton entre Francia y México, dio lugar a inten-
sos alegatos diplomáticos. Una de las razones que aducía Francia, fue que se trataba de una 
isla que estaba deshabitada, por lo que el gobierno de México dispuso que un destacamento 
del Ejército la ocupara y la guarneciera; ésta es su historia:

La isla como ya se dijo, está ubicada en el Océano Pacífico, a unos 945 kilómetros 
del Puerto de Acapulco, con las siguientes coordenadas: 10°18’ de latitud norte y 109°13’ de 
longitud oeste. En octubre de 1905, el entonces Subteniente de Infantería Ramón Arnaud 
Vignon, nacido en Orizaba, Veracruz y perteneciente al 11/o.

 
Batallón de Infantería, con 

sede en Acapulco, Guerrero, recibió la orden para que, al frente de un pelotón, guarneciera 
la Isla de la Pasión, comunicándosele que era una isla desierta, que debería instalar un faro 
y supervisar a los peones de compañías extranjeras que recogían el “guano”, producto de 
los pájaros bobos que ahí tenían establecido un lugar de paso; por tal motivo, en el  mismo 
mes y año, Arnaud salió con su destacamento, a bordo del vapor Corrigan II.

Fig. IV-37.- Capitán 2/o. de Infantería 
Ramón Arnaud Vignon. Imagen obte-

nida del libro El Capitán Arnaud.

Así fue su vivencia durante algún tiempo; cada tres 
meses, aproximadamente, el Corrigan II ó el cañonero “De-
mócrata”, eran el transporte marítimo encargados de proveer 
víveres para el destacamento; también las embarcaciones que 
recogían el “guano”, lo abastecían de algunas provisiones en 
su ir y venir de la isla; el Subteniente Arnaud ascendió a Te-
niente, y posteriormente a Capitán, viajando innumerables 
veces, de la isla al puerto de Acapulco; en una ocasión, el Ca-
pitán Arnaud (Fig. IV-37) fue mandado llamar por sus supe-
riores, para que, en compañía del Coronel Abelardo Ávalos, 
se trasladara a los Estados Unidos y Japón, ya que el Capitán 
Arnaud dominaba los idiomas francés, inglés y castellano; a 
su regreso se le informó que aún continuaba comisionado en 
la isla y se le concedió el título de  Gobernador de la misma, 
por lo que el 7 de enero de 1914, se trasladó nuevamente a 
bordo del Corrigan II, acompañado de su esposa Alicia Ro-
vira, sus tres hijos, su criada Altagracia Quiroz, el Teniente 
Secundino A. Carmona y su esposa, el Cabo Felipe Lara, los 
Soldados Jesús Neri, Mauro Salinas, Dionisio Juárez, Arnulfo 
Pérez, Constancio Mejía, Agustín Irra, su esposa, sus dos hi-
jos, Faustino Almazán, Pedro Carbajal y Victoriano Álvarez, el 
negro colimense, seis mujeres más de la tropa con tres niños 
y el Guarda Faro Silverio Rodríguez Mesa. 
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Al arribar a aquel lejano e inhóspito lugar, este destacamento de soldados mexicanos 
y sus familias, hicieron ondear al aire el pabellón de nuestra patria, dispuestos a cumplir con 
su noble misión; un mes después encalló en los arrecifes de la isla la barca americana Nec-
komis, por lo que se auxilió a su tripulación y se compartieron los pocos víveres de los ha-
bitantes, los cuales por cierto eran escasos; cuatro meses después pasó el crucero Cleveland 
y recogió a la tripulación del Neckomis, informando al Capitán Arnaud que estaba próxima 
una guerra mundial, pero sobre todo, de la situación crítica que vivía México con motivo del 
movimiento revolucionario, sugiriéndole que se trasladara al continente con toda su gente, 
pero el Capitán responde que tiene un compromiso con la nación y por lo tanto, no puede 
abandonar el puesto que se le ha confiado y decide quedarse. 

Trascurrido algún tiempo, el barco que trasportaba el guano a San Francisco, Cali-
fornia, pasó a recoger lo que quedaba de su compañía y también le informó de la situación 
que se vivía en la República Mexicana, la cual estaba casi dominada por los revolucionarios, 
proponiéndole que se embarcara con su gente para llevarlos a California, de donde les se-
ría, de alguna manera, más fácil trasladarse a su patria; la propuesta tampoco fue aceptada; 
el Capitán sostiene una charla con su esposa y ella le dice, que él tiene el mando sobre sus 
soldados, mas no sobre las familias; Arnaud acepta los comentarios y le promete que a la 
próxima embarcación que pase, le pedirá que se lleve a las mujeres y niños, pero transcurre 
el tiempo, los víveres escasean y no se registran nuevas visitas. 

El escorbuto, enfermedad muy temida, se hace presente, debido a la mala alimenta-
ción de los habitantes de la isla; la esposa de uno de los  soldados es la primera víctima de 
esta enfermedad, seguida por el guardafaro y algunos soldados del destacamento militar, así 
como de otros de sus familiares.

Un día se vislumbró una embarcación la cual, por la acción de un huracán, se estrelló 
en los arrecifes de la isla, logrando sobrevivir cuatro marinos noruegos los cuales, al darse 
cuenta de la situación de los isleños, les ofrecieron los pocos víveres que rescataron de su 
embarcación, pero el Capitán Arnaud no aceptó, pidiéndoles que probaran fortuna tratando  
de  llegar  al  continente y  pidieran  auxilio  para  ellos, por  lo que los marinos empren-
dieron su odisea, logrando llegar al continente dos de ellos, quienes solicitaron ayuda para 
los habitantes de la isla pero, debido a las condiciones de conflicto que vivía el país por la 
Revolución, son ignorados.

El 5 de octubre de 1916, el soldado que desempeñaba el servicio de vigía en el faro, aler-
tó sobre la silueta de un navío; el Capitán Arnaud, en previsión de que no los viera, preparó su 
única lancha y salió a su encuentro con tres soldados; sin embargo, la fatalidad hace que una 
mantarraya gigante vuelque la lancha, hundiéndose sus tripulantes sin salir más a flote; esta 
tragedia estremeció a las mujeres y niños que observaron como ocurrían los hechos.

Días después, Victoriano el negro colimense, único soldado sobreviviente, apareció 
con actitud siniestra y retadora, exclamando: ahora yo soy el amo, disponiendo una serie de 
reglas para las mujeres y abusando de sus prerrogativas, las ultrajó; Alicia esposa del Capi-
tán Arnaud, a la que por estar embarazada había reservado para el final, se puso de acuerdo 
con las otras mujeres y mataron al negro Victoriano; la señora Alicia, con algunas mujeres y 
niños, quedaron como únicos habitantes en la isla.

Tiempo después, un barco de guerra norteamericano llegó casualmente a la isla, tras-
ladando a las mujeres y niños sobrevivientes, al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, quedando 
así concluida la ocupación mexicana de la Isla de la Pasión, que era considerada parte del 
territorio mexicano y que años más tarde en 1931, por un laudo internacional dictado por el 
Rey de Italia Víctor Manuel II, fue perdida en favor de los franceses (Fig. IV-38).

Fig. IV-38.- Esquema de la ubicación aproximada de la Isla de la Pasión, con respecto al continente. Imagen obtenida de http://
es.wikipedia.org (modificada por el autor del libro para agregar textos en español).
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4.1.3.  Las Islas Revillagigedo.

Por su posición estratégica, en 1950, el Presidente Adolfo Ruiz Cortínez tomó la deci-
sión de que las Islas Revillagigedo fueran colonizadas por ciudadanos mexicanos. En el año 
1957, la Secretaría de Marina organizó una expedición de rescate del archipiélago, la cual 
culmina con el izamiento del Pabellón Nacional y el establecimiento de una estación naval 
permanente; para tal expedición se utilizaron las fragatas Papaloapan y California, con un 
contingente de 250 personas, 19 de ellas Infantes de Marina, bajo el mando del Capitán de 
Navío Donaciano Hernández Carvajal, con la misión de colonizar la Isla Socorro, misma 
que forma parte de las Islas Revillagigedo. 

El desembarco en la isla se realizó el domingo 13 de enero de 1957, en la Isla Socorro, 
asistiendo los Contralmirantes Álvaro Sandoval Pauyada, Primer Comandante del nuevo 
Sector de Revillagigedo y Eduardo González Carrillo, Jefe de Comunicaciones Navales.

El 19 de enero de 1957 se realizó una ceremonia alusiva a la ratificación de la sobera-
nía nacional sobre esas islas, olvidadas hasta entonces (Fig. IV-39).

Fig. IV-39.- Ubicación de las Islas Revillagigedo. Imagen obtenida del libro Nuevo Atlas Porrua de la  República  
Mexicana (modificada por el autor del libro para indicar la posición de las Islas Revillagigedo).

4.1.4.  El mito de la Isla Bermeja.

Los acontecimientos económicos que se presentan en la actualidad, demandan que 
los mexicanos tengamos un amplio conocimiento de los recursos naturales de la nación, 
para hacer un aprovechamiento sustentable de ellos, ya que indudablemente, no se puede 
apreciar lo que no se conoce; ese desconocimiento ha sido precisamente lo que, a través del 
tiempo, hizo posible que 
nuestro territorio nacional, 
incluyendo parte del insu-
lar, fuera cercenado.

El conocimiento ple-
no del territorio coadyuva 
a evitar mitos y leyendas 
sobre nuestra integridad 
territorial; tal  es el caso 
de la comentada existen-
cia de la Isla Bermeja (Fig. 
IV-40), supuestamente ubi-
cada a 100 millas náuticas 
(161.29 kms.) al noroeste 
de Puerto Progreso, Yuca-
tán, a los 22° 33´ de latitud 
norte y 91° 22´ de longitud 
oeste, muy cerca y al norte 
de cayo Arenas; se cree que 
su origen es aluvial, forma-
da a partir de depósitos 
arenosos o arcillosos, que 
emergieron al retroceder 
las aguas oceánicas.

Fig.IV-40.- Presunta ubicación de la 
Isla Bermeja (Latitud 22° 33´ N; Lon-
gitud  091° 22´ W). Imagen obtenida 
de http://Traveljournals.net. (modifica-
da por el autor del libro para agregar 
el texto de la supuesta localización de 
la Isla Bermeja).
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La Isla Bermeja figuró en numerosos mapas de los siglos XVI, XVII XVIII, XIX y XX, 
en los que italianos, españoles y holandeses consignaron su existencia frente a las costas de 
la Península de Yucatán. En otros escritos, como el Ensayo de Geografía Médica y Climato-
logía de la República Mexicana, del Doctor Domingo Orvañanos, editado por la Secretaría 
de Fomento en 1889, se describe textualmente su ubicación, entre los arrecifes más notables 
del Golfo de México. (Fig. IV-41). 

Fig.IV-42.- Mosaico de imágenes del Satélite Spot5 (Es-
cenas 603-305, 603-306 de fecha 25 de Nov. 2008), del 
área definida por las coordenadas que presuntamente 
corresponden a la ubicación de la Isla Bermeja; en él no 
se aprecia detalle terrestre alguno. Composición foto-
gráfica de la Dirección General de Cartografía.

Fig. IV-41.- Mapa de América del Nor-
te publicado en Ámsterdam, en 1698, 
por Louis Hennepin, un presbítero 
belga, que fue uno de los primeros en 
explorar el alto Misisippi; en él apa-
rece indicada la parte noroeste de Yu-
catán, y las islas Bermeja y Negrillos. 
Imagen obtenida del libro Mapas del 
Mundo (modificada por el autor del 
libro para resaltar la Isla Bermeja).

Fig. IV-43.- Fracción de una carta topográfica, escala 1:2’000,000, donde se indica la supuesta ubicación de la 
Isla Bermeja, en relación con la Península de Yucatán. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

Analizando la imagen obtenida 
por el satélite francés Spot 5 (Fig. IV-42), 
del área donde se dice se encuentra ubi-
cada dicha Isla (Fig. IV-43), se puede 
apreciar su inexistencia; por tal moti-
vo, se estima que la Isla Bermeja es un 
mito.

No obstante, el Geógrafo Antonio García Cubas afirmó en su momento, que su exis-
tencia era muy dudosa. Los tenientes Alderete y Valderrama, de la Marina Real Española, 
empeñados en la búsqueda de la Isla El Negrillo, no la encontraron, ni tampoco el navegante 
Don Ciriaco de Ceballos, quien la busco expresamente por esos parajes en 1800.

La importancia de su ubicación radica, en que se localiza supuestamente en una po-
sición estratégica para la soberanía de México, en el área denominada el Hoyo de Dona, en 
virtud de que, a partir de su posición, se definirían los límites marítimos de nuestro país en 
el Golfo de México.

Entre los años 1997-1998, en repuesta a una petición de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la Armada de México realizó un rastreo náutico para localizar la isla. El Buque 
oceanográfico H-04 efectuó un patrón de búsqueda, de 322.5 millas náuticas cuadradas, por 
medio de barrido hidroacústico. 

Esta búsqueda arrojó resultados negativos, de acuerdo con lo reportado en el informe 
que rindió el Contralmirante Néstor Yee Amador, entonces Director General de Oceanogra-
fía Naval; en ese informe también se especifica, que no se incluyeron zonas más profundas, 
debido a las limitantes de los equipos utilizados.
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4.1.5.  Comentario sobre el territorio Insular.

Es oportuno resaltar la importancia de conocer y registrar cartográficamente todo 
nuestro territorio nacional, con la finalidad de aprovechar sus recursos, pero sobre todo, 
para custodiarlos y defenderlos.

Lo ideal es ocupar físicamente estos lugares; sin embargo, cuando no es posible, se 
hace necesario disponer de registros geográficos, complementados con documentos carto-
gráficos, que permitan hacer el seguimiento de su situación, para jamás olvidarlos; para ello, 
es imprescindible continuar enseñando a las nuevas generaciones la geografía de nuestro 
México, con la finalidad de que conozcan todas sus regiones, para apreciarlas, aprovechar-
las y mantener permanentemente sobre ellas, la soberanía nacional.

CAPÍTULO  5

LA COMISIÓN GEODÉSICA MEXICANA.

 
5.1.  Antecedentes.

Al acrecentarse en el mundo, el interés por los aspectos geodésicos, aplicados en la 
determinación y representación exacta de la forma y dimensiones de la tierra, se funda en 
Europa en el año de 1866, la Asociación Geodésica Internacional, organismo al que nuestro 
país se afilió como miembro. 

Para estar acorde con la evolución y mejoramiento de la cartografía  nacional, el go-
bierno de la República consideró necesario crear también, un nuevo organismo, que aplica-
ra los procedimientos técnicos para una eficiente ejecución de los trabajos geodésicos del 
país, conforme a las normas internacionales; por ello, el  primero de febrero de 1899, se creó 
la Comisión Geodésia Mexicana (CGM), quedando agregada al Ministerio de Fomento31.

5.2.  Misión.

Efectuar trabajos geodésicos en el territorio nacional, ajustándose a los procedimien-
tos más modernos y de la mas alta precisión, utilizando para su ejecución, instrumentos 
acordes con los últimos adelantos científicos.

 
32 José de los Ángeles Anguiano Limón, nació en Encarnación de Díaz, Jalisco, en 1840 y murió en la Ciudad de México en 1921,  estudió en la 
Academia de San Carlos, donde se tituló de Ingeniero y Arquitecto en 1889,  fue nombrado Delegado en la IX Conferencia General de la Aso-
ciación Geodésica Internacional y posteriormente Director de la Comisión Geodésica Mexicana. 

5.3.  Actividades desarrolladas.

El primer trabajo de esta comisión, fue el establecimiento de una red geodésica, que 
cubriría el territorio mexicano, ajustándose para ello a la normatividad expedida por la Aso-
ciación Geodésica Internacional.

Dentro de los trabajos asignados a la comisión, se incluyó: realizar nivelaciones de pre-
cisión, establecer estaciones mareográficas y efectuar mediciones de la gravedad terrestre. 

El Ministro de Fomento, Ingeniero Manuel Fernández Leal, nombró al Ingeniero José 
de los Ángeles Anguiano Limón32, como Director en Jefe de esta Comisión Geodésica Mexi-
cana, cuyo emblema se muestra en la figura IV-44.

Un acontecimiento que fa-
voreció la creación de esta comi-
sión, fue que, a finales del mes de 
abril de 1898, el Sr. Henry S. Prit-
chett, superintendente del “Coast 
and Geodetic Survey” de los Es-
tados Unidos de América, invitó 
a México a participar en un pro-
yecto propuesto por su país, para 
efectuar un levantamiento geodé-
sico, con el fin de medir un seg-
mento del Meridiano 98°, ubicado 
al Oeste de Greenwich, el cual ini-
ciaría en un punto de la costa del 
Pacífico, cercano a Acapulco, Gue-
rrero, atravesaría posteriormente 
el territorio mexicano y el de los 
Estados Unidos de América, hasta 
concluir en Canadá, a la altura de 
la latitud 60° Norte, por lo que el 
arco tendría una extensión de 45° 
aproximadamente. 

Fig.IV-44.- Emblema representativo de la Comisión Geodésica Mexi-
cana. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

31 El Ministerio de Fomento (1877), tenía como uno de sus objetivos reunir bajo un solo techo, los trabajos y estudios para la elaboración de 
mapas, que permitieran la consulta y apoyo para la planeación económica, aprovechamiento de los recursos naturales y el control de la tenen-
cia de la tierra.
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Fig.IV-45.-Fachada  del edificio ocupado por la Comisión Geodésica Mexicana. Imagen obtenida del libro Anales 
de la Comisión Geodésica Mexicana. Tomo I.

Fig.IV-46.- Interior del edificio sede de la Comisión Geodésica Mexicana. Imagen obtenida del libro Anales de 
la Comisión Geodésica Mexicana. Tomo I.

El plan general de operaciones que se elaboró para el desarrollo de los trabajos, con-
sideraba las siguientes acciones:

“…Proyecto y ejecución de una pequeña triangulación entre el Observatorio de Tacubaya y la  A
Base del Valle en la calzada de San Lázaro, a fin de ligar entre sí, principalmente, Chapultepec, 
Tacubaya, la Torre Este de Catedral, Observatorio Astronómico Central de Palacio y los extre-
mos de la Base del Valle.

Proyecto y ejecución de una cadena geodésica de primer orden, que siguiendo el paralelo 19°30’  B
y partiendo de la Base del Valle, termina en la Torre Sur de la Catedral de Puebla, pero de modo 
que uno de los lados de la cadena, venga a ser la base en la cadena calculada en la cadena meri-
diana que debe cubrir el Meridiano 98° al Oeste de Greenwich.

Elección del lugar para el establecimiento de una base y medida de ella que sirva el  valor del  C
lado que debe servir de base calculada en la cadena meridiana de que se ha hablado antes…33”

33 Programa General de los Primeros Trabajos Geodésicos. Tomados del libro: Anales de la Comisión Geodésica Mexicana. Tomo I, Oficina 
Tipográfica de la Secretaría de Fomento, México 1904.

La invitación para participar en dicho proyecto, se recibió en México con gran entu-
siasmo, debido a que proporcionaba una excelente motivación para el establecimiento de 
la Comisión Geodésica Mexicana, además de que la determinación de ese arco era de suma 
relevancia para la investigación del tamaño real de la tierra.

La participación nacional fue encomendada al Ingeniero José Ángeles Anguiano, sien-
do también el responsable de visitar algunas fábricas de instrumentos, con el fin de elegir 
los mas adecuados para el desarrollo de los trabajos en que la comisión participaría, visitan-
do a la empresa “Respold” de Hamburgo, de donde habían salido instrumentos geodésicos 
de primer orden; la visita a dicha fábrica propició que se adquirieran dos altazimutes.

Mientras se recibían los instrumentos, la Comisión decidió que los primeros trabajos 
que se debían ejecutar, serían los reconocimientos de campo previos al levantamiento geodé-
sico.  

Con fecha 17 de febrero de 1899 quedaron inaugurados los trabajos de la Comisión 
Geodésia Mexicana, estableciéndose en el edificio del Observatorio de Tacubaya (Figuras 
IV-45 y IV-46). 



165

34 Aditamento de los Altazimutes, utilizado para medir fracciones pequeñas de los valores angulares.
35 Instrumento que refleja la luz del sol; instalado en los vértices de los triángulos, fue utilizado como referencia, para apuntar las visuales en 
los levantamientos de tipo geodésico.

Para el levantamiento geodésico se formó una Triangulación (cadena de triángulos 
sucesivos), como la que se muestra en la figura IV-47, en la que se midieron todos los ángu-
los resultantes, empleando para ello los altazimutes marca Troughton (Fig. IV-48)  y marca 
Respold (Fig. IV-49), provistos de lentes, círculos graduados y micrómetros34.

Fig.IV-49.- Altazimut marca Repsold: instrumento utilizado para 
mediciones angulares a partir de la posición de las estrellas, a fin 
de determinar la posición de un lugar. Imagen proporcionada por 

la Mapoteca  Manuel Orozco y Berra.

Fig.IV-48.- Altazimut marca Troughton and Simms: 
utilizado para medir los valores angulares de los trián-
gulos. Imagen proporcionada por la Mapoteca  Manuel 

Orozco y Berra.

La determinación de la elevación de los vértices de la triangulación, se realizó general-
mente, por medio de la medición de ángulos verticales, siendo necesario recurrir, además, a 
métodos de nivelación de precisión, para lo cual se adquirieron algunos niveles de anteojo 
de la marca Bausch and Lomb (Fig. IV-50). 

Fig.IV-50.- Nivel de precisión marca Bausch 
and Lomb. Imagen obtenida de http://www.
surveyhistory.org.

Fig. IV-47.- Triangulación realizada entre el Observatorio de Tacubaya y la calzada de San Lázaro, en la Ciudad de México. 
Imagen obtenida del libro Geographic Positions and Universal Transverse Mercator Grid Coordinates 1927, North American Datum 

Clarke 1866 Spheroid Book 8 (modificada por el autor para aumentar el tamaño de los textos).

Para la señalización de cada uno de los vértices de los triángulos, se emplearon prin-
cipalmente unos instrumentos denominados heliotropos35, los cuales se utilizaron en distan-
cias de hasta 20 kilómetros.
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Fig. IV-51.-Carta General de la República Mexicana, en la que se 
muestran las líneas telegráficas concluidas y en construcción, así 
como las vías de ferrocarril en explotación y proyectadas.  Imagen 
proporcionada por la Mapoteca  Manuel Orozco y Berra.

La labor de ambas Comisiones, La Geográfico-Exploradora y La Geodésica Mexicana, fue trascendental para el país, ya que los 
trabajos que realizaron, contribuyeron favorablemente a su progreso.

Sin embargo, las acciones armadas derivadas de la Revolución Mexicana, originaron que ambos organismos suspendieran sus 
trascendentales trabajos, a la espera de tiempos mejores para reanudarlos.

Esta metodología, tuvo aplicación inme-
diata, para la medición de grandes extensio-
nes de terreno, reemplazando a los procedi-
mientos de medición tradicionales de menor 
precisión.

En ese mismo período, empezaron a re-
gistrarse diversos problemas relacionados con 
ciertas discrepancias entre los límites diviso-
rios de los Estados, detectadas como conse-
cuencia de los  estudios cartográficos que cada 
entidad realizaba, con el apoyo de empresas 
especializadas en la delimitación de terrenos.

Gran cantidad de cartas y planos fueron 
realizados por estas compañías deslindadoras, 
las cuales tenían el propósito de realizar la de-
limitación y fraccionamiento de tierras ociosas,  
pudiendo, además, llevar colonos para que se es-
tablecieran en ellas; aunado a ello y en virtud de 
que el gobierno no contaba con capacidad para 
efectuar todos los trabajos de deslinde, el presi-
dente Porfirio Díaz autorizó que todas las tierras 
de propiedad  estatal, fueran objeto de medicio-
nes, con fines de privatización; a cambio de estos 
trabajos, las empresas que realizaran estas medi-
ciones, recibirían una tercera parte de las super-
ficies medidas.

La actividad de las compañías deslin-
dadoras,  la construcción de ferrocarriles y 
de otros medios de comunicación, como el te-
légrafo, sirvieron también  para impulsar en 
esta época, la ejecución de trabajos cartográfi-
cos de precisión (Fig. IV-51).
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CAPÍTULO 6

CARTOGRAFÍA ELABORADA DURANTE LA REVOLUCIÓN.

Al suspender sus actividades la Comisión Geográfico-Exploradora sus actividades, la 
producción cartografía nacional se eclipsó, reduciéndose únicamente a la generación de pla-
nos de localidades y croquis tácticos, empleados para planes de operaciones, de batallas o 
estrategias a seguir por los protagonistas, así como gráficos de la distribución de los grupos 
rebeldes (Fig. IV-52). 

Fig. IV-53.- Plano que muestra las Batallas de Rellano, Conejos y Bachimba, en el que 
se plasman los movimientos de las fuerzas de los Generales Orozco, Campa, Argume-

do, Salas y Huerta. Imagen obtenida del libro Revolución Mexicana. Tomo I.

Fig. IV-52.- Mapa de México en 1914; en el gráfico se aprecia la distribución de los diferentes grupos rebeldes participantes 
en la lucha armada. Imagen obtenida del libro La Revolución Mexicana, Atlas Histórico (modificada por el autor del libro pra 

resaltar el territorio nacional).

A continuación se ilustran algunos ejemplos de los documentos cartográficos así elaborados:

. Batallas de Rellano, Conejos y Bachimba (Fig. IV-53);  A

. Decena Trágica (Fig. IV-54);  B

. Ataque a la ciudad de Saltillo, Coahuila (Fig. IV-55); C

. Ataque a Chihuahua (Fig. IV-56); y  D

. Ataque a Ciudad Juárez (Fig. IV-57). E
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Fig. IV-54.- Croquis de las rutas seguidas por  los principales protagonistas del levantamiento armado, llamado la “Decena Trá-
gica”. Imagen obtenida del libro La Revolución Mexicana. Tomo II.

Fig. IV-55.- Plano de ataque de la Ciudad Saltillo, Coahuila, en el que se muestran los movimientos de las fuerzas carrancistas 
y federales. Imagen obtenida del libro Revolución Mexicana. Tomo II.
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Fig. IV-56.- Plano en donde se muestran los movimientos de las fuerzas revolucionarias y federales, durante el ataque a Chihu-
ahua, Ciudad Juárez y Tierra Blanca. Imagen obtenida del libro Revolución Mexicana. Tomo I.

Fig. IV-57.- Plano de Ciudad Juárez, escala 1:9,000, en donde se muestran las diferentes rutas de ataque seguidas por las tropas 
de los Generales Francisco Villa y Pascual Orozco. Imagen obtenida del libro Revolución Mexicana. Tomo II.
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Durante el gobierno maderista, 
personal militar llevó a cabo diversos le-
vantamientos  topográficos, como los rea-
lizados en algunas cuencas hidrológicas 
de los Estados de Chihuahua, Durango, 
Tamaulipas, Sonora,  Veracruz y Puebla, 
para la construcción de presas; ejemplo de 
ello son los planos que se muestran en las 
figuras IV-58 y IV-59, elaborados confor-
me a los métodos de trabajo establecidos 
por la Comisión Geográfico-Exploradora.

Fig. IV-59. Levantamiento Taquimétrico del Arroyo San Lucas, Du-
rango, realizado por el Coronel de Estado Mayor Francisco Allen, 
para determinar su longitud, y ubicar las elevaciones aledañas. 

Imagen proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

Fig. IV-58. Levantamiento Taquimétrico de la cuenca del 
Puerto de Chinacates, Durango, realizado por los Tenientes 
de Estado Mayor M. Lizama, E. Garcia y E. Robert, para obte-
ner la configuración del terreno. Imagen proporcionada por 

la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

Fig. IV-60.- Plano del fraccionamiento 
en lotes, de un predio del Estado de 
Veracruz, que fue distribuido entre los 
vecinos del lugar. Imagen obtenida 
del libro Información Geográfica hacia 
el Tercer Milenio. 

La precaria condición de los campesinos, fue una de las causas que provocaron la 
Revolución Mexicana. Después del triunfo de Francisco I. Madero, entre ellas la cuestión 
agraria siguió sin resolverse; diversos personajes revolucionarios insistieron en que su solu-
ción era fundamental para la paz en México.

Durante la rebelión para derrocar a Victoriano Huerta, en el Estado de San Luis Po-
tosí se expide, el 4 de marzo de 1913, la Ley Ejecutiva del Reparto de Tierras, considerada 
como la primera ley agraria del país, en la que se establece la distribución de las haciendas 
de los terratenientes de la Entidad.

Después del año 1914, los registros de los levantamientos de campo de la Comisión 
Geográfico-Exploradora, se aprovecharon para estudiar la posibilidad de reponer o traspa-
sar tierras a las comunidades, con el propósito de impulsar los núcleos ejidales, como nuevo 
modelo de propiedad.

El 6 de enero de 1915, Venustiano Carranza expide en Veracruz, una ley en la que se 
declaran nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes, pertenecientes a los pue-
blos, así como las ventas y concesiones realizadas por las autoridades federales, desde el 1 
de diciembre de 1876. 

Con la finalidad de restituir o dotar de tierras a los pueblos, el 18 de marzo de 1916 se 
crea una Comisión Agraria Nacional, dependiente del Ministerio de Fomento, elaborándose 
múltiples cartas catastrales (Fig. IV.60), para cumplir con esta importante misión.
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36 Conjunto de valores numéricos, de las constantes geométricas y físicas, que definen la forma y tamaño de la Tierra o parte de ella.

Fig. IV-61.- Esquematización de un sistema de coordenadas geodésicas, 
Latitud y Longitud. Imagen obtenida de http://upload.wikimedia.org.

CAPÍTULO 7

EL DÁTUM NORTEAMERICANO DE 1927 (NAD27).

Un destacado acontecimiento geográfico, que sucedió en el año 1913, fue la invitación 
que recibieron los gobiernos de Canadá y México, por parte del gobierno de los Estados 
Unidos de América, para firmar un convenio que pretendía unificar sus Sistemas Geodési-
cos de Referencia36, adoptando un solo Dátum Geodésico Horizontal.

Un Dátum es un conjunto de parámetros, que especifican la superficie matemática al 
que será referido el sistema de coordenadas, empleado para la elaboración de cartografía 
(Fig. IV-61).

Como consecuencia de este acuerdo, se realizó un ajuste a la triangulación de primer 
orden, establecida previamente por los tres países, reconociendo el denominado Dátum 
Norteamericano de 1927 (NAD27).

Fig. IV-62. Placa de bronce que contiene dentro de un trián-
gulo, el Punto Origen del Dátum Norteamericano NAD27, 
en Meades Ranch, Kansas, Estados Unidos. Imagen obtenida 
http://www.photolib.noaa.gov.

37 Un elipsoíde de referencia, es un diseño construido matemáticamente, que corresponde a la figura geométrica más semejante a la forma y 
tamaño de la tierra.
38 Un Geoide es una superficie irregular, determinada por el nivel medio del mar, que determina la forma real de la Tierra; en esta irregularidad, 
interviene el campo de gravedad.

El punto origen al que están referidos los valores del NAD27, está ubicado en el 
Meades Ranch, Estado de Kansas, Estados Unidos de Norteamérica (Fig. IV-62), basado en 
el Elipsoide37 de Clarke de 1866,  figura matemática de la forma de la tierra, diseñada para 
representar un continente entero; en este punto origen, coinciden el Elipsoide matemático y 
la figura real de la tierra, denominada Geoide38 (Fig.IV-63).

Fig. IV-63.- Figura esquemática, en la que se observa, como el 
Elipsoide elegido, se adapta lo más exactamente posible al Ge-
oide (forma real de la tierra). Imagen de la Dirección General 
de Cartografía.



172

Fig. IV-64 Fotografía del Ing. Pedro Celestino Sánchez, quien  nació en la Loca-
lidad de Nombre de Dios (hoy Villa Unión), Durango, el 19  de mayo de 1871. 
Imagen obtenida de  http://www.google/biografías.

Es importante resaltar el hecho de que, por ser un gobierno civil, el de Don Venustia-
no Carranza, las actividades técnicas desarrolladas por esta Dirección, perdieron su carácter 
militar;  durante su vigencia, se realizaron valiosas aportaciones al conocimiento geográfico 
de México, a través de los trabajos desarrollados por este organismo.

Fig. IV-65.- Carta Altimétrica de 
la República Mexicana, escala 
1:500,000, elaborada en el año de 
1924. Imagen proporcionada por 
la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

CAPÍTULO 8

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS GEOGRÁFICOS Y CLIMATOLÓGICOS.

En el ámbito institucional, desde el año 1912 se había considerado la posibilidad de 
fusionar, en un solo organismo, a todas las instituciones dedicadas a desarrollar actividades 
cartográficas, acción que se materializó hasta el año de 1915, mediante el establecimiento 
por Decreto Presidencial, de la Dirección de Estudios Geográficos y Climatológicos, depen-
dencia civil adscrita a la Secretaría de Agricultura y Fomento.

Conforme a la visión del nuevo gobierno constitucionalista, esta Dirección tendría la 
responsabilidad de estudiar el territorio nacional, desde el punto de vista geográfico y cli-
matológico, elaborando además, la carta general del país y las de entidades federativas, que 
no hubieran sido elaboradas por la Comisión Geográfico-Exploradora.

El director de la novel oficina geográfica, fue el Ingeniero Geógrafo y Astrónomo Pe-
dro Celestino Sánchez (Fig. IV-64), quien contaba con una vasta experiencia en actividades 
cartográficas.

La Dirección de Estudios Geográficos y Climatoló-
gicos, implementó como uno de sus principales objetivos, 
hacer una nueva revisión y evaluación, del estado en que se 
encontraba la cartografía de la época; para ello, hizo aco-
pio de toda la información generada por las Comisiones 
Geográfico-Exploradora y Geodésica Mexicana, con la in-
tención de optimizar la cartografía institucional, y adecuar-
la para servir a los preceptos de la Revolución Mexicana.

8.1.  Organización.

 Esta nueva Dependencia, quedó conformada por tres departamentos:

A.   La Comisión Geográfica de la República;

B.   El Departamento de Observatorios Astronómicos; y

C.   El Departamento de Observatorios Meteorológicos y Sismológicos.

La Dirección de Estudios Geográficos y Climatológicos se ideó, como una herramien-
ta de nuevo diseño, para el desarrollo de actividades cartográficas de mayor precisión.

8.2.  Actividades desarrolladas.
 

La Dirección de Estudios Geográficos y Climatológicos elaboró la Carta Altimétrica 
de la República (Fig. IV-65), preparada en base a los registros de la carta general, elaborada 
por la Comisión Geográfico-Exploradora, y a los valores de elevación de veinte mil diferen-
tes lugares del país.
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Fig. IV-66.- Gráfico que 
muestra la carta general 
de Aguascalientes, escala 
1:500,00. Imagen proporcio-
nada por la Mapoteca Manuel 
Orozco y Berra.

Incrementó también la Red Geodésica Nacional, realizando las siguientes triangula-
ciones para fines cartográficos y catastrales, 

A. Triangulación a lo largo del Río Lerma.

B. Triangulación a lo largo del Meridiano 103° al oeste de Greenwich, para las cartas de              
 Aguascalientes (Fig. IV-66) y Zacatecas.

C. Triangulaciones en el Puerto de Veracruz.

Fig. IV-67 Carta del Distrito Federal escala 1:150,000, elaborada por la Dirección de Estudios Geográficos y Climatológicos. 
Imagen proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

Así mismo, elaboró la siguiente cartografía:

. Cartas de Entidades Federativas, en las que se representaron los accidentes oro-hidrográ- A
ficos con un sombreado artístico.

. Cartas con División Municipal. B

. Cartas Políticas. C

Las cartas de las Entidades Federativas fueron integradas en un Atlas, con mapas mu-
rales y mapas urbanos de las ciudades capitales (Fig. IV-67).
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Fig. IV-68.- Fracción Sureste de la Carta General de la República, escala 1:2’000,000. Imagen proporcionada por la Mapoteca 
Manuel Orozco y Berra.

Se elaboró, además, la Carta del Valle de México, a escala 1:50,000, apoyándose en 
puntos geodésicos y aprovechando la información de catastro del Distrito Federal, y los le-
vantamientos efectuados por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.0

Metas que fueron alcanzadas a satisfacción, ya que la cartografía realizada fue la base 
para materializar importantes acciones.

Sus trabajos cartográficos fueron orientados, esencialmente, a recabar una gran can-
tidad de datos geográficos, para la formación de una nueva Carta General de la República 
Mexicana, escala 1: 2’ooo,ooo dividida en cuatro secciones; para su elaboración se contó con 
información de cartas y planos de los diferentes Estados, cartas hidrográficas publicadas 
por la Oficina Hidrográfica de los Estados Unidos de América pero, sobre todo, se utilizó la 
cartografía elaborada por la Comisión Geográfico-Exploradora y los datos obtenidos de la 
cartografía elaborada por las Comisiones de límites internacionales de las fronteras norte y 
sur (Fig. IV-68).

Esta Dirección desarrolló múltiples actividades en las ramas de la geodésia, la topo-
grafía, la astronomía, la sismología y la climatología, fomentando la enseñanza de las cien-
cias de la tierra, en el sistema educativo nacional.

Cabe señalar que en ese tiempo, la Universidad de México excluyó de su plan acadé-
mico, la carrera de Ingeniero Geógrafo, especialidad que era la más adecuada para aplicarse 
en las tareas de esta Dependencia; ante la carencia de ese personal especializado, la elabo-
ración de la cartografía del país se tornó mas difícil.

La Dirección de Estudios Geográficos y Climatológicos participó activamente en la 
vida científica del país, acudiendo a diversos eventos de carácter internacional.

Los trabajos cartográficos realizados llamaron la atención de la Asociación Geodésica 
Internacional, lo que motivó que México fuera invitado a múltiples foros científicos, a los 
cuales asistió su titular el Ingeniero Pedro C. Sánchez, para presentar los resultados carto-
gráficos obtenidos por los mexicanos. 

En el año de 1926, esta Dirección de Estudios Geográficos y Climatológicos, cambia 
de nombre, conviéndose en la Dirección de Geografía, Meteorología e Hidrografía. 

CAPÍTULO 9

DIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA, METEOROLOGÍA E HIDROGRAFÍA.

 
Esta nueva Dependencia inició desde luego sus actividades, continuando como su di-

rector el Ingeniero Pedro Celestino Sánchez, hasta el año de 1934, cuando fue sustituido en 
el cargo por el Ingeniero Pastor Rouaix. 

Las metas a cumplir fueron que la cartografía elaborada sirviera para:

. Estudiar y promover las condiciones de tenencia, producción y habitabilidad del territo- A
rio nacional, y

.  Estudiar y fomentar el desarrollo de su población. B
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También son de mencionarse las cartas hidrográficas de diferentes costas de la Repú-
blica Mexicana, elaboradas por la Dirección de Geografía, Meteorología e Hidrología, como 
fueron las de: 

A. Tampico.

B.   Puerto de Alvarado.

C.   Puerto de México.

D.  Puerto de Veracruz y alrededores.

E.   Puerto de Veracruz.

F. Fondeadero de Antón Lizardo.

Se elaboró cartografía correspondiente a lugares de las siguientes entidades federativas: 

A. Morelos.

B. Aguascalientes.

C. Tamaulipas.

D. Baja California.

E. Oaxaca (Fig. IV-70).

F. Puebla (Fig. IV-71).

G. Coahuila.

H. Distrito Federal.

I. Yucatán.

J. Zacatecas.

K. Jalisco.

L. Durango.

M. México.

N. Sonora.

O. Hidalgo

P. Chiapas.

Q. Chihuahua.

R. Valle de México.

S. Quintana Roo y

T. San Luis Potosí (Fig. IV-72).

La cartografía así generada, contenía información relacionada con la ubicación de 
las principales poblaciones, vías de comunicación y aspectos hidrográficos; sin embargo, el 
relieve sólo se representaba a través de un sombreado.

Fig. IV-69 Hoja Ojinaga, escala, 1:500,000, elaborada por la Dirección de Geografía, Meteorología e Hidrología. Imagen 
proporcionada por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

Se elaboró, así mismo, el Atlas de la República Mexicana, con cartas escala 
1:500,000 (Fig. IV-69), mapas murales de los Estados de la República y mapas urbanos 
de las ciudades capitales. 

Fig. IV-70 Hoja Po-
chutla del Estado 
de Oaxaca, escala 
1:500,000, elabora-
da por la Dirección 
de Geografía, Me-
teorología e Hidro-
logía. Imagen de la 
Dirección General 
de Cartografía.
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CAPÍTULO 10

LA CONSTITUCIÓN DE 1917 Y LA DIVISIÓN TERRITORIAL.

El 16 de septiembre de 1916, Venustiano Carranza convocó a elecciones para integrar 
un Congreso Constituyente, el cual quedó instalado en la ciudad de Querétaro el primero de 
diciembre de ese año. 

El 31 de enero de 1917 se clausuraron las actividades del Congreso y el 5 de febrero 
fue promulgada una nueva Constitución. Al día siguiente convocaron comicios, para elegir 
presidente, senadores y diputados federales. 

Esta nueva Constitución en sus artículos 43 al 48, hace referencia a la división territo-
rial de  México, en los siguientes términos:

“...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 Fe-
deral, Territorio de la Baja California, Territorio de Quintana Roo...”

“...Artículo 44. El Distrito Federal se compondrá del territorio que actualmente tiene, y en 
caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar. Se erigirá en estado del Valle de México, 
con los limites y extensión que le asigne el Congreso general...”

“...Artículo 45. Los estados y territorios de la Federación conservan la extensión y limites que 
hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a estos...”

“…..Artículo 48. Las islas de ambos mares que pertenezcan al territorio nacional, dependerán 
directamente del gobierno de la federación, con excepción de aquellas sobre las que,  hasta la fecha, 
hayan ejercido jurisdicción los estados….” 39

En las hojas correspondientes a las entidades federativas del Estado de Puebla y San 
Luis Potosí, escala 1:500,000, elaboradas por la Dirección de Geografía, Meteorología e Hi-
drografía, se pueden apreciar los ríos, las principales vías de comunicación, la planimetría 
y la topografía, pero sin valores de curvas de nivel; en la representación del relieve, éste se 
dibuja con un sombreado tipo artístico.

Fig. IV-71.- Hoja Puebla, escala 
1:500,00. Imagen obtenida del 
Museo Nacional de la Cartografía.

Fig. IV-72.-Hoja San Luis Potosí. 
Imagen obtenida del Museo Nacio-
nal de la Cartografía.

39 Tomado del libro: Historia de las Divisiones Territoriales de México, Edmundo O’ Gorman editorial Porrua, México, 1985.
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Fig. IV-73 Mapa de la República Mexicana, en donde se muestra la división territorial, de conformidad con  la Constitución de 
1917. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

CAPÍTULO 11

SERVICIO GEOGRÁFICO MILITAR.

Iniciado el período de reconstrucción nacional y bajo el auspicio del gobiernoCons-
titucional, los militares se plantearon una vez más la necesidad de realizar levantamientos 
cartográficos, creándose para ello, un nuevo organismo en el seno de la Secretaría de Guerra 
y Marina.

De esta manera, la República Mexicana quedó integrada con 28 Entidades, 2 Terri-
torios y un Distrito Federal (Fig. IV-73), de acuerdo con lo establecido en la nueva Carta 

Este nuevo organismo se denominó Servicio Geográfico Militar y fue creado en sep-
tiembre de 1917, subordinado al  Departamento de Estado Mayor40, bajo las ordenes del 
General Brigadier Maximiliano Kloss; sus procedimientos de trabajo eran similares a los 
utilizados por la extinta Comisión Geográfico-Exploradora. 

Este organismo logró imprimir a sus trabajos una mayor celeridad, gracias al empleo 
de nuevos instrumentos, como los Teodolitos (Fig. IV-74).

40 El Reglamento de la Secretaría de Estado y de Despacho de Guerra y Marina de 1920, establecía que el Estado Mayor se dividia en cinco 
secciones: la Sección Primera (Técnica), la Sección Segunda (Administrativa), Sección Tercera (Logística), Sección Cuarta (Estadística) y Sección 
Quinta (Seguridad Social). Dentro de la Sección Primera se incluian las actividades relacionadas con el Servicio Geográfico, Topográfico y de 
Cartografía, lo relativo al Depósito de Cartas, Formación y Reducción de las que se consideraban secretas.

El Servicio Geográfico Militar inició sus trabajos, elaborando cartas del Estado de 
Aguascalientes a escala 1:100,000 y de Morelos, escala 1:50,000. Estos trabajos estuvieron 
apoyados en fotografías aéreas oblicuas y puntos de control terrestre. 

Entre los años 1927 y 1939, este organismo logró publicar 28 hojas de la Carta Táctica 
del Valle de México, escala 1:20,000, en donde cada hoja abarcó una superficie aproximada 
de 82 kilómetros cuadrados (10.2 x 9 kilómetros), por lo que el total de la superficie levanta-
da y publicada, fue de 2,300 kilómetros cuadrados.

Así mismo, elaboró la Carta Topográfica Militar del Valle de México y sus alrededo-
res,  escala 1:100,000 (Fig. IV-75).

Fig. IV-74. Teodolito utilizado para medición de ángulos verticales y horizonta-
les, distancias y diversos trabajos de topografía y geodesia.  Imagen proporcio-
nada por la Mapoteca Orozco y Berra.
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Fig. IV-75. Carta Topográfica Militar del Valle de México, escala 1:100,000, elaborada en 1918. Imagen proporcionada 
por la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

41 Tomado del libro: Antología de la Planeación en México  1917-1985, México 1985, Secretaría de Programación y Presupuesto.

CAPÍTULO 12

PERIODO POS-REVOLUCIONARIO.

Cuando la Revolución Mexicana se convirtió en una institución y el gobierno consi-
guió la estabilidad política necesaria para la reconstrucción del país, la cartografía se convir-
tió en algo más trascendental y necesario. 

Al inicio de la década de los años 30, el gobierno de la República organizó un Congreso 
Nacional de Planeación, con el fin de crear una gran Comisión Nacional que elaborara el mar-
co legal que sustentaría sus trabajos; por esos años también surgió una Ley sobre Planeación 
General de la República, la cual reconocía la necesidad de elaborar un “Plano Nacional de 
México” 41, que coordinara y regulara del desarrollo ordenado y armónico del país.

Esta Ley se refería a disponer de una serie de documentos gráficos que expresaran 
estudios, programas, investigaciones y proyectos de obras materiales, para formar un plano 
de conjunto. 

En 1932, el General Francisco Díaz Babio planteó al entonces Presidente Pascual Or-
tiz Rubio, la creación de un Instituto Geográfico Militar que unificara a los diferentes orga-
nismos, tanto civiles como militares, existentes en la época; el Instituto tendría como misión 
elaborar una nueva carta geográfica del país, así como cartas tácticas y estratégicas.

Esta nueva institución estaría formada por una Dirección General y las divisiones de:

A.  Geodésia.

B.  Topografía.

C.  Cartografía.

D.  Talleres Gráficos y

E.  Seguridad y Escolta.
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La idea consistía en plasmar en dicha cartografía, la estrategia nacional, para que 
el Ejército planeara sus tácticas de guerra, determinando sobre la carta los lugares de ma-
niobras, las líneas de invasión o de posible ataque, los núcleos de apoyo o resistencia, los 
lugares de aprovisionamiento, así como para marcar las marchas horarias (duración de las 
marchas), itinerarios e identificar aquellos lugares en donde se pudieran desarrollar bata-
llas; esta gran idea no se pudo materializar, sino hasta varios años después.

En el año de 1934, fue electo Presidente de la República el General Lázaro Cárdenas 
del Río, quien inició grandes reformas, entre las cuales se pueden mencionar, las de tipo 
económico y social, la división de los grandes latifundios y su repartición entre los campesi-
nos (Fig. IV-76), la transformación de industrias en cooperativas, y la transformación  de la 
propiedad comunal en Ejidos. 

Fig. IV-76.- Plano del lote de riego #16, del predio C.A.M. La Capilla, Jalisco. Imagen proporcionada por la 
Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

En 1938, considerando el General Cárdenas que los diferentes trabajos que se habían 
emprendido hasta esa fecha, para formar una Carta General de la República Mexicana, no 
estaban coordinados por un organismo director, con fecha 13 de febrero decretó la creación 
de la Comisión Geográfica Militar, bajo el auspicio del Ejército, adscrita a la Dirección Téc-
nica Militar42, dependencia que en aquellos días, desempeñaba las funciones de un Estado 
Mayor General del Ejército.

La creación de esta Comisión, también estuvo influida por los preparativos bélicos 
que se realizaban en Europa, como preámbulo para otra conflagración mundial.

Con este motivo, se invitó a las Dependencias del Gobierno Federal, así como a los 
gobiernos de los Estados, a prestar su ayuda incondicional, al personal militar responsable 
de realizar los nuevos trabajos cartográficos.

42 La Dirección Técnica Militar era el instrumento de consulta técnica de todas las Dependencias; dentro  de  sus  atribuciones se incluía las 
relacionadas al  Control del Servicio Geográfico del Ejército; está Dirección se creó por Decreto Presidencial de fecha 6 de diciembre de 1937, 
mismo que entró en vigor el 1/o. de enero de 1938. Tomado de la “Reorganización de la Secretaría de la Defensa Nacional 1938”.

Las actividades de esta Dependencia comenzaron hasta el primero de julio de 1939, 
cuando se nombró como su titular al Coronel de Ingenieros José Ernesto Cacho Oropeza, 
para que organizara todos los trabajos cartográficos, que con anterioridad se habían reali-
zado, ya fuera por organismos civiles o por dependencias militares, y con ello materializar 
los objetivos trazados. 

CAPÍTULO 13

COMISIÓN GEOGRÁFICA MILITAR.

La Comisión Geográfica Militar (C.G.M.), fue el organismo responsable de:

A. Generar la Carta Militar de la República Mexicana, escala 1:100,000. 

B. Realizar el levantamiento cartográfico del territorio nacional. 

C. Elaborar los estudios de la Defensa del territorio nacional.
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Fig. IV-77. Dibujo 
esquemático, el cual 
representa la toma 
de fotografías aéreas, 
por el método aerofo-
togramétrico. Imagen 
de la Dirección Gene-
ral de Cartografía.

43 Este método se emplea para obtener o realizar mediciones correctas, basándose en fotografías, a fin de determinar las características métricas 
y geométricas de los objetos fotografiados como, por ejemplo, tamaño, forma y posición. Los levantamientos aerofotogramétricos se aplican 
en aquellos casos en los que se necesita una cartografía original, lo cual nos representa, de una manera más compleja y completa, información 
de la superficie terrestre en estudio.
Las fotografías tomadas para este fin, nos instruyen sobre el terreno, revelando accidentes geográficos importantes, como lo son volcanes, va-
lles, ríos, cuencas, así como también las estructuras construidas por el hombre. Además, este tipo de fotografía tiene diversos usos, tales como: 
elaboración cartográfica, levantamientos topográficos, cálculos de áreas que conforman una cuenca, estudios de drenajes, planificación y dise-
ño de carreteras, ubicación de ríos, líneas férreas, líneas de conducción de energía eléctrica, investigación y estudio de cultivos, planificación 
urbana y geológica, entre otros tantos usos.

La nueva comisión estableció la escala 1:100,000, para ser empleada en la Carta Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos, y para cada hoja determinó un formato de 40 minutos 
de longitud por 30 minutos de latitud.

La Comisión Geográfica Militar dio inicio a un proyecto cartográfico de grandes di-
mensiones, emprendiendo por el Método Aerofotogramétrico43 la elaboración de 651 hojas 
para cubrir  todo el país. 

A partir de la II Guerra Mundial, la Comisión Geográfica Militar, recibe un vigoroso 
impulso con la contribución por parte del gobierno norteamericano, de fotografías aéreas 
de nuestro país, tomadas por su fuerza aérea. 

Con la finalidad de obtener capacitación en los procedimientos aerofotogramétricos 
(Fig. IV-77.), la Comisión Geográfica Militar envió personal a especializarse en diversas 
Instituciones Cartográficas de los Estados Unidos, con la firme intención de aprovechar la 
tecnología más moderna, para aportar calidad y precisión a la cartografía del país.

Fig. IV-78. Cámara cartográfica utilizada para obtener fotografías Trimetrogón. Imagen de la Dirección General de Cartografía.

44 Método consistente en tomar fotografías aéreas mediante cámaras provistas de tres objetivos, uno vertical y dos oblicuos, para la toma simul-
tánea de tres fotografías; se utilizaba para cubrir grandes áreas de terreno, en poco tiempo, con el inconveniente de tener poca precisión en la 
escala de las imágenes obtenidas.

El método utilizado para obtener las aerofotografías, fue el denominado Trimetro-
gón44 (Fig. IV-78.), utilizado básicamente para reconocimientos, ya que, a costa de perder un 
poco de exactitud, se ganaba tiempo de producción, no sólo en la toma de fotografías, sino 
también en los procesos de elaboración de la cartografía, factor que, dada la situación en 
esa época, era primordial.

Con la implementación de este método, las instituciones cartográficas mexicanas 
sustituyeron sus procedimientos de trabajo, esencialmente terrestres, por otros basados 
en fotografías aéreas, asimilando rápidamente la aplicación de estas nuevas tecnologías. 
Gracias a ello fue posible producir cartografía actualizada, más exacta y a un menor 
costo (Fig. IV-79).
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El levantamiento de la Carta Militar General del País, empezó por la región su-
reste del territorio, elaborándose las siguientes cartas, que fueron publicadas hasta 
el año 1946:

A. Suchiate.

B. Puerto Madero.

C. Puerto Arista.

D. Motozintla. 

E. Mazatán y 

F. Tapachula.
 

La Comisión Geografica Militar realizó con sus propios recursos los siguientes trabajos:

A. Establecio 387 posiciones astronómicas (Fig. IV-80).

B. Levantó topográficamente una superficie aproximada de 284,160 kilómetros cuadra-
 dos, correspondiente a los paralelos 18° y 24° de latitud norte.

Fig. IV-80.- Fotografía de Personal militar realizando observaciones astronómicas con Astrolabio de Péndulo y 
Cronómetro Sideral, para la determinación de las coordenadas de puntos de control. Imagen de la Dirección General 

de Cartografía.

El gran movimiento militar, económico, político y social, denominado Revolución 
Mexicana, hizo posible que se realizaran cambios trascendentales en la vida del País, inclu-
yendo entre ellos, los relacionados con el ámbito cartográfico, transformado los trabajos 
aislados desarrollados por ilustres personajes, en trabajos institucionales sistemáticamente 
realizados, con métodos e instrumentos de precisión.

El triunfo de la Revolución Mexicana propició un gran interés por el Desarrollo Na-
cional, lo que obligó a los gobernantes a disponer de información suficiente, para conservar 
y custodiar la integridad territorial, acciones que dieron un gran impulso a la evolución de 
la cartografía en el país, sobre todo la de carácter militar. 

Por lo que, a partir de esa época, México participó activamente en los vertiginosos 
cambios que sufrió la ciencia cartográfica, encaminando sus objetivos a proporcionar infor-
mación geográfica suficiente para contribuir al crecimiento nacional (Fig. IV-81).

Fig. IV-79. Juego de Fotografías obtenidas con una camara del sistema Trimetrogón. 
Imagen de la Dirección General de Cartografía.
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Fig. IV-81.- El cambio social generado por la Revolución Mexicana, originó un mayor dinamismo en las actividades económicas, políticas y militares del país, tales acciones hicieron apremiante disponer de 
información cartográfica que impulsara el desarrollo nacional, en beneficio de todos los mexicanos. Imagen obtenida del libro Lecciones de Historia Militar II.
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