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PRESENTACIÓN

el Programa de Posgrado en derecho de la universidad nacional autónoma 
de méxico, presenta el volumen 6, número 10, correspondiente al periodo 
Enero-Junio de 2010 de la Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM. En 
esta ocasión la revista contiene cinco artículos que versan sobre el territorio 
insular mexicano, por ser un tema de actual relevancia jurídica y que ha teni-
do un gran impacto en el desarrollo nacional.

el territorio insular mexicano tiene una extensión de más de cinco mil kiló-
metros cuadrados, equiparable a cualquiera de los estados de aguascalien-
tes, colima o tlaxcala, que en su mayor parte se encuentra desaprovechado.

el descuido de nuestro territorio insular ha representado grandes pérdidas 
para el país, en el siglo pasado, por ejemplo; significó la pérdida de seis kiló-
metros cuadrados de territorio nacional, que es la extensión de la estratégica 
isla de la Pasión situada a seiscientas millas de michoacán, ahora conocida 
como isla clipperton, convertida en una posesión francesa, a consecuencia 
del laudo arbitral del rey víctor manuel iii de italia, que validó el apoderamien-
to de Francia de esa estratégica isla, rica en recursos pesqueros, en la que se 
desarrollaron terribles episodios dramáticos, la cual estaba contemplada en 
el texto original del artículo 42 constitucional, del tenor siguiente; “El territorio 
nacional comprende el de las partes integrantes de la Federación, y además 
el de las islas adyacentes en ambos mares. comprende asimismo, la isla de 
guadalupe, las de revillagigedo y la de la Pasión, situadas en el océano 
Pacífico”.

a consecuencia del laudo del rey italiano hubo de reformarse el citado artí-
culo constitucional, para suprimir a la isla de la Pasión como parte integrante 
de nuestro territorio, conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de 18 de enero de 1934.

otra pérdida derivada del descuido de nuestro territorio insular, que puede 
tener graves consecuencias, es la misteriosa desaparición de la isla berme-
ja, punto terrestre de referencia para fijar su soberanía en el llamado Hoyo 
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de Dona Occidental, que le confiere derecho a México para su explotación 
económica, que en la especie es de gran importancia, pues en ella se ubican 
ricos yacimientos de hidrocarburos.

Los casos de las islas Bermeja y de la Pasión ponen de manifiesto la 
necesidad de mejorar el régimen jurídico de nuestro territorio insular, cuya 
deficiencia se observa en la propia Constitución, pues en su artículo 48 hace 
depender del gobierno federal las islas de los mares adyacentes al territorio 
nacional, “con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan 
ejercido jurisdicción los estados”.

Ocurre que los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana 
roo, no existían cuando se expidió constitución vigente, por lo que no pu-
dieron ejercer jurisdicción sobre ninguna isla en 1917, por tanto, debió de ha-
berse considerado este aspecto en las reformas constitucionales que dieron 
lugar a la creación de esos estados, a efecto de que constitucional y legal-
mente pudieran ejercer, como la lógica aconseja y en la práctica lo hacen ac-
tualmente, la jurisdicción sobre islas tan importantes como la Isla de Cedros, 
en Baja California; la de Cerralvo, en Baja California Sur; o las de Mujeres, 
holbox y cozumel en quintana roo.

en los párrafos anteriores se aprecia que el territorio insular es un tema 
de gran importancia y relevancia jurídica, es por ello que en esta Revista se 
presentan esta serie de artículos que tratan el referido tema. además en este 
número se encuentran también, cuatro colaboraciones de alumnos y tutores 
de nuestro Programa de Posgrado, que abordan temas igualmente relevan-
tes, por lo que la revista que el lector tiene en sus manos, representa un 
intercambio de teorías y experiencias que enriquecen la vida académica del 
Programa de Posgrado en derecho.

atentamente
Dr. Jorge FernánDez ruiz
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