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I.- Introducción
1.

Para comprender el conflicto limítrofe entre los Estados de Chiapas y
Oaxaca resulta fundamental tener claridad sobre la naturaleza e
implicaciones del asunto, ya que la confusión o la comprensión sesgada de
los hechos es un riesgo latente en una disputa territorial que lleva más de
8 años en trámite judicial, pero cerca de 200 de antigüedad; sobre la cual,
además, coexisten múltiples actores e intereses sociales, políticos,
económicos y ambientales.

2.

En consecuencia, en este artículo de divulgación jurídica abandonaremos
los tecnicismos y las relatorías sacramentales, para en su lugar emplear un
lenguaje llano que permita a cualquier persona entender cuál es la disputa
entre Chiapas, Oaxaca y los demás intervinientes.

3.

Así, lo primero que debe aclararse es que hasta la presente fecha, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha publicado la versión
oficial y completa de la sentencia emitida en la Controversia Constitucional
121/2012, ni la ha notificado de manera formal al Estado de Chiapas. Por
ende, en los próximos días la SCJN dará a conocer su fallo completo y
hasta ese momento se podrá saber a plenitud los alcances de su
resolución, en aspectos tan relevantes como las coordenadas geográficas
del lindero interestatal, así como las acciones que Chiapas, Oaxaca y la
Federación deben llevar a cabo, tanto para instrumentar dicha sentencia,
como para atender a la población que habita la región limítrofe.

4.

No obstante lo anterior, con objeto de brindar certeza al pueblo de
Chiapas, así como para cumplir con los principios de transparencia y
acceso a la información pública que rigen a todos las instituciones del
Estado Mexicano, en el presente artículo de divulgación jurídica se
explican los pormenores de la información oficial y pública que existen en
la actualidad.

5.

Datos Generales:
•
•
•
•

Ministro Instructor: José Fernando Franco González Salas.
Actor: Estado de Oaxaca.
Demandado: Estado de Chiapas (reconvino).
Terceros Interesados: Estados de Tabasco, Veracruz de Ignacio de
la Llave y la Federación.
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• Litis, objeto del conflicto: Fijación de límites territoriales entre
Chiapas y Oaxaca, posteriormente determinar en que territorio se
creó el Municipio de Belisario Domínguez, en 2011.
• Fecha de admisión: 20 de diciembre de 2012.
• Estatus: Sentencia, emitida en sesión del 16 de noviembre de 2021.
II.- Naturaleza del conflicto entre Chiapas y Oaxaca
6.

El primer aspecto que debemos tener claro para no confundirnos, es que
en la Controversia Constitucional 121/2012 no están litigando particulares
que se disputan fracciones de tierra sujetas al régimen de propiedad
privada, como lotes de tierra, casas habitación o ranchos; ni es un pleito
del régimen de propiedad social como en el caso de los ejidos y las
comunidades agrarias discutiendo la propiedad o posesión de parcelas,
tierras de uso común o dotaciones presidenciales.

7.

Lo que sucede en este asunto es una verdadera confrontación de
entidades políticas creadas por el ser humano a las que llamamos
“Estados”, en la que buscan determinar su configuración física y jurídica
definitiva, ya que litigan para definir la extensión de sus territorios, es decir,
la delimitación del espacio geográfico donde sus leyes son obligatorias,
sus autoridades ejercen mando incluso mediante la fuerza pública y donde
la población está sometida a ese poder o soberanía1.

8.

Por lo anterior, como incluso lo mencionaron expresamente varios
Ministros de SCJN, lo resuelto en la Controversia Constitucional 121/2012
NO tiene efectos directos sobre los núcleos agrarios (ejidos y comunidades
agrarias) legalmente constituidos que se ubican en la zona limítrofe de
Chiapas y Oaxaca, ni vulnera su régimen de propiedad. Como tampoco
influye en los juicios agrarios que se encuentran pendientes de resolución
ante los Tribunales Agrarios u otros órganos jurisdiccionales.

III.- Historia jurídica de Chiapas y sus límites territoriales
9.

Es ampliamente conocido que Chiapas se federó o anexó a los Estados
Unidos Mexicanos el 14 de septiembre de 1824, pero lo que tiene poca
1

De conformidad con el artículo 121 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos que literalmente establece que “Las leyes de una entidad federativa sólo tendrán efecto en su
propio territorio y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él.”
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divulgación y es importante aclarar, es que la indeterminación territorial
entre Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco no es tema nuevo, sino un
problema de casi dos siglos que se originó en el momento exacto de la
formación de nuestro país. Lo anterior, porque el territorio de la República
Mexicana se constituyó con el territorio de diversas entidades coloniales
que antes de la independencia nacional pertenecían al Imperio Español,
pero que al nacer el México independiente, se agregaron a la nueva nación
para dar lugar a los Estados de la Federación Mexicana, aunque sin definir
sus límites interiores.
10. Efectivamente, pues mientras que Oaxaca y Veracruz eran provincias
dentro del Virreinato de la Nueva España, Chiapas era una provincia de la
Capitanía General de Guatemala, en tanto que Tabasco era una provincia
de la Capitanía General de Yucatán.
11. Luego, cuando México alcanzó su independencia se formaron los Estados
de la Federación incluyendo a Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, pero
en las 3 constituciones federales que ha tenido el país (1824, 1857 y 1917)
jamás se han establecido los límites interiores entre esas Entidades
Federativas, sino únicamente bases generales para que mediante leyes,
convenios y litigios sean los propios Estados de la República los que
arreglen sus linderos.
12. Así, desde que Chiapas se incorporó a México y expidió su primera
Constitución local de 1826, el tema territorial no se definió de manera
expresa, sino que únicamente se hizo mención de que Chiapas
conservaría el territorio que había venido detentando.
13. Posteriormente, mediante una reforma al artículo 3º de la Constitución
Política de Chiapas publicada en el Periódico Oficial del Estado de
Chiapas número 43, del 16 de septiembre de 1981, la cual entró en vigor el
01 de enero de 1982, se agregó una definición exacta de las coordenadas
geográficas de nuestra Entidad, su superficie territorial y los linderos con
los Estados vecinos de Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Dicho precepto
estuvo vigente hasta 1989 y su texto fue el siguiente:
“Artículo 3º. El Territorio del Estado de Chiapas es el que posee desde que forma parte de la República
Mexicana. Para su organización política y administrativa se dividirá en Municipios libres, de acuerdo
con las bases contenidas en el Artículo 115 de la Constitución Federal y la ley Orgánica respectiva,
siendo los siguientes:
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Acacoyagua, Acala, Acapetahua, Altamirano, Amatán, Amatenango del Valle, Amatenango de la
Frontera, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Bella Vista, Bejucal de Ocampo, Bochil, Berriozábal,
Cacahotán, Catazajá, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Coapilla, Copainalá, Chamula, Chanal,
Chenalhó, Chiapilla, Chiapa de Corzo, Chalchihuitán, Chilón, Chapultenango, Chicomuselo, Chicoasén,
El Bosque, El Porvenir, Escuintla, Francisco León, Frontera Hidalgo, Frontera Comalapa, Huehuetán,
Huitiupán, Huixtán, Huixtla, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapa, Ixtapangajoya, Jiquipilas, Jitotol, Juárez, La
Concordia, La Grandeza, La Independencia, La Libertad, Las Margaritas, Las Rosas, La Trinitaria,
Larrainzar, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Mitontic, Motozintla, Nicolás Ruiz,
Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, Osumacinta, Oxchuc, Palenque, Pantelhó,
Pantepec, Pichucalco, Pijijiapan, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Reforma, Sabanilla, San
Cristóbal de Las Casas, San Lucas, San Fernando, Salto de Agua, Siltepec, Socoltenango, Simojovel,
Solosuchiapa, Suchiapa, Suchiate, Sunuapa, Sitalá, Soyaló, Tapachula, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán,
Tenejapa, Teopisca, Tila, Tonalá, Totolapa, Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Chico, Tuzantán, Tzimol,
Unión Juárez, Venustiano Carranza, Villa ores, Villa Corzo, Villa Comaltitlán, Yajalón y Zinacantán.
El Estado de Chiapas se encuentra situado al Sur-Este de la República Mexicana, limitado entre las
Coordenadas geográficas de 14° 33’ y 17º 57’ de Latitud Norte, con 90º 22’ y 94° 08’ de Longitud
Oeste del Meridiano de Greenwich; colinda al Norte con el Estado de Tabasco, al Sur con el Océano
Pací co, al Este con la República de Guatemala y al Oeste con los Estados de Oaxaca y Veracruz,
contando una área general de 74,415 kilómetros cuadrados.
Por el oeste, se inicia en su parte media de la isla de “León” lugar de la “Pesquería” “El Cachimbo” y
con deflexión de línea al Nor-oeste pasando cerca de la Pesquería “La Gloria” que corresponde al
Estado de Chiapas, llega a la cima del Cerro de “La jineta”, vértice apreciado como referencia al Norte
franco del pueblo de Tapanatepec, Oaxaca.
De la cima de el Cerro “La Jineta” con pequeña deflexión al Nor-este de 6° a 8° continúa hacia el
vértice del Cerro de “Los Martínez” en donde se ubica el punto trino que sirve de límite afirmativo de
Oaxaca, Veracruz y Chiapas.
Del vértice del Cerro de “Los Martínez” continúa al Noreste hacia el Cerro “Mono Pelado”, esta línea
es colindancia con el Estado de Veracruz.
Siguiendo el Cerro de “Mono Pelado”, al Nor-este hasta encontrar el Arroyo de “Amacoite” y aguas
abajo se llega a la confluencia con el río Mezcalapa, colindando con el Estado de Tabasco.
De esta confluencia considerándose al Norte, se sigue nuevamente aguas abajo del río Grijalva hasta
llegar a la Unión del río “Blanquillo” hoy río de Pichucalco, próximo a la ciudad de Villahermosa, antes
San Juan Bautista.
Cambiando con deflexión hacia el Sur franco continúa el lindero hasta la proximidad del pueblo de
Teapa siguiendo el curso de aguas arriba del río “Blanquillo”.
Con cambios de rumbos al Sur-este, Este franco y Sur-este nuevamente, pasando por inmediaciones de
los pueblos de Amatán, Chiapas y Oxolotán, Tabasco hasta el cruce del Río “Tapijulapa”.
Con rumbos al Nor-este y Este franco llega hasta el río Osumacinta colindando en todo este
señalamiento con el Estado de Tabasco, límite señalado en el año de 1743 por el Alcalde Mayor de
Chiapas don Antonio Sua Zua y Mújica y el Gobernador de Tabasco don Francisco Barti.
En colindancia por el Este, continuando hacia el Sur-este aguas arriba del río Osumacinta se llega a la
boca del río “Chacamax”, siguiendo el mismo rumbo, dejando a la izquierda al río Osumacinta y en un
tramo de tierra firme llega al vértice internacional con la República de Guatemala (hoy conocido como
el vértice del raudal valuarte), encontrándose nuevamente el río Osumacinta siguiendo el curso
mencionado del mismo río y aguas arriba sobre margen derecho llega al punto conocido actualmente
como el vértice de “Chixoy”, colindando con la República de Guatemala.
Cambiando deflexión al Oeste franco y con lindero internacional bien demarcado llega al vértice del
Cerro de “Ixbul” (hoy vértice de Santiago).Cambiando rumbo al Sur-oeste sigue hasta llegar al vértice
de las Cumbres de “Buena Vista”.
Prosigue con deflexión al Sur-este y llega al punto de laderas del Cerro de “Tacaná”, de este vértice
siguiendo el curso del río Suchiate aguas abajo llega hasta la desembocadura del mismo en el Océano
Pací co, lugar de la Barra del Suchiate antes Barra de Ocos siguiendo la colindancia con la República
de Guatemala.
El lindero por el Sur siguiendo de la Barra del Suchiate por la porción del litoral del Océano Pacífico y
llega al punto de la isla del “León” vértice inicial.
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14. Ahora bien, la razón de citar el contenido del artículo 3º de la Constitución
de Chiapas vigente de 1982 a 1989, se debe a que fue uno de los
elementos principales que la SCJN valoró para establecer que el límite
entre Chiapas y Oaxaca, al Norte, culmina en el “Cerro de los Martínez”,
toda vez que – según el Tribunal – ello dejó en evidencia que fue el propio
Estado de Chiapas quien reconoció a esa montaña como rasgo geográfico
determinante de su límite territorial.
15. Esta información incluso está documentada en las páginas 153 a 184 de
un libro publicado por el Gobierno del Estado en 2017, a través del
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, titulado “Historia
de los textos de la Constitución política del estado de Chiapas, 1826-1982”
que puede ser consultado públicamente en internet2.
IV.- Creación del Municipio de Belisario Domínguez
16. Mediante el Decreto 008 emitido por la Sexagésima Cuarta Legislatura del
Congreso del Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Chiapas el 23 de noviembre de 2011, se creó, entre otros, el
Municipio de “Belisario Domínguez”, con una superficie calculada de
834.994 km2 o su equivalente de 83,499 hectáreas, con cabecera
municipal en la localidad Rodulfo Figueroa, cuyo territorio fue segregado
del Municipio chiapaneco de Cintalapa, en la región Noroeste de Chiapas.
17. Dentro del polígono correspondiente al territorio del Municipio de Belisario
Domínguez se encuentran las siguientes localidades: Ejido General Rafael
Cal y Mayor, Ejido Constitución, Ejido Las Merceditas, Ejido Francisco
Sarabia, Ejido Benito Juárez, Ejido Benito Juárez II, Ejido Guadalupe
Victoria II, Ejido San Juan del Río, Ejido Canaán, Ejido Licenciado Gustavo
Díaz Ordaz, Ejido San Isidro La Gringa, Ejido Rodulfo Figueroa Cerro Baúl,
Ejido La Flor de Chiapas, Ejido Pilar Espinosa de León, Colonia Agrícola y
Ganadera Felipe Ángeles, y la Ranchería San Marcos La Hondonada.
V.- Controversia Constitucional 5/2012

2https://www.conecultachiapas.gob.mx/Publications/view/historia_de_los_textos_de_la_constitucion_politica_del_est

ado_de_chiapas_1826_1982
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18. Esta no es la primera vez que el Estado de Oaxaca demanda la definición
de los límites territoriales con Chiapas e impugna el Decreto de creación
del Municipio de Belisario Domínguez, puesto que el 19 de enero de 2012,
promovió ante la SCJN una Controversia Constitucional anterior que se
registró con el expediente 5/2012.
19. No obstante, el 02 de febrero de 2012, la Suprema Corte desechó de plano
esa Controversia Constitucional 5/2012 por un error en su presentación de
inicio, ya que cuando Oaxaca la interpuso ante la Suprema Corte, dicho
Tribunal no tenía competencia ni facultades para resolver el tema3, sino
que el órgano competente era el Senado de la República. Ese
desechamiento se confirmó por la Segunda Sala del Máximo Tribunal en el
Recurso de Reclamación 7/2012-CA, mediante sentencia del 02 de mayo
de 20124.
20. En este sentido, cabe precisar que ni el Senado de la República ni la SCJN
se pronunciaron sobre el límite entre Chiapas y Oaxaca, ni sobre el
Municipio de Belisario Domínguez, ya que por cuestiones técnicas y
procesales, ambos órganos no entraron al fondo del tema, ni sentenciaron
o resolvieron nada.
21. Por tanto, nada de lo resuelto en la Controversia Constitucional 5/2012,
sirvió de base ni fundamento para la sentencia de la actual Controversia
Constitucional 121/2012, tal como los propios Ministros de la SCJN lo
manifestaron expresamente en sus intervenciones5.

3 Conforme a los artículos 46 y 76 fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

que, el 19 de enero de 2012, establecían lo siguiente:
Artículo 46. Las entidades federativas pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites;
pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores.
A falta de acuerdo, cualquiera de las partes podrá acudir ante la Cámara de Senadores, quien actuará en términos
del artículo 76, fracción XI, de esta Constitución.
Las resoluciones del Senado en la materia serán definitivas e inatacables. La Suprema Corte de Justicia de la
Nación podrá conocer a través de controversia constitucional, a instancia de parte interesada, de los conflictos
derivados de la ejecución del correspondiente decreto de la Cámara de Senadores.
Artículo 76.-Son facultades exclusivas del Senado: […]
XI.- Resolver de manera definitiva los conflictos sobre límites territoriales de las entidades federativas que así lo
soliciten, mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes.
4 Consultable en: https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=136138
5 De acuerdo a las versiones taquigráficas de las sesiones del Pleno de la SCJN, al resolver la Controversia

Constitucional
121/2012,
del
11
y
16
de
noviembre
de
2021,
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2021-1112/11%20de%20noviembre%20de%202021%20-%20Versi%C3%B3n%20definitiva.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2021-1116/16%20de%20noviembre%20de%202021%20-%20Versi%C3%B3n%20definitiva.pdf
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consultables

en:
y

VI.- Controversia Constitucional 121/2012
22. El 29 de noviembre de 2012, el Estado de Oaxaca volvió a presentar una
demanda contra el Estado de Chiapas, reclamando la declaración de
invalidez del Decreto de creación de Municipio de Belisario Domínguez, así
como la determinación del límite territorial entre ambas Entidades
Federativas. Esta demanda fue admitida el 20 de diciembre de 2012 por la
comisión de receso de la SCJN y se registró con el expediente 121/2012.
23. Es importante agregar que el auto de admisión de la Controversia
Constitucional 121/2012, NO fue impugnado por el Estado de Chiapas, a
pesar de que eso era procedente a través del Recurso de Reclamación
dentro de los 05 días siguientes a su notificación.
24. Así, al no haberse impugnado esa admisión, se dejó pasar la oportunidad
para que desde un inicio alguna de las dos Salas de la SCJN, con su
distinta integración y criterio de los Ministros que fungían en 2013,
analizara si fue correcto o no dar curso a la demanda de Oaxaca. Lo cual
pudo derivar en la revocación del auto de admisión y el posterior
desechamiento de la demanda, tal como sucedió en un caso similar
consistente en la Controversia Constitucional 21/2014, promovida por el
Estado de Quintana Roo contra el Estado de Campeche y Yucatán, por la
creación del Municipio de Calakmul, en la cual se determinó que era
improcedente plantear un conflicto limítrofe y una controversia
constitucional contra normas en una misma demanda.
25. Otro punto relevante a destacar, consiste en que el Estado de Chiapas se
desistió de la demanda respecto al Estado de Veracruz y la Federación, lo
cual fue acordado favorablemente por la Suprema Corte el 02 de abril de
2013.
26. Este desistimiento es de suma relevancia, ya que tuvo como efecto que a
petición de Chiapas la SCJN ya no estudiara si es válido o no el Convenio
de Límites de 1902, celebrado entre Oaxaca y Veracruz, conocido como
“Laudo Baranda”, lo que posteriormente abrió la puerta a que en su fallo la
Suprema Corte tomara a dicho Convenio como un elemento para darle la
razón a Oaxaca, especialmente, porque en dicho Convenio se menciona al
“Cerro de los Martínez” como punto máximo de la extensión territorial de
Oaxaca al Oriente, precisamente colindando en ese lugar con Chiapas.
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27. Finalmente, el 05 de marzo de 2021, tuvo lugar la audiencia virtual de
ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, en la cual el Estado de
Chiapas participó y exhibió por escrito sus alegatos, conclusiones finales y
expuso causales de improcedencia.
VII.- Límite sostenido por el Estado de Oaxaca
28. En su demanda, el Estado de Oaxaca pidió la declaración de invalidez del
Decreto de creación del Municipio de Belisario Domínguez, así como la
fijación por parte de la SCJN del límite territorial con Chiapas, construido
de Norte a Sur, es decir, del Golfo de México hacia el Océano Pacífico y
pasa, según el dicho del Estado actor, por las siguientes coordenadas:
• Cerro de los Martínez, ubicado en las coordenadas UTM Y
1’894,925.6230 y X 407,699.8200
• Cerro de la Jineta, ubicado en las coordinadas UTM Y
1´820,377,5820 y X 378,372,2200
• El Chilillo, ubicado sobre el margen del Río de las Arenas en las
coordenadas UTM Y 1´805,608,4800 y X 391, 716,8400
• Punta Flor, ubicado en la desembocadura del Río de las Arenas en
las Coordenadas UTM Y 1´779,627,0180 y X 394,671,2492
• Punto Medio de la Barra de Tonalá, ubicado en las coordenadas
UTM Y 1´767,899.0700 y X 398,330.7900

29. Posteriormente, al contestar la reconvención planteada por Chiapas, el
Estado de Oaxaca aceptó parcialmente el posicionamiento de nuestro
Estado, pero en relación al “Cerro de los Mixes”, Oaxaca lo estableció
donde actualmente se encuentra el “Cerro Mono Pelón o Pelado”. Para
una mejor ilustración, enseguida se inserta la imagen representativa del
lindero propuesto por Oaxaca:
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VIII.- Límite propuesto por el Estado de Chiapas
30. Al producir su contestación y reconvención (contrademanda) el 15 de
febrero de 2013, el Estado de Chiapas solicitó la declaración de invalidez
de varios actos y normas jurídicas, entre las que destacan el artículo 28 de
la Constitución Política de Oaxaca que establece los límites de esa Estado
con Chiapas, así como el Convenio de Límites de 1902, celebrado entre
Oaxaca y Veracruz, conocido como “Laudo Baranda”, publicado en el
Periódico Oficial de la Federación en 1905.
31. El límite que propuso el Estado de Chiapas, retomando el lindero colonial
que dividió la Nueva España de la Capitanía General de Guatemala,
levantado en 1549, como lo dispone el Apéndice, Anexo número 5,
denominado “Situación de la República, Límites y Superficie”, publicado en
el Diario Oficial del Supremo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos el
1º de enero de 1894, fue el siguiente:
“Tomando la dirección del mar Pacífico al Golfo de México, parten desde
la Barra de Tonalá a los 16º de latitud Norte, al Cerro el Chilillo, hoy
denominado Cerro de San Francisco, ubicado entre los poblados de
Tapana (Tapanatepec) y Maquilapa (Macuilapa), dejando el primero a la
izquierda, y el segundo a la derecha, para luego llegar al “Cerro de la
Jineta” haciendo inflexión o vuelta al frente de San Miguel Chimalapa,
hasta el Cerro de los Mixes a los 17º24’ de la misma latitud y de ese
punto al Cerro Mono Pelado.”

32. En este sentido, es importante destacar que fue el propio Estado de
Chiapas quien en su contestación y contrademanda presentada en 2013,
de forma expresa solicitó y consintió que su límite territorial con Oaxaca se
trazara en forma recta de la barra de Tonalá a los 16º de latitud Norte al
Cerro del “Chilillo” y de ahí al “Cerro de la Jineta”, toda vez que ello fue el
elemento clave para que en la sentencia de la Controversia Constitucional
121/2012, una porción del territorio del Municipio de Arriaga se establezca
ahora como territorio del Estado de Oaxaca.
33. Bajo esta premisa, el Estado de Chiapas sostiene que el municipio de
Belisario Domínguez se creó dentro de su territorio, derivado de una
segregación de la superficie del municipio chiapaneco de Cintalapa, y por
ello son infundadas las alegaciones del Estado de Oaxaca.
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34. Con fines ilustrativos a continuación se inserta la imagen representativa del
límite sugerido por Chiapas en su contestación y contrademanda:

35. Así, como ya se refirió previamente, al contestar la reconvención planteada
por Chiapas, el Estado de Oaxaca aceptó parcialmente el posicionamiento
de nuestro Estado, pero en relación al “Cerro de los Mixes”, Oaxaca lo
estableció donde actualmente se encuentra el “Cerro Mono Pelón o
Pelado”.
IX.- Pruebas
36. Es importante precisar que las partes tuvieron el derecho de ofrecer
pruebas y modificarlas, hasta la primera vez que la SCJN señaló fecha y
hora para la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos;
lo cual sucedió el 12 de julio de 2017.
37. Lo anterior de conformidad con el artículo 32 de Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos 6 y la tesis de rubro: “CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES. EL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA DE
OFRECIMIENTO Y DESAHOGO DE PRUEBAS NO CONLLEVA EL QUE
6 Artículo 32. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia, excepto la documental que podrá

presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que se haga relación de ella en la propia audiencia y se tenga como
recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. […]
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SE AMPLÍE EL TÉRMINO PARA QUE SE OFREZCAN NUEVAS
PRUEBAS”.
38. En este sentido, una prueba que no se ofreció por ninguna de las partes,
fue el mapa titulado como “cartas geográficas ejecutadas por los capitanes
de navío, D. Dionisio Alcalá Galiano y D. Cayetano Valdés, comandantes
de las fragatas Sutil y Mexicana, que reconocieron y rectificaron todos los
puntos de la costa de las posesiones españolas sobre el Pacífico”, que de
acuerdo a lo publicado en el Periódico Oficial del 1º de enero de 1894, es
el mapa que representó el lindero de 1549 aceptado por ambas partes.
39. Lo anterior demuestra que, cuando fue procesalmente posible, es decir
antes de 2017, no se ofrecieron las pruebas conducentes para acreditar
las afirmaciones del Estado de Chiapas, ni para ubicar con certeza cuales
son los límites entre nuestra Entidad y el vecino Estado de Oaxaca. Lo
cual es una situación que, desafortunadamente, por las reglas que rigen la
controversia constitucional, ya no pudo ser subsanada posteriormente.
40. Por tanto, las pruebas que tomó en cuenta la SCJN al emitir su sentencia,
fueron únicamente aquellas ofrecidas por las partes en demanda,
contestación, reconvención y contestación a ésta, antes del 12 de julio de
2017, mismas que se resumen en las siguientes tablas:
Pruebas ofrecidas por el Estado de Oaxaca
1. Titulo primordial de 1687, por el cual pobladores de San Miguel
y Santa María compraron 360 leguas cuadradas a la Corona
Española.
2. Resoluciones presidenciales de Reconocimiento y Titulación de
1967, sobre 134,000 has, a favor de San Miguel Chimalapa y de
460,000 has, a favor de Santa María Chimalapa; así como
ejecución y planos.
3. Diversos mapas y bosquejos territoriales.
4. Copia certificada del decreto de creación de Belisario
Domínguez.
5. Constituciones Políticas de Oaxaca (1825-vigente), Decretos
legislativos sobre territorio de Oaxaca y San Miguel y Santa María
Chimalapa.
6. Actos y normas municipales sobre territorio de Oaxaca y San
Miguel y Santa María Chimalapa.
7. Diversas resoluciones de juicios de amparo y juicios agrarios.
8. Periciales en Antropología e Historia y en Topografía, así como
Testimonial y de Inspección Ocular. Las cuales fueron
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desechadas.

Pruebas ofrecidas por el Estado de Chiapas
1. Carpetas básicas de 13 Ejidos creados en la zona disputada,
creados dentro de los municipios de Cintalapa y Ocozocoautla,
Chiapas.
2. Declaratoria de propiedad nacional del terreno denominado San
Isidro, municipio de Cintalapa, Chiapas, de 13 de abril de 1987,
publicado en el DOF el 31 de julio de 1987.
3. Diversos mapas y bosquejos territoriales elaborados por García
Cubas.
4. Plano de San Miguel Chimalapa.
5. Ejecutoria de 25 de febrero de 2005, dictada en el Juicio de
Amparo Indirecto 965/2005, interpuesto por San Miguel
Chimalapa.
6. Ejecutoria de 25 de febrero de 2005, dictada en el Amparo en
Revisión 683/1998, promovido por particulares.
7. Reforma Const. 27/JUNIO/2011 y Cuadragésima Quinta sesión
Extraordinaria de cabildo de Cintalapa, Chiapas, de 9 de
noviembre de 2011.
8.- Periciales en Topografía y Antropología e Historia. Las cuales
fueron desechadas.

41. Debe señalarse que aunque ambas partes ofrecieron una cantidad alta de
mapas, la realidad es muy pocos tienen algún peso probatorio idóneo para
acreditar sus manifestaciones, en virtud de que todos son unilaterales
porque no provienen del trabajo de una comisión mixta entre las partes
involucradas que son Chiapas, Oaxaca y en todo caso, la Federación;
además ningún mapa fue anexo de algún documento oficial, de modo que
son meras impresiones subjetivas de su autor y por consiguiente, no
revelan la voluntad o ejercicio de imperium de algún órgano de gobierno.
42. Por otro lado, los mapas exhibidos son representaciones de otros mapas o
documentos anteriores, o bien en su gran mayoría son exhibiciones del
relato de una persona a otra, es decir, se equiparan al “testimonio de un
testigo de oídas”, ya que ningún mapa que obra en autos es producto de
un trabajo en el cual sus autores, dentro de los que no todos son
geógrafos o cartógrafos, hayan visitado la región que representaron en
papel; ni tampoco son el resultado de un trabajo técnico, científico y con
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levantamiento de datos de campo oficial, pues no provienen de la
ejecución de una expedición constituida formal y oficialmente por los
gobiernos de Chiapas, Oaxaca y la Federación para establecer límites
entre esas Entidades Federativas.
43. Finalmente, es conveniente citar que de acuerdo a los principios y
jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas
sobre la resolución de controversias territoriales entre países que
provienen de una potencia colonial (caso semejante al de Chiapas y
Oaxaca que se independizaron del Imperio Español), tenemos que el uso
de los mapas como prueba de resolución de disputas fronterizas ha sido
siempre justamente restringido ocupando una parte colateral o accesoria
más que principal en la regla del mejor título. De tal forma que su valor
como título jurídico autónomo se hace depender del hecho de que forme
parte de un documento oficial, como anexo al mismo.
44. De ahí que, a criterio del Estado de Chiapas, ninguno de los mapas
exhibidos por el Estado de Oaxaca es idóneo para acreditar que ésta
Entidad tiene título jurídico sobre la región disputada, mucho menos para
demostrar que el territorio de Belisario Domínguez le pertenece.
X.- Dictámenes periciales
45. Ahora bien, aunque las partes ofrecieron pruebas periciales el Ministro
instructor las desechó y en su lugar, por auto del 23 de junio de 2014,
ordenó desahogar una pericial sobre geografía y cartografía, pero bajo la
figura de mejor proveer, es decir, para que la SCJN obtuviera datos para
resolver el tema.
46. Al ordenar el desahogo de esa prueba, el Ministro instructor refirió que
tendría como propósito fundamental determinar“… la ubicación geográfica
del territorio materia de esta controversia constitucional, en función de los
escritos de demanda, contestación, reconvención y contestación a la
reconvención, así como de los escritos presentados por los terceros
interesados, en relación con las pruebas documentales aportadas en
autos, con las cuales se pretende acreditar la evolución histórica y
modificaciones de los límites que ha tenido dicho territorio…”
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47. Por auto de 15 de junio de 2017, el Ministro Instructor estableció el
interrogatorio al tenor del cual se desahogaría la pericial de geografía y
cartografía que nos ocupa, sin embargo, esta resolución fue objeto de
diversas impugnaciones tanto por el contenido de las preguntas, como por
haberse ordenado su desahogo conjuntamente con una prueba de
inspección judicial.
48. A la postre, la prueba de inspección judicial se desechó y se ordenó el
desahogo de la pericial en geografía y cartografía de manera unilateral. No
obstante, no se estableció término alguno para que los peritos de los
Estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y la Oficial designada por el Alto
Tribunal rindieran su dictamen; de modo que la materialización de esta
probanza quedó en suspenso.
49. Posteriormente, por auto de 10 de julio de 2017, el Ministro Instructor
ordenó el diferimiento de la fecha para que tenga verificativo la audiencia
de ofrecimiento de pruebas y alegatos, programada inicialmente para las
10:30 horas del 12 de julio de 2017, reservándose fijar nueva fecha hasta
el momento procesal oportuno.
50. Luego, por auto de 2 de diciembre de 2019, el Ministro Instructor
estableció el cuestionario conforme al cual se desahogó la prueba pericial
en materia de geografía y cartografía, fijando en el mismo proveído el
plazo de 40 días para que los peritos rindieran sus dictámenes.
51. En consecuencia, todos los peritos de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y la
oficial designada por el Alto Tribunal rindieron su peritaje, posteriormente
lo ratificaron ante la presencia judicial.
52. Al respecto, cabe señalar que al ordenar el desahogo de la prueba pericial,
la SCJN no consideró que como Chiapas y Oaxaca aceptaron un lindero
de 1549 que en el pasado les dividía cuando fueron entidades integrantes
de la Nueva España y la Capitanía de Guatemala, entonces, la cartografía,
mapas e información idóneos para localizar ese límite territorial, son
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precisamente los históricos que corresponden al Imperio Español del siglo
XVI, así como los subsecuentes hasta el momento mismo que México y
Chiapas adquirieron su independencia.
53. Efectivamente, pues ni el Ministro Instructor ni alguno de los peritos aportó
y mucho menos solicitó a ese Alto Tribunal que recabara esa cartografía,
mapas e información, que lógicamente debe estar conservada en los
archivos históricos del Reino de España, por ser el Estado sucesor del
Imperio Español.
54. Esto a pesar de que las mejores prácticas y jurisprudencia para
delimitaciones territoriales que emplea la Corte Internacional de Justicia de
las Naciones Unidas desde hace más de medio siglo, indica que cuando
las entidades que disputan un territorio son sucesoras de una potencia
colonial y pretenden conservar los límites que tenían antes de adquirir su
independencia, entonces se debe consultar tanto la legislación, como los
actos administrativos y los mapas que utilizaba el Estado colonial cuando
dueño de esos territorios, no para darles continuidad o validez en el
presente, sino para tener referencias exactas de cómo eran los territorios,
como se administraban y como se delimitaban justo antes de la
independencia de los nuevos Estados, ya que ese momento es el crítico
que define la sucesión de la soberanía territorial, y por ende, el momento
exacto que nos revela cual y hasta donde es el territorio que se transforma
en una nueva entidad.
55. No obstante, en la presente Controversia Constitucional, los peritos se
limitaron a analizar mapas e información que en su mayoría corresponde al
periodo circundante a la independencia de México, ocurrida en el siglo XIX,
y sobre todo, a documentos que son de autoría de algunos mexicanos,
otros estadounidenses y uno que otro europeo, pero ningún español y
mucho menos de algún funcionario del Imperio Español de la época que
nos interesa del siglo XVI.
56. En especial, debemos señalar que a pesar de que en el Periódico Oficial
del 1º de enero de 1894, se mencionó que el lindero de 1549, fue
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representado presumiblemente de manera oficial por el Imperio Español,
en un mapa titulado como “cartas geográficas ejecutadas por los capitanes
de navío, D. Dionisio Alcalá Galiano y D. Cayetano Valdés, comandantes
de las fragatas Sutil y Mexicana, que reconocieron y rectificaron todos los
puntos de la costa de las posesiones españolas sobre el Pacífico”, lo cierto
es que en la presente Controversia Constitucional no obra un ejemplar ni
una copia del mismo.
57. En efecto, ya en esta Controversia Constitucional no se pidió el apoyo
como amicus curiae7 del Reino de España, ni de alguno de sus museos
antes mencionados, a pesar de que su intervención como auxiliar de la
justicia en este caso, habría podido dar mayores y mejores datos para
entender como eran los territorios de la Nueva España y la Capitanía de
Guatemala, en el momento que se trazó el lindero de 1549 y luego como
fue evolucionando ese territorio hasta que México y Chiapas alcanzaron su
independencia en 1821.
58. Por tanto, lo explicado demuestra que los dictámenes periciales, en esta
parte, no debieron merecer pleno valor demostrativo, ya que los peritos
incurrieron en la grave falta de tratar de ubicar un lindero de 1549 sin usar
la información, instrumentos y técnicas de esa época, así como por no
haber solicitado esos datos al Reino de España que es el Estado sucesor
de la potencia colonial que administraba los territorios hoy disputados en el
siglo XVI.
59. Así, aunque estas deficiencias se hicieron valer en todo momento, la SCJN
optó por resolver el conflicto sin apego a las esenciales reglas de
valoración probatoria de dictámenes, para en su lugar analizar otros
elementos.

7

Expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que
ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para
colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.

18

XI.- Sentencia de la Controversia Constitucional 121/2012
60. La SCJN discutió el proyecto de sentencia elaborado por el Ministro José
Fernando Franco González Salas, en las sesiones del 11 y el 16 de
noviembre de 2021, en las que, en un primer momento, emitió dos
resoluciones fundamentales que terminaron por favorecer al Estado de
Oaxaca:
A) Primeramente, desestimó las causales de improcedencia
relativas a la extemporaneidad de la acción de Oaxaca, ya que a
pesar de que la SCJN reconoció expresamente que de acuerdo a la
ley la demanda de Oaxaca se interpuso fuera de tiempo, los
Ministros aun así decidieron privilegiar el “acceso a la justicia”,
haciendo a un lado las reglas procesales y entrando con ello al
estudio del fondo del tema; lo cual desde nuestra perspectiva
implicó romper con el equilibrio procesal y tratar de forma desigual a
las partes.
B) Por otra parte, la SCJN reconoció que antes de emitir su fallo no
llevó a cabo una consulta previa e informada a las comunidades
indígenas asentadas en la zona limítrofe de Chiapas y Oaxaca, lo
que podría implicar un desacato a los compromisos internacionales
que derivan del Convenio número 169 de la Organización
Internacional del Trabajo. Sin embargo, la Suprema Corte declaró
que como el aspecto a resolver implica cuestiones de soberanía
territorial y no propiamente afectación a las tierras y derechos de la
población en estricto sentido, no tendría ningún objeto llevar a cabo
la consulta previa, ya que al final de cuentas, los resultados de esa
consulta no variarían la línea limítrofe trazada para ambos Estados
de la República.
61. Consecuentemente, la Suprema Corte decidió entrar al fondo del asunto y
como primer determinación – de manera incongruente a nuestro parecer –
resolvió que únicamente fijaría los límites territoriales entre Chiapas y
Oaxaca, pero que no haría pronunciamiento alguno sobre la validez de los
actos y normas impugnados por ambas partes.
62. Luego, la SCJN definió la litis, es decir, el objeto del pleito, y de esta
manera concluyó que ambos Estados coincidieron en que su límite actual
sería el mismo que en 1549 dividió a la entonces Nueva España de la
19

Capitanía General de Guatemala. De manera que el conflicto, entonces,
versaba en trasladar ese lindero colonial a rasgos geográficos existentes
en la actualidad.
63. Así, respecto a la frontera en la parte Sur, exactamente en la porción
relativa al Municipio de Arriaga, los Ministros destacaron que ambos
Estados coincidieron en los 03 rasgos geográficos siguientes:
• Barra de Tonalá, a los 16º de latitud Norte.
• Cerro “El Chilillo”.
• Cerro de “La Gineta”.
64. Lo cual es acertado, pues como se precisó con anterioridad, fue el propio
Estado de Chiapas quien en su contestación y contrademanda presentada
en 2013, de forma expresa solicitó y consintió que su límite territorial con
Oaxaca se trazara en forma recta de la barra de Tonalá a los 16º de latitud
Norte al Cerro del “Chilillo”.
65. En consecuencia, como los planteamientos y reclamaciones de los
Estados se definieron con la demanda, contestación, reconvención y su
contestación que tuvieron lugar en 2013, jurídicamente este punto fue
inalterable y con base en ello la SCJN emitió su fallo, argumentando que
sobre esos 3 puntos reconocidos por los dos Estados, no había conflicto.
66. Ahora bien, donde sí hubo diferendo entre Chiapas y Oaxaca, fue sobre la
ubicación del “Cerro de los Mixes”, que establece la frontera al Norte; pues
mientras que Chiapas sostuvo que se trata del actual “Cerro
Cempoatépetl”, Oaxaca argumentó que era el “Cerro Mono Pelón o
Pelado”.
67. De esta manera, el análisis de la SCJN se radicó en determinar si con las
pruebas que obran en el expediente, tanto las ofrecidas por las partes,
como las ordenadas por la misma Suprema Corte, era posible identificar
en la actualidad al llamado “Cerro de los Mixes”.
68. Para emitir su fallo, la Suprema Corte optó por valorar algunos de los
mapas más antiguos que las partes ofrecieron como prueba, de los cuales
– según los Ministros – se desprende que históricamente el territorio de
Chiapas en ningún momento abarcó la superficie del polígono relativo al
Municipio de Belisario Domínguez, ni tampoco que el área geográfica del
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Estado de Chiapas haya llegado hasta el cerro hoy conocido como
“Cempoaltépetl”.
69. Asimismo, la SCJN valoró que históricamente las Constituciones locales
de Chiapas y Oaxaca coincidieron en que al Norte, un rasgo geográfico
determinante para sus territorios fue el “Cerro de los Martínez”. En
especial, los Ministros hicieron énfasis en que de 1982 a 1989, la propia
Constitución de Chiapas reconoció al “Cerro de los Martínez” como punto
limítrofe de su territorio, e incluso de colindancia trina con Oaxaca y
Veracruz.
70. También, la SCJN agregó a su razonamiento que el Convenio de Límites
de 1902, celebrado entre Oaxaca y Veracruz, conocido como “Laudo
Baranda”, también reconoció que el territorio del Estado de Oaxaca
termina en el “Cerro de los Martínez” y que, en este punto, también existe
un punto de colindancia con Chiapas.
71. Luego, aunque todos los peritos no pudieron localizar el “Cerro de los
Mixes”, la SCJN resolvió darle valor probatorio al dictamen de la experta
nombrada por el mismo Tribunal, quien en sus propuestas de solución
expresamente aceptó que, si bien no localizó el “Cerro de los Mixes”, lo
más adecuado para resolver el diferendo limítrofe, era llevar la frontera
entre Chiapas y Oaxaca hasta el “Cerro de los Martínez”.
72. De esta forma, la decisión final de la SCJN culminó con los puntos
resolutivos siguientes:
“PRIMERO. Es procedente y fundada la controversia de límites territoriales promovida por el Estado de
Oaxaca y la reconvención formulada por el Estado de Chiapas.
SEGUNDO. Se declara que la línea limítrofe que debe regir entre los Estados de Oaxaca y Chiapas,
partirá de sur a norte e iniciará en la Barra de Tonalá a los 16° de latitud norte, en dirección noroeste
hasta el Cerro del Chilillo, de ahí con dirección noroeste hasta el Cerro de la Jineta y de ahí con rumbo
noreste hasta el Cerro de los Martínez, de conformidad con las coordenadas identificadas para estos
rasgos geográficos que se señalan en el considerando octavo de la presente resolución.
TERCERO. La declaratoria de límites territoriales reconocida en esta sentencia deberá ser
instrumentada dentro de los treinta meses siguientes a la notificación de estos puntos resolutivos a los
Congresos de los Estados de Oaxaca y Chiapas, en la inteligencia de que, dentro del referido plazo,
ambos Congresos deberán legislar en los términos que se indica en el punto primero del considerando
noveno de esta resolución.
CUARTO. Los Estados de Oaxaca y Chiapas en conjunto con la Federación deberán establecer, dentro
de los doce meses siguientes a la notificación de los puntos resolutivos de esta resolución a los
Congresos de esas entidades federativas, los mecanismos de coordinación y programas que se señalan en
el considerando noveno de esta resolución.
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QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en los Periódicos Oficiales
de los Estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, así como en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta.”

73. Cabe reiterar que hasta la presente fecha, la SCJN no ha publicado la
versión oficial y completa de la sentencia emitida en la Controversia
Constitucional 121/2012, ni la ha notificado de manera formal al Estado de
Chiapas. Por ende, todavía no se conocen a plenitud los alcances de su
resolución, en aspectos tan relevantes como las coordenadas geográficas
del lindero interestatal que vendrán determinados en los considerandos del
fallo, así como las acciones que Chiapas, Oaxaca y la Federación deben
llevar a cabo, tanto para instrumentar dicha sentencia, como para atender
a la población que habita la región limítrofe.
74. No obstante, del análisis a los puntos resolutivos y las discusiones de los
Ministros de la SCJN en las sesiones que dieron lugar a la resolución de
este asunto, se desprende que los efectos de la sentencia son:
A) Establecer la línea limítrofe que debe regir entre Chiapas y
Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente: partirá de Sur a Norte e iniciará
en la Barra de Tonalá a los 16º de latitud Norte, en dirección
Noroeste hasta el “Cerro de Chilillo”, de ahí con dirección Noroeste
hasta el “Cerro de la Gineta”, y de ahí con rumbo Noreste hasta el
“Cerro de los Martínez”.
B) En consecuencia, la invalidez del Decreto de creación del
Municipio de Belisario Domínguez, al haberse creado dentro del
territorio de Oaxaca.
C) Otorgar parcialmente la razón al Estado de Oaxaca y con ello,
todo el Municipio de Belisario Domínguez quedaría dentro de su
territorio, así como una porción de los Municipios de Cintalapa y
otra de Arriaga.
75. Para una mejor ilustración, enseguida se insertan diversas imágenes del
nuevo lindero interestatal de acuerdo a lo definido por la SCJN:
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Imagen 1. Límite establecido en la sentencia marcado con una línea punteada, que deja todo el
Municipio de Belisario Domínguez dentro de Oaxaca. Con rasgos geográficos definidos por la Suprema
Corte.

Imagen 2. Límite establecido en la sentencia marcado con una línea roja, que deja todo el Municipio de
Belisario Domínguez dentro de Oaxaca, y asimismo, segregaría una porción de la zona Noroeste del
Municipio de Cintalapa.
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Imagen 3. Límite establecido en sentencia marcado con una línea roja, que segregaría una porción de
la zona Suroeste del Municipio de Arriaga.

XII.- Ejecución de la sentencia
76. La SCJN estableció dos plazos para ejecutar su sentencia. Un plazo de 30
meses para que los Congresos locales de Chiapas y Oaxaca realicen las
modificaciones a sus Constituciones y marco jurídico local, a fin de
adecuarlo a la invalidez del Municipio de Belisario Domínguez y el
establecimiento del nuevo lindero interestatal.
77. Y otro plazo de 12 meses, para que ambos Estados de Chiapas y Oaxaca,
con la intervención de la Federación, establezcan los programas y
acciones para atender y brindar servicios públicos a los habitantes de la
zona limítrofe.
78. Sin embargo, como los efectos precisos que ambas partes habrán de
cumplir se definirán en los “considerandos” de la sentencia, los cuales aun
no han sido publicados y notificados, será hasta que se conozca el fallo de
la SCJN en su totalidad, cuando se determinará la forma, modo, tiempo e
intervención de los actores necesarios para ese fin; lo cual desde luego
será comunicado con toda oportunidad a la opinión pública.
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XIII.- Impugnación ante Tribunales Internacionales
79. De acuerdo a nuestro marco jurídico nacional, la sentencia de la SCJN es
final e inatacable. Por ende, no procede recurso alguno para que esa
decisión sea revisada.
80. Por otro lado, en el ámbito internacional, todos los actos que realizan los
agentes y órganos del Estado Mexicano pueden ser elevados para que se
determine si existe o no responsabilidad por la violación de derechos
humanos. Bajo esta premisa, a primera vista, pudiera concluirse que la
sentencia de la SCJN sí podría ser objeto del escrutinio internacional.
81. No obstante, es fundamental aclarar que en respeto al Pacto Federal y la
condición nuestro Estado como integrante del país federal que son los
Estados Unidos Mexicanos, Chiapas no tiene facultad para que por sí
mismo impugne ante cualquier organismo internacional la decisión de la
Suprema Corte.
82. Además, debido a que nuestro país es una República Federal, la
consecuencia jurídica es que Chiapas y Oaxaca no son sujetos de derecho
internacional, de modo que no pueden tener relaciones con otros Estados
nacionales o países, y únicamente ejercen gobierno o soberanía hacia el
interior de sus territorios y sobre su población; esto de conformidad con los
artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos 8 , la doctrina clásica del derecho internacional público, el
derecho internacional consuetudinario y particularmente el numeral 2º de
la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados (Convención de
Montevideo de 1933)9.
83. Por otra parte, toda ciudadana u organización tiene expedito su derecho
para acudir ante los órganos y tribunales internacionales, si en su criterio
8

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa,
democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su
régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de
esta ley fundamental.
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la
competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes
interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las
particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las
estipulaciones del Pacto Federal.
9 Artículo 2. El Estado federal constituye una sola persona ante el Derecho Internacional.
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cualquier actuación de algún agente u organismo del Estado Mexicano ha
violado sus derechos humanos. Pero, en todo caso, se debe tener claro
que este es un camino que el Estado de Chiapas no puede acompañar de
manera alguna.
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