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Ahora que recibí la convocatoria para el congreso de cronista a celebrarse en el 

mes de mayo en la ciudad de Texcoco, con el tema de escribir nuestra propia 

historia de vida, me pregunto si podre con esta tarea. 

Mi nombre es Carlos Chimal Cardoso, nací el 19 de noviembre de 1954, en la hoy 

Ciudad de Jocotitlan, Estado de México. 

Mis padres fueron J. Jesús Chimal Martínez a quien todos conocían como “Don 

Chuny” y de la Señora María de Jesús Cardoso Cardoso, tengo doce hermanos, de 

los cuales nueve son mujeres y tres son hombres. 

Mi esposa es María de la Luz Legorreta Zepeda con quien me case en el año de 

1983 y tenemos tres hijos de nombre; Carlos, Lic. en Economía, Alfredo Jesús, Lic. 

en Derecho y María de la Luz, Lic. en Comunicación. 

Del Jardín de Niños, recuerdo poco, solo cuando me peinaban con limón, el 

recorrido en el portal, donde me compraban mi plátano dominico y el salón de 

clases, grande donde estaban tres mesas con sus sillitas. 

La Primaria la curse en la Escuela Coronel Filiberto Gómez que se encuentra frente 

de mi casa en la calle Melchor Ocampo, llegue a primer año a un edificio grande y 

antiguo. 

A mis maestros les guardo cariño, respeto y agradecimiento ya que ellos fueron los 

que nos dijeron que teníamos que estudiar una carrera universitaria y que teníamos 

que poner en alto a nuestro querido Joco, además no solo nos enseñaron a leer y 

escribir, también a sumar, multiplicar, dividir y restar, a conocer la geografía de 

nuestro país y del mundo, a conocer los grandes hombres y mujeres de la 

humanidad, a valorar la vida y su importancia. 

Mi primer día de clases me llevo mi mama junto con mi hermana Rosy al salón de 

la maestra Fita Medrano. 
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En segundo año mi maestra de nombre Luz María, venia de Toluca  diariamente y 

en algún tiempo creía que era su consentido pero me desengañe cuando no me 

levante a tiempo para que me revisara las divisiones. 

En tercer año mi maestro fue el Maestro Gerardo, originario de Joco pero que 

también viajaba diariamente a Toluca, como los salones de la escuela eran 

insuficientes presto dos cuartos de su casa. 

Para cuarto año mi maestro fue Tomas Albarrán, venia de Calixtlahuaca, como se 

acababa de inaugurar el edificio de la Escuela Secundaria estrenamos uno de sus 

salón ya que tenía como doce cuando solo había un grupo en cada grado. 

En quinto año mi Profesor fue Moisés Legorreta, con fama bien ganada de ser un 

excelente profesor, lo cual pude comprobarlo y aprovecharlo. 

En sexto año me toco el Profesor Efraín Gonzales, un joven recién egresado con 

mucho ánimo e iniciativa con quien nos identificamos al grado de que nos 

juntábamos en las tardes a repasar y a escuchar sus historias. 

El ingreso a la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo lo hice sin problemas. 

Los profesores se distinguían por su capacidad y tenacidad en la aplicación de sus 

materias, con gran dominio de sus temarios. 

Al final de la Secundaria soñábamos con estar en la preparatoria en la Ciudad de 

Toluca, así con mi amigo Salvador fuimos a la Universidad Autónoma del Estado 

de México a pedir informes para inscribirnos. 

En las vacaciones, cuando ya hacia planes con mis amigos donde vivir y que hacer 

en Toluca, mi papa un día llego a comer y me dijo, recibí una oferta de la Secretaria 

de Hacienda para que estudies en su academia de capacitación en México, en dos 

años sales de contador fiscal, que te parece, me quede callado y espantado, pero 

a su vez inquieto de probar un nuevo reto.  
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Posteriormente empecé a trabajar en el despacho Manuel Lizaola en el Paseo de 

la Reforma, donde tenía el pomposo nombramiento de Gerente de Relaciones 

Internacionales aunque me llamaban el office boy. 

Para entonces quería conocer más de la Ciudad de México, lo hice atreves de sus 

cines y teatros, lo que me fue alejando de la escuela y cuando me di cuenta ya 

estaba dado de baja en la escuela. 

El primero de febrero de 1973 llegue a casa con mi maleta diciéndole a mis padres, 

renuncie porque quiero estudiar la preparatoria en Atlacomulco, recibí una 

tremenda regañada de mi madre y mi papa solo me dijo, no te preocupes en la casa 

comemos todos, ya verás después que haces. 

En ese tiempo mi papa era el Segundo Regidor, por el mes de junio llego diciendo, 

la secretaria del Secretario renuncia por qué se va a casar, le dije, yo estudie 

mecanografía en la secundaria podré ocupar su lugar. 

Días después, me paro temprano, me dijo, báñate, arréglate y ve a ver al Presidente 

Municipal Armando Caballero a su casa porque va a Toluca, alcánzalo y dile que 

vas por lo que le platique ayer. 

Así lo hice, al llegar estaba por salir muy trajeado y elegante, al verme me dijo, ve 

con “don Cheo”, él te dirá lo que tienes que hacer, así fui el primer Secretario 

Particular del Presidente Municipal de Jocotitlan, aunque mi nombramiento decía 

Auxiliar de la Secretaria del Ayuntamiento. 

Mi participación en la Presidencia Municipal fue muy variada, ya que conocí todas 

las comunidades del municipio y mucha gente, donde había de todo tipo, recuerdo 

a señores de San Miguel Tenoxtitlan que siempre buscaban el porvenir de su 

pueblo. 
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Al llegar las inscripciones de la preparatoria me inscribí en la segunda generación 

del turno vespertino para poder seguir trabajando. 

En la Presidencia Municipal, estuve en varios puestos aunque en ocasiones por 

periodos cortos, fui oficial del registro civil, secretario del juez menor, secretario del 

síndico, atendiendo la audiencia, apoyando en la obra pública, en la tesorería, 

supervisando al barrendero y al policía y acompañando al mozo de oficios, esto se 

hacía tomando en cuenta que en ese entonces en la administración pública 

municipal éramos no más de diez personas. 

En el año de 1974 me enferme de pleuresía teniendo que estar hospitalizado en la 

ciudad de Toluca doce días y después tener un reposo de tres meses, lo que me 

hizo perder el año escolar y por poco mi trabajo. 

El día 23 de junio de 1975 al estar arreglándome para ir a trabajar, me llamo mi 

papa en la cocina donde desayunaba y me dijo, le dices al Cheo (el Secretario) que 

voy al Rancho pero regreso pronto porque tengo una reunión en santa María 

Citendeje del agua potable, que me aparte la patrulla para ir, está bien le conteste 

y me fui a trabajar. 

Como a la una de la tarde llegaron dos señores muy apurados a informar al 

Secretario del Ayuntamiento que en la lluvia de hace unas horas había caído una 

centella (rayo) en el rancho blanco cerca del panteón matando a cinco personas 

entre los que se encontraba mi papa, su caballo y hasta su perro, cuando se 

resguardo de la lluvia, también estaban otras cuatro señoras que llevaban de comer 

a sus maridos al campo agrícola. 

Realmente fue tétrico el llegar al lugar de los hechos y encontrarme con un 

espectáculo nunca imaginado, ya que para acercarse solo había un callejón donde 

apenas cabía la patrulla, al bajarme y acercarme, vi a las señoras regadas sobre el 

piso en una banquetita, pasando la puerta estaba mi papa hincado con su sombrero 
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de lado puesto como lo usaba y con la cabeza agachada, en la mano derecha tenía 

la rienda del caballo el cual estaba tirado y junto a ambos el perro también tirado. 

La impotencia de no saber qué hacer, tocarlo, hablarle, gritarle y sentir la 

desesperación, el mundo se te acaba, es inenarrable, de inmediato tiramos una 

cerca para que la patrulla pudiera dar vuelta, subieron a mi padre en la parte trasera 

y nos fuimos, el secretario dejo al secretario del síndico a que esperar el regreso 

de la patrulla para levantar a las señoras. 

Mis hermanos Aurora que venía de dar clases en san Lorenzo Tlazalpan y Joaquín 

de la preparatoria para irse a trabaja a IUSA ya estaban en casa. 

Al rato llego mi mama con mi abuelita y la tía, más tarde llego el Presidente 

Municipal y me dijo, por lo del panteón no te preocupes yo me encargo de todo. 

Llego el Tío Luis, quien más sensato me llamo y me dijo, ya nada se puede hacer, 

lo que se requiere es traer un féretro, si quieres te llevo a Toluca, está bien, alcance 

a decir. 

De regreso al pasar donde está la maquinita en la calle Isidro Favela parece que 

me regreso la consciencia y retire la actitud autónoma que traía, al ver el 

movimiento en la calle, donde unos venia, otra iban, otros corrieran, los vehículos 

silbando por querer pasar primero entendí, este problema de acabarse el mundo 

solo me esta pasado a mí, el mundo sigue girando y a nadie le importa lo sucedido. 

La vida sigue y hay que entrarle como se te presente, todos reanudamos nuestras 

actividades y regrese a la preparatoria a continuar mis estudios, solo que para mi 

sorpresa cuando fui a inscribirme al tercer semestre me encontré que no alcanzaba 

el número de alumnos para pagar la nómina de los maestros y que no nos podían 

recibir. 

Nos reunimos y fuimos a ver al director y le presentamos alternativas pero fue 

tajante, o alcanza para la nómina o no hay semestre. 
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Un compañero de nombre Arturo de Acambay me llamo y me dijo, sabes que eso 

está muy difícil, nunca vamos a juntar la diferencia, porque no hacemos algo 

grande, rifemos un automóvil, mira trabajo con don Mayolo del Mazo vamos a verlo 

para que nos apoye, yo lo conozco y solo de esa forma lo lograremos, está bien le 

dije, le hablamos a otro compañero de nombre Noé de Aculco que traía coche y 

nos salimos. 

Con su apoyo, el de la Dirección, los Maestros y demás alumnos rifamos un coche 

y con la ganancia pudimos estudiar otros tres semestres. 

Al llegar al sexto semestre que correspondía al bachillerato, la Dirección nos dio 

nuestros documentos y nos fuimos a la Universidad Autónoma del Estado de 

México a Toluca a buscar nuestro lugar. 

Al llegar a Toluca y buscar en la Preparatoria Adolfo López Mateos un lugar, nos 

dieron largas de tal manera que empezaron las clases y no teníamos nada, nos 

armamos de valor y nos fuimos a pedir audiencia con el Rector. 

Nos recibió a las once la noche, cuando nos atendió y escucho, solo dijo, 

muchachos su lugar está asegurado y le ordeno al Secretario para que al siguiente 

día nos recibieran en la preparatoria, lo que permito felizmente terminar este pasó 

de estudio en nuestra carrera. 

Al llegar el fin de cursos no hubo ceremonia de entrega de documentos pero 

tampoco hubo examen de admisión para entrar a la Universidad ya que fue el último 

año en que Universidad decidió dar la oportunidad a todo el rezago estudiantil de 

que entrara a las facultades, o sea borrón y cuenta nueva. 

Al ingresar a la Facultad de Contaduría de la UAEM me toco el curriculum flexible 

o sea llevabas la carga de materias que podías atender, con el inconveniente de 

que cursabas una materia de siete a nueve la mañana y regresabas a partir las 

cinco de la tarde para continuar.  
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Cabe mencionar que el primero de enero de 1976 cambio el Ayuntamiento de 

Jocotitlan, por lo que deje de prestar mis servicios ya que contaba con el 

ofrecimiento de mi amigo José Téllez Mejía para irme a trabajar a la DAGEM, en la 

oficina del municipio, donde él era el jefe, afortunadamente se dio este trabajo y 

entre el primero de febrero como Jefe de Plan Ranchero. 

Esto me permitió cursar la facultad, la cual pase sin pena ni gloria, ya que todo el 

tiempo fue correr, mal comer y medio estudiar. 

Tuve excelentes maestros para mi formación, a quienes les agradezco su interés y 

dedicación, sin embargo por tener problemas con la materia de informática no pude 

programar mi titulación terminando la carrera, lo que era mi deseo. 

En una de estas tardeadas de domingo del pueblo, un día del padre de 1977, conocí 

a una persona maravillosa que al paso del tiempo se convirtió en mi esposa y madre 

de mis hijos y desde entonces me ha acompañado en todos los actos de mi vida, 

ya que me case con María de la Luz Legorreta Zepeda en 1983. 

En el año de 1983 termine los estudios de Contador Público y le pedí al Jefe de 

Distrito Ing. Enrique Avilés la oportunidad de otro puesto para poner a prueba mis 

conocimientos, al mes me mandó llamar y me dijo, tienes que ir a Toluca a las 

oficinas centrales para que te digan si puedes ocupar el puesto de Delegado 

Administrativo en el Distrito. 

Me presente en la oficina de Control de Crédito y el Jefe me dijo, no sé por qué te 

mandaron si ya tengo al Delegado, te haremos los exámenes, son los mismos de 

un curso de cuatro semanas que dimos al personal. 

Después de terminar, los entregue y me retire escuchando de la señora Lupita 

Fabela, un te avisamos con el Jefe de Distrito como saliste. 
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Regrese a Codagem oficinas centrales con cierta incertidumbre, al entrar a la 

oficina note un aire muy pesado atreves de las miradas de los que ahí trabajaban, 

donde la mayoría eran egresados de ese curso que me menciono en la primera 

entrevista el Lic. Rivero. 

El Director de Crédito me dijo, Chimal saliste muy bien, no sé cómo le hiciste pero 

te ganaste el puesto de Delegado Administrativo en el Distrito V en Atlacomulco, te 

pido entrega en el trabajo y mucha dedicación porque es la Delegación más 

atrasada en este momento y tu reto será ponerla al corriente. 

Coordine el área administrativa de nueve Unidades Operativas del Distrito y puedo 

presumir que llegamos a ser la numero uno en eficiencia y entrega de trabajo en 

todos sus aspectos. 

En la Delegación de Codagem en Atlacomulco estuve de 1983 a 1989 cuando el 

nuevo Director de Crédito, el Lic. Casas me invito para que tomara la dirección de 

la Delegación Distrital de Toluca. 

En el pueblo tenia acercamiento con la gente de mi partido, el PRI y con las 

Autoridades Municipales, seguido iba a platicar con el Presidente Municipal en turno 

y como en este año se celebrarían elecciones para la remoción del Cabildo, le 

pregunte a quien apoyaríamos. 

Al poco tiempo me llamo el Presidente Municipal y me dijo que su mejor carta no 

acepto participar, por lo tanto había pensado que yo pudiese ser el candidato. 

Éramos cinco aspirantes, quienes nos inscribimos de acuerdo a la convocatoria 

pero la comisión de procesos internos solo avalo a tres, uno era Venancio Monroy 

que tenía rato en la Administración Municipal, había sido Delegado Municipal, 

Regidor y en ese momento Secretario del Comité Municipal, el otro era el Sr. 

Rebollo, quien estaba como Diputado Local en funciones sustituyendo al titular y 

yo.  
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El día de la consulta interna a las ocho de la noche se dio a conocer el veredicto 

resultando ganador Venancio Monroy, con protestas de mis seguidores de las 

anomalías que se había presentado durante el día. 

Ante lo dicho por el Presidente del Partido Estatal de que segundos en votaciones 

seria segundo en las planillas, acudí a las oficinas en Toluca para solicitar el cargo 

de Síndico Municipal, la cual logre con cierta dificultad. 

Así el primero de enero de 1991 tome protesta como Síndico Municipal, tenía la 

responsabilidad de supervisar la Hacienda Pública, coordinar la Seguridad Pública 

del Municipio y ser el Auxiliar del Agente del Ministerio Publico. 

En el año de 1993 al llegar nuevamente la inquietud de los nuevos integrantes del 

cabildo, se acercaron más de diez aspirantes. 

Entre los aspirantes estabas mi amigo y compañero de facultad Joel Martínez, 

quien logro la nominación y me invito para ser su Coordinador de Campaña. 

Se ganó con buen margen, colabore como Secretario del Ayuntamiento, lo que me 

permitió seguir en contacto con la gente, identificándome con todo la sociedad de 

Jocotitlàn. 

Para el año de 1996, cuando nuevamente habría elecciones para renovar el 

Cabildo, algunos me decían que yo podía ser el candidato natural por mi puesto, 

otros decían que ya no me dejarían participar y otros más me recomendaban mucha 

mesura. 

Al llegar la convocatoria esta fue muy diversa en los Municipios del Estado y 

Jocotitlan salió con una consulta a la base, aunque se hablaba de varios prospectos 

solo dos resaltaban, Jesús Cedillo y yo, por lo que llegamos a la contienda muy 

parejos y por los sucesos desde la lectura de la convocatoria hasta la realización 

del proceso interno se presentaron muchas situaciones difíciles a vencer. 
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El día del proceso, al final se presentaron altercados que obligaron a encerrar las 

casillas de la Cabecera Municipal en el Cómitre Municipal sin poder terminar de 

contar, después de veinticuatro horas de altercados se autorizó que con la 

presencia de un notario se contara, resultando yo triunfador con un margen muy 

corto.  

La campaña fue una verdadera fiesta en todas las comunidades del Municipio y la 

elección la ganamos sin problemas. 

Me toco encabezar el único Ayuntamiento con un periodo de tres años ocho meses 

y entregar a la ciudadanía cuatro informes de gobierno, resaltando acciones 

importantes realizadas como la creación del Tecnológico de Estudios Superiores 

de Jocotitlan, la creación de un Relleno Sanitario para la Basura vanguardista, la 

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Negras de la Cabecera 

Municipal con tecnología de punta y ejemplo para muchos otros Municipios, la 

Construcción de la Escuela del CAPEP, la Construcción de la Caceta de Vigilancia 

en el cerro Xocotepetl, entre otras obras y acciones de gran impacto y de beneficio 

social.   

En el mes de abril del año 1988 el Ing. Alejandro Sánchez, me dijo, quieres dar 

clases en la UAEM, están buscando un maestro, vamos, le dije. 

Me presento con el Coordinador de la Facultad de Contaduría y Administración, Lic. 

Jesús Martínez Ríos, quien había sido mi maestro y me dijo, vente Chimal vamos 

a ver al grupo. 

He sido testigo del gran crecimiento de este espacio educativo, su cambio de 

Unidad Académica Profesional a Centro Universitario UAEM Atlacomulco, de los 

cambios de políticas para que día con día se mejore la calidad de la enseñanza. 
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He sido catedrático durante veintiocho años de este Centro Universitario UAEM 

Atlacomulco, he impartido a 69 grupos en 28 cátedras distintas, atendiendo a más 

de 3,450 alumnos. 

En el año de 2005 me nombraron Cronista de este Centro Universitario, cargo que 

ostentó hasta la fecha.  

He recibido mucho apoyo y confianza por parte del personal que integra la Dirección 

de Identidad Universitaria, a todos ellos mi eterno agradecimiento. 

Este cargo me permitió asistir a los Congresos de Cronistas de Ciudades 

Mexicanas que se llevan a cabo en el mes de julio en diferentes partes de la 

República Mexicana, donde siempre he presentado ponencia. 

Actualmente soy socio activo de la Asociación Mexicana de Cronistas de Ciudades 

Mexicanas. 

En Chiapas en el año de 2015 recibí una Mención Honorifica por mi trabajo titulado 

“La UAEM en el Norte del Estado de México”. 

También he participado en los Encuentros Internacionales de la Crónica que se 

llevan a cabo en Texcoco, México, obteniendo una mención Honorifica en el año 

de 2013 por la Crónica “Mi Escuela Primaria Cor. Filiberto Gómez”, un primer lugar 

en el año 2014 por la Crónica “Cantina La Chocita” y un tercer lugar en el año 2015 

por la Crónica “Yo le voy al……Jocomex”. 

Mi eterno agradecimiento a todas las personas que me han ayudado a ser como 

soy y a lograr estos triunfos. 

Espero la vida me dé oportunidad de contribuir con más acciones y logros para mi 

Municipio de Jocotitlan, México. 
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