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Buscando entre los recuerdos de mi entorno social cotidiano me encontré con la 

paradoja de que poco se sabe de él porque Toluca se apellida de Lerdo, 

sorprendiéndome la falta de información fidedigna al respecto: 

Acudí primero a la Biblioteca del Congreso del Estado y ante mi sorpresa me 

encontré con que se tiene en esta, una muy vaga información, inclusive existen 

contradicciones en cuanto a que este honor se le deba a Sebastián Lerdo de Tejada 

o a su hermano Miguel. 

En la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, Capitulo Estado de México,  

me encontré con alguien cuyo nombre me reservaré, que me contó que, según él,  

para la inauguración de los que fuera el Teatro Principal, se contó con la visita del 

músico Miguel Lerdo de Tejada y que  fue entonces cuando toluqueños ilustres 

decidieron dar su nombre a la Ciudad. 

Siguiendo con mis averiguaciones me dirigí al archivo de Estado en donde  se me 

proporcionó un vetusto documento en el que se puede leer que en honor a Don 

Miguel Lerdo de Tejada del Corral, Ministro de Hacienda del Gobierno de Ignacio 

Comonfort, creador de la llamada Ley Lerdo, los influyentes liberales de Toluca 

tomaron la decisión de denominar a la Ciudad, Toluca de Lerdo.  
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MIGUEL LERDO DE TEJADA 

 

Nació en el puerto de Veracruz,  el 6 de julio de 1812,  en plena efervescencia de 

la lucha insurgente por la independencia del país, hijo de padre español peninsular, 

don Juan Antonio Lerdo de Tejada y de doña Concepción del Corral y Bustillos, 

criolla de nacimiento. Fue el mayor de 8 hijos de un próspero comerciante y, como 

consecuencia de ello la familia tenía una posición económica desahogada, hecho 

que  permitió a los hijos del matrimonio Lerdo de Tejada Corral tener acceso a los 

centros educativos más importantes del país. Como dato curioso, la familia Lerdo 

de Tejada, una vez establecida en la Ciudad de Xalapa, mantuvo siempre una 

estrecha amistad con la familia López de Santa Anna, de donde, con el tiempo 

como es sabido de todos, emergió la figura de Don Antonio López de Santa Anna. 

Miguel fue estudioso, un hombre culto, abogado de profesión, gran conocedor de 

la obra de José María Luis Mora y de Otero. Contemporáneo de  Ponciano Arriaga, 

Melchor Ocampo y el propio Juárez. 

Fue uno de los miembros más prominentes del partido liberal.  Pronto, por méritos 

propios, fue escalando cargos en la administración pública federal y en repetidas 

ocasiones cubrió los cargos de Secretario de Fomento, de Relaciones Exteriores y 

de Hacienda; así como los de Regidor y Presidente del Ayuntamiento de la Ciudad 

de México.  

Durante la presidencia de Ignacio Comonfort, después de la Revolución de Ayutla 

y siendo secretario de hacienda, el 26 de junio de 1856 proclamó la Ley que se 

conoce con su nombre, Ley Lerdo,  que promulgó por encargo del presidente, 

mediante un decreto que al inicio expresaba: “El excelentísimo señor presidente 

sustituto de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue”: 
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Ignacio Comonfort, presidente sustituto de la República Mexicana, a los habitantes 

de ella, sabed: Que considerando que uno de los mayores obstáculos para la 

prosperidad y engrandecimiento de la Nación es la falta de movimiento o circulación 

de una gran parte de la propiedad raíz, base fundamental de la riqueza pública, y 

en uso de las facultades que me concede el Plan proclamado en Ayutla y reformado 

en Acapulco, he tenido a bien decretar lo siguiente:  

Artículo 1° Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tienen o administran como 

propietarios las corporaciones civiles o eclesiásticas de la república, se adjudicarán 

en propiedad a los que las tienen arrendadas, por el valor correspondiente a la renta 

que en la actualidad pagan, calculada como rédito al 6% anual. 

Artículo 2°. La misma adjudicación se hará a los que hoy tienen a censo enfitéutico 

fincas rusticas o urbanas de corporación, capitalizando al 6% el canon que pagan, 

para determinar el valor de aquellas. 

Art: 3°. Bajo el nombre de corporaciones se comprenden todas las comunidades 

religiosas de ambos sexos, cofradías, archicofradías, congregaciones, 

hermandades, parroquias, ayuntamientos, colegios, y en general todo 

establecimiento o fundación que tenga el carácter  de duración perpetuas o 

indefinidas. 

Art. 4°. Las fincas urbanas arrendadas directamente por las corporaciones a varios 

inquilinos, se adjudicarán, capitalizando la suma de arrendamientos, a aquel de los 

actuales inquilinos que paguen mayor renta, y en caso de igualdad, al más antiguo. 

Respecto de las rústicas que se hallan en el mismo caso, se adjudicará a cada 

arrendatario la parte que tenga arrendada. 

Art. 5°. Tanto las urbanas como las rústicas que no estén arrendadas a la fecha de 

la publicación de esta ley, se adjudicarán al mejor postor, en almoneda que se 

celebrará ante la primera autoridad política del partido.  
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Art. 6°. Habiendo fallos ya ejecutoriados en la misma fecha para la desocupación 

de algunas fincas, se considerarán como no arrendadas, aunque todavía las 

ocupen de hecho los arrendatarios; pero estos conservarán los derechos que les 

da la presente ley si estuviere pendiente el juicio sobre desocupación. También 

serán considerados como inquilinos o arrendatarios, para los efectos de esta ley, 

todos los ocupantes, aunque no estén todavía de hecho en posesión de ella. 

Art.7° En todas las adjudicaciones de que trata esta ley, quedará el precio de ellas 

impuesto al 6% anual, y a censo redimible sobre las mismas fincas, pudiendo 

cuando lo quieran los nuevos dueños redimir el todo, o una parte que no sea menor 

de mil pesos, respecto a las fincas cuyo valor exceda a dos mil pesos, y de 250 en 

las que bajen de dicho precio. 

Art. 8°. Solo se exceptúa de la enajenación que queda prevenida, los edificios 

destinados inmediata y directamente al servicio u objeto del instituto de las 

corporaciones, aun cuando se arriende alguna parte no separada de ellos, como 

los conventos, palacios episcopales y municipales, colegios hospitales, hospicios, 

mercados, casas de  corrección y de beneficencia. Como parte de cada uno de 

dichos edificios, podrá comprenderse en esta excepción una casa que esté unida a 

ellos y la habiten por razones de oficio los que sirven al objeto de la institución, 

como las casas de los párrocos y capellanes religiosos. De las propiedades 

pertenecientes a los dos ayuntamientos, se exceptúan también los edificios ejidos 

y terrenos destinados exclusivamente al servicio público de las poblaciones a que 

pertenezcan. 

Art. 9° Las adjudicaciones y debates deberán hacerse dentro del término de 3 

meses, contados desde la publicación de esta ley en cada cabecera de partido. 

Art. 10°. Transcurridos los 3 meses sin que se haya formalizado la adjudicación el 

inquilino arrendatario perderá su derecho a ella. 
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Art. 11°. No promoviendo alguna corporación ante la misma autoridad dentro del 

término de 3 meses el remate de las fincas arrendadas, si hubiere denunciantes de 

ellas, se les aplicará la octava parte del precio, que para el efecto deberá exhibir al 

contado aquel en quien finque el remate, quedando a reconocer el resto a favor de 

la corporación. 

En el mismo tenor y hasta el artículo 35, la ley continúa expresando los ideales de 

la llamada ley de desamortización de las fincas rusticas y urbanas de las 

corporaciones civiles y religiosas de México. Inicia con una justificación, que dice 

que era muy grave para el país, que las propiedades de bienes raíces no circularan, 

porque el arrendatario no cuida igual que el propietario, el inmueble que arrienda. 

Tenemos como antecedente que durante el periodo colonial, algunos particulares 

y las congregaciones eclesiásticas acumularon una cantidad enorme de bienes 

raíces que mantenían inmovilizada la economía del país. Para reactivar la 

economía y equilibrar y sanear las finanzas públicas, los liberales deciden rescatar 

para la nación dichos bienes. 

 Según la Ley Lerdo, los arrendatarios de inmuebles eclesiásticos pueden 

comprarlas al estado mexicano por un precio calculado de acuerdo a la renta que 

pagan, y los que no estuvieran arrendados, serán vendidos en subasta pública. 

Asimismo, las corporaciones religiosas no podrán adquirir bienes raíces en 

adelante, a excepción de aquellos que sean estrictamente necesarios para el culto. 

 Esta Ley forma parte de las leyes de reforma que establecieron la separación 

Iglesia estado, la abolición de los fueros eclesiásticos y la secularización del registro 

de nacimientos, defunciones y matrimonios. Ante ellas los conservadores, 

apoyados por el clero, promovieron una prolongada y sangrienta guerra civil, y 

derrotados Ya, la invasión francesa y el imperio de Maximiliano.  

La Ley Lerdo es considerada una Ley pre Reforma, entre las tres leyes 

protorreformistas que son La Ley Lerdo, La Ley Juárez y la Ley Iglesias   
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La Ley Juárez acababa con los fueron militares y religiosos en materias social, y la 

Ley Iglesias acaba con los pagos por cuestiones de culto y las subvenciones que 

tenía que pagar el pueblo de México por servicios religiosos. 

Pero la Ley que nos ocupa, la Llamada Ley Lerdo era la ley de desamortización de 

fincas rusticas y urbanas de corporaciones civiles y religiosas. 

Uno de los artículos más importantes, en mi opinión, es que, las fincas rusticas 

urbanas podrían ser adquiridas por los arrendatarios, convertirse en propietarios y 

que el valor se fijara según el pago de la renta. 

Otro es que las fincas rústicas urbanas no arrendadas, que no tuvieran arrendatario, 

podrían ser denunciadas y adjudicadas al mejor postor, teniendo una prioridad el 

propio denunciante. 

Quedaban exceptuadas las fincas destinadas directa e inmediatamente al objetivo 

de las corporaciones propietarias. 

Por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos, se exceptuaban los edificios y 

terrenos destinados al servicio público de ese ayuntamiento. 

Otro punto importante, quedaba prohibido para las corporaciones eclesiásticas o 

civiles, ser propietarias en lo futuro de bienes raíces, salvo aquellas propiedades 

que estuvieran destinadas directamente al cumplimiento de sus fines y objetivos. 

Se argumentaba, que la extensión de las propiedades de corporaciones civiles y 

eclesiásticas, era una y así lo cita “funesta herencia Colonial” que además 

debilitaba al estado, porque en tanto que no había circulación de riqueza, pues no 

había cobro por el impuesto de la compra venta. 
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En el siglo XIX teníamos un estado central muy débil, casi tanto como en la 

actualidad, obviamente hubo reacciones distintas a esta Ley. La iglesia Católica se 

opuso, pero muchísimos ciudadanos la apoyaron, pues pasarían de arrendatarios 

a propietarios. 

Se dice en las críticas, que había muy pocos arrendatarios que podían pagar el 

precio y los derechos del trámite, por lo que las propiedades terminaron en manos 

de ricos, de especuladores, dándose una concentración de propiedades rusticas y 

urbanas. Problema que estalló con el Porfiriato, esto me permite ligar a la Reforma, 

con el Porfiriato, a este con la Revolución de 1910 y a esta con el enorme peligro 

que, a casi cien años de la Constitución que nos rige,  se presenta impulsado por 

las reformas a la misma, que pretenden seres banales encabezados por los 

adoradores de  Clavijero y los que con él forman parte de la llamada parroquia 

universitaria, y me alerta sobre las intenciones pro vaticano del Obispo de Coahuila. 

José Raúl Vera López quien en complicidad  con otros curas y dueños de escuela 

confesionales, pugnan por reformar la Constitución e imponer sus voluntades sobre 

las de México. 
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