UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE HUMANIDADES

LICENCIATURA EN HISTORIA

Catálogo de actas de cabildo del Ayuntamiento de Lerma, 1869-1876
TESIS PROFESIONAL
Que para obtener el título de Licenciada en Historia
PRESENTA:
Guadalupe Nallely Cuevas García

ASESOR. Mtra. María Elena Bribiesca Sumano
CO-ASESOR: Lic. Teresa de Jesús Corral González

Ciudad Universitaria, Toluca Estado de México, 2018

Agradecimientos
A Dios por el don de la vida y la sabiduría necesaria para continuar cada proyecto de mi
vida.
A mis maestros que durante el transcurso de mi preparación escolar y académica
ayudaron en mi formación, en especial a la Mtra. María Elena Bribiesca Sumano por su
apoyo incondicional y cada una de sus enseñanzas personales, académicas y de amor a
esta profesión. Gracias a la Lic. Teresa de Jesús Corral González por cada comentario y
críticas constructivas para la investigación. Dra. Georgina Flores García, gracias por cada
una de sus enseñanzas, consejos, y apoyo, para la elaboración de la tesis y para la
continua construcción de mi persona. Mtra. Gabriela Medina González gracias por cada
una de sus correcciones para el mejoramiento de la investigación.
A mis padres Marcial y Catalina por darme el regalo más grande la vida, además de su
amor, comprensión, ejemplo, consejos y todo el apoyo emocional y económico. Gracias a
mis hermanos Iván y Osvaldo por amarme, cuidarme, ayudarme y escucharme. Un
agradecimiento especial a mis musas inspiradoras, abuelitas Aurelia Hojas + y Cleotilde
Martínez, que en cada momento me enseñaron el valor de la perseverancia, esfuerzo y
dedicación.

2

Índice
Presentación…………………………………………………………………………………..4
1. Contexto Histórico Nacional………………………………………………………..14
1.1 Constitución de 1857……………………………………………......................15
1.2 Leyes de reforma………………………………………………………………...16
1.3 Imperio de Maximiliano……………………………………………………….....17
1.4 República Restaurada…………………………………………………………...18
2. Contexto Histórico Estatal…………………………………………………………..19
2.1 Formación del Estado de México……………………………………………. ..19
2.2 El Ayuntamiento a través de las Constituciones Estatales……………….....20
2.3 Injerencia del Jefe Político………………………………………………………26
3. Contexto Histórico Local…………………………………………………………….27
3.1 Formación del municipio de Lerma…………………………………………….27
4. Análisis del catálogo…………………………………………………………………29
4.1 ¿Qué es cabildo?.........................................................................................29
4.2 ¿Qué son las actas de cabildo?...................................................................33
4.3 La conformación del cabildo en Lerma………………………………………..34
4.4 Una estrategia de organización, Comisiones…………………………………37
4.5 Lerma como cabecera de Distrito……………………………………………...60
4.6 Reflexiones finales……………………………………………………………….62
5. Catálogo de actas de cabildo del Ayuntamiento de Lerma 1869-1876………...66
6. Índices……………………………………………………………………………… ...225
6.1 Temático………………………………………………………………………......225
6.2 Onomástico……………………………………………………………………….234
6.3 Geográfico……………………………………………………………………… .239
7. Anexos ……………………………………………………………………………….241
8. Fuentes consultadas………………………………………………………………..243

3

Presentación
El presente trabajo fue fruto del seminario de Catalogación de documentos de archivo,
con esta modalidad de tesis se pretende en este caso, contribuir a través de un catálogo,
al rescate del contenido esencial de las fuentes archivísticas del Ayuntamiento de Lerma
correspondientes a la sección de actas de cabildo de los años 1869-1876 y así facilitar a
los usuarios la consulta de los documentos, presentándoles de manera ordenada y
sintética su contenido además de la localización rápida y disminución del uso de los
originales aportando así a la historiografía del municipio de Lerma información inédita
contenida en las actas. La elaboración del trabajo en su conjunto es decir el estudio
introductorio, el catalogo, sus índices hasta el análisis recuperan los contenidos de esta
fuente

archivística

presentados de

manera

sintética

retomando

los

elementos

representativos.
El Archivo Municipal de Lerma1 actualmente cuenta con una clasificación bajo los
siguientes parámetros: Los documentos se encuentran resguardados en cajas que
proporciona el Ayuntamiento, éstas han sido estampadas con el topónimo del municipio;
cuentan con una etiqueta la cual contiene datos de sección, la serie, el número de caja,
número de expedientes, años extremos, y el nombre de la persona que hizo la
clasificación, esta labor archivística se realizó bajo la dirección del encargado Alberto
Guadarrama quién inició el trabajo desde el año 2009. El Archivo Municipal está dividido
en tres tipologías: “Archivo de Trámite, Archivo de Concentración y Archivo Histórico”
(Ramírez, Téllez y Valadez, 2004, p. 35)2.
El Archivo de Trámite se encuentra ubicado en el Palacio Municipal, separado del Archivo
de Concentración e Histórico porque la documentación que en éste se resguarda es de
condición activa, es decir que puede ser solicitada por los ciudadanos y utilizada por el
personal administrativo para las actividades continúas que desempeña.
Dentro del Archivo de Concentración se encuentran las siguientes secciones: Presidencia,
tesorería, obras públicas, desarrollo urbano, registro civil, sindicatura, regidurías,
gobernación jurídica y consultiva, oficialía conciliadora y calificativa, dirección de
1
2

En adelante AML (Archivo Municipal de Lerma).
Los autores dividen en tres fases a la documentación: activa, semiactiva e inactiva.
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seguridad pública, hemeroteca y fototeca, contraloría municipal, casa de cultura,
administración territorial, subdirección educativa, vinculación, dirección ecológica,
tenencia de la tierra, consejo de la mujer, deportes, desarrollo social, catastro,
administración, oficialía de partes, mercado, desarrollo económico, bibliotecas y dirección
personal.
El Archivo Histórico Municipal de Lerma3 está integrado por las siguientes secciones:
Presidencia, tesorería, obras públicas, elecciones, registro civil -matrimonios, nacimientos,
defunciones, divorcios, reconocimiento de hijos-, educación pública, policía, gacetas de
gobierno, recursos naturales y forestales, tierras, milicia, industria y comercio, salubridad y
asistencia, agricultura, ganadería, comunicaciones, diario de debates, actas de cabildo,
impresos, decretos y asuntos eclesiásticos.
La razón por la cual trabajé con las actas de cabildo del Archivo Histórico Municipal de
Lerma fue porque en el transcurso de mis estudios en la Facultad de Humanidades de la
UAEM surgió el interés por tener información histórica de primera mano acerca de los
asuntos político-administrativos desarrollados en el ámbito municipal durante el periodo
comprendido de 1869-1876, lo cual resultó difícil a consecuencia de la falta de catálogos o
algún otro instrumento de consulta que me facilitara el acceso a las fuentes primarias en
el AHML.
En el periodo trabajado, el que con anterioridad referí, el municipio de Lerma era cabecera
de Distrito teniendo al Jefe Político Superior4 como visitador de las sesiones de cabildo;
por tal motivo en éstas se trataban no sólo asuntos del municipio de Lerma, sino de los
aledaños por la relación que guardaba éste con los otros. En un contexto nacional este
periodo corresponde a La República Restaurada, debido a que tras un segundo imperio
en México se retoma el sistema político de República Federal, por tanto es importante
verificar en las actas levantadas en las sesiones de cabildo sí se llevaron o no a la
práctica las Leyes de Reforma impulsadas por Benito Juárez, por mencionar un ejemplo,
pues resulta necesario hacer un análisis de las diversas leyes, la creación de la figura del
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En adelante AHML (Archivo Histórico Municipal de Lerma), se hace la aclaración de la abreviatura de esté
archivo, porque es la fuente archivística con la que se trabajó.
4 Figura política creada por el Gobierno para ser contacto del poder ejecutivo estatal con el municipal.
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Jefe Político, la desamortización de los bienes comunales a lo largo de la segunda mitad
del siglo XIX. Además existe una continuidad en las actas por ser estás las más antiguas
que resguarda el Archivo Histórico Municipal, al iniciarse del año 1869 hasta 1876,
periodo que refleja la trascendencia de los cambios políticos no solo locales, estatales
sino nacionales.
El objetivo general de esta investigación fue elaborar un catálogo de las actas de cabildo
del municipio de Lerma redactadas durante los años 1869-1876; como objetivos
específicos plantee:
1.-Identificar la organización político-administrativa del municipio de Lerma en el periodo
1869-1876.
2.-Localizar los asuntos que se trataron con mayor frecuencia en las sesiones.
3.-Mostrar los cambios políticos más importantes del municipio en 1869-1876.
4.-Detectar la injerencia del Jefe Político Superior en las sesiones de cabildo.
5.-Examinar el ejercicio administrativo de los integrantes del cabildo como: presidente,
vicepresidente, regidores y síndicos y la injerencia del jefe político en las sesiones de
cabildo.
El método utilizado fue el Histórico-Analítico, porque el Histórico permite conocer los
acontecimientos más trascendentales en el tiempo y en el espacio; así como el Analítico
consiste en revisar directamente el tenor de los documentos originales, en este caso las
actas de cabildo, haciendo una síntesis representativa que se ve reflejada en la redacción
de la cédula catalográfica de cada una de las actas. Para la correcta lectura de los
documentos se utilizaron los conocimientos adquiridos en los cursos de Paleografía y
Diplomática. Para elaborar las fichas catalográficas se aplicó la siguiente técnica
propuesta por la maestra María Elena Bribiesca Sumano:
1. En la parte superior izquierda: año y título representativo del asunto (breve)
2. En la parte central: síntesis del documento analizado, tomando en cuenta a los
personajes involucrados, el (los) lugares y el asunto principal. Al final del texto
se mencionan detalles como: sellos, alegorías, notas
6

3. En la parte inferior izquierda: fecha (mes y día) enseguida la referencia de
organización archivística
La bibliografía consultada para contextualizar el trabajo fue la siguiente: Manual de
instrumentos de descripción documental, de la archivista española Antonia Heredia
Herrera quien propone una solución a los problemas terminológicos de los archivos
tales como instrumentos de consulta, agrupaciones documentales, guía, inventario y
catálogo, mismo que permite definir qué es un catálogo: “Los catálogos se hacen de las
piezas documentales o de las unidades archivísticas individualizadas, seleccionadas
por su tipología o por su temática, previamente ordenadas y limitadas a un periodo
cronológico y es la última fase de la tarea descriptiva” (Heredia, p.32). El presente
catálogo de las actas de cabildo se elaboró como última fase de la tarea descriptiva.
Existen otros investigadores que hacen referencia a estos términos, tales como
Merizanda Ramírez Aceves, Mario Téllez y Marco Antonio Valadez en su libro Sistemas
archivísticos quienes describen de manera clara la época en que los archivos
empezaron a tener la importancia debida por su trascendencia:
La época de los archivos como laboratorios de la historia.
Este periodo se extiende desde principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. En 1810 un
Comité del Congreso de los Estados Unidos encontró que los archivos de la nación estaban en
completo desorden, por lo que llevó a cabo intentos por mejorar sus condiciones de
almacenamiento. Para 1884, la Asociación Americana de Historia comenzó a ejercer presión para
que se instalaran los archivos nacionales, argumentando la importancia de un establecimiento
archivístico para investigar la historia americana. Pero no fue sino hasta 1933 cuando se comenzó
la construcción de un lugar con tales características. (Ramírez, et al., 2004, p. 42).

Para los Archivos de México y su importancia la autora escribe lo siguiente:
Para hablar del origen de los archivos en México es necesario remontarse al nacimiento de las
instituciones novohispanas, mismas que desde su implantación en América generaban documentos
para dar testimonio de los acontecimientos que se producían en esos momentos. […] Algunos de
los registros eran conservados en condiciones físicas desfavorables dentro de las mismas oficinas
que los creaban, razón por la que en 1790, el conde de Revillagigedo sometió a consideración una
propuesta para la construcción del Archivo General de la Nueva España. […] De esta manera,
México fue el primer país en América Latina en contar con un Archivo Nacional. […] En 1845, el
Archivo Nacional cambió su nombre por el de Archivo General y Público de la Nación; al mismo
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tiempo, se logró modificar el reglamento en el que se habían establecido las bases para la custodia
de los documentos. […] Para 1861 el presidente Benito Juárez dio un fuerte impulso al archivo al
dictar nuevas formas en la planta de empleados y en el aumento de sueldos y presupuestos. En esa
época, tras una revisión de los documentos, se observó que estaban en un completo desorden […]
en el marco de esa labor, se llevaron a cabo transcripciones de documentos deteriorados, trabajos
de paleografía, renovación del reglamento, expedición de copias certificadas y recepción de
materiales. (Ramírez, et al., 2004, pp.43-44).

El periodo abordado en la investigación, 1869-1976, pertenece al periodo histórico
conocido como la República Restaurada; Horacio Labastida en su libro Reforma y
República Restaurada 1828-1877, tiene por objetivo “señalar las raíces que nutrieron los
movimientos liberales y conservadores, y a mostrar cómo la restauración de la República
fue la culminación de un largo proceso que buscó, desde los orígenes, transformar las
persistentes estructuras coloniales”. (Labastida, 1988, p.15).
El estudio de Labastida contiene datos estadísticos, económicos y de producción de la
Nueva España para hacer referencia a la existencia de una desigualdad por la
concentración económica y de poder- en las Instituciones- en manos de los españoles
frente a la pobreza de los indios y demás calidades; aunque existió un sector medio,
formado por burócratas, profesionistas, pequeños comerciantes y artesanos, no resolvía
las diferencias con las otras calidades, sin embargo se había venido gestando un legado
colonial en aspectos culturales, políticos, y formas de convivencia. En este contexto
comenzaron a detonar ideas de independencia de España, sumándose la crisis política
que vivía la madre patria, las corrientes iluministas que surgieron en Europa como la tesis
de Montesquieu que buscaba la creación de los tres poderes políticos –Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, iniciándose la guerra de independencia en Nueva España.
Labastida (1998), afirmó que la Nueva España fue un conjunto unido en apariencia; sus
provincias solo estuvieron enlazadas por el formalismo virreinal y la amenaza militar; pero
los intereses económicos y sociales de cada región no confluían dentro de un conjunto
global, por tal razón el siglo XIX fue heredero de este legado en todos los aspectos.
Labastida hace un análisis del México decimonónico que comprende desde los ideales
que dieron paso a la independencia con España, los primeros años de vida
independiente, el sistema político, los ideales liberales y conservadores y el cómo
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posteriormente se plasmaron en las Constituciones ─1824, 1836, 1857─las fuentes que el
autor toma para este análisis son las primarias es decir las propias Constituciones, Actas
y Planes. En la investigación el autor hace hincapié en las Leyes de Reforma y sus
consecuencias, así como en el predominante liberalismo de la segunda mitad del siglo
XIX tras la caída del segundo imperio en México; “los liberales previeron oportunamente
que las corporaciones clericales y militares, enlazadas por múltiples causas, impedían el
cambio de las relaciones económicas y sociales de producción y, en consecuencia que
ellas frenaban cualquier esfuerzo en favor del progreso nacional”. (Labastida, 1988, p.38).
Labastida plasma en su libro la historia del México decimonónico, a partir de las
mentalidades, es decir las ideas reales o utópicas de aquellos líderes y gobernantes que
las planeaban y llevaban a la práctica.
El libro El México de Juárez, Ayer y hoy, del investigador Arturo Gómez Castro, presenta
la biografía de Juárez, realiza un análisis de los ideales liberales y conservadores que
predominaron en el siglo XIX, respecto a los partidos Yorkino y Escocés:
El partido escocés trabajaba en el Congreso por la centralidad del poder y por la subsistencia de las
clases privilegiadas con todos los abusos y preocupaciones que habían sido el apoyo y la vida del
sistema virreinal. Por el contrario el Partido Republicano, quería la forma federal y que en la nueva
constitución se consignasen los principios de libertad y de progreso que hacían próspera y feliz a la
vecina República de los Estados Unidos del Norte. (Gómez, 1972, p.189).

Existieron en la primera mitad del siglo XIX dos posturas ideológicas denominadas por un
lado liberales –Yorkino- y por otro conservadores –Escocés- ; sin embargo en la segunda
mitad del siglo XIX predominó el liberalismo en su totalidad con diversos enfoques.
El siglo XIX en México se caracterizó por la agitación política, social, económica e
institucional que sufre tras la independencia de España, pero también por la lucha y sed
de la sociedad de alcanzar un modelo de nación, por las mismas razones cada sector
social lo idealiza de acuerdo a sus intereses, situación que se puede identificar durante la
primera mitad del siglo XIX en los enfrentamientos ideológicos de liberales y
conservadores, aunque en la segunda mitad del siglo XIX tras derrotado el segundo
imperio en México, predominó el liberalismo éste de manera interna manifestaba
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conflictos por las ideas sociales del momento influenciadas por diversas posturas
positivistas.
Entre los investigadores que han estudiado el proceso histórico de México en el siglo XIX,
se encuentra la socióloga Romana Falcón, sus investigaciones se relacionan con la
historia del poder, de las instituciones, la historia estudiada desde abajo –como ella
misma lo expresa- así como los movimientos y rebeliones populares en México durante
los siglos XIX y XX. En su libro El Jefe Político. Un dominio negociado en el mundo rural
del Estado de México, 1856-1911; expone la relación de la historia político-institucional y
la llamada historia desde abajo5, en el sentido de los conflictos, acuerdos y resistencias
que se dan entre ambos, y si bien es cierto que en el México del siglo XIX fue vital la
construcción de una nación y organizarla de tal modo que existiera una concentración de
poder en el gobierno tratando de erradicar con los regionalismos, también fue
indispensable crear una institución del poder ejecutivo para organizar a la sociedad y su
territorio: Jefaturas Políticas. Esta investigación es el resultado del estudio y análisis de la
figura del Jefe Político en la segunda mitad del siglo XIX, que va desde su creación, sus
antecedentes novohispanos, y los poderes que tenía otorgados por el ejecutivo; para
explicar esta investigación Falcón aborda términos cómo clientelismo, dominación
patrimonial, que “explican la maraña de lealtades que ligaban a los Jefes Políticos con
gobernadores caciques y en ocasiones con el presidente en turno” (Falcón, 2015, p.29).
“La infra política son las acciones plebeyas que estratégicamente se colocan entre la
política visible y la transcripción oculta, un “micro forcejeo” de luchas cotidianas de clase
que permite penetrar debajo de la tranquila superficie de aquiescencia en relación con la
distribución del poder” (Falcón, et al., 2015, p.35), es decir la infra política son las
acciones del pueblo para defenderse de la clase dominante aceptando aparentemente las
jerarquías sociales, normas o reglamentos establecidos; sin embargo se contraponen al
gobierno al no cumplir con el reglamento o tardándose mucho tiempo en la realización de
alguna labor. Falcón aborda la economía moral propuesta por E. P. Thompson “con base
en ideas y valores, el pueblo muestra su legitimidad” (Falcón et al., 2015, p.35); por
ejemplo un espacio territorial pertenece a un pueblo porque sus habitantes nacieron ahí,

5

Término que utiliza Falcón para referirse al pueblo.
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fue de sus abuelos y bisabuelos, va unido a cuestiones culturales, identidad, acciones y
respuestas que dan frente a la legislación de la elite gobernante.
El poder ejecutivo estatal controló a los Ayuntamientos con la creación de la figura del
Jefe Político quienes estaban a cargo de un Distrito Político establecido en una
municipalidad que al mismo tiempo tuviera cercanía con la capital del estado y otras
municipalidades estuvieran sujetas a la cabecera de Distrito. “Las jefaturas eran
eslabones fundamentales para el dominio y la administración en el proceso de
construcción del país” (Falcón, et al., 2015, p.38).
La ubicación geográfica del Distrito de Lerma permite que éste sea un lugar estratégico,
por encontrarse entre el Distrito Federal y la capital del estado; considero que incluso
tiene las características que Falcón (2015), expresa en general del Estado de México que
al tener inmediación con la capital de la república, una posición estratégica en lo político,
económico, ideológico y cultural.
Las vías de comunicación fueron fundamentales para el devenir político, económico,
comercial e identitario del estado, porque fueron necesarias para la restauración de la
República y en el Estado de México dos caminos carreteros primordiales se abrían paso:
el que va de la ciudad de México a Michoacán y comunicaba a Toluca, y el que cruzaba
de Lerma a Metepec.
Las dos principales compañías que atravesaron y comunicaron al estado de México fueron el
ferrocarril central mexicano, que ingresaba por Tlalnepantla y se dirigía hacia el norte hasta
Huehuetoca, y el nacional mexicano, que recorría Toluca, Lerma e Ixtlahuaca (Falcón, 2015, p.90).

La afirmación da idea de la importancia y ubicación estratégica de Lerma, incluso se
puede observar en la denominación de ciudad porque de acuerdo a Falcón (2015), en
1870 sólo tres lugares del estado recibían esta denominación: Toluca, Texcoco y Lerma,
esta afirmación se ve reflejada en las actas de cabildo del Ayuntamiento de Lerma, que al
iniciar cada sesión se expresa “En la ciudad de Lerma”.
Retomando el aspecto de las instituciones la investigadora María del Carmen Salinas
Sandoval en su libro Estado de México Historia de las Instituciones Jurídicas, tiene como
11

eje central las instituciones jurídicas básicas que históricamente se crearon en el estado
de México de 1824 a las ultimas décadas del siglo XX; primeramente Salinas explica el
federalismo que rige la mayor parte de la segunda mitad del siglo XIX y XX a partir de las
normas legales:
La naturaleza del Estado federal mexicano parte de reconocer que el orden jurídico se compone de
dos tipos de normas legales: por una parte de normas válidas para toda la población y aplicables en
todo el territorio a las que denominan normas federales, y por otra parte, de disposiciones dirigidas a
determinados núcleos de población, y únicamente aplicables en una porción del territorio y que se
denominan normas locales. Cada tipo de normas forma ordenamientos jurídicos parciales, que
configuran comunidades llamadas estados o entidades federativas articuladas a la Federación
(Salinas, 2010, p. 1).

Salinas Sandoval (2010), afirma que las autoridades estatales y municipales se
constituyeron como autoridades supremas en sus respectivas órbitas de competencia; sin
embargo, las autoridades municipales siempre están supeditadas a la autoridad estatal ya
que estas no tienen autonomía económica ni reglamentaria. Respecto a las Instituciones
Jurídicas expresa que son “el conjunto de normas permanentes que garantizan derechos
a los ciudadanos y organizan, planean y limitan la conducta de los gobernantes […] los
tres poderes de gobierno, los municipios y la ciudadanía crearon la estructura necesaria
para llevar a cabo la implementación de la política estatal (Salinas, 2010, p.2) . Sin
embargo la autora manifiesta que cada estado de la República afrontó de manera
específica la relación con la federación y organizó su política interna, de acuerdo con su
posición geográfica, a la tendencia política de las autoridades que encabezaban los
poderes estatales -centralistas o federalistas-, a la cantidad y tipo de población con
importancia vital del porcentaje de indígenas. Tras la extinción de un segundo imperio en
México y la restauración de la República ─1867-1876─ Salinas (2010) afirma que las
autoridades y habitantes del Estado de México se enfrentaron a problemas económicos y
políticos; sobresalieron los conflictos electorales, el desequilibrio en la hacienda pública,
enfrentamientos obrero-patronales, escasez de vías de comunicación, segregación de
municipalidades para erigir los estados de Hidalgo y Morelos y sublevaciones por tierras.
De igual forma que en el ámbito federal, en el estatal ocupó la atención de legisladores la
revisión general de la legislación:
12

Los cambios que destacaron fueron la expedición de una nueva Constitución local, del Código Civil,
del Código Penal, de la reglamentación de los jefes políticos, las nuevas disposiciones sobre las
tierras de común repartimiento adjudicadas según la ley de desamortización, las reformas a la
educación pública tanto elemental como técnica, y la Ley Electoral con sus modificaciones, que
disponen la elección directa para gobernador y ayuntamientos. (Salinas et al., 2010, p.29).

En el libro Política y sociedad en los municipios del Estado de México (1825-1880),
Salinas Sandoval, explica el proceso de transformación que sufrió el municipio desde el
México independiente hasta 1880; proceso que va desde el territorio, funcionarios,
actividades políticas, sus limitaciones, autonomía y el papel mismo que juega el municipio
dentro de la esfera política, la formación territorial, poblacional, económica y las medidas
que se tomaran para obtener los fondos municipales su investigación se centra
básicamente en los municipios del Estado de México. Respecto al periodo centralista que
vivió el país, Salinas (1996) afirma que en 1836 cuando el país tuvo un modo de gobierno
centralista la esfera política se centralizó desde los poderes estatales y municipales, las
diversas leyes constitucionales fueron forjando en el Ayuntamiento los funcionarios y las
actividades que les correspondía desempeñar.
“La Constitución de 1857 fue crucial para la consolidación municipal porque a través de
ésta se explican los derechos individuales y la representación municipal” (Salinas et al.,
1996, p.68). Así mismo aborda dos Constituciones del Estado de México la de 1861 y la
de 1870 y de esta manera compara los fundamentos Constitucionales e identifica
elementos jurídico-administrativos. “En la Constitución de 1861 se reconocieron como
autoridades municipales a los ayuntamientos y las restricciones morales y capitales para
ser autoridad municipal permanecieron” (Salinas, 1999, p.70
Los mandatos sobre la organización interior del estado se concretaban en el artículo 109: el estado
se divide para su gobierno interior en distritos, municipalidades y municipios, que se gobernarán por
jefes políticos inmediata y directamente al gobierno del estado y por las demás autoridades
establecidas o que establecieron las leyes. (Salinas, 1999, p.72).

Ahora bien, estudiar el agitado siglo XIX permite identificar la importancia de los
municipios dentro de la esfera federal, para el control de la población y la soberanía de la
nación, además detectar la importancia del Ayuntamiento como institución para la
ejecución de los Decretos, Leyes que emanaban del ámbito estatal y nacional.
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La realización del catálogo implicó largas esperas en la oficina del Presidente municipal
de Lerma para conseguir el permiso de acceso al Archivo y la consulta de los
documentos. Después de lograda la autorización me encontré con el deterioro del
soporte, la palidez de la tinta y una sintaxis complicada con palabras y expresiones en
desuso, muchas de ellas aplicadas en los textos novohispanos que en ocasiones hicieron
lenta la comprensión de los tenores documentales, solo la paciencia y el propósito de
lograr mi meta permitieron vencer estos obstáculos.
Estudio introductorio
1. Contexto Histórico Nacional
La Constitución de Cádiz dividió el territorio novohispano en provincias, cada provincia pertenecía a
una Diputación Provincial; la diputación y el Jefe Político organizaron el gobierno interior de los
pueblos; los integrantes de la diputación fueron elegidos por los ciudadanos llegando a ser una
institución liberal. La Constitución española creó al Ayuntamento, institución determinante para el
futuro político y administrativo del Estado, el Ayuntamiento integró en una sola figura política a los
cabildos españoles y república de indios; tanto la Diputación como los Ayuntamientos
constitucionales crearon espacios para la nueva práctica electoral. Por tal razón el siglo XIX fue
heredero de este legado colonial en todos los aspectos. (Vázquez, 1993, p.13).

Como ya se mencionó con anterioridad el siglo XIX se caracterizó por la agitación política,
social, económica e institucional que sufrió tras la independencia de España, sin embargo,
Costeloe (1975), consideró al periodo de 1824 a 1935 la etapa más vital en la evolución
de México como nación independiente.
Fue entonces cuando comenzó la contienda política [...] surgieron los familiares problemas del
antagonismo entre centralismo y federalismo, las relaciones Iglesia-Estado, la oposición entre
liberales y conservadores […] de modo semejante se formaron los numerosos partidos y grupos de
intereses que aparecieron en apoyo de tales causas, y a finales de la década habían consolidado
sus líneas políticas y sus actitudes. (Costeloe, et al., 1975, p.13).

Las posturas políticas hicieron más difícil consolidar una nación, existieron por un lado
federalista y por otro centralista, los dos grupos ligados a dos corrientes políticas
alimentadas por las logias masónicas:
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Que habían surgido en los primeros años del siglo XIX: logia del rito escocés, con influencia de las
logias españoles; logia del rito yorkino, autorizado por la gran logia de Nueva York. La pasión
política era la única fuerza que daba vida y animaba a las logias en México; los escoceses se
inclinaban por una República Central debido a que sus fundadores fueron españoles y estaba
formada por miembros del clero y criollos privilegiados; los yorkinos eran federalistas y liberales, se
oponían a los objetivos de los escoceses, con un radicalismo antiespañol y anticlerical. En 1825 se
funda un nuevo rito, la gran Logia Nacional Mexicana, con una identificación con los yorkinos.
(Gómez, 1972, p.190).

Con la presencia de esta discrepancia política durante la primera mitad del siglo XIX
podemos identificar a México como una nación debilitada que empezaba a formarse en
todos los aspectos: económico, político, social; que daba pie a las constantes pugnas
internas que se verán reflejadas en los cambios Constitucionales, pérdida de territorio y la
presencia de un segundo imperio; es este panorama el que se puede vislumbrar llegando
a la segunda mitad del siglo XIX.
Charles Hale (2002), explica el impacto del liberalismo y su cumplimiento en la segunda
mitad del siglo XIX:
El liberalismo del siglo XIX fue un conjunto de ideas políticas que vieron su formulación clásica
como ideología en los años 1820-1840 y su cumplimiento, en la Constitución de 1857 y en las
Leyes de Reforma. Con la victoria en 1817 de Benito Juárez sobre el emperador Maximiliano y el
Partido Conservador, el liberalismo acabó por imponerse. A partir de entonces se le identificó
irrevocablemente con la nación misma, una nación que, en palabras de Juárez, había logrado su
independencia por segunda vez. Los años que siguieron a 1867 vieron el establecimiento de una
tradición liberal oficial, tradición que se asentó aún más con la Revolución de 1910. (Hale, 2002,
p.15).

1.1 Constitución de 1857
Los liberales tenían por objetivo transformar a la antigua colonia española en un Estado
liberal democrático y secular apoyado en los pequeños terratenientes; por este motivo
atacaron el derecho de la iglesia de seguir siendo propietaria de tierras y edificios que no
estuvieran dedicados a fines religiosos. Para responder a los ataques, la iglesia se unió a
los grupos conservadores, quienes anhelaban el gobierno virreinal y apoyaban el
establecimiento del orden basado en un organismo gubernamental centralizado y el
paternalismo de la iglesia católica. (Castañeda, et al., 1960, p. 45).
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Will Fowler (2008) sostiene que en octubre de 1855 Juan Álvarez llegó a la presidencia de
la nación, su gabinete incluía liberales moderados y radicales: Melchor Ocampo ministro
de relaciones exteriores, Ignacio Comonfort ministro de guerra, Benito Juárez ministro de
justicia y Guillermo Prieto de hacienda. Juan Álvarez fue nombrado el líder de El plan de
Ayutla que desconocía el gobierno de Antonio López de Santa Ana; el general Ignacio
Comonfort planteó algunas reformas, entre ellas la de afirmar que las instituciones
liberales eran las únicas que convenían al país; sin embargo debían elegir un presidente
interino, nombrándose a Juan Álvarez y el 23 de noviembre el gobierno publicó la Ley
Juárez que restringía la jurisdicción de los tribunales eclesiásticos y militares, solo a los
miembros de las corporaciones; por este motivo los militares conservadores promulgaron
el Plan de la Sierra Gorda para desconocer el gobierno de Álvarez. En diciembre de 1855
Ignacio Comonfort fue nombrado Presidente oficial, con ideales de libertad, orden, justicia,
progreso y moralidad, autorizó la libertad de imprenta, en su mandato se dio el proyecto
de Constitución y en 1857 se promulga e incorpora la Ley Juárez.
Es de todos conocido que por primera vez en la Historia de México la constitución de 1857 no
incorpora entre las facultades del Ejecutivo o del Congreso las de ejercicio del patronato ni la
celebración de concordatos con la Santa Sede, y en materia política prohibió el desempeño de
cargos públicos de elección popular a las personas que pertenecían al estado eclesiástico. No
obstante, dejaba intactas las festividades religiosas, con la prohibición dejada a los funcionarios
públicos de asistir oficialmente a dichos actos. La novedad más importante del texto constitucional
de 1857 en materia religiosa fue el contenido del artículo 123, el cual, después rechazar la
propuesta original daba al Estado la autoridad necesaria para legislar en materia religiosa, puesto
que al no existir disposición sobre el tema, no habría autoridad que pudiera intervenir en los
problemas vinculados con la Iglesia. Empero, no logró configurar la llamada libertad de cultos; sin
embargo, suprimió el principio de intolerancia religiosa y estableció un Estado laico, en donde
desapareció la idea de una religión oficial. Por ello, la ley fundamental de 1857 es el referente
histórico del primer intento de separación de la Iglesia y el Estado en México. 6

1.2 Leyes de Reforma

6

El proceso de separación entre la Iglesia Católica y el Estado Mexicano, consultado en
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2950/7.pdf, el 4/06/2018

16

Las Leyes de Reforma fueron algunos elementos que consolidaron el liberalismo,
perturbando algunas Instituciones de corte conservador. De acuerdo a Oscar Castañeda
(1960), La Ley Lerdo perjudicó directamente a los Ayuntamientos porque tenían terrenos
que ocupaban para cubrir los gastos municipales y a los pueblos de indios porque al
poseer con parcelas de duración perpetua, les quitaban sus propiedades para integrarlas
al control del Estado. A continuación se presenta el listado de Las leyes de Reforma y el
año en que se expidieron:
 Ley Juárez - 23 de noviembre de 1855-: anterior a la promulgación de la
Constitución de 1857, suprimió el fuero eclesiástico y el militar en materia civil
 Ley Lerdo -25 de junio de 1856-: consistía en la desamortización de fincas rusticas
y urbanas, prohibía que cualquier corporación civil o eclesiástica tuviera capacidad
legal para adquirir en propiedad o administrar sus bienes raíces
 Ley iglesias -11 de abril de 1857-:acerca de los aranceles parroquiales para el
cobro de derechos y obvenciones, previno que en los bautismos, amonestaciones,
casamientos y entierros a los pobres no se cobraran estipendios; castigaba el
abuso de cobrar a los pobres, y si la autoridad eclesiástica denegaba por falta de
pago la orden para un entierro, la autoridad civil podía disponer lo contario a lo
establecido por las autoridades eclesiásticas
 La ley que estableció el registro civil, 27 de enero de 1857
 La ley que arreglo el uso de cementerios, 30 de enero de 18587
Las leyes de reforma fueron comunicadas a los pueblos del Ayuntamiento de Lerma y
las que se detectaron -en el catálogo- que se ejecutaron fueron: Ley de
desamortización de fincas rústicas y urbanas, ley del registro civil y ley de uso de
cementerios, tal como lo observaremos en el análisis del catálogo.
1.3 Imperio de Maximiliano
El 28 de mayo de 1864 Maximiliano de Habsburgo y Carlota Amelia llegaron a territorio
mexicano e inmediatamente el emperador “hizo varias reformas que generaron
7

El proceso de separación entre la Iglesia Católica y el Estado Mexicano, consultado en
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2950/7.pdf, el 4/06/2018.

17

inconformidad con la población y con la iglesia; una de ellas fue dividir en ocho partes el
territorio, las cuales estaban subdivididas en cincuenta departamentos, estos en distritos y
cada distrito en municipalidades”. (Morales, 2011, p.18).
Las reformas que hizo Maximiliano desde que llegó a México fueron de índole político
integrando a miembros del partido liberal a su gabinete, algunas administrativas como el
funcionamiento de las oficinas de gobierno los días domingo y festivos. “También dio
libertad a la prensa, emprendió programa de renovación urbana y de beneficencia pública,
estableció un calendario de fiestas nacionales cívicas y religiosas, promulgó un código
civil y dio protección a los indios”. (Morales, 2011, p. 9).
1.4 República Restaurada
Labastida (1995), considera a la República Restaurada como el periodo de la culminación
de un largo proceso que buscó, desde los orígenes, transformar las persistentes
estructuras coloniales; además afirma que en la Nueva España existió un sector medio,
formado por burócratas, profesionistas, pequeños comerciantes y artesanos, por tal razón
el siglo XIX fue heredero del legado colonial en aspectos culturales, políticos, y formas de
convivencia.
El liberalismo del siglo XIX conformado por un conjunto de ideas políticas que se
formularon entre los años 1820-1849, pero su cumplimiento se reflejó en la Constitución
de 1857; con las leyes de Reforma y la victoria en 1867 de Benito Juárez sobre el
emperador Maximiliano y el partido conservador, finalmente el liberalismo terminó por
imponerse. Una vez caído el segundo imperio se restauró la República y predominó el
liberalismo influenciado por diversas posturas positivistas. La primera aparición oficial del
positivismo en la política fue en 1867 con el discurso de Gabino Barreda. El positivismo
era una de las diversas corrientes intelectuales europeas, que como resultado de la
revolución francesa, ponían en tela de juicio la validez de las doctrinas del derecho natural
y de la utilidad, las dos variantes de la filosofía política de la ilustración que dieron forma
al liberalismo clásico.
En el régimen de Benito Juárez 1867-1872 uno de los objetivos centrales a perseguir era
la reconciliación política que implicaba tanto la de los partidos en conflicto durante la
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reciente guerra civil, como la de las facciones con pugna dentro del partido liberal
triunfante; sin embargo la principal división entre los liberales fue entre los partidarios de
Juárez, incluidos: Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias por una parte y los
seguidores de Porfirio Díaz por otra; finalmente después de tantos intentos fallidos tanto
electorales como militares, Díaz logró en 1876 conducir una rebelión en contra de Lerdo,
quien era Presidente desde la muerte de Juárez en 1872 y de Iglesias como Presidente
de la Suprema Corte.
A pesar de la aparente predominación del liberalismo y restauración de la propia
República, podemos notar que continuaron los conflictos y levantamientos en contra del
gobierno en turno, por cuestiones de legitimidad y poder.
2. Contexto Histórico Estatal
2.1 Formación del Estado de México
En el Estado de México tuvieron una actividad persistente los dos grupos políticos
procedentes de las logias masónicas -escoceses y yorkinos-, alternándose en el poder. El
2 de marzo de 1824 se instaló el Congreso del Estado de México; durante la primer
República, las relaciones políticas entre este Estado y el gobierno federal atravesaron dos
fases: la primera, entre 1824 y 1826, se destacó por una tendencia al centralismo, y la
segunda, entre 1826 y 1835, por su cambio en favor del federalismo. “Fueron tres
acontecimientos los que marcaron el distanciamiento entre estado y federación: la
erección del distrito federal, fue territorio del estado, los procesos electorales y las
contribuciones”. (Salinas, 1994, p. 47). Durante la primera República Federal no se
alcanzó una cultura política federal generalizada pero en los estados quedó latente la
federación y se continuó alimentando principalmente entre algunos integrantes de las
legislaturas y los Ayuntamientos como sucedió en las oposiciones al gobierno centralista y
en el apoyo en las siguientes etapas del federalismo mexicano.
Un político de la época José María Bocanegra explicaba la importancia que tenía el
Estado de México para los seguidores de los grupos masones.
El estado de México, el primero de la federación por su riqueza, población y cultura, ha sido durante
un largo periodo de años, el teatro de las intrigas, el campo de batalla de las partidos, y la
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madriguera donde se han reunido todos los aspirantes, que han considerado y consideran las
instituciones democráticas como un medio para vivir y gozar a expensas de la ignorancia del pueblo.
Apenas se había consumado la independencia nacional, cuando los grandes propietarios, el clero,
los españoles y los residentes que residían en la antigua corte de los virreyes, se dividieron en dos
grandes partidos, y comenzaron a pelear por obtener el mando y la influencia, a fin de que la
organización constitucional del país fuese basada sobre sus creencias e intereses. (Salinas, et al.,
1994, p. 55).

2.2 El Ayuntamiento a través de las Constituciones Estatales
Salinas (1996) afirma que la política municipal del Estado de México en sus primeros años
de gobierno como entidad federativa buscó aprovechar el comportamiento de la identidad
social de los habitantes para hacer posible la fusión de intereses tradicionales con los de
corte liberal. Durante 50 años hubo varios cambios que dieron forma al municipio, una
nueva organización administrativa del espacio geográfico, una cultura ciudadana de
representación y participación política y un orden jerárquico del poder local centrándose
en las autoridades municipales, los prefectos, subprefectos y posteriormente en los Jefes
Políticos. Las autoridades de los poderes estatales buscaron crear un municipio que
respondiera a la necesidad de unidad política para integrar la entidad federativa, capaz de
relacionarse con la federación y con otros estados.
El gobierno municipal se fue unificando para contrarrestar el gran número de pequeños
gobiernos locales que querían mantener sus propias decisiones. Las municipalidades se
fueron convirtiendo en un espacio político-territorial dependiente de los poderes ejecutivo
y legislativo estatales. “Se implementaron medidas legales para restringir su autonomía
entendida ésta como la capacidad de autoridades y vecinos para elegir a sus
representantes según sus usos y costumbres, decidir sobre sus contribuciones y su
destino, controlar los recursos naturales y autogobernarse” (Salinas, 1996, p.30). Salinas
(1999), afirma que el inicio de este proceso se dio en la primera República Federal entre
los años de 1824 y 1835; fue la época en la que los diputados locales dictaron las
primeras leyes que organizaron las municipalidades, con tendencias a la centralización al
interior del estado.
Legislar sobre el funcionamiento del gobierno municipal fue una preocupación importante para
federalistas y centralistas, porque fue el medio con el cual buscaron alcanzar varios fines: organizar
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administrativamente la sociedad, crear límites político-territoriales, crear la jerarquía de autoridades
municipales, limitar las diversas unidades políticas, terminar con el descontento provocado por la
guerra de independencia y atraer al orden constitucional a los cabecillas regionales que organizaban
levantamientos sociales. (Salinas, 1996, p. 45)

Salinas (1996) afirma que a partir de que se instaló el primer Congreso del estado de
México -el 2 de marzo de 1824- su principal trabajo fue legislar sobre el gobierno interior
del estado. En agosto de 1824 se expidió la Ley Orgánica Provisional para el arreglo del
estado libre independiente y soberano de México.
En noviembre de 1824 los diputados locales realizaron un proyecto de ley para la organización de
Ayuntamientos, debido a que consideraban que el gran número de estos había provocado
consecuencias negativas en el orden administrativo. Un Ayuntamiento por cada 4,000 habitantes,
los ayuntamientos se integrarían por alcaldes, síndicos y regidores; en 1826 se redujo a dos mil
habitantes. (Salinas, 1996, p. 60)

En este contexto de forcejeo entre el gobierno y el pueblo fue indispensable dar un orden
en todo a la sociedad para continuar con el proyecto de construcción de una nación, por
tanto el ejecutivo estatal controló a los Ayuntamientos con la creación de la figura del Jefe
Político quienes estaban a cargo de un Distrito Político establecido en una municipalidad
que al mismo tiempo que tuviera cercanía con la capital del estado, otras municipalidades
estuvieran sujetas a la cabecera de Distrito. Salinas Sandoval (2010), expresa que las
autoridades estatales y municipales se habían constituido en autoridades supremas en
sus respectivas órbitas de competencia; sin embargo las autoridades municipales siempre
estuvieron supeditadas a la autoridad estatal ya que éstas no tenían autonomía
económica ni reglamentaria:
Las instituciones jurídicas, son el conjunto de normas permanentes que garantizan derechos a los
ciudadanos, organizan, planean y limitan la conducta de los gobernantes; los tres poderes de
gobierno, los municipios y la ciudadanía crearon la estructura necesaria para llevar acabo la
implementación de la política estatal. (Salinas, 2010, p.2).

Sin embargo, Salinas (2010), manifiesta que cada estado de la República afrontó de
manera específica la relación con la federación y organizó su política interna de acuerdo
con su posición geográfica, a la tendencia política de las autoridades que encabezaban
los poderes estatales -centralistas o federalistas- y a la cantidad y tipo de población con
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importancia vital del porcentaje de indígenas. Como sabemos tras la desaparición de un
segundo imperio en México y el interés de la restauración de la República -1867-1876-, es
claro que las autoridades y habitantes se enfrentaron a problemas económicos y políticos.
En el ámbito jurídico los cambios que se destacaron fueron la expedición de una nueva
Constitución local en 1861 y 1870 , del Código Civil en 1870, del Código Penal, de la
reglamentación de los Jefes Políticos, las nuevas disposiciones sobre las tierras de
común repartimiento adjudicadas según la ley de desamortización, “las reformas a la
educación pública y la ley electoral con sus modificaciones que disponen la elección
directa para gobernador y Ayuntamientos y la ley electoral para las elecciones políticas y
municipales del estado” (Salinas, 2010, p.35). Falcón también menciona algunas
modificaciones a la legislación coincidiendo en esto con Salinas por ejemplo: En 1873 se
incorporaron a la constitución federal las leyes de reforma mismas que dejaron huella por
sus postulados, instituciones, leyes, códigos, prácticas sociales y políticas que tendían a
debilitar las formas corporativas de posesión y propiedad, consolidación del sistema fiscal
y sentó las bases para hacer del individuo el ciudadano, el pequeño propietario y el
contribuyente, el actor del futuro. En noviembre de 1874 se restauró la Cámara de
Senadores etapa determinante para la conformación de la nación; la ley sobre jefaturas
políticas expedida en abril de 1868 y en 1870 se promulgo la tercera Constitución del
Estado.
Salinas (1996) infiere que el proceso de transformación sufrió el municipio desde el
México independiente hasta 1880, implicó áreas como el territorio, funcionarios,
actividades políticas, sus limitaciones y el papel mismo que juega el municipio dentro de la
esfera política, la formación territorial, poblacional, económica y las medidas que se
tomaran para obtener los fondos municipales. Salinas manifiesta que en 1836 cuando el
país tuvo un modo de gobierno centralista la esfera política se centralizó desde los
poderes estatales y municipales, las diversas leyes constitucionales fueron forjando en el
Ayuntamiento las actividades y funciones que les correspondía desempeñar.
Es indispensable entender la diferencia entre los términos municipio, municipalidad y
Ayuntamiento y el cambio de cada uno en los diferentes momentos históricos:
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A cada municipio entendemos como tal a la asociación de personas que residen en una
determinada jurisdicción territorial, donde se impulsan las relaciones de vecindad, con el fin de
satisfacer sus intereses comunes por lo cual requieren de vitalidad económica y de órganos políticoadministrativos propios. (Salinas, 1996, p. 15).
El municipio logró constituirse como base del sistema federal mexicano por arraigarse en la vida
social y política de las familias y ciudadanos. El Ayuntamiento encuentra su antecedente en la
Constitución Política de la Monarquía Española de 1812, porque se definía a éste como la autoridad
elegida para gobernar interiormente a los pueblos considerados como la base de una nación
próspera. (Salinas, 1996, p. 40).

La Constitución de 1812 establecía que habría un Ayuntamiento en los pueblos que
tuvieran un poco menos de mil habitantes, considerando su agricultura e industria. Los
Ayuntamientos tenían a su cargo funciones específicas: “recaudador de contribuciones,
fomento de obras públicas, obras de beneficencia, salubridad, mantenimiento de la
seguridad pública, formación de ordenanzas municipales, promoción de la economía e
innovación de los caudales de propios y arbitrios” (Salinas, 1996, p. 36) y no tenían
autonomía completa porque estaban bajo la supervisión de la diputación provincial.
En 1824 se formuló la primer Constitución Federal de la naciente nación, “pero fue en
1825 cuando se decretaron nuevas normas para la organización de los Ayuntamientos; se
reconocía legalmente como municipalidad al espacio geográfico limitado que el
Ayuntamiento debía gobernar y administrar (Salinas, 1996), disminuyó considerablemente
el número de Ayuntamientos ya que solo podía haber uno por cada 4 mil habitantes; La
ley establecía que:
Para ser alcalde se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos mayor de 25 años,
poseedor de alguna finca, capital o ramo de industria que baste a mantenerlo, teniendo en la
municipalidad la vecindad y residencia” [….] saber leer y escribir, no podrían ser alcaldes, síndicos
ni regidores los que estuvieran a jornal, los individuos de la milicia permanente no licenciados ni
retirados, los eclesiásticos, los empleados públicos con nombramientos del gobierno, los
magistrados y los jueces y los subprefectos, ni los tenientes por el tiempo que lo sean. (Salinas,
1996, p. 42).
En 1825 la Ley Orgánica Provisional del Estado nombró a los prefectos y subprefectos autoridades
intermedias entre el Gobernador y los Ayuntamientos, los prefectos eran la autoridad política
responsable del gobierno de los distritos -divisiones territoriales más generales del estado- y los
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subprefectos lo eran de los partidos -subdivisiones de los distritos que estaban integradas por las
municipalidades- por medio de estas autoridades intermedias los Ayuntamientos estaban sujetos al
gobernador porque vigilaban y controlaban el cumplimiento de las disposiciones legales, por tal
razón se restaba autonomía al gobierno municipal, cada Ayuntamiento debía contar con sus propios
y arbitrios; los propios constaban de las pensiones, multas, fiel contraste y contribuciones que
aprobaba el consejo estatal; los arbitrios eran las bienes raíces de las municipalidades, edificios que
se construyeran con fondos públicos y tierras que en común habían poseído los pueblos con
derechos y acciones que les pertenecía. (Salinas, 1996, p. 47).

La Constitución Centralista de 1836 desconoció a nivel nacional toda autonomía estatal
transformando los estados en departamentos, disminuyendo los Ayuntamientos a la
mitad, en los lugares vacantes del Ayuntamiento se cubría el puesto de autoridad
municipal con un funcionario del estado llamado juez de paz que era una autoridad
nombrada por la junta departamental. “En el Decreto de Ordenanzas municipales de
1840, se legisló cada una de las funciones y obligaciones del Ayuntamiento vigiladas por
prefectos y subprefectos” (Salinas, 1996, p.56). Los ramos que debía administrar el ramo
municipal fueron: recaudación e inversión de los fondos públicos, mercados y comercio,
agricultura, industria, salubridad, conservación de la zona urbana, tranquilidad pública,
escuelas, obras públicas, diversiones y beneficencia.
En la Constitución Estatal de 1861 se reconocieron como autoridades municipales a los
Ayuntamientos en las comarcas de 4,000 habitantes o más y a los municipales en lugares
con menos de 4,000 individuos. Los requisitos para ser autoridad municipal
permanecieron: para ser alcalde, regidor o síndico se requería ser ciudadano en ejercicio
de sus derechos, mayor de 25 años o de 18 siendo casado, ser vecino de la
municipalidad y poseedor de alguna finca, capital o ramo de industria honesta que baste
para mantenerlo los alcaldes sabrían leer y escribir.
Salinas (1996), considera que la consolidación municipal se suscitó en 1857-1879 porque
en la Constitución Federal se hicieron extensivos los derechos del hombre y terminó la
tendencia de poner renta anual para ser ciudadano o autoridad, en las Constituciones del
Estado de México gozó de todas las garantías que le otorgó la Constitución Federal de la
República. La Constitución Estatal de 1870 manifestó las características para “los
individuos que no formaban parte de la ciudadanía, por su condición económica y edad,
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únicamente se hizo la excepción con el requisito de saber leer y escribir y se agregó la
condición de tener derechos ciudadanos el ser vecino del lugar”. En el artículo 109 de
esta Constitución, el estado se dividió para su gobierno interior en distritos,
municipalidades y municipios que serían gobernados por Jefes Políticos, quienes
sustituyeron a los prefectos y subprefectos, inmediata y directamente al gobierno del
estado y por las demás autoridades que establecieran las leyes.
En la constitución estatal de 1861 fue el reconocimiento dentro de los derechos del
hombre la ley de desamortización de fincas rusticas y urbanas en propiedad de las
corporaciones religiosas y civiles, expedida el 25 de junio de 1856 por el secretario de
hacienda y crédito público, Miguel Lerdo de Tejada; el Ayuntamiento se convirtió en
agente directo del poder ejecutivo -junto con el Jefe Político- en los asuntos relacionados
con la aplicación de la ley de desamortización.
La desamortización tuvo un papel imprescindible en el proceso de institucionalización del municipio,
donde el espacio territorial delimitado era administrado por personas que se iban perfeccionando
como gobernantes. Los diputados del estado de México decretaron disposiciones derivadas de la
ley de desamortización, el Decreto de 20 de octubre de 1868 eximia a los adjudicatarios de terrenos
de común repartimiento del censo a que estaban obligados para pagar al municipio el valor del
terreno otorgado en propiedad privada. Se pensó en 1868 que al disminuir el porcentaje de dinero
para pagar a los municipios por concepto de su lote de tierra sería un aliciente para que los pueblos
agilizaran la desamortización de los terrenos de común repartimiento y con ello subirían los
impuestos municipales; esta política económica no dio los resultados esperados

porque

continuaron los problemas por tierras y las finanzas municipales no se pudieron equilibrar. En 1871
el gobernador volvió a incitar a los pueblos y a las autoridades municipales a dinamizar la repartición
de terrenos comunales con el fin de proporcionar mayores ingresos a los municipios, cumplir con las
disposiciones liberales y evitar los problemas sociales que los pueblos afrontaban en los Decretos
de 1872 y 1875. A partir de la Constitución de 1870 aumentó considerablemente el número de
Ayuntamientos porque se dispuso que los municipios eligieran el suyo, en vez de que eligieran
como hasta entonces un municipal; los Ayuntamientos de los municipios se sumaron a los
existentes en las municipalidades. (Salinas, 1996, p.65).

Los Ayuntamientos tuvieron algunos cambios: en lugar de alcaldes hubo presidentes y
vicepresidentes municipales y se estructuró otro cuadro de integrantes: por menos de
5,000 habitantes había un presidente, 3 regidores y un síndico; de 5,001 a 9, 999 había
un presidente un vicepresidente, 4 regidores y 1 síndico con más de 10,000 1 presidente,
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1 vicepresidente, 9 regidores y 2 síndicos. En 1861 quedaron sujetos a los jefes políticos
quienes sustituyeron

a los prefectos y subprefectos, anteriormente eran distritos y

partidos en 1871 eran solo distritos. Con la nueva reorganización territorial en distritos y
con la existencia de municipios y municipalidades, con su respectivo ayuntamiento, se
habla de la estabilización de la división político-territorial del estado de México en el último
tercio del siglo XIX, El Jefe Político fue un gran auxiliar como autoridad intermedia.
2.3 Injerencia del Jefe Político
En la Constitución de 1861 se reconoció la autoridad ejecutiva de los Jefes Políticos
quienes serían electos por el gobernador con la Ley Orgánica para el gobierno y
administración de los Distritos Políticos del estado decretada en 1868, el antecedente de
la norma fue la ley reglamentaria de los prefectos y subprefectos. Las facultades de los
Jefes Políticos repercutían en los ámbitos de educación, registro civil, finanzas
municipales, cárceles, guardia nacional, comercio, fomento económico y organización del
gobierno municipal. El Jefe Político conectaba la esfera estatal con la local:
Funciones:
 Asistir a los cabildos de los ayuntamientos
 Representar al gobierno estatal en la disolución de algún ayuntamiento en los
casos en que éste acordara alguna disposición contraria al sistema de gobierno
 Incitar a los Ayuntamientos para el cumplimiento de sus deberes
 Pedir informes sobre cualquier ramo de la administración a las autoridades
municipales
 Revisar los bandos de policía y buen gobierno que formaban los ayuntamientos
anualmente
 Conceder la adjudicación de los terrenos de común repartimiento con valor máximo
de $200 y la expedición de sus títulos de propiedad
 Aprobar los presupuestos de los ingresos y egresos anuales de los ayuntamientos
 Hacer observaciones a los cortes de caja mensuales
 Formar el expediente que se remitiría al gobernador para que los ayuntamientos o
pueblos pudieran litigar
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 Vigilar que no interviniera ninguna autoridad en las elecciones, municipales,
estatales y federales. (Falcón, 2015, p. 67).

3. Contexto Histórico local
3.1 Formación del municipio de Lerma
El Distrito de Lerma geográficamente se localiza a 54 kilómetros de la ciudad de México y
a 10 kilómetros de la de Toluca; limita al norte con los municipios de Jilotzingo y
Xonacatlán; al sur con Capulhuac y Tianguistenco; al Oriente con Huixquilucan,
Naucalpan de Juárez y Ocoyoacac; al poniente con Metepec, San Mateo Atenco y Toluca;
Lerma es un lugar estratégico por ubicarse entre el Distrito Federal y la capital del estado.
Su ubicación estratégica permea en los ámbitos: político, económico, ideológico y cultural.

De acuerdo a René García Castro (1999), la ciudad de Lerma fue fundada por colonos
españoles dirigidos por Martin Reolín Barejón (García Castro, 1999: 306). Lerma se
estableció en corregimientos que habían sido de Tlalaxco, es decir, “del mismo Santa
María Atarasquillo, pueblo con el que Lerma sostuvo largos litigios (Romero, 1971:82)”
(Camacho, 2015, p.46).
Lerma fue una Ciénega, en la que se fundó una ciudad, sin embargo, como lo indica
Camacho (2015) tiene su origen en:
El rio Lerma tiene su origen en el sur del valle de Toluca que contaba con tres lagunas (Atenco,
Chimaliapan, y Chignahuapan) que hacían posible las actividades lacustres (Boletín Hidrológico,
1970:1-9). El clima del valle es templado- subhúmedo, propio para el cultivo del maíz, haba y frijol,
no así para el trigo. León García señala que a finales del siglo XVIII que el trigo y el maíz que se
producían en el valle de Toluca no eran de los mejores, e incluso estos productos eran
considerados de calidad inferior, comparados con los del valle de México, en particular los de
Chalco y los del Bajío (León, 2002:142). Ello se explica por los suelos de esta región, que son del
tipo andosol, feozem y de montaña. El suelo de tipo andosol permite una vegetación compuesta por
pino, oyamel, aile y encino. Ahí predomina la actividad forestal. Los suelos feozem se ubican en los
límites de la planicie y pie de monte, presentan algunos problemas de inundación. Este tipo de suelo
tiene una vegetación rica en tulares y pastizales, son propios para el cultivo de granos, legumbres y
hortalizas (Atlas, 1993:22y 116). (Camacho, 2015, p.39).
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La laguna de Chignahuapan fue -desde entonces- jurisdicción del Ayuntamiento de Lerma
y sus actividades lacustres fueron parte de los propios8 del mismo. Efectivamente el
cultivo de maíz, haba y frijol fueron predominantes en los poblados del Ayuntamiento,
principalmente en los que no formaban parte de la Ciénega tales como Tarasquillo,
Analco, Xochicuautla. La zona montañosa de Lerma tenía una vegetación compuesta por
pino, oyamel y encino, en los poblados de Analco, Xochicuautla, Tlalmimilolpan y
Huitzizilapan.
Camacho, afirma que las actividades lacustres, agrícolas y ganaderas predominaron en
este lugar:
La economía del sur del valle de Toluca se basó en actividades lacustres, agrícolas, ganaderas y
forestales para mercados locales. No hubo grandes empresas ni cultivos comerciales, pero en
cambio estaba presente una tradición lacustre que funcionaba en buena medida gracias a la
organización pueblerina. (Camacho, 2015, p.44).

También menciona las actividades de los pueblos ubicados en la montaña:
Los pueblos ubicados en la zona de la montaña como Atlapulco, Analco, Santa María Atarasquillo,
Huitzizilapan y Tlalmimilolpan, la principal actividad era la fabricación de carbón y el corte de
madera. (Camacho, 2015, p.47).
Al parecer la madera que se explotaba en estos lugares se dirigía a la ciudad de México. (Camacho,
2015, p.61).

Algunos poblados del Ayuntamiento de Lerma fueron importantes desde la época
novohispana:
Cortés se asignó al principio, entre muchas otras, las encomiendas de lo que los conquistadores
llamaron la “Provincia de Matalcingo”. En lugar de referirse a estas por el nombre del cacique o su
señorío, se prefería llamarlas por su antiguo nombre nahua. Así “Matalcingo” era un espacio poco
preciso, pero incluía (como veremos enseguida) siete pueblos que estaban asentados en la mejor
parte del valle de Toluca. Esta región abarcaba aproximadamente desde la ribera occidental de la
zona lacustre del río Chignahuapan (o Lerma) hasta las faldas del volcán Xinantécatl (Códice
Mendoza, 1985:fo.339)” (García, 2016, p.80).

Desde la fundación de la ciudad hasta la segunda mitad del siglo XIX, existieron conflictos
entre la ciudad de Lerma y el pueblo de Tarasquillo, como lo expresa Camacho (2015):
8

Patrimonio municipal como predios rústicos, molinos, carnicerías entre otros, que reportaban rentas al municipio.
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Por ejemplo los habitantes de Lerma, con su población en su mayoría de blancos y mestizos se
enfrentaron a los vecinos del pueblo de Santa María Atarasquillo, ubicados en la parte alta, por la
propiedad de la laguna. Este conflicto tiene su origen desde la misma fundación de Lerma ocurrida
en 1613. […] Lerma se estableció en corregimientos que habían sido de Tlalaxco, es decir, del
mismo Santa María Atarasquillo, pueblo con el que Lerma sostuvo largos litigios (Romero, 1971:82).
García Castro señala que los fundadores de esta ciudad estaban convencidos de que con el paso
del tiempo Lerma sería el más importante centro poblacional del sur del valle de Toluca. Por el
contrario, su población predominante no india, explica su lejana relación en el siglo XIX, con los
pueblos de indios sujetos a la cabecera municipal de Lerma. García Castro considera que el fracaso
de esta ciudad en el periodo colonial se debió a esa “continuidad funcional que estuvo determinada,
en gran medida dentro del área mesoamericana, por la presencia de una estructura espacial
indígena preexistente” (García Castro; 1999:309). (Camacho, 2015, p.46)

“El pueblo de Tlalachco fue asignado a Diego Sánchez de Sopuerta, y el de Chichicuautla,
a Juan Enríquez” (García, 2016, p.83). Santa Cruz Chignahuapan, Santa María
Atarasquillo y San Francisco Xochicuautla fueron poblaciones que tuvieron relevancia en
la historia del Ayuntamiento desde el periodo novohispano hasta el siglo XIX en el análisis
del catálogo se inferirá sobre algunas razones.

4. Análisis del catálogo
4.1 ¿Qué es el Cabildo?
El cabildo es un órgano de autoridad municipal y sus antecedentes en el siglo XIX se
remontan al título VI Del Gobierno Interior de las Provincias y de los Pueblos, Capitulo 1
De los Ayuntamientos, artículo 309 de la Constitución de Cádiz de 1812,9 expresando que
“Para el gobierno interior de los pueblos habrá Ayuntamientos compuestos de alcalde o
alcaldes, los regidores y el procurador síndico, y presididos por el jefe político donde lo
hubiere, y en su defecto por el alcalde o el primer nombrado entre éstos, si hubiere dos”.
En el Decreto de 28 de mayo de 1812 se estableció la formación de los Ayuntamientos
constitucionales, refiriendo en su artículo primero, que el establecimiento de esta
institución sería en “Cualquier pueblo que no tenga un Ayuntamiento y cuya población no
llegue a mil almas y por circunstancias de industria, agricultura o población lo requiera”
(Téllez y López, 2004, p. 23). Tal Decreto en sus artículos posteriores manifestaba el

9

Constitución Política de la Monarquía Española. promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812, consultada
en http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/historicas/cons_1812.pdf, el 21/02/2018.
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número de autoridades que formarían a tal institución; además aclaraba que por el
aumento poblacional cambiarían en número de representantes electos. Las autoridades
del Ayuntamiento serían alcalde(s), regidor(s) y síndico(s); y el número de los mismos,
como se mencionó con anterioridad, dependería de la cantidad de habitantes.10
A partir de 1824 estos funcionarios formarían el consejo de asistencia, entendido como el
número de miembros que asistían a la sesión y participaban en las decisiones del
denominado cabildo del Ayuntamiento, dentro de sus obligaciones estaban: la asistencia a
reuniones denominadas “sesiones de cabildo” que podemos describirlas como sus juntas
en espacios denominados “sala capitular”, las asambleas tenían como propósito principal
resolver en torno a la organización político-administrativa y socio-cultural del municipio; en
reconocimiento constitucional de tales instituciones locales, permitió que sus decisiones
se denominaran “ordenanzas municipales”, las cuales podemos describir como acuerdos
emitidos por las autoridades mencionadas, para reglamentar la organización de dicha
institución en los rubros de hacienda, Instrucción Pública, salud pública, obras públicas,
propios y arbitrios.
Respecto a las ordenanzas municipales Téllez y López (2004) manifiestan que
comprendían “la gestión del patrimonio concejil, de los mercados y abastos de los oficios,
e incluso en ocasiones especiales del orden, de la limpieza y otros servicios propios de
las ciudades” (p.3). También expresa Guerrero Galván:
Si bien una ordenanza puede ser un simple acuerdo del cabildo para solventar un caso específico y
concreto que luego sirve de antecedente para casos similares, dentro de las ordenanzas
municipales se encuentran ciertas situaciones que sólo posteriormente son consideradas
ordenanzas. También se le llama ordenanzas a las disposiciones aprobadas o a los acuerdos
tomados por el cabildo sobre un asunto determinado con el fin de regularlo con carácter general; y
por último, se entiende por ordenanza al conjunto de disposiciones de carácter general y variado
que forman un cuerpo orgánico de disposiciones legales, conteniendo unas veces normas de
gobierno y más frecuentemente regulaciones de la vida de la ciudad.11

Sin embargo, más adelante abundaremos en dicho punto a partir de los datos que
proporciona el presente catálogo.
10

Artículo 310 de la Constitución Política de la Monarquía Española. promulgada en Cádiz a 19 de marzo
de 1812, consultada en http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/historicas/cons_1812.pdf, el
21/02/2018.
11 Una muestra de autonomía municipal en el siglo XIX. Las ordenanzas municipales dentro del Archivo
Histórico
de
Zacatecas
1827-1863,
consultado
en
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4249/7.pdf, el 21/02/2018.
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El Ayuntamiento fue sujeto a modificaciones constitucionales a partir de la Constitución
Federal de 182412 que en su artículo 143 establece que “Los Estados-Unidos Mexicanos
se dividirán en cierto número de Distritos y en cada uno de estos habrá un juzgado” y
respecto a la organización político-administrativa del Ayuntamiento, expresa en el artículo
161 que “Cada uno de los estados tiene obligación: 1º. De organizar su gobierno y
administración interior 2º. De publicar su respectiva Constitución, leyes y decretos. En la
Constitución de 1824 identificamos mínimos elementos legislativos respecto a los
Ayuntamientos en comparación a las Leyes Constitucionales (siete leyes) de 183613 que
respecto a la división territorial de la nación expresa en el artículo 1º que “La República
se dividirá en Departamentos, […] los Departamentos se dividirán en Distritos y éstos en
Partidos” y con relación a la organización político administrativa del Ayuntamiento
establece en el artículo 22 que “Habrá Ayuntamientos en las capitales de Departamento,
en los puertos cuya población llegue a cuatro mil almas, y en los pueblos que tengan ocho
mil. En los que no haya esa población, habrá jueces de paz encargados también de la
policía, en el número que designen las juntas departamentales de acuerdo con los
gobernadores respectivos” y el artículo 23 refiere a que “Los Ayuntamientos se elegirán
popularmente en los términos que arreglará una ley. El número de alcaldes, regidores y
síndicos se fijará por las juntas departamentales respectivas, de acuerdo con el
gobernador, sin que puedan exceder los primeros de seis, los segundos de doce y los
últimos de dos”. Las siete leyes de 1836 muestran la organización de los Ayuntamientos
desde su formación y elecciones; sin embargo la Constitución Federal de 185714 ya no
expresa la organización del Ayuntamiento sino puntualiza en los derechos y obligaciones
del ciudadano en el ámbito municipal, tal como lo expresa en el artículo 30: “Contribuir

12

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.pdf, el 21/02/2018.

consultada
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http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1836.pdf, el 21/02/2018.
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http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1857.pdf, el 21/02/2018.

Mexicanos
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para los gastos públicos, así de la federación como del estado y municipio”; también se
puntualiza en el derecho al voto y toma de armas en el ejército o guardia nacional.15
Las Constituciones Federales que rigieron el siglo XIX nos han permitido identificar los
posibles cambios y permanencias en la institución local llamada Ayuntamiento, sin
embargo tuvo cambios Constitucionales a nivel Estatal en la organización políticoadministrativa, tal como lo expresa la Constitución de 1861 en sus artículos: “104: en todo
pueblo que por sí o su comarca, tuviera cuatro mil o más habitantes, habrá ayuntamiento;
105: lo habrá también en las cabeceras de los partidos judiciales, aunque no cuenten
cuatro mil habitantes, y en los demás lugares en que el Congreso juzgare; 106: El
Ayuntamiento se compondrá de alcalde o alcaldes de síndico (s) y regidores; 107: Para
ser alcalde, regidor o síndico se requiere ser ciudadano en ejercicio de sus derechos
mayor de 25 años o de 18 siendo casado, ser vecino de la municipalidad y poseedor de
alguna finca, capital o ramo de industria; 108: Los alcaldes deberán saber leer y escribir;
109: no podrán ser alcaldes, regidores o síndicos los de jornal, milicia, ministros de cultos,
empleados públicos, magistrados y jueces; 110: los alcaldes de los Ayuntamientos se
renovarían en su totalidad anualmente”.16
Efectivamente en las actas de cabildo podemos identificar las autoridades de alcalde,
síndicos y regidores, y que las elecciones se hacían anualmente el primer día del mes de
enero, en la sala capitular, siendo presenciadas por el Jefe Político. Además para ser
autoridad de cabildo debían poseer alguna finca o cierto capital que se quedaba como
garantía de su función de la que se hacía una escritura de reconocimiento a favor de los
fondos municipales.
En la Constitución Estatal de 1870 no identificamos cambios en la estructura de la
institución local.

15
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http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1836.pdf, el 21/02/2018.
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https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/8/14.pdf, el 21/02/2018.
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4.2 ¿Qué son las actas de cabildo?
Entendemos por actas de cabildo a los documentos redactados por el secretario del
Ayuntamiento en cada sesión de cabildo, en tales registros asentaban los acuerdos a los
que llegaban las autoridades ante las situaciones planteadas en la reunión; las actas
informaban, exponían y describían lo expresado en las sesiones por parte de los
integrantes del cabildo, con el objetivo de organizar al municipio en los rubros de
hacienda, obras públicas, educación, salud pública, elecciones, guardia nacional,
funciones político-administrativas, cárcel, rondas y veintenas etc. Las actas contaban con
una descripción de correlación institucional al dar respuesta en sesiones posteriores.
Los antecedentes de la elaboración de actas para dejar evidencia del registro de
actividades, organización y funciones del Ayuntamiento, los identificamos en la
Constitución de Cádiz de 1812 con la publicación del Decreto de 28 de mayo del mismo
año, en el artículo séptimo que refiere a las elecciones de funcionarios y que debieran ser
presididas por el Jefe Político o el más antiguo de los alcaldes o regidores y una vez que
hayan concluido las elecciones el registro se extendería en “un libro destinado a este
efecto se firmará por el presidente y el secretario del ayuntamiento y se publicará” (Téllez
y López, 2004, p. 315). Aquí podemos identificar la necesidad de hacer un asentamiento
de las decisiones políticas que se atribuían al Ayuntamiento.
En el siglo XIX las actas eran documentos redactados por el secretario del Ayuntamiento,
firmados y rubricados por el Presidente o Alcalde municipal o secretario, en ocasiones
dependiendo del tipo de sesión: ordinaria o extraordinaria. Además como lo expresan
Corral y Cuevas:
Por estudios históricos se sabe que la elaboración de actas tiene un antecedente novohispano; sin
embargo, jurídicamente en el México decimonónico los congresos constituyentes legislaron desde
1824 para establecer los parámetros sobre el control de la información documentada por las
instituciones públicas locales. En el Estado de México desde mayo de 1824 los diputados locales
legislaban para otorgar facultades y obligaciones a los secretarios de las instituciones quienes
serían los responsables directos de registrar las actividades político-administrativas y remitir la
información al archivo de la institución para su conservación permanente (Corral y Cuevas, 2017,
p.4).

Hasta 1861 no hemos identificado elementos normativos decimonónicos que oficialicen la
elaboración de las actas de cabildo, sin embargo, a partir de la Constitución de 1861
identificamos evidencias legales para el registro en libros de las actividades del
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Ayuntamiento. El Decreto de 12 de abril de 1869 “estableció en los ayuntamientos y
municipios un libro de registro de fierros para marca de ganado”17 y el 12 de febrero de
1870 el Reglamento sobre portación de armas indicó que “en cada jefatura habrá un libro
de registro, en el cual se anotará el número que corresponda a cada licencia”,18 mientras
que en el Decreto de 20 de febrero de 1870 referente al Código Civil del Estado de
México asentaban las características de los registros, mismas que se aplican en las actas
de cabildo, posiblemente por antecedente siguieron el modelo de elaboración de actas:

Los oficiales del Registro civil llevarán por duplicado tres libros, que se denominarán: “Registro civil”,
y contendrán, el primero: “Actas de nacimiento, legitimación, reconocimiento, adopción o
arrogación;” el segundo “Actas de matrimonio,” y el tercero: “Actas de fallecimiento”. En uno de
estos libros se asentaran las notas originales de cada ramo y en el duplicado seguirán haciéndose
inmediatamente copias exactas de ellas, cada una de las cuales será autorizada por el oficial del
estado civil. Todos los libros del Registro civil serán revisados, en la primera y última foja, por el Jefe
Político respectivo, y autorizados por el mismo funcionario con su rúbrica, en todas su demás fojas.
Se renovarán cada año; y el ejemplar original de cada uno de ellos quedará en el archivo del
Registro civil, así como los documentos sueltos que les correspondan; remitiéndose el primer mes
del año siguiente los libros de copias al Gobierno del Estado.19

Las actas de cabildo fueron significativas para el Ayuntamiento por la necesidad de tener
un control y organización de los acuerdos tomados en las sesiones y poder dar
seguimiento a los asuntos.

4.3 La conformación del cabildo en Lerma
La formación del cabildo en Lerma durante la segunda mitad del siglo XIX, así como la
designación de sus integrantes y acuerdos, se fundamenta en La Constitución Estatal de
1861 que establece en el capítulo XX referente a los Ayuntamientos y Municipios, en el
artículo 104 que “en todo pueblo que por sí o su comarca, tuviera cuatro mil o más
habitantes, habrá ayuntamiento”, en el artículo 106 se establece que “el ayuntamiento se
compondrá de alcalde o alcaldes de síndico (s) y regidores”, el articulo 107 indica que
17

Tellez Mario. (2006). Compilación de Decretos del Estado de México. [DVD]. Estado de México: D.R. LV
Legislatura del estado de México.
18 Téllez Mario. (2006). Compilación de Decretos del Estado de México. [DVD]. Estado de México: D.R. LV
Legislatura del estado de México.
19 Téllez Mario. (2006). Compilación de Decretos del Estado de México. [DVD]. Estado de México: D.R. LV
Legislatura del estado de México.
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“para ser alcalde, regidor o síndico se requiere ser ciudadano en ejercicio de sus
derechos mayor de 25 años o de 18 siendo casado, ser vecino de la municipalidad y
poseedor de alguna finca, capital o ramo de industria”, el artículo 110 se refiere a que “los
alcaldes de los ayuntamientos se renovarían en su totalidad anualmente”, el 111
establece que “los regidores y síndicos, donde hubiere dos, se renovaran por mitad,
saliendo en cada año los más antiguos” y el 113 advierte que “habrá municipales en los
lugares que determine”.
El cabildo que atañe a la presente investigación estaba formado por un Presidente
Municipal; sin embargo en algunas sesiones aparece la figura del Vicepresidente, amén
de que la Constitución de 1857 había desaparecido esa figura política; síndico primero y
síndico segundo y regidores; en cuanto al número de regidores en algunas fichas se
pueden encontrar desde cuatro a 12 regidores. Cada comisión era vigilada por algún
miembro del cabildo -Presidente, síndico o regidor- según la importancia de la misma, por
ejemplo, en caso de avalúos de terrenos el encargado directo debía ser el presidente o en
último caso el síndico primero.
A continuación se presenta un cuadro con los cambios de funcionarios en el periodo comprendido 18691876 y en el que identificamos a las autoridades que participaron en la sesión de cabildo:
Año
186920

Funcionario
Presidente y

Nombres

Observaciones

Felipe de Jesús Lechuga(20

En

de abril a septiembre 9)

identificaron de dos a 10

Vicepresidente

Felipe Cejudo aparece como

regidores y dos vocales

municipal21

vicepresidente y posterior es

En junio aparecen las figuras

el

de síndico primero y segundo

presidente

septiembre

al

(18

de

31

de

este

periodo

se

diciembre)
18702223

Presidente

José María Ortega(tres de

municipal

enero)

Vicepresidente

Asunción Álamo (tres enero a

Siete regidores y dos síndicos

20

AHML, Actas de cabildo, c.1, 1869, fichas: 1-53.
La constitución federal de 1857 desapareció la figura de la vicepresidencia en los cabildos, sin embargo
en estás actas aún aparece, probablemente por la amplia extensión territorial del Distrito.
22 AHML, Actas de cabildo, c.1, 1870, fichas: 54-75.
23 Las actas correspondientes a 1870 inician el tres de enero y se tiene registro hasta el dos de junio. Existe
un vacío de actas de julio a diciembre del mismo año.
21
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dos de junio)
187124

Presidente

Felipe Cejudo (22 de junio )

Siete regidores y dos síndicos

municipal
Vicepresidente

Cástulo Méndez (18 agosto al
tres de enero)25

1872

Presidente

Jorge

municipal

enero)

Méndez(cuatro

de

Martin Lechuga(sustituyó

Seis regidores y dos síndicos

al

presidente del: 25 enero al 15
de febrero)26
187427

Presidente

Donaciano

Quezada(primero En las actas de esta periodo ya

municipal

de enero a marzo 26)

Vicepresidente

Guadalupe León: dos de abril a nombre de regidores

no se describe el número y

junio 18)
187528

Presidente

Vicente León

En las actas de esta periodo ya

municipal

Donaciano Quezada (sustituto)

no se describe el número y

Florencio Manjarrez (cuatro de nombre de regidores
marzo a abril 12)

187629

Presidente

Florencio Manjarrez

municipal

Vicente León, Próspero Duarte, no se describe el número y
Guadalupe León (sustitutos)

En las actas de esta periodo ya

nombre de regidores

Fuente: Cuadro elaborado por la autora con base a las actas de cabildo de 1869-1876

Si bien ya hemos identificado a las autoridades, en cuanto a cargo, nombre y número, que
formaban al Ayuntamiento de Lerma y la permanencia del vicepresidente como una de las
figuras fundamentales en la administración, ahora es necesario identificar cuál era el
trabajo que desempeñaba cada autoridad -síndicos y regidores-, con respecto al ejercicio
político-administrativo del Ayuntamiento. Para ello fue trascendental la creación de las
“comisiones”, las cuales abordaremos en el siguiente apartado.

24

AHML, Actas de cabildo, c.1, 1871, fichas: 76-106.
A partir de 24 de agosto aparece como Decano del H. Ayuntamiento, sustituyendo al presidente y en otros
casos el primer regidor Jorge Méndez.
26 Las actas sólo llegan hasta el cinco de julio de 1872. AHML, Actas de cabildo, c.1, 1872, fichas: 107-148.
27 AHML, Actas de cabildo, c.2, 1874, fichas: 149-206.
28 AHML, Actas de cabildo, c.2, 1875, fichas: 207 -255.
29 AHML, Actas de cabildo, c.2, 1876, fichas: 256-299.
25
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4.4 Una estrategia de organización, Comisiones.
Las comisiones estaban integradas por los miembros del cabildo: Presidente y/o
vicepresidente municipal, síndicos y regidores y se nombraban por el Presidente o el
Jefe Político, éste último figuraba en su creación, en caso de que el Ayuntamiento
fuera cabecera de Distrito.
Las comisiones se formaban de acuerdo a la trascendencia del asunto que debían
tratar, por ejemplo la comisión encargada de escrituras de reconocimiento de capital,
adjudicación y venta de terrenos, así como arrendamiento de la Ciénega, se integraba
por el Presidente municipal y síndico, en algunos casos también por el Jefe Político.
En general, las comisiones se encargaban de asuntos como: Hacienda, arbitrios,
propios, salud pública, obras públicas, instrucción pública, rondas y veintenas, guardia
nacional, entre otros. Sin embargo, la Constitución Estatal de 1861 no establecía la
creación de comisiones en el cabildo, pero, los libros de actas de cabildo permiten
identificar, que la formación de éstas respondía a una medida político-administrativa
del aparato local para su buen ejercicio como lo manifiesta Carmen Salinas Sandoval
(Salinas, 1996, p.36).
Para el caso de la comisión de Hacienda, cabe señalar que tuvo correlación con otras,
por ejemplo, con la comisión de salud pública en la cuestión de la compra y pago de
vacunas; con la de Instrucción Pública: La construcción de escuelas, el pago de
preceptores y la compra de libros; con la comisión de cárcel: El pago de alcaide, pago
de preceptor, alumbrado, reparaciones y gastos de alimentación para presos. La
comisión de mercados tenía una estrecha relación con la de Hacienda como era:
Establecer los precios de los alimentos principalmente de las carnes; con la comisión
de alumbrado público: La compra de faroles y gas; la de fiel contraste: Gastos para la
compra de marcas y medidas. En general la comisión de hacienda revisaba las
cuentas de la tesorería municipal. A continuación se abunda en los asuntos
específicos de la comisión de Hacienda.


Comisión de Hacienda:
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Esta comisión se formaba primordialmente del Presidente Municipal y síndico primero
y se encargaba de asuntos como la administración de rentas, el administrador de
rentas fue la autoridad que creó el reglamento para vigilar, cobrar e inspeccionar los
pagos, tal como lo expresa el acta del 14 de septiembre de 1871,30 en la que se
expresa que el Superior Gobierno nombró a Ignacio Hernández, visitador de las
administraciones de rentas, tesorerías municipales y de Instrucción Pública del Estado.
Los pagos que la sociedad debía hacer fueron por razón de fincas rústicas y
urbanas,31 por la contribución personal como lo establecía el Decreto número 90 del
Estado de México en su artículo 3ro:32 “Que todos los vecinos del Estado que tuvieran
18 a 60 años de edad, pagarían una contribución personal equivalente a la suma de lo
que ganaran en un día”, así como el pago de la contribución de Instrucción Pública y
un pago predial. Las juntas cotizadoras serían las encargadas de asignar a cada
ciudadano el pago de la contribución.

O como lo expresa López Martínez:
La Hacienda Pública que comenzó a formarse en los albores del siglo XIX tuvo un enfoque
normativo, es decir, se basó en la administración y profesionalización de los empleados y
funcionarios fiscales para que, con su buen desempeño, se lograra beneficiar tanto al Estado
como a los contribuyentes y lograr el propósito último de delinear un comportamiento óptimo de los
ingresos y de los gastos del sector público.33

La adjudicación de terrenos fue otro asunto propio de hacienda; los terrenos que ocupaba
el Ayuntamiento para la construcción de cárcel y escuelas, destacando en tales asuntos
las ubicaciones de propiedades y el valor que adquiría una vez concretada la visita de las
autoridades.
Los alimentos para presos fue otro asunto recurrente en las sesiones porque Lerma al ser
la cabecera del Distrito se encargaba de cobrar a las municipalidades sujetas como:
Ocoyoacac, Huixquilucan y Otzolotepec, las cuotas necesarias para satisfacer este rubro,
30

AHML, Actas de cabildo, c.1, 1871, ficha: 91.
Eran las haciendas y ranchos ubicados en la municipalidad. En el caso de Lerma las haciendas de San
Nicolás y Santa Catarina y el Rancho “Alta empresa”.
32 Decreto número 90 del Estado de México,1868 en Téllez Mario. (2006). Ampliación de Decretos del
Estado de México. [DVD]. Estado de México: D.R. LV Legislatura del estado de México.
33 Los fundamentos de la política fiscal en México, siglo XIX, consultado en
http://www.economia.unam.mx/amhe/memoria/simposio18/Jesus%20LOPEZ.pdf, el 01/03/2018.
31
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sin embargo, las municipalidades mencionadas no cumplían con este gasto por lo que la
cabecera presionaba a sus pobladores con el pago de la Contribución Federal para
costear los gastos del Distrito con fundamento en lo expresado en la normatividad estatal
acerca del impuesto sobre los Distritos del Estado, la cual afirma: “Que si bien todas las
clases de la sociedad están obligadas a contribuir para sostener los gastos públicos, es
un deber del gobierno procurar que las contribuciones se establezcan con el menor
recargo posible en su recaudación”.34 También la sociedad estaba obligada a pagar el
impuesto sobre la Instrucción Pública, tal como se expresa en el artículo segundo, “para el
establecimiento de las escuelas, impondrán a cada localidad la contribución que fuere
bastante para cubrir los gastos de preceptores, libros, enseres, arrendamiento de casas y
premios para certámenes”.35
En las actas de cabildo de Lerma se identificaron los elementos normativos que el Estado
hacía llegar a las Jefaturas para el cobro de la contribución, como lo podemos ver en el
acta del 30 de abril de 1869,36 en donde se explica que la Jefatura “remitió ejemplares del
Decreto 111 de la Legislatura del Estado sobre contribución personal y con base al
artículo 4 y 13 fueron nombrados Felipe y Trinidad Ortega para la junta cotizadora”.37 Sin
embargo, para los Ayuntamientos y sus pobladores el pago de las contribuciones, como lo
manifiestan en los documentos, fue “dificultoso” debido al poco dinero que recaudaban,
por ejemplo, el acta del día 17 de junio de 1875 indica que “La Corporación solicitó a la
Jefatura Política que en colaboración de los funcionarios del Ayuntamiento pidan al
Superior Gobierno, que éste solicite al poder legislativo del estado la condonación a los
causantes de contribuciones de fincas rústicas y urbanas, las multas que por falta de pago
han incurrido hasta la fecha y en adelante realizarían sus pagos con puntualidad”.38 Los
mismos pobladores no contaban con el recurso suficiente para el pago “El Superior
Gobierno hizo llegar un informe relativo a que quedaba pendiente la resolución de la

34

Téllez Mario. (2006). Compilación de Decretos del Estado de México. [DVD]. Estado de México: D.R. LV
Legislatura del estado de México.
35 Circular de Instrucción Pública del siete de diciembre de 1861 en Téllez Mario. (2006). Ampliación de
Decretos del Estado de México. [DVD]. Estado de México: D.R. LV Legislatura del estado de México.
36 AHML, Actas de cabildo, c.1, 1869, ficha: 3.
37 Era la encargada de los fondos económicos del Ayuntamiento.
38 AHML, Actas de cabildo, c.2, 1875, ficha: 232.
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solicitud de los vecinos del barrio de Amomolulco acerca de la condonación de
contribuciones de Instrucción Pública que solicitaron”.39
El afianzamiento de capital consistía en hipotecar alguna casa o propiedad, cuando algún
ciudadano pedía un préstamo al Ayuntamiento. Por ejemplo en el acta del 16 de julio de
1875 se escribe que Guadalupe Sánchez solicitó que se le dieran $75 del depósito
irregular de un interés, para ello propuso la hipoteca de su casa, para afianzar el capital
es decir garantizar que se pagaría el dinero prestado y proponer un fiador de réditos. En
este ejemplo observamos además que el fiador fue el presidente municipal en turno,
Vicente León.40 Para estos acuerdos era necesario que el síndico del Ayuntamiento
examinara las escrituras y enviara el informe a la Jefatura para que se realizara el
proceso correspondiente.
Esta comisión también trató asuntos referentes a la Ciénega por ejemplo la adjudicación compra- de una fracción de Ciénega, en general quien solicitaba la compra eran la élite
política del Ayuntamiento, tal es el caso de Felipe Lechuga -presidente municipal en 1869quien solicitó la adjudicación,41 para cuya realización se nombraba un valuador del
terreno.
De la Ciénega se obtenían recursos como la extracción de tule, San Pedro Totoltepec,
pueblo perteneciente a la municipalidad de Toluca, extraía anualmente el tule de la
Ciénega de Lerma, sin embargo, hubo conflictos entre pueblo y municipio por la falta de
pago.42
El 24 de marzo de 1870 inician los primeros proyectos para la desecación de la Ciénega y
el cinco de abril del mismo año el Jefe Político informó que haría el remate de 17
caballerías, 4 fanegas y 14 cuatro décimos de cuartilla, que fueron compradas por los
ciudadanos: José Julián Díaz una y media caballerías, Pablo Cuevas dos caballerías y
dos fanegas, Melchor Carrasco dos caballerías, Andrés Cesar una caballería, el Lic.
Pedro de Ildaname una caballería y Melchor Carrasco 9 caballerías ocho fanegas y 14

39

AHML, Actas de cabildo, c.2, 1875, ficha: 235.
AHML, Actas de cabildo, c.2, 1875, ficha: 235-238.
41 AHML, Actas de cabildo, c.1, 1869, ficha: 39.
40

42

AHML, Actas de cabildo, c.1-2, 1872, ficha: 144, 168, 186, 192, 294.
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cuatro décimos de cuartillo, cada uno pagaría $300 por caballería al fondo municipal de la
ciudad de Lerma.43
Los terrenos de común repartimiento fueron asunto tratado por esta comisión, que se
encargaba de visitar los pueblos de la municipalidad con el fin de averiguar los terrenos
de esta clase que existían, para hacer la medición, avalúo, adjudicación y consignación
de sus productos en el presupuesto de ingresos, que el Gobierno reformó.44 Los terrenos
eran usados además para el pastoreo de ganado de los pueblos.45
El papel sellado y el timbre fueron asuntos sujetos a la comisión de hacienda, en este
caso es la Jefatura, directamente, la encargada de hacer llegar a los Ayuntamientos los
ejemplares de decretos y leyes, relativos a la renta del papel sellado, estableciendo el
derecho del timbre que comenzaría en 1875.46 La administración de rentas expedía el
valor de las estampillas de contribución federal recaudada en la tesorería municipal.47 En
el acta de cabildo de cuatro de febrero de 1875 se expresa en la carátula el nombre del
administrador general de la renta del timbre.48
A continuación, se presentan cuadros que indican el número de pobladores del Distrito de
Lerma, con sus respectivos Ayuntamientos, para fundamentar la cantidad monetaria que
recaudarían en el Distrito de Lerma:

43

AHML, Actas de cabildo, c.1, 1870, ficha: 70.
AHML, Actas de cabildo, c.2, 1875, ficha: 215.
45 AHML, Actas de cabildo, c.2, 1875, ficha: 228.
44
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AHML, Actas de cabildo, c.2, 1875, ficha: 206.
AHML, Actas de cabildo, c.2, 1875, ficha: 242.
48 AHML, Actas de cabildo, c.2, 1875, ficha: 213.
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Número de habitantes, de ambos sexos, de las municipalidades del Distrito de Lerma, con base al
número de ciudades, villas, pueblos, ranchos y rancherías en que están divididos, 1870.49
Distrito de Lerma / Municipalidad de Lerma
Ciudad

Villa

Pueblos

Barrios

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

7

1

Haciendas

Ranchos

Ranchería

Nombres

Hombres

Mujeres

Total

Lerma
Amomolulco
San Mateo
Atenco
San Miguel
Ameyalco
Santa María
Atarasquillo

660
128
2.128

741
135
2.140

1.401
263
4.268

758

875

1.633

501

526

1.027

San Mateo
Atarasquillo
Xochicuautla
Tlalmimilolpan
Huitzizilapan

258

265

523

670
668
475

659
717
589

1.329
1.385
1.064

Totales

6.246

6.647

12.893

Fuente: (Miño y Vera, 1998, p. 149).

En el cuadro arriba expuesto por Miño y Vera detectamos que para 1870 Lerma adquirió
la categoría de ciudad, tal como lo expresa Romana Falcón (Falcón, 2015, p.93). Es decir,
una ciudad: Lerma, siete pueblos: San Mateo Atenco, San Miguel Ameyalco, Santa María
Atarasquillo, San Mateo Atarasquillo, Xochicuautla, Tlalmimilolpan y Huitzizilapan y un
barrio: Amomolulco, que conformaban la municipalidad de Lerma y por ser parte de su
jurisdicción hacía uso de sus terrenos con el fin de obtener arbitrios para el ingreso
económico del municipio; por ejemplo, el Ayuntamiento de Lerma cobró 21 centavos a
Ocoyoacac, municipalidad sujeta al Distrito por cada cien cerdos que pernoctaran en el
terreno de Amomolulco.50 En el cuadro identificamos que el pueblo con mayor número de
pobladores fue San Mateo Atenco con un total de 4.268 habitantes, superior a Lerma, con
1.401 habitantes, cabecera municipal y de distrito. Posiblemente provocó en 1872 la

49

Miño Grijalva Manuel y Vera Bolaños Marta (1998), Estadísticas para la Historia de la Población del
Estado de México 1826-1910, México: El Colegio Mexiquense A.C.
50
AHML, Actas de cabildo, c.1, 1872, ficha: 129
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segregación de San Mateo Atenco,51 legislación que afectó a la contribución de
Instrucción Pública del Distrito Lerma ya que en varias actas de cabildo

aparecen

registros de las solicitudes que hacía el presidente municipal al Jefe Político para que
exigiera el pago de la contribución a la municipalidad deudora.
A continuación, se presentan los cuadros de las municipalidades sujetas al Distrito de Lerma, con el
respectivo número de habitantes:
Municipalidad de Otzolotepec, 1870

Ciudad Villa Pueblos Barrios Haciendas Ranchos Ranchería Nombres

Hombres Mujeres Total

1
1
1
1
1

Otzolotepec
Xonacatlan
Solotepec
Mimiapan
Xitotzingo

676
957
626
530
745

760
1.063
649
561
711

1.436
2.020
1.275
1.091
1.458

1
1
1

Capultinac
Mozoquilpan
Tetilla
Mayorazgo

328
386
229
149

377
404
266
157

705
790
495
306

La I
Ciprés

147

147

294

1

119

108

227

1

Totales

4.892

5.205

10.097

1
1

8

2

Fuente: (Miño y Vera, 1998, p. 151).

51

AHML, Actas de cabildo, c.1, 1872, ficha: 117
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Municipalidad de Huixquilucan, 1870
Ciu

Villa

Puebl

dad

Barrios

Hacie

Nombres

Hombres

Mujeres

Total

Huisquilucan

396

424

820

1

Sn. Miguel

218

216

434

1

Santiago

72

75

147

1

San Melchor

130

147

277

1

San Juan

338

347

685

1

Santiaguito

134

166

300

1

San Bartolo

200

210

410

1

Magdalena

164

159

323

1

San Cristóbal

131

137

268

Huitztotiapa

100

85

185

Sn. Fco.

537

577

1.114

1

Santa Cruz

579

585

1.164

6

Totales

2.999

3.128

6.127

Nombres

Hombres

Mujeres

Total

1

Ocoyoacac

1.673

1.697

3.370

1

Capanoaya

192

205

397

1

Tepexoyuca

461

439

900

1

Acasulco

336

367

703

1

Atlapulco

588

602

1.190

1

Tultepec

566

582

1.148

1

Jajalpa

87

70

157

1

Teacalpa

43

55

58

2

Totales

3.946

4.017

7.963

os

Ranchos

ndas

Rancherí
as

1

1
1

6

Fuente: (Miño y Vera, 1998, p. 152).
Municipalidad de Ocoyoacac, 1870
Fuente: (Miño y Vera, 1998, p. 153).
Ciuda

Vill

Pueblo

Barrio

Haci

Ran

Rancherí

d

a

s

s

enda

cho

as

s

s

6
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Resumen del Distrito de Lerma, 1870

No

Nombre de

Ciudad

Villa

Pueblos

Barrios

las

Hacien

Ranc

Rancher

das

hos

ías

Hombres

Mujer

Total

es

municipalida
des
1

Lerma

1

Otzolotepec

1

1

3

1

7.486

7.882

15.368

8

2

1

4.862

5.238

10.100

Ocoyoacac

6

2

3.946

4.017

7.963

1

Huisquilucan

6

6

2.999

3.128

6.127

4

Totales

28

7

19.293

20.26

39.558

1

8

0

1

7

0

2

5
Fuente: (Miño y Vera, 1998, p. 154).

En cuanto al número de habitantes identificamos que la municipalidad con mayor cantidad
de pobladores es la de Otzolotepec con 10.097 habitantes y Xonacatlán con un total de
2.020 personas, estos datos se refieren al año de 1870. En las actas de cabildo de Lerma
sólo aparecen tres actas propias de la municipalidad de Otzolotepec con fecha de 1869 y
el acta de 21 de octubre de 1869 se refiere al proyecto de ley para la erección de una
nueva municipalidad “Otzolotepec”, quedando establecido en dicha acta el nombre de los
pueblos que formarían parte de la nueva municipalidad.52

52

AHML, Actas de cabildo, c.1, 1869, ficha: 43. Los pueblos serian: San Francisco Xonacatlan, Santa María
Zolotepec, San Miguel Mimiapan de la municipalidad de San Bartolomé Otzolotepec y San Lorenzo
Huitzizilapan, Santa María Tlalmimilolpan y hacienda de Santa Catarina de la municipalidad de Lerma.
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Número de habitantes del Distrito de Lerma y sus municipalidades, 1871
Municipalidades

Hombres
Entre

Entre

Mayores

18 y

50 y

de 70

30

Mujeres
Total

Entre

Entre

Entre

Mayores

Total

15 y

25 y 40

40 y

de 60

70

25

años

60

años

años

años

Lerma

2,016

2,044

254

6,320

2,241

2,221

707

315

7,423

Otzolotepec

629

645

24

2,861

656

370

329

106

3,023

Ocoyoacac

835

916

46

4,018

925

934

421

126

4,157

Huixquilucan

767

685

44

3,218

696

3701

325

108

3,275

años

Fuente: (Miño y Vera, 1998, p. 221).

En este cuadro identificamos que el mayor número de pobladores se encontraba en la
municipalidad de Lerma, seguida de Ocoyoacac, Huixquilucan y Otzolotepec en el
respectivo orden. También es de notar que la población oscilaba entre los 18 y 70 años en
el caso de hombres, mayormente entre 50 y 70 años. En el caso de las mujeres el mayor
número de pobladores oscilaba entre los 15 y 40 años. Por ejemplo, hasta cierto punto, el
que hubiera varones de más de 70 años afectaba a la municipalidad, porque éstos
solicitaban al Ayuntamiento la exención del pago de la contribución personal y de
Instrucción Pública, justificando que por su edad ya no podían emplearse. En casi todos
los casos el Ayuntamiento aprobó la exención, excepto al hijo de Cástulo Méndez, regidor
y Presidente municipal, en el periodo trabajado, el Ayuntamiento respondió al joven que
ya contaba con la mayoría de edad para solventar los pagos.
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Número de habitantes del Distrito de Lerma y sus municipalidades, 1872

Municipalidad

Hombres

Mujeres

Total

Lerma

4.992

5.651

10.643

Otzolotepec

2.965

3.149

6.114

Ocoyoacac

4.061

4.281

8.342

Huisquilucan

3.220

3.286

6.506

Xonacatlán

2.149

2.258

4.407

Atenco

2.250

2.348

4.598

Atarasquillo
Fuente: (Miño y Vera, 1998, p. 226).

En el cuadro anterior, detectamos que Lerma es la municipalidad con mayor número de
pobladores, e identificamos a “Tarasquillo” como municipalidad, pero sin datos de
población, estando anteriormente sujeto a Lerma. En el acta de 22 de junio de 1871 “los
vecinos de los pueblos de Santa María Tarasquillo, San Mateo Tarasquillo, Ameyalco y
Santiago Analco solicitaron a la Jefatura Política erigirse como municipalidad”.53 Miño y
Vera afirman en este cuadro que Tarasquillo ya era municipalidad y no registran datos de
la misma, aunque en las actas de 1872 aún no se aprueba la erección de la
municipalidad, apareciendo en varios momentos que este lugar no poseía los propios
necesarios para solventarse, sin embargo, Tarasquillo estaría formado por los pueblos de
Santa María Tarasquillo, San Mateo Tarasquillo, San Miguel Ameyalco y Santiago Analco,
siendo estos lugares ricos en árboles y agua por estar ubicados en la montaña; desde
1872 los habitantes de los pueblos citados presentaron ante el Ayuntamiento el proyecto
de ley para la erección de la municipalidad, pero es hasta 1874 cuando aparece
Tarasquillo como municipalidad: “Los capitulares León Lino y Díaz manifestaron que los
habitantes de la municipalidad de Atarasquillo cambiaron el curso de las aguas del río de
San Miguel Ameyalco, conduciendo la corriente para la parte de la ciénega de Lerma,
afectando a los habitantes de la ciudad al no poder introducir sus animales en la Ciénega,
se acordó avisar al Jefe Político para que ordenara al Presidente municipal de Atarasquillo
cerrar el paso”.54 Constantemente estos pueblos se mantenían en litigios contra otros,
para el periodo trabajado específicamente en los años de 1870 a 1873, como lo expresa
53
54

AHML, Actas de cabildo, c.1, 1871, ficha: 1v-2.
AHML, Actas de cabildo, c.:1, 1874, ficha: 162.
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Falcón “en diciembre de 1872, conflicto por deslinde de terrenos entre los pueblos de
Atarasquillo, San Miguel Ameyalco y Huixquilucan” (Falcón, 2015; p.614). En las actas
detectamos que ya desde 1870 había existido este litigio “La Jefatura Política del Distrito
informó que los auxiliares de Santa María Tarasquillo, San Miguel Ameyalco, Santiago
Analco y San Mateo Tarasquillo presentaron un oficio en el que pidieron la aprobación del
nombramiento de Jesús Alberto García para que los patrocinara en el litigio que
enfrentarían con el pueblo de Huixquilucan por despojo de tierras y el deslinde que tenían
que hacer los pueblos y haciendas”,55 o el siguiente caso en 1872 “El ciudadano
Francisco Zaballa expresó que las aguas de Tarasquillo y Ameyalco desviaron su
conducto hacia el rancho de Francisco Hernández, siendo perjudicial para el camino
real”.56 Las tensiones entre los pueblos fueron marcadas a lo largo del periodo trabajado,
incluso en el archivo histórico para el año de 1873 no hay una sola acta de cabildo para
ese año. En el cuadro que abajo se describe notamos que ya aparece Tarasquillo con
datos de población.
Número de habitantes del Distrito de Lerma y sus municipalidades, 1873
Municipalidad

Hombres

Mujeres

Total

Lerma

2.819

3.011

5.830

Otzolotepec

2.926

3.083

6.009

Ocoyoacac

4.229

4.330

8.559

Huisquilucan

3.259

3.343

6.602

Xonacatlá

2.167

2.298

4.465

Atenco

2.341

2.417

4.758

Atarasquillo

2.207

2.441

4.648

Fuente: (Miño y Vera, 1998, p. 235).

Ahora abundaremos en los arbitrios y propios de la municipalidad, siendo estos asuntos
tratados directamente por la comisión de hacienda:

55
56

AHML, Actas de cabildo, c.:1, 1870, ficha: 65.
AHML, Actas de cabildo, c.:1, 1872, ficha: 114.
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 Arbitrios57: Los arbitrios como lo expresa Barrera Ayala “son tasas que se
pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público; por ejemplo:
el pago por el servicio de Limpieza Pública, por el servicio de Parques y
Jardines Públicos y por el servicio de Serenazgo”.58 En las actas se expone
el proyecto de crear un parque municipal: “La Corporación manifestó que
respecto a la sugerencia del presidente de crear un parque […] debían
expresarlo a la Jefatura y al Superior Gobierno para que ayudaran con los
recursos. El regidor de policía propuso la compostura de la calle real de
Lerma, el plantío de árboles y la reposición de la calzada que conduce al
llano pastal”;

59

en este caso la Corporación pidió propuestas para obtener

arbitrios para el gasto. En las actas de cabildo se expresa que la limpieza
pública incluía, además de la limpieza de las calles, la de la fosa: “La
Jefatura Política indicó que por medio de faenas se limpiara la fosa que
estaba al pie de las trincheras de la ciudad”,60 la de la Ciénega: “La
Corporación acordó expedir una circular para informar a los vecinos que
tuvieran propiedad en la orilla de la Ciénega que la limpiaran”.61 Para
corroborar que se llevara a cabo esta acción, se creó en el cabildo una
comisión temporal encargada de este servicio, tal como se identifica: “La
comisión de cementerio informó que la ciudad se había limpiado”.62 En las
actas se puede detectar que el mes de abril fue el idóneo para limpiar tanto
la fosa, como la Ciénega, zanjas y calzadas de

la municipalidad,63 se

deduce que en el mes de abril se hacían, ya que en los meses siguientes
llegarían las lluvias, el agua subiría y provocaría inundaciones. Por ejemplo
en el acta del 11 de noviembre de 1875 se puede verificar que se indicaba la
fecha en que debían terminar, señalando que sería el último día de mayo de
57

AHML, Actas de cabildo, cs:1-2, 1869-1876, fichas: 3, 5, 9, 13, 34, 62, 132, 144, 186, 206, 213, 217
Los Arbitrios Municipales consultado en
http://www4.congreso.gob.pe/congresista/2001/lguerrero/eventos/Arbitrios-municipalesSAT.pdf, el
01/03/2018.tffffc
59 AHML, Actas de cabildo, c:2, 1872, fichas: 110.
60 AHML, Actas de cabildo, c:1, 1872, ficha: 145.
61 AHML, Actas de cabildo, c:2, 1875, ficha: 220.
62 AHML, Actas de cabildo, c:1, 1869, ficha: 3.
63 AHML, Actas de cabildo, c:1-2, 1869, 1875, ficha: 3, 8, 220, 223,
58
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1876. Sin embargo también existieron negaciones para este servicio: “…el
ciudadano Miguel Aguirre explicó que varios habitantes del barrio de San
Francisco se negaron a limpiar sus calles el día festivo del 5 de mayo”.64 “La
comisión de policía informó que los habitantes de Tultepec suspendieron los
trabajos de limpieza de las zanjas y el Jefe Político ordenó que se continuara
con los trabajos de limpieza”.65 En ocasiones hubo conflictos por el servicio:
“El síndico expresó que la municipalidad de Atarasquillo limpió las zanjas en
el paraje de “La Manga” y cambió el curso del rio hacia el rancho de “Alta
Empresa”.66Además

se

observa

la

ejecución

del

servicio

con

el

aprovechamiento de algún recurso extra, sin embargo en esta acta también
se puede identificar que el cabildo era puntual en acuerdos para la
extracción del recurso “lama”: “El ciudadano Pascual Cejudo solicitó a la
Corporación un permiso para limpiar las zanjas […] y aprovechar la lama
que resulte de la limpia; la Corporación aceptó y acordó las medidas, latitud,
profundidad, desagüe y que el ciudadano Cejudo no pagaría derechos por
el uso de lama que extraiga de la limpieza de zanjas”.67 La lama era la tierra
lodosa que servía como abono a otras tierras.
En cuanto al servicio de serenazgo en 1869 se detecta la falta de recursos
para el alumbrado público, situación que afectó el pago de los serenos: “El
jefe político ordenó la suspensión del pago de los serenos, mientras los
fondos no pudieran satisfacer los gastos de alumbrado público”.68 También
se hicieron constantes destituciones del cargo de serenos,69 por cuestión de
faltas –inasistencias- y fue el regidor de policía quien estaría a cargo de los
asuntos que comprendían a tal oficio.

64

AHML, Actas de cabildo, c:1, 1869, ficha: 14.
AHML, Actas de cabildo, c:2, 1875, fichas: 262.
66 AHML, Actas de cabildo, c:2, 1875, ficha: 223.
67 AHML, Actas de cabildo, c:2, 1875, fichas: 250.
68 AHML, Actas de cabildo, c:2, 1876, fichas: 279.
69 AHML, Actas de cabildo, c:2, 1874, fichas: 188.
65
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 Propios70: García, García expresa que “Los propios considerados en
sentido restrictivo eran aquella parte del patrimonio municipal, ya se tratase
de

predios

rústicos

(viñas,

huertas,

deheses,

prados,

montes

o

establecimientos urbanos, molinos, tabernas, carnicerías.[]..que reportaban
renta al municipio)”.71 El rancho Alta Empresa ubicado en un poblado de la
municipalidad fue importante para los propios del Ayuntamiento porque tenía
la autorización de la tala de madera; también el cobro a las carnicerías fue
un tema recurrente a cargo de la comisión de mercados que establecía el
precio de las carnes y los días autorizados para la venta. “Se presentó el
cuadro de valores con los datos de ingresos y réditos concernientes a los
propios y arbitrios del Ayuntamiento, en él se detallan cada una las
municipalidades de Otzolotepec, Ocoyoacac y Huixquilucan”.72 “La Jefatura
Política pidió informes sobre los propios y arbitrios del H. Ayuntamiento y
expresaron que no existían en la municipalidad terrenos de común
repartimiento adjudicados, en el caso de los arbitrios deberían remitir un
informe sobre su creación y estado de cada uno de ellos así como: la venta
del camino que va de la Ciudad de Lerma a Toluca, detalles sobre el peaje,
alimentos de presos, contribuciones de fincas”,73 “el valor y producto propios
del Ayuntamiento, terrenos de común repartimiento adjudicados, cálculo de
los productos que dan los arbitrios municipales y leyes o disposiciones que
crearon estos arbitrios”.74


Comisión de administración de justicia:

En cuanto a la administración de justicia en el Distrito, se expresaba en las actas que las
conciliaciones se aclararían con los Juzgados Conciliadores, los asuntos que trataba el
juzgado fueron aclaraciones en obstrucciones a caminos públicos, es decir los habitantes
70

AHML, Actas de cabildo, cs:1-2, 1869-1876, fichas: 3, 5, 9, 70, 120, 121, 132, 135, 145, 204, 227, 230,
237, 244, 3, 32, 145, 146, 198, 205, 232, 233, 241, 269, 271,167, 236.
71

Haciendas Municipales y Bienes de Propios: Las Reformas de Carlos III, consultado en
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/785131.pdf, el 01/03/2018.
72

AHML. Actas de cabildo. 1869. c. 1, ficha: 3.
AHML. Actas de cabildo. 1869. c. 1, ficha: 5.
74 AHML. Actas de cabildo. 1869. c. 1, ficha: 9.
73
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de algunos pueblos cerraban los caminos o más bien veredas; por ejemplo en el acta del
30 de marzo de 1876 se expresa un conflicto entre el auxiliar de Tlalmimilolpan y un
habitante de Xochicuautla por cerrar un camino, para solucionar el conflicto se solicitó la
presencia de los auxiliares de ambos pueblos en el cabildo del Ayuntamiento.
La aprehensión de malhechores, eran órdenes que se hacían llegar desde la República,
ya que procedían de diferentes Distritos, como lo identificamos en el acta del seis de
febrero de 187475 en la que se expresa que el Distrito de Tlalnepantla advirtió a los demás
Distritos la vigilancia de sus montes, debido a que un malhechor robó en el rancho de San
Isidro y escapó. Por ejemplo en el acta del 19 de octubre de 1871 76 el Superior Gobierno
ordenó la vigilancia y persecución de desconocidos, sublevados y ladrones. Fue entre
octubre de 1871 a junio de 1872 que se abordaron asuntos de ladrones y malhechores en
el cabildo, porque en el acta del 12 de enero de 1872 la Jefatura ordenó que el
Ayuntamiento se organizara con los habitantes, para que vigilaran desde la torre de la
iglesia y tocaran las campanadas cada media hora, además de tocar la alarma en caso de
ser necesario. El 13 de junio de 1873 se hizo llegar al cabildo un ejemplar de la ley de 23
de mayo que informaba acerca de la suspensión de garantías a plagiarios y ladrones. En
la política a nivel nacional existía una situación tensa por la recién restauración de la
República y la oposición entre conservadores y liberales. Sin embargo, aun en marzo de
187677 el auxiliar de Xochicuautla informó que una fuerza de $200 hombres a caballo y
armados, pasó por el llano de los negros, procedente del cerro de las Campanas,
llevándose a su paso un caballo del ciudadano Matías Pablo. Esta comisión también se
encargaba de clasificar el armamento y municiones de la municipalidad.


Comisión de policía

Trabajaba en conjunto con los Jueces, pues ésta era quien informaba sobre los conflictos
en el Distrito y con la comisión de rondas y veintenas, por ejemplo el síndico de policía
informaba al ayuntamiento si los serenos cumplían con su trabajo de lo contrario tenía
derecho a multarlos.78 Por orden de la jefatura esta comisión debía inspeccionar la

75

AHML. Actas de cabildo. 1874. c. 1, ficha: 157.
AHML. Actas de cabildo. 1871. c. 1, ficha: 97.
77 AHML. Actas de cabildo. 1876. c. 2, ficha: 268.
78 AHML. Actas de cabildo. 1869. c. 1, ficha: 7.
76
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conservación de bosques, montes y arboledas, la visita la debían realizar una vez al
mes79, con el objetivo de verificar que se respetaran los bosques de los pueblos para el
pasteo de sus animales.
Hubo conflictos entre comunidades principalmente por la obstrucción de caminos, por
ejemplo en el acta del 15 de julio de 1869 la comisión de policía exigió la justificación de la
causa por la que se cerró la calle que va del Calvario a la comunidad.80 En otra sesión el
regidor de policía presentó el dictamen del camino que pretendía obstruir Diego Miguel; se
acordó que Diego presentara los documentos de compra y el síndico segundo los
revisaría. El regidor de policía presentó el dictamen respecto al camino de San Mateo
Atenco y autorizó que el auxiliar del pueblo compusiera el camino junto con los vecinos.81


Comisión de alojamiento y bagajes:

Esta comisión se encargaba de inspeccionar a las familias que daban hospedaje en sus
mesones a los hombres de infantería, jefes de milicia, soldados y caballería. En las actas
de cabildo se especifica la cantidad de hombres y caballería a la que se les daba
hospedaje, así como los nombres de las personas que prestaban sus mesones. Por
ejemplo en el acta del 30 de abril de 1869 la comisión de alojamiento informó que en los
mesones de Donaciano Quezada, Felipe Ortega, Casimiro Ortega, José Ortega Montes
de Oca y el de la señora Monroy se dio alojamiento a quince hombres de caballería del
Teniente Coronel Domingo Palacios; sin embargo, también se acusaba aquellos que no
prestaban sus mesones, “se acordó exponer por escrito en el próximo cabildo las causas
por las que no han participado en el servicio los mesones de Cleto Hernández y Lauro
Carrasco”.82
La comisión de alojamiento y bagajes informó que dio alojamiento a Alférez Silverio con
11 hombres de caballería en los mesones de Cleto Hernández, Casimiro Ortega y
Donaciano Quezada.83 Los mesones de José Ortega y de doña Teresa Monroy
hospedaron a hombres de infantería y caballería.84 Detectamos que los mesones de José

79

AHML. Actas de cabildo. 1869. c. 1, ficha: 20.
AHML. Actas de cabildo. 1869. c. 1, ficha: 26.
81 AHML. Actas de cabildo. 1871. c. 1, ficha: 75.
82 AHML. Actas de cabildo. 1869. c. 1, ficha: 3.
83 AHML. Actas de cabildo. 1869. c. 1, ficha: 18.
84 AHML. Actas de cabildo. 1869. c. 1, ficha: 36.
80
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Ortega y Teresa Monroy fueron los más usados en este período. Se deduce que el
hospedar a otras personas ajenas al parentesco irrumpía en la intimidad de la familia,
además de que los animales -caballos, mulas- con los que llegaba la caballería dejaban
sucios los mesones; por tal razón en el acta del 11 de julio de 1872, el cabildo convocó a
los dueños de los mesones de Lerma para cooperar en la reposición de los mecheros de
la antigua casa consistorial y que pudiera servir como cuartel para las tropas y ya no se
utilizaran los mesones de las personas.85 Geográficamente Lerma es un lugar de paso ya
que se encuentra entre la ciudad de México y la ciudad de Toluca, probablemente las
personas alojados provenían e iban a ambos lugares.


Comisión de alumbrado público:

Esta comisión era la encargada de llevar el registro de la ubicación de los faroles en la
ciudad de Lerma, arreglo de los mismos, la compra de gas y los proveedores. El
Ayuntamiento contaba con un proveedor llamado Cristóbal Navarrete quien surtía el gas
para el alumbrado público,86 sin embargo, el Ayuntamiento no tenía los fondos para pagar
debido a que también manifestaba que se le adeudaban pagos al ciudadano Navarrete; el
costo del gas en 1871 era de “una contrata de gas al precio de veinte reales arroba”. El
alumbrado público y pago de serenos87 fue “dificultoso”, como lo expresan las actas, por
la falta de fondos municipales, como se expresa en el acta del 3 de agosto de 1876: “se
suspendía el pago de los serenos, mientras los fondos no pudieran satisfacer los gastos
de alumbrado público”.88


Comisión de cárcel:

Esta comisión trabajaba en conjunto con los Jueces Conciliadores, se encargaba de
aprehender malhechores, de reos y presos, así como ir a los pueblos, haciendas y
rancherías a inspeccionar el orden público; para presentar informes al cabildo y exponer si
se respetaban las medidas de los caminos o que los habitantes de los pueblos no tuvieran
conflicto con otros respecto al uso de los montes. Existieron conflictos por el uso de los
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AHML. Actas de cabildo. 1872. c. 1, ficha: 135.
AHML. Actas de cabildo. 1871. c. 1, ficha: 102.
87 Personas que encendían los mecheros y vigilaban la ciudad por las noches.
88 AHML. Actas de cabildo. 1876. c. 2, ficha: 279.
86
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montes ya que los animales que pastaban en ocasiones entraban a los montes de otros
pueblos; así lo vemos en el acta del 13 de agosto de 1874, la presidencia municipal de
Huixquilucan informó acerca de una mula extraviada en los montes de aquella
demarcación y los vecinos afirmaban que pertenecía a algún poblador de Xochicuautla.89


Comisión de diversiones:

De todas las actas analizadas y paleografiadas, del presente trabajo, sólo se encontró un
acta del 10 de junio de 1869 que expresa que hubo dos funciones de circo en el
municipio.


Comisión de fiel contraste:

Esta comisión se encargaba de llevar el registro de los instrumentos de pesas y medidas
que había en todo el municipio, además de vigilar que la población, negocios y comercios
utilizaran las medidas que se indicaban desde el Superior Gobierno. La revisión de pesas
y medidas se hacía cada cuatro o seis meses en todos los Ayuntamientos del Distrito con
sus respectivas poblaciones; ya que el regidor encargado de fiel contraste junto con los
auxiliares recorría cada pueblo con el objetivo de cumplir su comisión.90 Por ejemplo, en el
acta del ocho de julio de 1869 se informó que la comisión revisó las pesas y medidas de
la municipalidad y las encontró “inexactas” -como lo expresa el documento-, así que las
destruyeron e hicieron a los dueños usar las que indicaba el Ayuntamiento, siendo dos
docenas de cuartillos cuyo costo fue de $4.50”.91
La visita de inspección también llegaba a las haciendas, cuando en las actas se indica
que el regidor acordaría con el secretario realizar una visita en los comercios y
haciendas.92 Sin embargo también se requería de fondos municipales para esta comisión
ya que el Ayuntamiento solicitó a la Jefatura la autorización para gastar de los fondos
ocho pesos cincuenta centavos para la compostura de marcas y compra de medidas para

89

AHML. Actas de cabildo. 1874. c. 2, ficha: 186.
AHML. Actas de cabildo. 1870. c. 1, ficha: 57.
91 AHML. Actas de cabildo. 1869. c. 1, ficha: 25.
92 AHML. Actas de cabildo. 1874. c. 2, ficha: 202.
90
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el fiel contraste.93 El registro de fierros para la marca de ganado fue un asunto de la
comisión que como lo expresaba el Decreto 112 acerca del establecimiento en los
Ayuntamientos y municipios de un libro de registro de fierros para marca de ganados,94 en
su artículo 1º que “en todos los Ayuntamientos y municipios del estado se llevara en lo
sucesivo un libro, en el que se anotaran los fierros y marcas de los criadores de ganado u
otras personas quieran tener para herrar y marcar sus animales”.
El libro se llamaría: registro de fierros para marca de ganado; también informaba en el
artículo 4º que quien no cumpliera pagaría una multa de cinco a diez pesos y seria
impuesta por los Presidentes de los Ayuntamientos. En el acta del siete de mayo de 1874
identificamos los elementos que establecía el decreto: “El presidente municipal expuso
que notó la falta de cumplimiento del Decreto 112 por tal razón ordenó a los hacendados y
dueños de partidas de animales vacuno y caballar, […] y a los auxiliares, para que de
acuerdo al plazo asignado, cumplieran con lo prevenido en el Decreto, manifestando sus
fierros quemadores y los certificados que acreditan los registros, llevando las multas que
les impuso la comisión de uno a cinco pesos”.95 Con este ejemplo se infiere que la ley no
se cumplía al pie de la letra, porque las autoridades del Ayuntamiento indicaban que la
multa sería de un peso a cinco y en el Decreto afirmaba que la multa iría de cinco a diez
pesos. Tener un control de las marcas de fierros permitía controlar el número de animales
y así detectar algún robo, como lo identificamos en el acta del 21 de diciembre de 1876
“La Jefatura Política recomendó checar los fierros de animales que se mataran, para
detectar los bueyes que fueron robados en la hacienda de Canaleja, pidiendo que se
llevaran en forma las marcas y colores de los animales que mataran en la ciudad”.96


Comisión de obras públicas:

Se encargaba del arreglo de oficinas públicas, locales para la Instrucción Pública y de las
calles y callejones. Inclusive de informar el uso que se le podía dar a algunos lugares tal
como se identifica en el acta de 30 de abril de 1869 en que se expresa “que en lugar del
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corral del consejo, mencionado en el acta anterior, debía construirse un corral de
matanza”.


Comisión de rondas:

Se encargaba de inspeccionar el trabajo de los serenos y los jefes de rondas y veintenas,
así como las armas que utilizaban los jefes de rondas. Por ejemplo en el acta del 12 de
enero de 1872 la jefatura expresaba que las armas que estaban en la municipalidad de
Lerma pertenecían a la Jefatura; es decir no se permitía que los municipios contaran con
su propio armamento.


Instrucción Pública:

Se encargaba de tener el informe del número de escuelas en toda la municipalidad,
número de preceptores, apertura de escuelas nuevas, exámenes, libros, donaciones,
ejemplares de tratados, posteriormente la creación de “sucursales de junta”97 en los
pueblos que tenían mayor número de niños, como Ameyalco, Tarasquillo, San Lorenzo
Huitzizilapan, Xochicuautla y Tlalmimilolpan y que por ende exigían la creación de una
escuela. Los libros que compraban eran de gramática y aritmética. Esta comisión también
trataba los asuntos referentes al Instituto Literario. Cabe señalar que El plan de estudios
del Instituto Literario del Estado de México en el capítulo III y su artículo 15º98 expresaba
que los alumnos que se educaban en el Instituto, se dividirían en: número, municipales,
pensionistas, medio pensionistas, y externos. Respecto a los municipales se refiere a
aquellos que fueran nombrados por una o varias municipalidades […]; en el capítulo V
referente a los fondos del municipio, en el artículo 2º indica qué cantidad pagarán las
municipalidades del estado, conforme al Decreto 112 y los administradores de rentas
serían los encargados de recaudar el dinero para darlo mensualmente a la mayordomía
del Instituto.
Por ejemplo en el acta del dos de diciembre de 1869 la Jefatura Política informó acerca
del adeudo que la municipalidad tenía con el Instituto Literario por el alumno que
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estudiaba ahí”.99 En 1870 la Jefatura remitió ejemplares del nuevo plan de estudios del
Instituto Literario del Estado y acordaron que el presidente municipal avisaría al padre del
joven que estudiaba ahí que se presentara en el lugar; finalmente el presidente invitó a la
Corporación para que fueran puntuales en los pagos de las colegiaturas”.100
En cuanto a los establecimientos propios del Ayuntamiento de Lerma, cabe señalar que
existía el establecimiento de niños y posteriormente establecimiento de amigas para
niñas, por supuesto había un encargado de vigilar este aspecto, como el ciudadano Jesús
Reyes encargado de Instrucción Pública informó que visitó los establecimientos de San
Bartolo y San Cristóbal, ubicados en la cabecera municipal y notó la falta de concurrencia
de los niños afirmando que era por los tiempos de siembra, por ende así propuso a la
Corporación no multar a los padres.101
Entre comunidades hubo conflictos por la cuestión de caminos que repercutían en la
educación; por ejemplo la Instrucción Pública expresó que por el mal estado del camino
que unía al pueblo de Santiago Analco con el de Tarasquillo, los niños del segundo
pueblo no asistían al primero, el cabildo acordó que los pobladores de Analco mediante
faenas semanales arreglaran el camino.102 Tal era la preocupación por la Instrucción que
incluso se hicieron sesiones dedicadas a esta comisión tal es el ejemplo del acta del 19
de julio de 1869 en la que se expresaba que debían hacer corrección a un acta, la
corrección sería de exámenes, bajo los siguientes términos: que el total de los niños
examinados constaba en las nóminas del archivo municipal.

El preceptor de Lerma retiraba la renuncia que emitió, continuando en el establecimiento y
se observaría su conducta y los “adelantos” -como lo expresaba el acta- en los jóvenes.
Se realizarían las visitas a los establecimientos de la municipalidad y preguntarían al
auxiliar de San Mateo Atenco si la preceptora ya estaba aliviada para hacerse cargo del
establecimiento.103 En ocasiones los fondos no alcanzaban para cubrir los sueldos de los
perceptores como lo expresó en una sesión el síndico Lic. Salazar que se debía gratificar
o certificar al preceptor de primeras letras de la cabecera ya que fue destituido por la junta
99
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de Instrucción Pública y ni siquiera le habían pagado sus honorarios; a lo que el
presidente respondió que la decisión de destituir al preceptor fue porque no asistía a las
clases, sin embargo se le pagaría lo que se le debía cuando hubiera dinero del fondo de
Instrucción pública y también se le certificaría”.104
Para la aplicación de examen a los alumnos se seguían los siguientes lineamientos: “El
vicepresidente manifestó que de acuerdo a lo reglamentado en el Decreto 19 referente a
que los establecimientos públicos de instrucción primaria tuvieran exámenes dos veces al
año siendo los segundos públicos, se acordaron los siguientes puntos: 1.- Los exámenes
públicos de las escuelas serían los días 16, 17 y 18 de diciembre, 2.- Irían al local de la
escuela de niños de Lerma los alumnos de Huitzizilapan, Xochicuautla y Talmimilolpan,
3.- El día 17 asistirían los alumnos de las escuelas de San Nicolás, Santa Catarina y
Tultepec, 4.- El día 18 serían examinados los niños y en la tarde las niñas de Lerma
prorrogándose los días del examen por el Jefe Político y de Instrucción Pública siempre
que lo creyeran conveniente, 5.- Se nombró como sinodal al Lic. José María Ortega y
otros dos sinodales, 6.- Para examinar a las niñas en los ramos de costura y bordados se
nombró por el H. Ayuntamiento a la señora doña Gregoria Garduño de Chaix, 7.- Prevenir
a los preceptores eviten toda clase de inconvenientes para los exámenes”.105 Para
obtener una plaza de preceptor, también aplicaba exámenes como se indica: “La Jefatura
Política indicó que en la sala de acuerdos del Ayuntamiento se hizo un examen a Miguel
de Jesús Zamora para la plaza de preceptor en Mozoquilpan, nombrando a los
sinodales”.106


Comisión de salud pública:

En algunas actas hemos identificado que también se le conocía a esta comisión como de
“salubridad”, se encargaba básicamente de identificar sobre posibles enfermedades y
epidemias, principalmente la viruela, en la municipalidad así como la aplicación de las
vacunas necesarias. En las actas se detecta que las vacunas se aplicaban entre los
meses de mayo a julio.
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Comisión de mercados

En la legislación estatal decimonónica existió el Decreto número 143 de 1869 en el que se
declara el derecho de establecer mercados, es propio y exclusivo de los Ayuntamientos y
municipalidades107 y en su articulo 1º expone el derecho que tenían los Ayuntamientos
para establecer mercados, de cualquier clase, afirmando que este derecho era propio y
exclusivo de esta autoridad y en el artículo 2º advierte que los puestos en que se vendían
frutas, verduras u otros “efectos”, así fuera en los mercados o en las plazas, portales y
lugares públicos, en donde no estaba permitido, pagarían diario por cada vara cuadrada
de la superficie que ocupara de uno a seis centavos, tomando en cuenta lo que acordaran
el Ayuntamiento y Jefe Político. Por ejemplo en el acta del tres de junio de 1869 se
informa que […] las comisiones de mercados y fiel contraste, no entregaron informe de
sus ramos a lo que el presidente impuso la multa de un peso a sus encargados.108 Sin
embargo, existieron dudas en la comisión esta “la de mercados mencionó que no había
una norma para establecer los precios de las carnes”.109

4.5 Lerma como cabecera de Distrito
La Constitución Política del Estado de México del año de 1861 en su capítulo XIX hace
referencia a los Jefes Políticos, expresando en el artículo 101 que “en cada distrito habrá
un funcionario con el título de Jefe Político, a cuyo cargo inmediato estará la
administración pública”. Los Jefes Políticos reemplazaron a los prefectos de los partidos
que a su vez serían sustituidos por Distritos Políticos.
El Ayuntamiento de Lerma fue nombrado cabecera de Distrito en 1868, teniendo otros
Ayuntamientos sujetos: Huixquilucan,110 Otzolotepec.111 Por tal motivo en estas sesiones
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se tratan no sólo asuntos del municipio de Lerma, sino asuntos de los que eran
jurisdicción de la Jefatura Política. El Jefe Político tenía como atribuciones “repercutir en
los ámbitos de educación, registro civil, finanzas municipales, cárceles, guardia nacional,
comercio, fomento económico y organización del gobierno municipal. El Jefe Político
conectaba la esfera estatal con la local” (Falcón, 2015, p. 67). Asistir a los cabildos de los
Ayuntamientos era una de las funciones del Jefe Político, en el presente catálogo se
pueden identificar las asistencias de este funcionario, de 291 sesiones de cabildo que van
de 1869 a 1876 el Jefe Político presidió ocho sesiones:
Fecha

Tipo de sesión

Asunto

Número de ficha

Julio 27 de 1869

Extraordinaria

Inventarios de los archivos del

28

Ayuntamiento e Instrucción Pública
Abril 5 de 1870

Extraordinaria

Remate de terreno para la

70

desecación de la laguna
Julio 20 de 1871

Ordinaria

Erección de municipalidad y

82

construcción de cárcel
Noviembre 20 de

Ordinaria

1871

Empadronamientos para

101

elecciones

Mayo 11 de 1872

Extraordinaria

Apertura de escuela en la cárcel

142

Enero 1 de 1874

Ordinaria

Nombramiento de funcionarios

149

Febrero 11 de

Ordinaria

Conflicto entre municipalidades

214

1875
Agosto 18 de 1875
Noviembre 30 de

Ordinaria
Ordinaria

Venta de camino
Nombramiento de Jefe político

241
297

1876
Fuente: AHML/Actas de cabildo/Cs.1-2/1869-1876

El análisis de las actas a través del catálogo, nos muestra como mínima la injerencia del
Jefe Político, como se puede apreciar en el cuadro anterior. Sin embargo, retomando el
contenido de las actas de cabildo en Lerma y relacionándolo con la Jefatura Política,
deducimos que la minuciosidad en la redacción de actas podría responder a que el Jefe
Político estaba al pendiente del cabildo no solo porque Lerma era la cabecera de Distrito,
sino que al tener esta categoría, las actas debían firmarse por el mismo Jefe Político y el

61

síndico, además un síntoma de que el Jefe se hacía responsable de lo tratado en las
sesiones era su firma en la primera, intermedia y ultima foja de los libros que reunían las
actas.
El acta de 27 de julio de 1869 dice que el visitador Carlos del Moral, comisionado por el
Gobierno del Estado se presentó en una sesión extraordinaria de cabildo ante las
autoridades de la cabecera de Distrito: Jefe Político, Presidente municipal, Vicepresidente,
secretario, síndico primero, síndico segundo, ocho regidores y el preceptor vocal de la
Junta de Instrucción Pública, para evaluar los inventarios anuales de los archivos del
Ayuntamiento e Instrucción Pública, sin embargo el visitador hizo objeciones a la forma y
tipo de papel en que se llevaban las actas de las sesiones del cabildo del Ayuntamiento.
112

Las sesiones anteriores a la del 27 de julio eran redactadas en actas que se colocaban en
folders o incluso en hojas sueltas;113sin embargo, tras las observaciones del visitador es a
partir del acta del dos de septiembre de 1869 que las sesiones se registran en el libro de
actas de cabildo.
Finalmente Lerma como cabecera de Distrito fue políticamente estratégica por la
ubicación geográfica, que permitía la vigilancia de todo el Distrito, además al ser un lugar
de paso entre las ciudades de Toluca y México, se ponía en funcionamiento comisiones
como la de alojamiento y bagajes.

4.6 Reflexiones finales
El cabildo fue la base del primer proyecto federal mexicano adoptado desde 1824. Los
Ayuntamientos por ser la institución base de la organización local novohispana desde
mediados del siglo XVI, conservaron hacía el siglo XIX una forma de gobernar a través del
cabildo, alcaldes y regidores elegidos por la población. El antecedente de la organización
del cabildo en el siglo XIX se remonta a la Constitución de Cádiz de 1812, pasando por
adecuaciones en la Constitución Federal de 1824, las Siete Leyes de 1836, la
Constitución Federal de 1857 y las Constituciones estatales de 1861 y 1870 que de ellas
emanaron. El Ayuntamiento en el México decimonónico fue la institución local que
112
113
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favoreció la conformación del Estado Nacional a partir de su ejercicio políticoadministrativo, este ejercicio permitió un control de la ciudadanía en el ámbito local a
través de -padrones de elecciones municipales, reclutamiento para la guardia nacional,
elecciones, Hacienda, fiel contraste, -entre otros-.
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, del 12 de octubre de
1861, en los capítulos XIX y XX sobre el gobierno político y administrativo de los pueblos,
de los Jefes Políticos y de los Ayuntamientos, suprime la figura del Prefecto, para dar
participación y poder al Jefe Político establecido en algunos Ayuntamientos que adquirían
el reconocimiento de cabecera de Distrito. Para el caso de Lerma a partir de 1868 adquirió
la categoría de Cabecera de Distrito, en consecuencia, la asistencia y validez del Jefe
Político fue una constante en el ejercicio administrativo.
En la segunda mitad del siglo XIX la estructura orgánica de tal institución tuvo algunas
modificaciones, pues, los alcaldes ahora eran presidentes municipales, la figura del
vicepresidente del cabildo quedaba suprimida en la constitución Federal de 1857, sin
embargo, para algunos casos –como Lerma- esta autoridad aún se observaba en las
sesiones de cabildo probablemente por el tamaño territorial del Distrito; los regidores aún
conservaban su categoría y nuevas autoridades figuraban en su organización como los
síndicos, jueces de paz -primera instancia- e incluso Jefes Políticos en sustitución de los
Prefectos. La evidencia del ejercicio político administrativo del cabildo está documentada
en las actas del cabildo, las cuales eran los documentos redactados por el secretario del
Ayuntamiento, tales documentos eran emitidos semana a semana por las autoridades del
cabildo, producto de reuniones ordinarias o extraordinarias a las que eran convocados, en
las actas se registraban las decisiones referentes al gobierno a la administración
jurisdiccional del municipio. En el caso del Ayuntamiento de Lerma que adquiere el
reconocimiento de Distrito en 1868, las sesiones son presididas por un Jefe Político,
alcalde (s), síndico (s), regidores y en ocasiones Jueces de paz, ya fuesen ordinarias o
extraordinarias.
Identificar la organización político-administrativa del Ayuntamiento durante los años 18691876, a partir de la lectura paleográfica y análisis de las actas que producía el cabildo, me
permitió localizar los asuntos que se trataron con mayor frecuencia en las sesiones y
detecté la creación de comisiones –Hacienda, Salud Pública, Obras Públicas, mercados,
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rondas y veintenas, administración de justicia, entre otras- formadas por las autoridades
del cabildo, para resolver asuntos político-administrativos que iban desde la construcción
de una cárcel, adjudicación de terrenos a particulares, compra y aplicación de vacunas
para prevención de enfermedades en los niños y las disposiciones tomadas para que los
padres de familia accedieran; la construcción de escuelas que se ve reflejada en la
creación de otras en los poblados de Xochicuautla y Huitzizilapan colocando “juntas de
sucursales” –así expresadas en las actas- encargadas de inspeccionar la Instrucción
Pública en esos pueblos, estas construcciones conllevaban el proveimiento de mobiliario y
útiles, todo lo cual muestra el interés de las autoridades por el funcionamiento eficaz de
este rubro en consideración a la preparación básica de los niños; la adquisición del
armamento para la defensa de la municipalidad porque en esos momentos la población
vivía la inestabilidad política debido a que Benito Juárez en 1872 pretendía reelegirse
ocasionando el descontento de Porfirio Díaz quien para evitar la reelección organizó el
Plan de la Noria, para fortuna de Díaz el Presidente Juárez fallece, situación que permite
el ascenso a la Presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, ante esta situación los
dirigentes de los pueblos no tenían la suficiente tranquilidad social ni los recursos
económicos para organizar

la vida de los habitantes sino que además existían

manifestaciones armadas de inconformidad, por tal motivo la comisión del Ayuntamiento
de Lerma tenía que prevenir estas situaciones con la adquisición del armamento. Se
inspeccionaba que la población hiciera limpieza de las zanjas tan necesaria para proteger
la salud y los cultivos, en este último caso se creaban comisiones temporales, de acuerdo
al asunto tomando en cuenta los cambios climáticos y estacionales.
Por tanto, las actas de cabildo son una fuente “rica” que muestra la vida cotidiana del
municipio con sus problemas y soluciones, sus cambios y expectativas al futuro con
apego a lo estipulado por las leyes como lo podemos comprobar en las funciones de:
Hacienda, propios, arbitrios, Instrucción Pública, Decretos, elecciones de Ayuntamiento,
Gobernantes del estado y Presidente de la República.
La confiabilidad en los textos de las actas de cabildo está respaldada por los sellos del
Ayuntamiento, en el caso de Lerma, de la Jefatura, firmas y rúbricas de las autoridades en
turno, con características que aunque no corresponden a la validación de los documentos
64

muestran un sistema formal y permanente de su expedición como son: los márgenes o
encajonado de las actas, la numeración y carátulas.
En cuanto a la redacción del acta es también minuciosa porque indica el nombre, cargo y
número de los asistentes al cabildo, la fecha señala el día, mes y año de la sesión, su
tipo: ordinaria o extraordinaria, posteriormente el secretario detalla en el escrito cada
asunto del que hablan las autoridades, incluso las controversias, en cada acta es notoria
la continuidad en los temas y al finalizar cada sesión se indica qué autoridades no
asistieron con los nombres, número de faltas de cada uno y motivos de las inasistencias.
Para el caso del Ayuntamiento de Lerma, al ser cabecera de Distrito, hubo otro aspecto
sobresaliente que fue la injerencia del Jefe Político Superior en las sesiones de las que se
infería si efectivamente esta autoridad cumplía con sus funciones como lo marcaba la
Constitución Estatal de 1861.
Cabe señalar que los objetivos de la presente investigación se cumplieron porque con la
elaboración del catálogo y el análisis del mismo se identificó que la organización políticoadministrativa del municipio de Lerma se basaba en la creación de comisiones, también
se detectó la injerencia del Jefe Político Superior en las sesiones de cabildo y finalmente
se examinó el ejercicio administrativo de los integrantes del cabildo como: presidente,
vicepresidente, regidores y síndicos y la injerencia del Jefe Político en las sesiones.
Finalmente, en las sesiones de cabildo, se planteaban las problemáticas de la
municipalidad y se formulaban las respuestas para resolverlas, las ideas, opiniones,
órdenes que quedaron asentadas en las actas, hoy dan muestra de la vida cotidiana de la
sociedad del municipio de Lerma en la segunda mitad del siglo XIX, porque nos presentan
la situación económica y social de los pobladores.
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5. Catálogo de actas del cabildo del Ayuntamiento de Lerma, 1869-1876
1.- 1869. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: presupuesto general municipal.
Instrucción Pública: establecimientos de niños y niñas.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Lic. Felipe de Jesús
Lechuga, regidores: Trinidad y Tomás Ortega, vocales Antonio Ortega y José María
Ortega; inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. La Jefatura Política
rindió cuentas del presupuesto general del año, siendo aprobado. El presidente pidió al
secretario leyera las listas de la semana en torno a faltas de niños (as) a los
establecimientos, se acordó al respecto se cite a los padres para advertirles que de no
justificar la ausencia de sus hijos se les aplicaría la pena que marca la ley. Los
preceptores remitirán sus listas cada semana, acordándose formar un modelo que
contenga todas y a manera de padrón remitir un ejemplar cada mes. En la visita realizada
a las escuelas se encontraron pocos adelantos (sic) en los niños y la situación de las
niñas fue regular; el acto se concluyó con la presencia del secretario Juan Iturbe y el Lic.
Felipe de Jesús Lechuga. (Al centro del margen superior de la foja 2 aparece el sello de la
municipalidad de Lerma y al margen superior izquierdo realzado el sello de la República
Mexicana. Al finalizar la sesión hay una nota que dice: “Lerma, Mayo 28 de 1869. Es
copia sacada de la original que certifico Felipe De Jesús Lechuga”. La carátula expresa:
“Distrito de Lerma, mayo 31 de 1869, expediente no. 203, copias de las actas de los
Ayuntamientos de Distrito, fojas 32”. La foja 1 informa que el presidente municipal de
Lerma recibió la correspondencia por parte de la Jefatura Política, al margen superior
izquierdo aparece un sello de la municipalidad de Lerma y al centro un sello realzado de
la República Mexicana)
Abril 20, c.1, exp. 203, fs. 1-2v.
2.- 1869. Lerma, ciudad. Multa. Comisión de hacienda: sueldos, gastos, corte de
caja, alimentos presos, reparación de callejones, corral de matanza. Comisión de
salubridad: vacunas. Comisión del fiel contraste: pesas y medidas.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Felipe de Jesús
Lechuga, vicepresidente Felipe Cejudo, regidores: Tomás, Felipe y Trinidad Ortega; inició
la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. Se quitó la multa al vicepresidente
por su inasistencia a la sesión pasada. Respecto al presupuesto general del año, la
Jefatura Política acordó los sueldos de trabajadores del Ayuntamiento así como el dinero
que se iba a invertir en los siguientes rubros: reparación de la casa capitular, cárcel,
alimentos de presos, libros, papel sellado, alumbrado público, correos, colegiaturas,
policía, boletas para las elecciones municipales y otros. La comisión de salubridad
proporcionaría más vacunas y personal para su aplicación. El Ayuntamiento aprobó el
corte de caja presentado por la comisión de hacienda y pidió al tesorero que mostrara los
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comprobantes sobre la liquidación de lo que adeudaban las municipalidades del Distrito
por alimentos de presos. El vicepresidente manifestó que no se usarían los callejones del
barrio de San Diego por la reparación, actividad a cargo de la comisión de hacienda. El
síndico primero quedó comisionado para conseguir y arreglar el arrendamiento de un
corral de matanza. Respecto a la comisión del fiel contraste en quince días debe revisar
todas las pesas y medidas. (Al margen superior izquierdo de la foja 3 aparece un sello
realzado de la República Mexicana y encima el sello de la municipalidad de Lerma. Al
finalizar la sesión hay una nota que dice: “Es copia que certifico, Lerma mayo 1 de 1869,
Felipe De Jesús Lechuga”)
Abril 22, c.1, exp. 203, fs.3–3v.
3.- 1869. Lerma, ciudad. Nombramiento provisional de secretario. Comisión de
hacienda: cuadros de valores con propios y arbitrios de Ayuntamientos, corral de
matanza, adjudicación de fincas, junta cotizadora, arreglo de callejón. Comisión de
adjudicación: terreno y cuarto viejo. Decretos de contribución personal. Comisión
de alojamiento: caballería en mesones. Comisión de cementerios: limpieza de
ciudad.
Reunidos en la sala capitular las autoridades correspondientes para la realización del acto
(sic), el presidente municipal nombró al regidor Tomás Ortega como secretario, porque se
encontraba enfermo el titular. Se presentó el cuadro de valores con los datos de ingresos
y réditos concernientes a los propios y arbitrios del Ayuntamiento, en el detallan cada una
las municipalidades de Otzolotepec, Ocoyoacac y Huizquilucan (sic). Se acordó que en
lugar de corral de consejo, mencionado en el acta anterior, debía construirse un corral de
matanza. Se formó el cuadro de valores del Ayuntamiento. La Jefatura Política comunicó
los siguientes puntos: 1.- el Ayuntamiento enviaría una noticia semanal de sus distintas
comisiones, 2.- los regidores Pedro Ortega y Vicente Ortega Camacho de acuerdo a los
modelos uno, dos y tres formarían padrones de las fincas adjudicadas por el
Ayuntamiento, 3.- remitió ejemplares del Decreto 111 de la Legislatura del Estado sobre
contribución personal y con base al artículo 4 y 13 fueron nombrados Felipe y Trinidad
Ortega para la junta cuotizadora, 4.- ordenó que el regidor de alojamiento cumpliera con el
Decreto 111. El presidente informó que la petición de Jesús Ruiz para la adjudicación del
terreno y un cuarto viejo localizados en la salida de la garita de México, sería resuelta en
la próxima sesión por ausencia del presidente de la comisión de adjudicación. Algunas
comisiones dieron informe de sus ramos: 1.- comisión de alojamiento: se dio alojamiento a
quince hombres de caballería del Teniente Coronel Domingo Palacios, en los mesones de
Donaciano Quezada, Felipe Ortega, Casimiro Ortega, José Ortega Montes de Oca y el de
la señora Monroy, se acordó exponer por escrito en el próximo cabildo las causas por las
que no han participado en el servicio los mesones de Cleto Hernández y Lauro Carrasco;
2.- comisión de hacienda: el vocal Donaciano Quezada expresó que el presidente de la
comisión aún no le asignaba una comisión especial, informó también que el callejón
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contiguo a su casa y a la de Lauro Carrasco necesitaba ser arreglado para que no
represara el agua; 3.- comisión de cementerios: informó que la ciudad se había
limpiado;4.- comisión de mercados: expreso que no habían ocurrido novedades en su
ramo. Se hizo extrañamiento a los ciudadanos Felipe Cejudo y Antonio Montes de Oca
por haber faltado a la sesión sin licencia. (Al margen superior izquierdo de la foja 4
aparece un sello realzado de la República Mexicana y otro de la municipalidad de Lerma.
Al inicio del documento una leyenda expresa: “Un sello que dice segunda clase. Para el
bienio de 1868 y 1869 cinco centavos”, otro sello que dice “administración presente de
renta del papel sellado de México” (sic))
Abril 30, c.1, exp. 203, fs. 4-5v.
4.- 1869. Lerma, ciudad. Sesión extraordinaria. Suspensión
vicepresidente. Nombramiento de secretario provisional.

de

multa

al

Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Felipe Lechuga,
regidores: Trinidad, Francisco, Felipe, Casimiro, Pedro, y Vicente Ortega, Diego Moriño,
Antonio Montes de Oca y Rafael Quezada; faltando con licencia el vicepresidente Felipe
Cejudo, sin licencia Pomposo Ortega, por enfermedad Donaciano Quezada y José María
Rodríguez; inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. Se quitó la multa
al vicepresidente por su inasistencia a la sesión pasada. Se acordó que el ciudadano
Frias secretario se retirara del cabildo por no cumplir con las funciones correspondientes
de su cargo, y nombraron secretario provisional al síndico primero Trinidad Ortega. El
presidente pidió a los asistentes dieran las gracias al saliente secretario por el tiempo que
sirvió y pidió a la tesorería lo liquidara. (Al margen superior izquierdo de la foja 6 aparece
un sello realzado de la República Mexicana, en la parte inferior una leyenda que dice:
“Sesión extraordinaria del día 10 de mayo de 1869”. Al finalizar la sesión hay una nota
que dice: “Es copia sacada de la original que certifico, Lerma Mayo 15 de 1869, Felipe de
Jesús Lechuga”)
Mayo 10, c.1, exp. 203, fs. 6-6v.
5.- 1869. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: propios, arbitrios y terrenos de
común repartimiento, presupuesto anual municipal, costo de cárcel, compra de
inmobiliario.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Felipe Lechuga,
vicepresidente Felipe Cejudo, regidores: Casimiro Ortega, Antonio Montes de Oca, Tomás
Ortega, Rafael Quezada, José, Felipe y Trinidad Ortega y Donaciano Quezada; inició la
sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. La Jefatura Política pidió informes
sobre los propios y arbitrios del H. Ayuntamiento y expresaron que no existían en la
municipalidad terrenos de común repartimiento adjudicados, en el caso de los arbitrios
deberían remitir un informe sobre su creación y estado de cada uno de ellos así como: la
venta del camino que va de la Ciudad de Lerma a Toluca, detalles sobre el peaje,
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alimentos de presos, contribuciones de fincas. Enviar el presupuesto de los gastos
forzosos que debe hacer el H. Ayuntamiento para 1869, incluyendo el presupuesto de la
contribución del costo para la cárcel en las antiguas casas consistoriales, además del
sobrestante para archivar los trabajos de la prisión. (Al margen superior izquierdo de la
foja 7 aparece un sello realzado de la República Mexicana, en la parte inferior una
leyenda que dice: “Sesión ordinaria del día 13 de mayo de 1869”. Al centro del margen el
sello de la municipalidad de Lerma. Al finalizar la sesión hay una nota que dice: “Lerma
mayo 22 de 1869, es copia sacada de la original que certifico, Felipe de Jesús Lechuga”)
Mayo 3, c.1, exp. 203, fs. 7-7v.
6.- 1869. Lerma, ciudad. Obras públicas: arreglo de callejones. Comisión de
hacienda: cobro de contribución personal, adjudicación de terreno.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Lic. Felipe de Jesús
Lechuga, regidores: Fernando, José y Trinidad Ortega, Donaciano Quezada, Francisco
Ortega, Diego Moriño, Pedro Ortega Cosío y Vicente Ortega Camacho; inició la sesión
con la lectura y aprobación del acta anterior con la modificación de hacer constar en ésta
que se comisionó al regidor Francisco Ortega para supervisar que se llevara a cabo la
reparación de los dos callejones en el barrio de San Diego. El Superior Gobierno del
Estado pidió nombrar auxiliares que se ocupen exclusivamente del cobro de la
contribución personal. El regidor Francisco Ortega entregó el dictamen de la petición del
ciudadano Jesús Ruiz, expresando que no se accederá a la solicitud del interesado,
porque el terreno mencionado no se vende y deberá quitar la barda que colocó. (Al
margen superior izquierdo de la foja 8 aparece un sello realzado de la República
Mexicana, en la parte inferior una leyenda que dice: “Sesión ordinaria del día 20 de mayo
de 1869”. Al centro del margen un sello de la municipalidad de Lerma. Al finalizar la
sesión hay una nota que dice: “Es copia de la original que certifico, Lerma mayo 29 de
1869, Felipe De Jesús Lechuga”)
Mayo 20, c.1, exp. 203, fs. 8-9.
7.- 1869. Huixquilucan, municipio. Funciones de capitulares. Ordenanzas
municipales. Remisión de actas. Comisión de hacienda: corte de caja y presupuesto
mensual, pago de vacunas, gasto de inmobiliario, papel sellado, premio a tesorero,
multas impuestas. Seguridad de los pueblos. Reglamento de Registro Civil. Jueces
Conciliadores, vigilancia de administración de justicia. Instrucción Pública: ley de
1850, faltas de niños, falta de libros. Juez menor civil. Ejemplares de ley, modelos
de adjudicación, Decretos. Comisión de salud: viruela, fiebre y sarampión,
aplicación de vacunas. Comisión de rondas: falta cometida. Bando de Buen
Gobierno. Solemnidad del 5 de mayo.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Rafael Pérez, capitulares: Hermenegildo
Gutiérrez, Doroteo Mendoza, Juan Reyes, Pedro Nava, Miguel Aguirre, tesorero Alejandro
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Gutiérrez y los auxiliares de los doce (sic.); inició la sesión con la lectura y aprobación del
acta anterior. La Jefatura Política indicó lo siguiente al Ayuntamiento: 1.- vigilar el
cumplimiento de las labores de los funcionarios, 2.- informar si se hacen las secciones
que demarcan las Ordenanzas Municipales, 3.- remitir copia de las actas, 4.-informar si el
último día del mes el Ayuntamiento hace el corte de caja y presupuesto del mes entrante,
5.- avisar si los funcionarios del Ayuntamiento cumplen con sus obligaciones, 6.- informar
sobre las providencias que el Ayuntamiento dispuso para seguridad de los pueblos, 7.informar si en el municipio existen enfermedades endémicas o epidémicas y avisar a los
padres de los niños que pagarán de un centavo y medio a tres centavos la vacuna, 8.- el
Ayuntamiento deberá cumplir con lo establecido en los artículos 47 y 75 del reglamento de
Registro Civil, 9.- los Jueces Conciliadores deberán vigilar la administración de la justicia,
10.- informar acerca de la Instrucción Pública de acuerdo a la ley de 15 de octubre de
1850, 11.- el Ayuntamiento enviará a la Jefatura Política el primer día de cada mes el
corte de caja municipal, informe de multas impuestas y el Juez Menor Civil dará sus
informes. 12.- la Jefatura remitió ejemplares de la ley de 21 del mes de abril y de los
modelos número 1, 2 y 3 relativo a adjudicaciones. Se leyeron los Decretos 111 y 112, el
cabildo acordó cumplir con cada indicación de los Decretos y de la Jefatura Política. El
ciudadano Jesús Reyes encargado de Instrucción Pública informó que visitó los
establecimientos de San Bartolo y San Cristóbal, ubicados en la cabecera municipal, y
notó la falta de concurrencia de los niños seguramente por los tiempos de siembra, así
que propuso a la corporación no multar a los padres, el Ayuntamiento aceptó con la
condición de que los padres manden a los niños a los establecimientos y paguen la
contribución personal. El ciudadano Miguel Aguirre expresó que en sus visitas al
establecimiento de San Francisco notó que los alumnos pudieran aprovechar mejor su
aprendizaje y no lo hacen al cien por ciento porque no cuentan con libros, acordaron exigir
el pago de la contribución personal como el recurso directo. El ciudadano Doroteo
Mendoza informó que en el municipio hubo tres casos de viruela, en los adultos ha
dominado la fiebre y en los párvulos el sarampión, se indicó a Mendoza que continuara
con las vacunas. El síndico de policía informó que el servicio de rondas se llevaba a cabo
y que fue multado Antonio Moriño por la falta que cometió en la ronda del día 20. El
cabildo llegó a los siguientes acuerdos: 1.- los auxiliares deberían cumplir con los artículos
2, 6, 7, 8, 9, 10,13 y 22 del Bando de Buen Gobierno; 2.- aumentar en el presupuesto un
peso más para el gasto de un escritorio; 3.- remitir a la Jefatura el corte de caja en el
papel sellado, y corregir el error referente al premio del tesorero; 4.- el comisionado del
cobro de plaza deberá cumplir con el artículo 23 del Bando de Buen Gobierno; 5.- que
“siendo para todo mexicano un glorioso deber el de solemnidad en cuanto fuere posible el
memorable 5 de mayo participen así los auxiliares a todos los vecinos de sus barrios a fin
de que iluminen sus casas y que a las ocho de la noche se repiquen todas las campanas
de todas las capillas permitiendo al vecindario demostrar con cohetes y música sus nobles
e independientes sentimientos cuyos actos durarán hasta las diez de la noche cuidando
cada auxiliar del buen orden se acordó se avise a los preceptores que no abran los
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establecimientos en dicho día”(sic). (Al centro del margen superior de la foja 11 aparece el
sello de la municipalidad de Huixquilucan, al margen izquierdo un sello de la República
Mexicana. Al margen superior izquierdo de las fojas 12 y 13 aparece un sello de la
municipalidad de Huixquilucan y debajo otro realzado de la República Mexicana. Al
margen inferior izquierdo de la foja 13v un sello de la municipalidad de Huixquilucan. Al
finalizar la sesión se expresa: “Es copia de la original que obra en el archivo de este
Ayuntamiento, remitiéndose la presente a la Jefatura del Distrito, Huisquilucan mayo 4 de
1869, Rafael Pérez”. La foja 10 corresponde a la carátula que expresa: “Acta del
Ayuntamiento municipal de Huisquilucan levantada en la sesión de 30 de abril de 1869, al
centro del margen superior aparece el sello de la municipalidad de Huixquilucan, al
margen izquierdo un sello de la República Mexicana)
Abril 30, c.1, exp. 203, fs. 10-13v.
8.- 1869. Huixquilucan, municipio. Instrucción Pública: multa a padres, falta de
útiles, establecimientos de niños y niñas. Comisión de salud: vacunas para viruela.
Comisión de policía: limpieza y arreglo de calles.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Rafael Pérez,
capitulares: Hermenegildo Gutiérrez, Doroteo Mendoza, Juan Reyes, Pedro Nava, Miguel
Aguirre y síndico Ignacio García, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. Se remitió la correspondencia oficial a la Jefatura de Distrito en donde se
expresa el cumplimiento de todo lo ordenado, así mismo los capitulares dieron resultado
de sus comisiones. El ciudadano Juan Reyes pidió que se aplicara la multa a los padres
de los niños que no habían asistido al establecimiento, porque la corporación había
suspendido su pago y manifiesta la falta de útiles para los alumnos, por tanto pidió a los
Preceptores que remitan semanalmente la lista de las faltas de los alumnos y que la multa
sea de un real a un peso. El ciudadano Doroteo Mendoza expresó que aunque se han
llevado vacunas de la Ciudad de México para combatir la viruela ésta no cesa. EL
ciudadano Miguel Aguirre explicó que varios habitantes del barrio de San Francisco se
negaron a limpiar sus calles del día festivo (5 mayo) y a la compostura de sus caminos.
(Al margen superior izquierdo de las fojas 15 y 16 aparece dos sellos uno sello realzado
de la República Mexicana y otro de la municipalidad de Huixquilucan. Al finalizar la sesión
se expresa: “Es copia de la original que obra en el archivo de este Ayuntamiento,
remitiéndose la presente a la Jefatura del Distrito, Huisquilucan mayo 15 de 1869, Rafael
Pérez”. La foja 14 corresponde a la carátula informando que el presidente municipal de
Huixquilucan envió al Jefe Político copia del Acta de Cabildo, al margen superior izquierdo
aparecen dos sellos, uno realzado de la República Mexicana y otro del Ayuntamiento de
Huixquilucan)
Mayo 7, c.1, exp. 203, fs.14-16v.
71

9.- 1869. Huixquilucan, municipio. Lectura de Decretos. Comisión de hacienda:
cobro de contribución personal, valor y producto de propios, terrenos de común
repartimiento, arbitrios municipales, presupuesto de gasto forzoso, presupuesto de
obras públicas, corte de caja, sueldos de preceptores. Instrucción Pública: número
de escuelas, alumnos.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente Rafael Pérez, capitulares:
Hermenegildo Gutiérrez, Doroteo Mendoza, Juan Reyes, Pedro Nava, Miguel Aguirre y
síndico Ignacio García, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. Se
leyeron los Decretos número 114, 115 y 116. Por medio de un comunicado la Jefatura
pidió que se remitan las listas del cobro de la contribución personal tomándose las
medidas necesarias para el puntual pago y que se le informe de manera puntual el valor y
producto propios del Ayuntamiento, terrenos de común repartimiento adjudicados, cálculo
de los productos que dan los arbitrios municipales y leyes o disposiciones que crearon
estos arbitrios, presupuesto del gasto forzoso del Ayuntamiento, presupuesto de las obras
publicas y gastos realizados, informe especifico del número de escuelas, alumnos y
sueldo de los preceptores. Acuse de recibo al Administrador de rentas del corte de caja
del mes de Abril. (Al margen superior izquierdo de las fojas 17, 18 y 19 aparecen dos
sellos uno realzado de la República Mexicana y otro de la municipalidad de Huixquilucan.
Al finalizar la sesión se expresa: “Es copia de la original que obra en el archivo de este
Ayuntamiento remitiéndose la presente a la Jefatura del Distrito, Huisquilucan mayo 22 de
1869, Hermenegildo Gutiérrez”. La foja 17 corresponde a la carátula e indica que el
presidente municipal de Huixquilucan envió al Jefe Político copia del acta de cabildo. Al
reverso de la foja 17 una nota que dice: “Actas de Huisquilucan del 20 de abril, mayo 4,
10, 22, 29”)
Mayo 13, c.1, exp. 203, fs.17-19v.
10.- 1869. Huixquilucan, municipio. Envío de padrones. Comisión de hacienda:
contribución personal, construcción de compuerta. Reforestación, utilización de
madera y prohibición para su comercialización. Obras públicas: reparación de
puentes y caminos.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente Rafael Pérez, capitulares:
Hermenegildo Gutiérrez, Doroteo Mendoza, Juan Reyes, Pedro Nava, Miguel Aguirre y
síndico Ignacio García, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. La
Jefatura Política pidió remitir los padrones según los modelos número 1, 2 y 3. El Jefe
Político ordenó que se nombraran auxiliares dedicados exclusivamente al cobro de la
contribución personal. El cabildo acordó que en el terreno por donde pasaba el agua del
Laurel a la cabecera construirían una compuerta de mampostería, canoas para el paso
del agua en las barrancas y la renovación del caño antiguo por tanto se remitiría a la
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Jefatura el presupuesto total. Se realizarán copias del informe en el que se narra el
destrozo de madera en los montes, los auxiliares pegarán en los parajes las copias para
que los habitantes se enteren. Se accedió a la petición del pueblo de San Francisco para
que se labren cuatro palos caídos del monte y estos sirvan para la reparación de los
puentes del pueblo. Se prohibió el comercio de madera, incluso a aquellos que la
realizaban con autorización de la Jefatura Política. Se aprobó la compostura de los
caminos vecinales. El presidente municipal remitió a la Jefatura copia de los padrones.
Los auxiliares rendirían cuentas del dinero que tenían en su poder, pasando a la
receptoría para liquidar todo y realizar el resultado de la condonación de la contribución
personal. (Al margen superior izquierdo de las fojas 21 y 22 aparecen dos sellos uno
realzado de la República Mexicana y otro de la municipalidad de Huixquilucan. Al finalizar
la sesión se expresa: “Es copia de la original que obra en el archivo de este
Ayuntamiento, remitiéndose la presente a la Jefatura del Distrito, Huisquilucan, mayo 27
de 1869, Rafael Pérez”. La foja 20 corresponde a la carátula informando que el presidente
municipal de Huixquilucan envió al Jefe Político copia de acta de cabildo, al margen
superior izquierdo aparece el sello del Ayuntamiento de Huixquilucan. Al reverso de la foja
20 expresa que el Jefe Político recibió la copia del acta de cabildo)
Mayo 20, c.1, exp. 203, fs. 20-22v.
11.- 1869. Huixquilucan, municipio. Comisión de obras públicas: arreglo de
caminos, calles y callejones. Desmonte. Comisión de hacienda: contribución
personal, impuesto municipal, registro de tierras y reses. Vigilancia en montes.
Comisión de salud pública: vacunas.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente Rafael Pérez, capitulares:
Hermenegildo Gutiérrez, Doroteo Mendoza, Juan Reyes, Pedro Nava, Miguel Aguirre,
síndico Ignacio García, tesorero Alejandro Gutiérrez y los auxiliares de los doce barrios,
inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. Se acordó continuar el arreglo
de los caminos, calles y callejones. Se citó a Mariano Sánchez, Encarnación Montoya y
José María Navarrete por el desmonte que hicieron. Los habitantes pagarán los ocho
primeros días la contribución personal. El cabildo acordó que para dar cumplimiento a la
orden de mayor vigilancia a los montes se realizaran por lo menos dos visitas al mes,
nombrando para esta comisión a los ciudadanos Juan Reyes, Pedro Nava y Miguel
Aguirre. Los niños de los establecimientos que ya cumplan con la edad serán vacunados.
Los auxiliares tenían que hacer mención del impuesto municipal y entregar el registro de
las tierras y reses que habían muerto. (Al margen superior izquierdo de las fojas 23, 25 y
26 aparecen dos sellos, uno realzado de la República Mexicana y otro de la municipalidad
de Huixquilucan. Al finalizar la sesión se expresa: “Es copia de su original que obra en el
archivo de este Ayuntamiento. Huisquilucan, Junio 5 de 1869, Rafael Pérez”. Las fojas 23
y 24 corresponden a una carátula y minuta expresando que el presidente municipal de
73

Huixquilucan envió al Jefe Político copia de acta de cabildo. Al margen superior izquierdo
de la foja 24 aparece el sello de la municipalidad de Huixquilucan)
Mayo 31, c.1, exp. 203, fs. 23-26v.
12.- 1869. Otzolotepec, municipio. Acuse de recibo de presupuesto general del
fondo municipal y corte de caja. Decretos. Multas por Jueces Conciliadores.
Informe de ramos. Copias de actas. Corte de caja. Comisión de hacienda: compra
de libro para registro de tierras y ganado. Registro de tierras y ganado.
Reunidos en la sala capitular ocho ciudadanos regidores, inició la sesión con la lectura y
aprobación del acta anterior. El Jefe Político acusó recibo del presupuesto general de los
gastos que el fondo municipal debía erogar en el año y de los cortes de caja de los meses
de enero febrero y marzo; remitió cuatro ejemplares de los Decretos 12 y 6 de la ley de 12
de marzo 1869; pidió que los Jueces Conciliadores publicaran semanalmente una lista de
las personas a quienes hayan multado y la cantidad por la cual fueron multados. Los
regidores tenían que dar informes de sus ramos; remitir copia de las actas de cabildo
semanalmente; y cada mes se dar el corte de caja del fondo municipal. El regidor Manuel
Manjarrez pidió que se leyeran los Decretos; el ciudadano Manjarrez expresó que de
acuerdo a lo manifestado en el artículo 4to del Decreto 112 se debería comprar del fondo
municipal el libro respectivo para el registro de tierras y marca de ganado; también pidió
hacer saber a la gente por medio de avisos que el Ayuntamiento con base al artículo 4to.
del mismo Decreto ya no concedería a los dueños de tierras o marcas más tiempo para su
registro aplicando la pena que señala el segundo artículo, quedó aprobada la proposición
del regidor y en consecuencia el presidente mandó que se pegaran dichos avisos. Al
finalizar se aclaró que el síndico no asistió a la sesión por enfermedad. (Al margen
superior izquierdo aparece un sello de la Presidencia municipal de Otzolotepec)
Abril 30. c.1, exp. 203, fs. 27-29v.
13.- 1869. Otzolotepec, municipio. Acuse de recibo de corte de caja y presupuesto
de gastos. Licencia a capitular. Comisión de hacienda: cobro de contribución
personal, arbitrios.

Reunidos en la sala capitular los ciudadanos regidores, inició la sesión con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política aprobó el acuerdo del Ayuntamiento;
acusó el recibo del corte de caja del fondo municipal de abril y del presupuesto de los
gastos que debían erogarse. El regidor Manuel Manjarrez pidió licencia porque saldría
lejos de la población. El síndico pidió el nombramiento de un nuevo auxiliar para Jilotzingo
para que se encargara de los cobros atrasados de 1869, porque el vigente presentó su
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renuncia y liquidación, el presidente municipal expresó que por orden de la Jefatura
Política ningún auxiliar puede cambiarse si tiene cobros pendientes. El síndico expresó
que por diversas ocupaciones no había ido a Jilotzingo a inspeccionar la compostura de
un camino. El presidente expuso que el terreno que ocupaba la plaza se utilizara para
sembrar maíz y la plaza fuera cambiada de lugar. (Al margen superior izquierdo aparece
un sello de la Presidencia municipal de Otzolotepec)
Mayo 11, c.1, exp. 203, fo. 30
14.- 1869. Lerma, ciudad. De licencia.
El presidente municipal de Lerma informó a su homólogo de Otzolotepec que no tenía las
facultades de Jefe Político para otorgar licencia al capitular.
Mayo 21, c.1, exp. 203, fo. 31.
15.- 1869. Lerma, ciudad. Respuesta, restricción de licencia.
El presidente municipal de Otzolotepec Santiago Valdés informó al Jefe Político de Lerma
que recibió el comunicado respecto de no estar facultado para conceder licencia a ningún
capitular. (Al margen superior izquierdo aparece un sello de la Presidencia municipal de
Otzolotepec)
Mayo 25, c.1, exp. 203, fo. 32.
16.- 1869. Lerma, ciudad. Informes del presidente municipal al Jefe Político.
El presidente municipal Felipe de Jesús Lechuga informó al Jefe Político los puntos que
se trataron en la sesión de cabildo del 12 de junio. (Al margen superior izquierdo aparece
el sello de la municipalidad de Lerma, al margen derecho un sello realzado de la
República Mexicana. La carátula expresa: “P. M. Lerma. Distrito de Lerma. Junio 12 de
1869. Expediente 229. Actas de los Cabildos que tuvo el Ayuntamiento desde el mes de
mayo hasta la fecha. Fojas 13”)
Junio 12, C.1, Exp. 229, Fs.1-2v.
17.- 1869. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: corral de matanza. Elecciones
(padrones y mesas electorales).

Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Felipe de Jesús
Lechuga, vicepresidente Felipe Cejudo, síndico primero Trinidad Ortega y segundo
75

Donaciano Quezada, regidores: Tomás Ortega, Antonio Montero, José María Rodríguez y
Rafael Quezada, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. El cabildo
aceptó las condiciones de doña Canuta León quién pidió el uso de diez palos viejos de las
arboledas para el bramadero y a cambio permitiría al Ayuntamiento usar su corral para la
matanza de reses. Los auxiliares de cada pueblo hicieron propuestas para la formación de
los padrones y la instalación de las mesas electorales; se procedió al nombramiento del
encargado para empadronar la sección, el cuartel o el barrio que comprendía la sección
y el pueblo; y al encargado de instalar la mesa electoral para 30 secciones que componen
el municipio. (Al centro del margen superior de la foja 3 aparece el sello de la
municipalidad de Lerma, al margen izquierdo un sello realzado de la República Mexicana
y una leyenda que dice: “Sesión extraordinaria del día 14 de Junio de 1869”. Al margen
superior izquierdo de la foja 4 aparece un sello realzado de la República Mexicana. Al
finalizar la sesión se expresa: “Certifico que esta copia está sacada de la original, Lerma
Junio 19 de 1869, Felipe de Jesús Lechuga)
Junio 14, c.1, exp. 229, fs. 3-4.
18.- 1869. Lerma, ciudad. Comisión de obras públicas: compostura de camino,
arreglo de faroles. Comisión de hacienda: corral de matanza, tesorería municipal,
multa a capitular. Comisión de mercados: precios de carnes. Comisión de cárcel:
número de presos, gastos de comida y alumbrado. Comisión de diversiones:
funciones de circo. Comisión de alojamiento: hombres de caballería. Comisión de
salud pública: vacunas. División de la municipalidad. Protesta de ley de auxiliar.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Felipe de Jesús
Lechuga, vicepresidente Felipe Cejudo, síndico primero Trinidad Ortega y segundo
Donaciano Quezada, regidores: Francisco y Casimiro Ortega, Diego Moriño, Vicente,
Felipe y Pedro Ortega, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior,
enfatizaron en que los pobladores de Analco realizarían las faenas para la compostura del
camino que va de dicho lugar a Tarasquillo. El síndico primero informó que Doña Canuta
León aceptó el uso de su corral para la matanza de reses, por parte del Ayuntamiento,
con la condición de que le dejen el estiércol y el uso de los palos inútiles de las arboledas.
Las comisiones informaron: la de mercados mencionó que no había una norma para
establecer los precios de las carnes; la de cárcel informó que tenía 34 presos, pero solo
29 recibían caridad, que habían gastado en raciones y alumbrado $60.59/4 y se
arreglaron las cubetas; la de diversiones expresó que hubo en el municipio dos funciones
de circo; la de alumbrado mencionó que ocho faroles no se habían arreglado; la de
alojamiento informó que había dado alojamiento a Alférez Silverio con 11 hombres de
caballería en los mesones de Cleto Hernández, Casimiro Ortega y Donaciano Quezada; la
de salubridad expuso haber vacunado a 43 niños(a) y que continuaban con la campaña
de vacunación y la de hacienda notificó haber revisado las cuentas de la tesorería
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municipal, observándose un déficit por lo que solicitó a los causantes de réditos
notifiquen lo que adeudaban. El regidor Pedro Cosió justificó su inasistencia al cabildo
anterior y pidió se le revoque la multa que le fue impuesta, el presidente aceptó la
petición. El cabildo dividió a la municipalidad en 30 secciones y los auxiliares de cada
población deberían dividir sus poblaciones en manzanas. Se recibió la protesta de ley de
Teodoro Salazar, auxiliar propietario de Amomolulco. La comisión de sanidad informó
haber vacunado 97 niños(a). El presidente acordó respecto a las comisiones que la de
mercado fijara las tarifas para el precio de las carnes, la de sanidad que estableciera el
día y hora en que aplicaría las vacunas, la de hacienda informara sobre el monto de
ingresos y egresos, a la de tesorería que cobrara los adeudos. (Al margen superior
izquierdo de la foja 5 aparece el sello de la municipalidad de Lerma. Al finalizar la sesión
se expresa: “Junio 19 de 1869, es copia sacada de la original, Felipe De Jesús Lechuga)
Junio 10, c.1, exp. 229, fs. 5-6v.
19.- 1869. Lerma, ciudad. Instrucción Pública: camino Santiago Analco, escuela.
Ayudante para el auxiliar recaudador. Comisión de hacienda: cobro de contribución
personal, venta de terreno. Informes de las comisiones.
Reunidos los capitulares en la sala capitular, inició la sesión con la lectura y aprobación
del acta anterior. La Instrucción Pública expresó que por el mal estado del camino que
une al pueblo de Santiago Analco con el de Tarasquillo, los niños del segundo pueblo no
asistían al primero, el cabildo acordó que los pobladores de Analco mediante faenas
semanales arreglaran el camino. El auxiliar de Ameyalco solicitó que se designara otro
homólogo, la Corporación expresó que no tenía esa facultad solo el Juez auxiliar, pero sí
autorizaba al auxiliar que lo nombrará bajo su responsabilidad y previa indemnización,
personas que lo auxilien en el cobro de la contribución personal. El auxiliar del ramo de
contribución personal nombró a personas de San Mateo Atenco para éste cobro.
Negación a la solicitud del ciudadano Jesús Angúlo (sic) sobre la venta o cambio del
terreno destinado para la apertura de calles. Se recibió la protesta de ley del ciudadano
Rafael Rebollo auxiliar para el cobro de la contribución personal del cuartel 4. Las
comisiones de sanidad, hacienda, alojamientos y bagajes, diversiones, alumbrado, cárcel
y policía rindieron informes, con excepción de las comisiones de mercados y fiel
contraste, a lo que el presidente impuso la multa de un peso a sus encargados. (Al centro
del margen superior de la foja 7 aparece un sello de la municipalidad de Lerma, al margen
izquierdo un sello realzado de la República Mexicana y una nota que dice: “Sesión del día
3 de junio de 1869”. Al finalizar la sesión se expresa: “Lerma junio 11 de 1869, es copia
que certifico, Felipe de Jesús Lechuga”)
Junio 3, c.1, exp. 229, fs. 7-7v.
77

20.- 1869. Lerma, ciudad. Protesta de ley de auxiliares. Comisión de policía:
vigilancia en montes. Conservación de bosques. Penas incurridas por auxiliares y
comandantes. Comisión de hacienda: pago de contribución del Rancho Alta
Empresa. Dictamen sobre callejones. Comisión de mercado: precio de la carne.
Inasistencia de autoridades.
Reunidos los capitulares en la sala capitular, inició la sesión con la lectura y aprobación
del acta anterior. Se nombraron a los auxiliares propietarios para el cobro de la
contribución personal de algunas poblaciones del municipio. Se recibió la protesta de ley
de los auxiliares propietarios presentes y a quienes no estuvieron se les impuso una
multa. De acuerdo a la comunicación de la Jefatura Política, respecto a la conservación
de bosques, montes y arboledas se nombraron las comisiones de policía quienes
deberían visitar los montes una vez al mes. La Jefatura Política hizo llegar una
comunicación respecto a las penas a las que incurrían los auxiliares de la contribución
personal y los comandantes, además pidió informes del pago de la contribución personal
del rancho “Alta Empresa”. Se leyó por segunda vez el dictamen de los ciudadanos
síndico segundo Donaciano Quezada y regidor Francisco Ortega respecto a los dos
callejones del barrio de San Diego. El vicepresidente Felipe Cejudo, propuso que se les
pidiera a los carniceros que hicieran público el precio de las carnes para que se evitaran
los abusos, el cabildo aprobó que los carniceros que no cumplieran tuvieran una multa de
cinco pesos y la comisión de mercados sería la encargada de vigilar el asunto. El regidor
Antonio Montes de Oca expresó las razones por las que faltó al cabildo anterior, pidiendo
que se le quitara su multa, petición que fue aprobada. (Al centro del margen superior de la
foja 8 aparece un sello de la municipalidad de Lerma, al margen izquierdo un sello
realzado de la República Mexicana y encima una nota que dice: “Sesión del día 28 de
mayo de 1869”. Al margen superior izquierdo de la foja 9 un sello realzado de la
República Mexicana. Al finalizar la sesión dice: “Certifico ser esta copia fielmente sacada
de la original, Lerma junio 5 de 1869, Felipe de Jesús Lechuga”)
Mayo 28, c.1, exp. 229, fs. 8-9.
21.- 1869. Lerma, ciudad. Rectificación de error de acta. Comisión de hacienda:
corte de caja de fondos municipales, presupuesto del fondo municipal. Informes de
comisiones.
Reunidos los capitulares en la sala capitular, inició la sesión con la lectura y aprobación
del acta anterior indicando que existía un error en la misma porque se mencionaba que
Francisco Hernández nuevamente prestaba protesta de auxiliar. Corte de caja del mes de
mayo resultando $296.53 de ingreso, $311.81 de egreso y $15.28 de deficiente. Acuerdo
sobre el presupuesto de los gastos erogables por cuenta del fondo municipal de junio y
los sueldos de funcionarios del Ayuntamiento. Algunas comisiones dieron informes de sus
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ramos. (Al centro del margen superior aparece un sello de la municipalidad de Lerma, al
margen izquierdo un sello realzado de la República Mexicana y encima una nota que dice:
“Sesión del día 31 de mayo de 1869”. Al finalizar la sesión se expresa: “Certifico ser esta
copia sacada de la original, Lerma junio 5 de 1869, Felipe de Jesús Lechuga”)
Mayo 31, c.1, exp. 229, fs.10-10v.
22.- 1869. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: Corte de caja del fondo municipal.
Reunidos los capitulares en la sala capitular, inició la sesión con la lectura y aprobación
del acta anterior. Se procedió al corte de caja de los fondos municipales resultando:
$123.38 ¼ de ingreso, $215.14 de egreso, $91.75 de deficiente. (Al margen superior
izquierdo aparecen dos sellos uno de la municipalidad de Lerma y otro realzado de la
República Mexicana, debajo una nota que dice: “Sesión del día 30 de junio de 1869”. Al
finalizar la sesión se expresa: “Es copia que certifico, Lerma julio 13 de 1869, Felipe de
Jesús Lechuga”. La foja 11 corresponde a una minuta que expresa: “Con esta fecha se ha
recibido la noticia que se le tiene pedida a los diversos ramos municipales, lo mismo que
las actas de los Cabildos que tubo el Y. Ayuntamiento en los días 30 de junio y primero
del presente. Y y L Lerma julio 13 de 1869. C. Presidente mpal. de Lerma”)
Junio 30, c.1, exp. 229, fs.11-11v.
23.- 1869. Lerma, ciudad. El acta se encuentra rota.
El acta se encuentra rota. (Al margen superior izquierdo aparece un sello de la
municipalidad de Lerma, detrás un sello realzado de la República Mexicana y en la parte
inferior una nota al margen que dice: “Sesión del día 1ro. de julio de 1869”)
Julio 1, c.1, exp. 229, fs.
24.- 1869. Lerma, ciudad. Remisión de Actas.
El presidente municipal Felipe de Jesús Lechuga remitió al Jefe Político copias de las
actas de los días 8 y 15 de julio. (Al margen superior izquierdo aparece el sello de la
municipalidad de Lerma, al margen inferior derecho aparece realzado el sello de la
República Mexicana, al reverso la notificación de recibido por parte del Jefe Político. En la
carátula del expediente se indica el nombre del Distrito, la fecha, número de expediente,
número de fojas y dice: “copia de las Actas que tuvo el Ayuntamiento de esta ciudad”)
Julio 29, c.1, exp. 337, fs.1-2.
25.- 1869. Lerma, ciudad. Licencia de auxiliar. Protesta de ley de auxiliares.
Destitución y multas a auxiliar. Comisión de alojamiento y bagajes: alojamiento a
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soldados. Comisión de cárcel: faroles y consumo de gas. Comisión de hacienda:
ingresos, egresos y deficientes. Comisión de fiel contraste: pesos y medidas.
Inasistencia de capitulares.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Lic. Felipe de Jesús
Lechuga, vicepresidente Felipe Cejudo, regidores: Francisco, Casimiro, Felipe y Vicente
Ortega, José María Rodríguez y Diego Moriño, inició la sesión con la lectura y aprobación
del acta anterior. El auxiliar de Santiago Analco solicitó licencia por dos meses, se acordó
otorgarle solo un mes de licencia que se contaría a partir del cumplimiento con las
disposiciones de la Junta de Instrucción Pública. Los ciudadanos Marcelo Oropeza y
Francisco Tapia dieron su protesta de ley para auxiliares de la contribución personal de
San Mateo Atenco. La presidencia acordó destituir de su empleo y la imposición de una
multa de $100 al auxiliar de San Mateo Atenco por no desempeñar bien su trabajo y ser
ofensivo con la presidencia, en caso de que el auxiliar no cumpla se procedería a ocho
días de arresto. La comisión de alojamientos y bagajes informó los días y el número de
soldados, jefes de fuerza u hombres de caballería a los que dio alojamiento. La comisión
de cárcel expresó que el reo José Prisciliano había roto el farol de la esquina de la casa
del ciudadano Mariano León, además que entre el 1 y 30 de mayo se habían consumido 6
@, 6 libras, y 15 onzas de gas. La comisión de hacienda presentó los ingresos $123.38/4,
egresos: $215.14 y deficientes $91.75 ¾ de mayo. La comisión de fiel contraste hizo la
revisión de pesos y medidas de la municipalidad, encontrándolas inexactas, las hizo
destruir y obligó a los dueños a usar las propias del Ayuntamiento, mandó a hacer dos
docenas de cuartillos cuyo costo fue de $4.50, teniendo en existencia 50 centavos, 15
cuartillos, 5 medio cuartillo y 6 ochavetas. El Ayuntamiento acordó que los regidores que
no avisaran con tiempo su inasistencia al cabildo se les aplicaría la pena de ley. (Al
margen superior izquierdo de la foja 3 aparece un sello de la municipalidad de Lerma, en
la parte inferior un sello realzado de la República Mexicana y una leyenda que dice:
“sesión del día 8 de julio de 1869”. Al margen superior izquierdo de la foja 4 aparece un
sello realzado de la República Mexicana. Al finalizar la sesión se expresa: “es copia que
certifico, Lerma 28 de julio de 1869, Felipe de Jesús Lechuga)
Julio 8, c.1, exp. 337, fs. 3-4.
26.- 1869. Lerma, ciudad. Destitución de auxiliar. Comisión de hacienda: corral de
matanza, hipoteca de casa. Guardia nocturno, mozo de oficios. Comisión de policía:
obstrucción de calle.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Lic. Felipe de Jesús
Lechuga, vicepresidente Felipe Cejudo, síndico segundo Donaciano Quezada y regidores:
Tomás, Casimiro, Pedro, Felipe y Vicente Ortega, Diego Moriño y José María Rodríguez,
inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. El presidente destituyó al
auxiliar de San Mateo Atenco por las quejas de varias personas. La comisión de hacienda
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manifestó que a partir del 15 de julio de 1869 quedaba ubicado el corral de matanza en la
casa de la señora doña Canuta León, se acordó que por medio de avisos públicos se
informe a los matanceros que desde el día 16 de julio incurrirían en las penas que
establece el artículo 17 del bando de la policía quienes realizaran la matanza en otro lugar
que no fuera el establecido. El presidente manifestó que había destituido de sus empleos
al guardia nocturno y al mozo de oficios, por incumplimiento de sus deberes,
sustituyéndolos respectivamente por el ciudadano Narciso Nava y José María García. Al
ciudadano Antonio Ruiz se le admitió una nueva escritura hipotecando su casa cuyas
escrituras adjuntó. En la próxima sesión se cuestionaría a la comisión de policía la razón
por la que se cerró la calle que va del Calvario a la comunidad. (Al margen superior
izquierdo aparece un sello de la municipalidad de Lerma, al fondo otro realzado de la
República Mexicana y debajo una leyenda que expresa: “Sesión del día 15 de julio de
1869”)
Julio 15, c.1, exp. 337, fs.5-5v.
27.- 1869. Lerma, ciudad. Instrucción Pública: actas de exámenes, vigilancia a
preceptor, visitas a los establecimientos, ausencia de preceptor en establecimiento.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Lic. Felipe de Jesús
Lechuga, síndico primero Trinidad Ortega y vocales de la Junta de Instrucción Pública
Antonio Ortega y Lic. José María Ortega, se acordó hacer constar en esta acta la
corrección a la de exámenes del día 21 del mes de junio, realizándose bajo los siguientes
términos: El total de los niños examinados constaba en las nóminas del archivo municipal.
El preceptor de Lerma retiró la renuncia que emitió, continuando en el establecimiento y
se observaría la conducta de éste y los adelantos en los jóvenes. A partir del 20 de julio
se realizarán las visitas a los establecimientos de la municipalidad. Se preguntaría al
auxiliar de San Mateo Atenco si ya estaba aliviada la preceptora y si no quién se hacía
cargo del establecimiento. (Al margen superior izquierdo de la foja 2 aparece un sello de
la municipalidad de Lerma, al reverso un sello realzado de la República Mexicana y en la
parte inferior una leyenda que dice: “sesión del día 19 de julio de 1869”. Al finalizar la
sesión se expresa: “Es copia que certifico Lerma Agosto 28 de 1869. Felipe Cejudo”. En la
foja 1 se expresa que el presidente municipal envía copia de acta de cabildo al Jefe
Político; al margen superior izquierdo se encuentra el sello de la municipalidad. En la
carátula se informó que el presidente municipal remitió copia del acta de la sesión que
tuvo la junta de Instrucción Pública el 19 de julio)
Julio 19, c.1, exp. 421, fs. 1-2v.
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28.- 1869. Lerma, ciudad. Sesión extraordinaria. Inventarios de los archivos del
Ayuntamiento e Instrucción Pública. Objeciones a papel de actas. Comisión de
hacienda: pago de censatarios, sueldos de preceptores.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Pascual Cejudo Jefe Político del Distrito,
Carlos del Moral visitador comisionado por el Superior Gobierno del Estado, presidente
municipal Lic. Felipe de Jesús Lechuga, vicepresidente Felipe Cejudo, síndico primero
Trinidad Ortega, segundo Donaciano Quezada, regidores: Tomás, Francisco, Felipe y
Vicente Ortega, Rafael Quezada, Diego Moriño, José María Rodríguez, Antonio Montes
de Oca, y el preceptor Antonio Ortega vocal de la Junta de Instrucción Pública, inició la
sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. Por petición del Visitador se
presentaron los inventarios de los archivos del Ayuntamiento e Instrucción Pública, en
donde constaban todos los asuntos que en el año se trataron. El visitador hizo objeciones
a la forma y tipo de papel en que se llevaban las actas del Ayuntamiento. El presidente
municipal informó que en el ramo de hacienda los censatarios no estaban al corriente con
sus pagos a pesar de las medidas tomadas, así como las municipalidades de Ocoyoacac
y Otzolotepec. En cuanto a Instrucción Pública las dotaciones de los preceptores eran
escasas, así que el fondo municipal cubrió el déficit, situación que se planteó al Superior
Gobierno del Estado y se le pidió un incremento en las aportaciones para mejorar los
sueldos. (Al margen superior izquierdo de la foja 2 aparece un sello de la municipalidad de
Lerma, al reverso un sello realzado de la República Mexicana y en la parte inferior una
leyenda que dice: “Sesión extraordinaria del día 27 de julio de 1869”. Al margen superior
izquierdo de la foja 3 aparece un sello realzado de la República. Al finalizar la sesión se
expresa: “es copia que certifico, Lerma agosto 13 de 1869”. En la foja 1 el presidente
informa que envía al Jefe Político copias de actas de cabildo, al margen superior izquierdo
un sello de la municipalidad de Lerma, al margen superior derecho uno realzado de la
República Mexicana. La carátula expresa el nombre del Distrito, fecha, número de
expediente, número de fojas y que se remitió copia de las actas de los cabildos que tuvo
el Ayuntamiento los días 27, 29 y 31 de julio)
Julio 27, c.1, exp. 434, fs. 1-3v.
29.- 1869. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: corte de caja extraordinario,
nombramiento de tesorero municipal y fiador. Renuncia y nombramiento de auxiliar.
Comisión de mercados: corral de matanza, carnicerías. Bosques, montes y
arboledas. Obras Públicas: compostura de calle.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Lic. Felipe de Jesús
Lechuga, síndico segundo Donaciano Quezada y regidores: Tomás, Francisco Vicente y
Pedro Ortega, Diego Moriño, y José María Rodríguez, inició la sesión con la lectura y
aprobación del acta anterior con la modificación de hacer constar en ésta que las
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propuestas de la comisión dictaminadora acerca del informe del ciudadano Antonio Ruiz
fueron aprobadas. Se mostró el corte de caja extraordinario practicado por orden del
Superior Gobierno y se ordenó al tesorero municipal que en lo sucesivo verifique un
ingreso de cualquier género. El ciudadano Trinidad Ortega Cosío aceptó el nombramiento
de tesorero municipal y propuso como fiador al ciudadano Antonio Ruiz. El ciudadano
Gerardo Leiva auxiliar del cuartel tercero de Lerma renunció a su cargo, pero deberá
saldar sus cuentas, lo sustituyó Juan Angulo. La comisión de mercados expresó que
cumplió con los avisos a los matanzeros sobre el acuerdo del corral de matanza y visitó
los expendios de carnes sin encontrar nada en particular. La de bosques, montes y
arboledas expresaron no haber realizado sus visitas a estos lugares por la enfermedad de
un regidor y la harían cuando éste se repusiera. El síndico segundo manifestó que se
encontraba en mal estado un pedazo de calle de San Antonio. El presidente ordenó que
aunque un regidor estuviera enfermo el otro debía ir a la visita de los montes. A la
comisión de obras públicas se le ordenó que cuando terminaran la compostura de la calle
principal se les ordenará a los presos arreglan la calle principal de San Antonio. (Al
margen superior derecho de la foja 4 aparece el sello de la municipalidad, al reverso un
sello realzado de la República Mexicana y en la parte inferior una leyenda que dice:
“Sesión del día 29 de julio de 1869”. Al margen superior izquierdo de la foja 5 aparece un
sello realzado de la República Mexicana. Al finalizar la sesión se expresa: “es copia que
certifico Lerma agosto 13 de 1869”)
Julio 29, c.1, exp. 434, fs. 4-5v.
30.- 1869. Lerma, ciudad. Extrañamiento a capitular. Protesta de ley de auxiliar.
Comisión de hacienda: corte de caja, presupuesto mensual.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Lic. Felipe de Jesús
Lechuga, vicepresidente Felipe Cejudo, síndico primero Trinidad Ortega, regidores:
Casimiro, Vicente, Tomás, Pedro, Felipe y Francisco Ortega, Rafael Quezada, José María
Rodríguez, Diego Moriño y tesorero municipal Miguel Ortega, inició la sesión con la
lectura y aprobación del acta anterior. Se retiró el extrañamiento al vicepresidente cuando
expuso la razón por la cual abandono el cabildo anterior. Se recibió la protesta de ley del
Juan Angulo. Corte de caja del mes de julio: ingresos $159.78, egresos $159.16 y
existente para agosto $62.4. Presupuesto para el mes de agosto. (Al margen superior
izquierdo aparece un sello de la municipalidad, al reverso un sello realzado de la
República Mexicana y en la parte inferior una leyenda que dice: “Sesión del día 31 de julio
de 1869”. Al finalizar la sesión se expresa: “Es copia que certifico Lerma agosto 13 de
1869”. La foja 7 dice: “con esta fecha se han recibido copia de las actas de los cabildos
que tubo el ilustre ayuntamiento los días 27, 29 y 31 del próximo pasado julio las que se
realizaron y sin ellas se notara algo, se le comunicara oportunamente. Igualdad y libertad.
Lerma Agosto 10 de 1869. C. Presidente Municipal. Presente.)
83

Julio 31, c.1, exp. 434, fs. 6-7.
31.- 1869. Lerma, ciudad. Envío de actas. Renuncia de auxiliar. Registro de títulos
profesionales. Comisión de salud pública: vacuna suspendida. Comisión de
alumbrado público: consumo de gas, faroles. Comisión de cárcel: número de
presos, alimentos. Comisión de alojamientos y bagajes: hospedaje a jefes y milicia.
Reunidos los capitulares en la sala capitular, inició la sesión con la lectura y aprobación
del acta anterior. El vicepresidente Felipe Cejudo remitió al Jefe Político copias
certificadas de las actas del fondo municipal y la renuncia de Matías García auxiliar
suplente de San Mateo Atenco. La Jefatura Política ordenó que se registraran los títulos
de médicos, farmacéuticos, cirujanos y abogados de Lerma, en particular que José Galicia
compareciera con sus títulos de cirujano y farmacéutico. La comisión de salubridad
informó que la vacuna (no se especifica cual) estaba suspendida. La comisión de
alumbrado informó el consumo de cinco arrobas, diez libras, ocho onzas de gas,
quedando cuatro cuartillas y media y dos faroles rotos. La comisión de cárcel expresó que
había 47 presos, el consumo de alimentos fue de $45.76 ½. Los mesones de los
ciudadanos Casimiro, Felipe Ortega y el finado Monroy hospedaron al ciudadano Julio
Molina con 15 hombres de caballería y a Jesús Mijares también con 15. (Al margen
superior izquierdo de la foja 2 y 3 aparece un sello de la municipalidad de Lerma, y en la
foja 1 sobrepuesto uno de la República Mexicana. En la foja 1 aparece la nota de F.
Cejudo dirigida al Jefe Político que dice: “Tengo el honor de adjuntarle copias certificadas
de las actas levantadas en las sesiones que el I. Ayuntamiento tubo en dos días 5 y 19 del
presente esperando se sirva ordenar se le acuse el correspondiente recibo.
Independencia y libertad. Lerma, agosto 28 de 1869”; al margen superior izquierdo un
sello de la municipalidad de Lerma, en la parte inferior dice: Lerma, agosto 28 de 1869.
Acuse recibo; en la parte inferior dice: “Cumplido. Días”. En la portada la carátula dice:
“Lerma. Distrito de Lerma. Agosto 28 de 1869. Expediente número 420. El municipal
remite copia de las actas de las sesiones que tuvo el Ayuntamiento los días 5 y 9 del
presente. Fojas 4”)
Agosto 5, c.1, exp. 420, fs. 1-3.
32.- 1869. Lerma, ciudad. Extrañamiento a capitular. Nombramiento de auxiliares.
Comisión de hacienda: adjudicación de fracción de ciénega, valuador, fondos
municipales. Renuncia de auxiliar. Invitación a las comisiones para dar informe de
sus ramos.
Reunidos los capitulares en la sala capitular, inició la sesión con la lectura y aprobación
del acta anterior. El síndico segundo expuso las razones por las que no asistió a la sesión
anterior, por lo que se le retiró el extrañamiento. Se nombraron a Matías García y Juan
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Pioquinto López auxiliares de San Mateo Atenco. Fue aprobada la adjudicación de una
fracción de la ciénega que solicitó Felipe Lechuga y se nombró valuador a Francisco
Sabaya. El ciudadano José Herrera y Carrasco renunció al cargo de auxiliar recaudador
de la contribución personal de Ameyalco. Se otorgó a Víctor Méndez $225 de los fondos
municipales. El vicepresidente invitó a las cinco comisiones existentes en el municipio a
dar informes de sus ramos en el próximo cabildo. (Al margen superior izquierdo aparece
un sello realzado de la República Mexicana)
Agosto 19, c.1, exp. 420 fs. 4-4v.
33.- 1869. Lerma, ciudad. Envío de copias de actas.
El presidente municipal Felipe Cejudo remitió al Jefe Político copias certificadas de actas.
La Jefatura recibió las copias del Ayuntamiento y le expresó que era de su conocimiento
que varios de los regidores no asistían a los cabildos y advirtió que no tuvieran faltas si no
era por enfermedad. (Al margen superior izquierdo de la foja 2 aparece un sello de la
municipalidad de Lerma. En la carátula se expresa lo siguiente: “Distrito de Lerma.
Octubre 21 de 1869. Expediente 520. Actas del Ayuntamiento de Lerma por los meses de
septiembre y octubre de 1869. Fojas 18”)
Agosto 13, c.1, exp. 520, fs. 1-2.
34.- 1869. Lerma, ciudad. Veintenas y rondas. Comisión de hacienda: cobro de
plaza, corral de matanza.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos vicepresidente Felipe Cejudo, regidores:
Tomás, Vicente, Pedro, Francisco y Félix Ortega, José María Rodríguez y Rafael
Quezada, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. El auxiliar de San
Mateo Atenco informó que en su pueblo se carecía de armas para las veintenas y rondas;
el Ayuntamiento acordó recoger las armas de munición que existían en el pueblo y
utilizarlas para las veintenas y rondas. Se nombró una comisión encargada del cobro de
plaza porque habían disminuido los ingresos de productos de la misma, el ciudadano
Manuel Jiménez fue nombrado cobrador. Se acordó expedir boletos a los que hicieran la
matanza en el lugar designado por el Ayuntamiento con el fin de multar a quien no
ocupara el lugar. (Al margen superior izquierdo de la foja 3 aparece el sello de la
municipalidad de Lerma. Al finalizar la sesión dice: “Es copia que certifico. Lerma
septiembre 13 de 1869. Felipe Cejudo. En la foja 1 aparece una nota de F. Cejudo dirigida
al C. Jefe Político en donde le comunico el envío de copias certificadas de las actas
levantadas en las sesiones 26, 31 de agosto y 2 de septiembre; al margen el sello de la
municipalidad y en la parte inferior dice: “Lerma, septiembre 15 de 1869. Acuse recibo y
prevéngase al municipal haga que los capitulares asistan a los cabildos, a no ser que
estén enfermos. Cumplido. Días”. En la foja 2 el Jefe Político acuso recibo de las actas
de cabildo al presidente municipal. En la portada la carátula que dice: “Lerma. Distrito de
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Lerma, octubre 21 de 1869. Expediente número 520. Actas del Ayuntamiento por los
meses de septiembre y octubre de 1869. Fojas 18”. De los folios 5 al 18 son copias y
existe el libro original, por tal razón no se elaboran las fichas de esté expediente)
Agosto 26, c.1, exp. 520, fs. 3-3v.
35.- 1869. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: corte de caja del fondo municipal.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos vicepresidente Felipe Cejudo, síndicos
primero Trinidad Ortega, segundo Donaciano Quezada, regidores: Tomás, Felipe,
Francisco, Casimiro, Pedro y Vicente Ortega, inició la sesión con la lectura y aprobación
del acta anterior. Se hizo el corte de caja del fondo municipal: el ingreso del mes de
agosto fue $199.49 3/4, egresos $228.44 ¾ y existencia para septiembre $28.95. El
presupuesto aprobado para septiembre fue de $193.85. (Al margen superior izquierdo de
la foja 4 aparece el sello de la municipalidad de Lerma)
Agosto 31, c.1, exp. 520, fs. 4-4v.
36.- 1869. Lerma, ciudad. Asuntos municipales: adhesión de la ranchería de Salazar
a la municipalidad de Lerma, nombramiento de auxiliares, escuela. Renuncia de
auxiliar. Comisión de obras públicas: compostura de callejón. Comisión de
alojamientos y bagajes: hospedaje a hombres de infantería y caballería. Comisión
de alumbrado público: consumo de gas. Comisión de cárcel: número de presos,
gasto de alimentos, sustitución de alcaide.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos vicepresidente Felipe Cejudo, síndicos
primero Trinidad Ortega, segundo Donaciano Quezada, regidores: Tomás, Felipe,
Francisco, Casimiro, Pedro y Vicente Ortega, José María Rodríguez y Diego Moriño, inició
la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. La Jefatura Política informó que la
ranchería de Salazar se adhirió a la municipalidad de Lerma, por tanto se hace el
nombramiento de los auxiliares propietario, suplente y de cobro de la contribución
personal y se discute la necesidad de establecer una escuela de niños. El auxiliar José
María y Carrasco entregó su certificado de pago y el ciudadano Miguel Mora ocupó su
puesto. Los prisioneros se encargaron de componer el callejón del Espinazo. La comisión
de alojamientos y bagajes comunicó que se utilizaron los mesones del José Ortega y de
doña Teresa Monroy para hospedar a hombres de infantería y caballería. La comisión de
alumbrado expresó que se consumieron en el mes 4 arrobas, 5 libras y 12 onzas de gas.
La comisión de cárcel informó el número de presos, los gastos de alimentación y
alumbrado dando un monto total de $54.72, se sustituyó al alcaide. (En la carátula se
expresa que el libro de actas está compuesto de 96 páginas y que las primera,
intermedias y últimas estaban firmadas y selladas por el Jefe Político, aparece el sello de
la República Mexicana y Jefatura Política del Distrito de Lerma. Existe copia de está acta
en el expediente 520)
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Septiembre 2, c. 1, exp. s/n, fs. 2–3.
37.- 1869. Lerma, ciudad. Elección de Gobernador Constitucional. Comisión de
hacienda: escritura otorgada.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos vicepresidente Felipe Cejudo, síndico
primero Trinidad Ortega, regidores: Francisco, Tomás Casimiro, Pedro y Vicente Ortega y
José María Rodríguez, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. La
Jefatura Política remitió al Ayuntamiento ejemplares de la convocatoria de los Colegios
electorales de 1869, para que se reunieran en Toluca para la elección del Gobernador
Constitucional del Estado. El ciudadano Víctor Méndez otorgó una escritura al
Ayuntamiento de $225 del fondo municipal que tenía en su poder. (Al margen superior
central aparece la rúbrica del Jefe Político. Existe copia de está acta en el expediente
520)
Septiembre 9, c. 1, exp. s/n, fs. 3–4.
38.- 1869. Lerma, ciudad. Ausencia de regidores en el cabildo. Registro civil.
Comisión de hacienda: otorgamiento de escritura. Circular para auxiliares de
contribución personal. Comisión de obras públicas: arreglo de camino. Interrupción
de camino. Renuncia y nombramiento de tesorero municipal.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Felipe Cejudo, síndico
primero Trinidad Ortega, segundo Donaciano Quezada, regidores: Tomás, Francisco,
Pedro Casimiro, Pompozo y Vicente Ortega, Rafael Quezada, José María Rodríguez y
Diego Moriño, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. La Jefatura
Política expresó que había notado la ausencia de varios regidores a las sesiones de
cabildo. La presidencia se haría cargo del Registro Civil. La Jefatura aprobó la cantidad de
$111 del fondo municipal a favor de Antonio Ruiz y que éste se presentara al Juzgado de
Primera Instancia para el otorgamiento de la escritura de reconocimiento; también
comunicó la abolición de la circular del 16 de mayo de 1869, relativa a las penas que se
les deberían aplicar a los auxiliares recaudadores de la contribución personal. El auxiliar
de Xochicuautla informó que estaba cerrado el camino de dicho pueblo, el Ayuntamiento
nombró una comisión encargada del asunto. El tesorero presentó la renuncia de su cargo,
porque se haría cargo del ramo de hacienda, Juan Iturbe fue nombrado como secretario.
(Al centro del margen superior aparece la rúbrica del Jefe Político. Existe copia de está
acta en el expediente 520)
Septiembre 18, c. 1, exp. s/n, fs. 4-6.
39.- 1869. Lerma, ciudad. Conflictos entre pueblos. Comisión de cárcel:
construcción de una nueva cárcel. Decreto sobre nulidad de elecciones de
Gobernador. Visita a los juzgados auxiliares. Comisión de fiel contraste: revisión de
pesos y medidas. Comisión de obras públicas: compostura de camino.
87

Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente Felipe Cejudo, síndico primero
Trinidad Ortega, segundo Donaciano Quezada, regidores: Francisco, Vicente, Pedro,
Casimiro y Pompozo Ortega, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior.
La Jefatura Política ordenó al Ayuntamiento convocar a los auxiliares de los pueblos de
Ameyalco, Tarasquillo, San Mateo Tarasquillo y Analco para que con los síndicos y sus
respectivos documentos se presentaran en Huixquilucan y con la presencia del Jefe
Político y las autoridades de la municipalidad de Huixquilucan resolverían los conflictos
entre ellos. El Gobierno del Estado concedió al Ayuntamiento los terrenos baldíos que se
encontraban en el camino de Lerma a Ixtlahuaca para la construcción de la nueva cárcel.
La presidencia ordenó la publicación del Decreto 130 sobre la nulidad de las elecciones
de Gobernador del Estado. Los regidores Tomás y Pompozo Ortega junto con el
presidente municipal visitarán los juzgados auxiliares de la municipalidad para
inspeccionar si los auxiliares transmiten las disposiciones que dicta la presidencia. Los
regidores Pedro y Casimiro Ortega con el secretario se encargarían de revisar los pesos y
medidas expresados en el artículo 45 de las ordenanzas municipales. El ciudadano Diego
Francisco realizará la compostura del camino de Xochicuautla. (Al centro del margen
superior aparece la rúbrica del Jefe Político. Existe copia de está acta en el expediente
520)
Septiembre 23, c. 1, exp. s/n, fs. 6-8.
40.- 1869.-Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: corte de caja, presupuesto
mensual.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Felipe Cejudo, síndico
primero Trinidad Ortega, regidores: Felipe, Francisco, Pedro, Casimiro y Vicente Ortega,
Diego Moriño y Rafael Quezada, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. Corte de caja del fondo municipal del mes de septiembre: ingresos $ 279.88 ½,
egresos $126.35 ¾ y existencia para octubre $ 145.52 ¾. El presupuesto aprobado para
octubre fue de $190.65. (Al centro del margen superior aparece la rúbrica del Jefe
Político. Hay copia de esta acta en el expediente 520. Existe copia de está acta en el
expediente 520)
Septiembre 30, c. 1, exp. s/n, fs. 8-9.
41.- 1869.- Lerma, ciudad. Decretos. Nombramientos de empadronadores. Comisión
de cárcel: gastos mensuales. Comisión de alojamientos y bagajes: hospedaje a
hombres de infantería. Comisión de mercados: puestos ambulantes y comercios.
Comisión de alumbrado público: gastos.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Felipe Cejudo, síndico
primero Trinidad Ortega, regidores: Felipe, Francisco, Pedro, Casimiro y Vicente Ortega,
Diego Moriño y Rafael Quezada, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
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anterior. La presidencia ordenó la publicación de los Decretos 127, 129 y 131 del
Congreso del Estado. Se hicieron los nombramientos para empadronar las secciones en
que se debía dividir la municipalidad. Las comisiones informaron lo siguiente: la de cárcel
expresó los gastos de septiembre, la de alojamientos y bagajes declaró haber dado
alojamiento al ciudadano Jefe N. Martínez y a 50 hombres de infantería, la de mercados
ordenó que se quitaran las piedras y los estorbos que dejaban los puestos ambulantes y
comerciantes y la de alumbrado público manifestó los gastos realizados en septiembre.
(Al centro del margen superior de las fojas 9 y 11 aparece la rúbrica del Jefe Político. Hay
copia de esta acta en el expediente 520)
Octubre 7, c. 1, exp. s/n, fs. 9-11.
42.- 1869. Lerma, ciudad. Justificación de falta a sesión de cabildo.
El secretario Juan Iturbe expresó que no hubo sesión de cabildo porque la mayoría de los
capitulares estaban desempeñando servicios públicos. (Hay copia de esta acta en el
expediente 520)
Octubre 14, c. 1, exp. s/n, fo.11.
43.- 1869. Lerma, ciudad. Licencia a capitular. Circular para impedir abigeato.
Asuntos municipales: proyecto de ley para la erección de una nueva municipalidad.
Toma de posesión del cargo de Gobernador del Estado Exhortación para asistir a
las misas.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Felipe Cejudo, síndico
primero Trinidad Ortega, regidores: Francisco, Pedro, Vicente y Casimiro Ortega, Diego
Moriño y Rafael Quezada, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. La
Jefatura Política concedió un mes de licencia al regidor Felipe Ortega, sustituyéndolo
mientras tanto el regidor Tomás Ortega. El presidente ordenó la publicación de la circular
para impedir el abigeato, enviada por el Jefe Político de Tenancingo. El Secretario
General de Gobierno del Estado pidió el informe del proyecto de ley presentado a la
Honorable Legislatura por el diputado Joaquín Bernal para la erección de una nueva
municipalidad conformada por los pueblos de San Francisco Xonacatlan, Santa María
Zolotepec, San Miguel Mimiapan de la municipalidad de San Bartolomé Otzolotepec y San
Lorenzo Huitzizilapan, Santa María Tlalmimilolpan y hacienda de Santa Catarina de la
municipalidad de Lerma, se nombró una comisión encargada del asunto. El presidente
ordenó la publicación del mensaje del ciudadano Mariano Riva Palacio Gobernador
Constitucional del Estado que hace a la Legislatura para la toma de su cargo; también
exhortó asistir a las misas que ofrece el Gobernador en favor del bienestar del Estado. (Al
centro del margen superior, aparece la rúbrica del Jefe Político)
Octubre 21, c. 1, exp. s/n, fs. 11-13.
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44.- 1869.- Lerma, ciudad. Elecciones de diputados. Decretos. Comisión de
hacienda: compra de terreno. Asuntos municipales: arresto a funcionarios por
incumplimiento de comisión.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Felipe Cejudo, síndico
primero Trinidad Ortega, regidores: Francisco, Pedro, Vicente y Casimiro Ortega, Diego
Moriño y Rafael Quezada, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. El
Ayuntamiento ordenó la repartición de boletas y preparativos para las elecciones de
diputados para la legislatura. Se acordó la publicación de los Decretos 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152 y 153 del Congreso del Estado. El ciudadano Jesús Ruiz solicitó
la compra del terreno contiguo a las trincheras de la ciudad de Lerma, el Ayuntamiento
nombró un perito avaluador, informando a la Jefatura para que diera la autorización. El
presidente impuso tres días de arresto en la sala capitular a los comisionados de emitir el
informe del proyecto de ley para la nueva municipalidad, porque no cumplieron con su
comisión. (Al margen superior central de las fojas aparece la rúbrica del Jefe Político)
Octubre 28, c. 1, exp. s/n, fs. 13-15.
45.- 1869. Lerma, ciudad. Decreto del impuesto personal. Instalación de mesas
electorales. Comisión de hacienda: corte de caja, presupuesto.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Felipe Cejudo, síndico
primero Trinidad Ortega, regidores: Tomás, Francisco, Casimiro, Vicente y Pedro Ortega,
Antonio Montes de Oca y Rafael Quezada, inició la sesión con la lectura y aprobación del
acta anterior. Publicación del Decreto relativo a la modificación del impuesto personal. Se
nombraron a los regidores encargados de instalar las mesas electorales en las tres
secciones de la ciudad, los auxiliares también instalarían las mesas en sus pueblos. El
corte de caja del fondo municipal fue de $318.38. Presupuesto para el mes de noviembre.
(Al centro del margen superior de las fojas 15,16 y17 aparece la rúbrica del Jefe Político)
Noviembre 4, c. 1, exp. s/n, fs. 15-17.
46.- 1869. Lerma, ciudad. Circular para renovación de elecciones municipales.
Repartición de boletas en las secciones. Comisión de hacienda: presupuesto
general.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Felipe Cejudo, síndico
primero Trinidad Ortega, y regidores Francisco, Tomás, Pedro, Casimiro, y Vicente Ortega
y Rafael Quezada, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. La
Jefatura Política hizo llegar una circular relativa a elecciones de renovación parcial del
Ayuntamiento. El Ayuntamiento acordó que respetando la división de secciones en la
municipalidad, los auxiliares de los pueblos nombrarían comisionados para la repartición
de boletas en cada sección. El presupuesto general para el año de 1870 fue de: $4, 698,
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594. (Al centro del margen superior de las fojas 17,18, 19 y 20 aparece la rúbrica del Jefe
Político)
Noviembre 11, c. 1, exp. s/n, fs. 17-20.
47.- 1869. Lerma, ciudad. Registro civil. Comisión de hacienda: cuadro de valores.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Felipe Cejudo,
regidores Francisco, Vicente, Pedro, Tomás y Casimiro Ortega, Diego Moriño y Antonio
Montes de Oca, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. El
Ayuntamiento acordó enviar por correo ordinario los estados del Registro Civil a
ciudadanos Sabas García. Formación del cuadro de valores para cubrir el presupuesto del
año de 1870. (Al centro del margen superior de las fojas 20, 21, 22 y 23 aparece la rúbrica
del Jefe Político)
Noviembre 18, c. 1, exp. s/n, fs. 20-23.
48.- 1869. Lerma, ciudad. Auxiliares en la jefatura. Renuncia de secretario y tesorero
municipal. Comisión de alumbrado Público: farol.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Felipe Cejudo, síndico
primero Trinidad Ortega, regidores: Francisco, Casimiro, Tomás, Pedro y Vicente Ortega,
Diego Moriño, Rafael Quezada y Antonio Montes de Oca, inició la sesión con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política pidió que se notificara a los auxiliares de
los pueblos que se presentaran en la Jefatura en compañía del presidente. El ciudadano
Juan Iturbe renunció a los cargos de secretario y tesorero municipal, la Corporación
aceptó la renuncia de sus cargos. El regidor de alumbrado público informó que el farol que
se encontraba frente a la casa de Bernardo Peredo estaba roto sin saber quién lo rompió
por tanto se procederá a la averiguación correspondiente para la reposición del mismo. (Al
centro del margen superior de las fojas 23, 24, 25 y 26 aparece la rúbrica del Jefe Político)
Noviembre 25, c. 1, exp. s/n, fs. 23-26.
49.- 1869. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: avalúo de terreno, deuda con el
Instituto Literario, impuestos municipales.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Felipe Cejudo, síndico
primero Trinidad Ortega, Vicente, Francisco, Casimiro, Tomás y Pedro Ortega, Rafael
Quezada, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. El ciudadano
Gregorio León hizo el avalúo correspondiente del terreno que solicitó Juan Ruiz, con un
valor de $30 un real tres cuartillas, el Ayuntamiento acordó que se pidiera a la Jefatura la
autorización para la venta. La Jefatura Política informó del adeudo que la municipalidad
tiene con el Instituto Literario por el alumno que estudia ahí. El Superior Gobierno expresó
que no se cobre el 25% adicional más que en los impuestos de los estados y de las
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municipalidades y no sobre las multas. (Al centro del margen superior de la foja 27
aparece la rúbrica del Jefe Político)
Diciembre 2, c. 1, exp. s/n, fs. 27-28.
50.- 1869. Lerma, ciudad. Suspensión de la sesión de cabildo.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Felipe Cejudo,
regidores: Diego Moriño, Tomás y Francisco Ortega, José María Rodríguez, Vicente
Ortega Camacho, Pedro Ortega Cosió, Casimiro Ortega, Rafael Quezada, Pomposo
Ortega y José Antonio Montes de Oca. El presidente Felipe Cejudo manifestó que no
tuvieron sesión ordinaria de cabildo porque los capitulares y síndicos fueron invitados por
el Jefe Político a acompañar al Gobernador a la capital de la República Mexicana.
Diciembre 9, c. 1, exp. s/n, fo. 28.
51.- 1869. Lerma, ciudad. Informes sobre la nomenclatura de haciendas, pueblos,
ranchos y rancherías, estadística de fondos, fondos para feria. Registro civil.
Reglamento para la organización de la fuerza y gendarmes del estado. Renuncia y
nombramiento de auxiliar. Nombramiento de secretario.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Felipe Cejudo,
regidores: Diego Moriño, Tomás y Francisco Ortega, José María Rodríguez, Vicente
Ortega Camacho, Pedro Ortega Cosió, Casimiro Ortega, Rafael Quezada, Pomposo
Ortega y José Antonio Montes de Oca, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. La Jefatura Política pidió informes sobre la nomenclatura de los pueblos,
haciendas, ranchos y rancherías de la municipalidad, el censo clasificado, estadística de
los fondos de cada comunidad y estado del registro civil; se formó una comisión asociada
con la comisión de hacienda para tratar el asunto. El presidente nombró una comisión
encargada de la colecta de la suscripción voluntaria para los gastos de la próxima feria y
los fondos colectados debían entregarse a los tesoreros. El Superior Gobierno del Estado
expidió un reglamento para la organización de la fuerza y gendarmes del estado de
México. El ciudadano Margarito Ordóñez renunció a su cargo de auxiliar de la Hacienda
de Peralta, sustituyéndolo José María Fernández como propietario y suplente Juan Iturbe.
Se nombró de manera oficial al ciudadano José María Carrasco como secretario del
Ayuntamiento. (Al centro del margen superior aparece la rúbrica del Jefe Político)
Diciembre 16, c. 1, exp. s/n, fs. 28-30.
52.- 1869. Lerma ciudad. Trabajos estadísticos. Nombramiento del Jefe Superior de
Gendarmería. Adjudicación de bienes nacionales.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Felipe Cejudo,
regidores: Francisco, Casimiro y Vicente Ortega, Rafael Quezada, Tomás Ortega, Pedro
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Ortega Cosío, Diego Moriño y síndico primero Trinidad Ortega, inició la sesión con la
lectura y aprobación del acta anterior. El resultado de los trabajos estadísticos sería
remitido a la Jefatura Política. El ciudadano Telésforo Junior Cañedo fue nombrado Jefe
Superior de la Gendarmería, por el Gobierno del Estado. La Jefatura ordenó que las
fincas y capitales pertenecientes a la nacionalización que no habían sido enajenados se
pidieran en adjudicación bajo los términos que se señaló. El presidente pidió a los
capitulares presentarse el día 24 de diciembre al cabildo para tratar lo concerniente con el
fin de año. (Al centro del margen superior aparece la rúbrica del Jefe Político)
Diciembre 23, c. 1, exp. s/n, fo. 31.
53.- 1869. Lerma, ciudad. Lectura de acta.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos vicepresidente, regidores: Vicente Ortega
Camacho, Antonio Montes de Oca, Pedro Ortega Cosío, Rafael Quezada, Francisco,
Casimiro y Tomás Ortega, Diego Moriño y síndico primero Trinidad Ortega. Se leyó el acta
de la sesión del 30 de diciembre, siendo aprobada y sin modificación se cerró la sesión.
(Al centro del margen superior aparece la rúbrica del Jefe Político)
Diciembre 31, c. 1, exp. s/n, fs. 31-32.
54.- 1870. Lerma, ciudad. Nombramiento de funcionarios.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos vicepresidente, regidores: Tomás Ortega,
Casimiro Ortega Cosío, Rafael Quezada, Francisco Ortega, Antonio Montes de Oca,
Vicente Ortega Camacho, Diego Moriño, y síndico segundo Trinidad Ortega. Los
regidores Tomás Ortega y José Antonio Montes de Oca, fueron nombrados para
acompañar a los ciudadanos que formarían la nueva Corporación de 1870. No estando
presente el Jefe Político por enfermedad se nombraron los nuevos funcionarios. (Tinta
diluida). (Al centro del margen superior aparece la rúbrica del Jefe Político)
Enero 1, c. 1, exp. s/n, fs. 32-34.
55.- 1870. Lerma, ciudad. Nombramiento de comisiones.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Licenciado José María
Ortega, vicepresidente Asunción Álamo, regidores: Antonio Quezada, Jorge Méndez,
Tomás y Francisco Ortega, Guadalupe Díaz, Vicente González, Faustino Rodríguez, Juan
Aranda y sindico segundo Lauro Carrasco, inició la sesión con la lectura y aprobación del
acta anterior. De acuerdo al artículo 12 de las ordenanzas municipales se establecieron
las comisiones encargadas de los diversos ramos del municipio y se agregó una dedicada
al alumbrado público, se nombró a los encargados de los diversos ramos de hacienda,
policía, fiel contraste, alumbrado público, alojamiento y bagajes, cementerios, diversiones
y obras públicas, cárcel, mercados, puentes y calzadas y sanidad. Se formó una comisión
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para formular el reglamento interior del Ayuntamiento y el reglamento de policía. (Al centro
del margen superior aparece la rúbrica del Jefe Político)
Enero 3, c. 1, exp. s/n, fs. 34-36.
56.- 1870. Lerma, ciudad. Desecación. Hombres de contingentes. Ejemplares del
nuevo plan de estudios del Instituto Literario. Comisión de hacienda: pago de
colegiaturas. Nombramiento de auxiliares.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Lic. José María Ortega,
vicepresidente Asunción Álamo, regidores: Antonio Quezada, Juan Aranda, Tomás
Ortega, Faustino Rodríguez, Jorge Méndez, Guadalupe Díaz y síndico segundo Lauro
Carrasco, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. El Superior
Gobierno del Estado pidió saber la extensión del terreno (ilegible) que pertenece a la
municipalidad, para que la junta menor encargada de la desecación pudiera abrir el
dictamen. La Jefatura Política asignó a la municipalidad 15 hombres de contingentes para
cubrir las bajas del ejército; también remitió ejemplares del nuevo plan de estudios del
Instituto Literario del Estado; el presidente avisaría al padre del joven que estudia en el
Instituto que se presentara en el lugar e invitó a la Corporación para que fueran puntuales
en las colegiaturas. Se hizo el nombramiento de los auxiliares propietarios y suplentes de
los pueblos y cuarteles de la ciudad. (Al centro del margen superior central de las fojas 36,
37,38, 39 y 40 aparece la rúbrica del Jefe Político)
Enero 10, c. 1, exp. s/n, fs. 36-40.
57.- 1870. Lerma, ciudad. Renuncia de capitulares. Protesta de ley de auxiliares.
Comisión de hacienda: fondos municipales. Archivo del Ayuntamiento. Aclaración
de una barda cimentada. Instrucción Pública: vocales.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente Licenciado José María Ortega,
vicepresidente Asunción Álamo, regidores: Antonio Quezada, Diego Moriño, Juan Aranda,
Faustino Rodríguez, Tomás y Francisco Ortega, Jorge Méndez y síndico segundo Lauro
Carrasco, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. La Jefatura Política
admitió la renuncia del regidor Felipe Ortega y síndico primero Donaciano Quezada, así
que se convocaría al Colegio Electoral para la sustitución de las nuevas vacantes. El
presidente municipal recibió la protesta de ley de los nuevos auxiliares de los pueblos y
cuarteles de Lerma, a quienes se les expresó que aún no recibirían nada hasta que los
auxiliares salientes liquidaran lo de la contribución personal, se acordó que los auxiliares
que no asistieron a la protesta se les impondría una multa. La Jefatura Política ordenó a la
Corporación que le enviara un informe de estado de los fondos municipales, la
municipalidad acordó hacerlo con la intervención de la comisión de hacienda. El
expresidente Felipe Cejudo fue citado para entregar al presidente José María Ortega,
regidor Antonio Quezada y a los integrantes de la comisión de hacienda el archivo y todo
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lo que referencian las ordenanzas municipales. El ciudadano Luis Ángulo destruyó la
parte de barda cimentada que existía en el hoyo-gotera con cuyos escombros se cubría
una parte del agua (sic), la razón de Ángulo fue por haberlo comprado a Vidal Lechuga, la
presidencia suspendió el trabajo. El Lic. Felipe de Jesús Lechuga y el Párroco Miguel
Farfán fueron nombrados miembros de la Instrucción Pública. El regidor encargado de fiel
contraste junto con los auxiliares recorrería cada pueblo con el objetivo de cumplir su
comisión. (Al centro del margen superior de las fojas aparece la rúbrica del Jefe Político)
Enero 13, c. 1, exp. s/n, fs. 40-43.
58.- 1870. Lerma, ciudad. Desecación de laguna. Renuncia y nombramiento de
auxiliar. Multa a capitular. Protesta de ley de capitulares. Informes de comisiones.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente Licenciado José María Ortega,
vicepresidente Asunción Álamo, regidores: Tomás Ortega, Jorge Méndez, Antonio
Quezada, Juan Aranda, Vicente González, Faustino Rodríguez, Francisco Ortega, Diego
Moriño, Gerardo Díaz y síndico segundo Lauro Carrasco, inició la sesión con la lectura y
aprobación del acta anterior. El Superior Gobierno ordenó que se ratificara la extensión
del terreno enfangado de la municipalidad, por lo que la presidencia expresó que la
extensión era de sesenta caballerías; también pidió una junta general en el salón del
palacio de gobierno con la asistencia de todos los que tenían propiedad en la laguna que
se pretendía desecar especialmente al dueño de San Nicolás Peralta y al dueño de “Alta
empresa”. El auxiliar de San Mateo Atenco Andrés García presentó su renuncia, siendo
sustituido por Jesús Reyes. Los ciudadanos José Eugenio y Matías López fueron
nombrados auxiliares propietario y suplente de San Mateo Tarasquillo respectivamente. El
ciudadano Jorge Caballero auxiliar del llano de Salazar solicitó salir de aquel lugar
pidiendo a la Corporación lo exonerarán de su cargo, el cabildo acordó retomar la solicitud
una vez que se fuera. Se le impuso una multa a José Ortega Olmos por no presentarse al
cabildo. La presidencia aceptó que por su error no se presentaron el síndico primero y
regidor cuarto a prestar la protesta de ley. Se tomó la protesta de ley del cuarto regidor y
se incorporó a la comisión de Alumbrado Público. Las comisiones del Ayuntamiento
expresaron el estado en que se encontraban sus ramos. (Al centro del margen superior
central de las fojas 43, 44, 45 y 46 aparece la rúbrica del Jefe Político)
Enero 20, c. 1, exp. s/n, fs. 43-46.
59.- 1870. Lerma, ciudad. Archivo municipal. Comisión de hacienda: pago de
multas, presupuesto mensual. Protesta de ley de auxiliar. Sustitución de auxiliar.
Decretos. Decreto de impuestos para alimento de presos.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente Licenciado José María Ortega,
vicepresidente Asunción Álamo, regidores: Diego Moriño, Guadalupe Díaz, Tomás
Ortega, Jesús León, Juan Aranda, Vicente González y síndico segundo Lauro Carrasco,
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inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. El ex regidor Vicente Ortega
entregó el archivo al cabildo. El ciudadano José Olmos informó que había pagado las dos
primeras multas que le impusieron, pero aún no pagaba la tercera porque le avisaron en
ese momento. Se recibió la protesta de ley del auxiliar de San mateo Tarasquillo. El
ciudadano José Eugenio no desempeño el cargo de auxiliar propietario de San Mateo
Tarasquillo por qué ya había tenido cargos en la Corporación durante dos años seguidos,
así que sustituido por José Domingo Clemente. Se archivaron los Decretos número 156,
158, 159 y 161. Se leyó el Decreto 169 referente al impuesto que pagarían las
municipalidades por los alimentos de presos. Se formó el presupuesto para el mes de
febrero. (Al centro del margen superior de las fojas 46, 47, 48 y 49 aparece la rúbrica del
Jefe Político)
Enero 27, c. 1, exp. s/n, fs. 46-49.
60.- 1870. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: ingresos y egresos. Aprehensión
de revoltosos. Protesta de ley de auxiliar.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente Licenciado José María Ortega,
Tomás Ortega, Diego Moriño, Francisco Ortega, Gerardo Díaz, Faustino Rodríguez,
Vicente González, y síndico segundo Lauro Carrasco, inició la sesión con la lectura y
aprobación del acta anterior. La tesorería mostró a la Corporación el borrador de los
ingresos y egresos del mes de enero, también expresó que el informe no estaba
concluido porque el administrador de rentas no dio su información. El auxiliar de Santiago
Analco pidió ayuda a la municipalidad para aprehender a revoltosos (sic) que se
encontraban en el pueblo; el Ayuntamiento acordó avisar a la Jefatura Política, mientras
tanto el contingente de la municipalidad iría al pueblo. Se recibió la protesta de ley del
ciudadano Domingo Clemente, nuevo auxiliar de San Mateo Tarasquillo. (Al centro del
margen superior de las fojas 49, 50 y 51 aparece la rúbrica del Jefe Político)
Febrero 3, c. 1, exp. s/n, fs. 49-51.
61.- 1870. Lerma, ciudad. Acta escritoria. Comisión de hacienda: multa a
capitular. Desecación de la laguna. Renuncia de auxiliar.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente Licenciado José María Ortega,
vicepresidente Asunción Álamo, regidores: Guadalupe Díaz, Faustino Rodríguez, Vicente
González, Juan Aranda, Tomás Ortega, Jorge Méndez, Diego Moriño y síndico segundo
Lauro Carrasco, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. El secretario
mostró el acta escritoria (sic.). Se impuso una multa de cinco pesos al regidor José María
Rodríguez por sus repetidas ausencias en el cabildo. La Jefatura Política hizo llegar
cuadernos de la desecación de la laguna para entregarse a los pueblos de la
municipalidad. La Corporación aceptó la renuncia de Jesús Reyes auxiliar de San Mateo
Atenco.
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Febrero 10, c. 1, exp. s/n, fs. 51-52.
62.- 1870. Lerma, ciudad. Comisión de cárcel: modificación de la cárcel. Protesta de
ley de capitular. Multa a capitular. Comisión de hacienda: presupuesto de gastos,
arbitrios, reparación de camino real, plantío de arboledas, cobro de la contribución
personal. Renuncia de auxiliar. Instrucción Pública: destitución y pago a preceptor.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente Licenciado José María Ortega,
vicepresidente Asunción Álamo, regidores: Antonio Quezada, Diego Moriño, Francisco
Ortega, José María Ortega, Jesús León, Juan Aranda, Faustino Rodríguez y síndico
segundo Lauro Carrasco, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior.
Propuesta para la modificación de la cárcel. Se recibió la protesta de ley del primer
síndico Lorenzo Salazar. El ciudadano José María Rodríguez pidió que se le quitara la
multa por su inasistencia en la sesión anterior justificando que fue por enfermedad, el
Ayuntamiento aceptó. La Jefatura Política envió el presupuesto de los gastos del fondo
público de la municipalidad y del plan de arbitrios. Se designaron $ 2,000 para la
reparación del camino real, así como el plantío de arboledas. La secretaría mostró el acta
levantada por la Jefatura Política respecto a la junta celebrada para reglamentar el cobro
de la contribución personal. Se admitió la renuncia del auxiliar de San Mateo Atenco
Jesús Reyes. El ciudadano Lauro Carrasco propuso modificar algunas piezas de la cárcel,
como ventanas, dormitorio para poder vigilar mejor a los presos, el Ayuntamiento aceptó.
El síndico Lic. Salazar expresó que se debía gratificar o certificar al preceptor de primeras
letras de la cabecera ya que éste fue destituido por la junta de Instrucción Pública y ni
siquiera se le habían pagado sus honorarios; el presidente respondió que la decisión de
destituir al preceptor fue porque no asistía a las clases, sin embargo se le pagaría lo que
se le debía cuando hubiera dinero del fondo de Instrucción pública y también se le
certificaría. (Al centro del margen superior de las fojas aparece la rúbrica del Jefe Político)
Febrero 17, c. 1, exp. s/n, fs. 52-56.
63.- 1870. Lerma, ciudad. Nombramiento de auxiliares. Extrañamiento a capitular.
Vigilancia en la municipalidad. Comisión de hacienda: contribución personal e
Instrucción Pública, adeudo de contribución personal, multa a auxiliar.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Lic. José María Ortega, regidores: Francisco
Ortega, Antonio Quezada, Tomás Ortega, Jesús León, Jorge Méndez, José María
Rodríguez y síndico primero Lic. Lorenzo Salazar, inició la sesión con la lectura y
aprobación del acta anterior. Nombramiento de nuevo auxiliar para Amomolulco. Se hizo
extrañamiento a los ciudadanos Díaz y González por haber faltado por segunda vez a la
sesión de cabildo sin licencia. El Gobernador del Estado de México pidió que la
municipalidad estuviera al pendiente del orden, especialmente de las partidas de
bandoleros y el compromiso que hicieron en la junta de 1868 para defender sus propias
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localidades y todo el Distrito; el ciudadano Salazar expresó que no recordaba la junta que
se mencionaba ni el compromiso que asumieron por tanto debían buscar y sacar copia al
acta emitida en dicha junta para verificar cada uno de los lineamientos. El administrador
de rentas expidió un oficio informando que en el mes de enero se remitieron al
administrador de rentas de San Nicolás Peralta las listas de los contribuyentes de
contribución personal de Instrucción Pública y los recibos. La secretaría manifestó que ya
se estaban terminando de formar en la administración de rentas las listas de personas
que adeudaban la contribución personal. El Ayuntamiento impuso la multa de cinco pesos
al auxiliar de Amomolulco por haber dejado su cargo sin avisar ni justificarse, así que fue
sustituido Navor Lechuga. (Al centro del margen superior aparece la rúbrica del Jefe
Político)
Febrero 24, c. 1, exp. s/n, fs. 56-59.
64.- 1870. Lerma, ciudad. Protesta de ley de auxiliar. Comisión de hacienda: multa a
auxiliar, contribución personal. Código civil para regir el Distrito.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Lic. José María Ortega, regidores: Tomás
Ortega, Antonio Quezada, Jesús León, Juan Aranda, Vicente Quezada, Diego Moriño,
José María Rodríguez, síndicos primero Lorenzo Salazar y segundo Lauro Carrasco,
inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. El cabildo recibió la protesta
de ley de Navor Lechuga auxiliar de Amomolulco, pero éste expresó que no podía
continuar porque estaba enfermo; el presidente le pidió que aceptara y después
renunciara. El regidor José María Rodríguez informó que Isidro Islas auxiliar suplente de
Amomolulco, le mostró un oficio en el que la presidencia exigía el abandono de su cargo;
el presidente respondió que efectivamente además se le había impuesto una multa por
haber abandonado su puesto sin avisar. El auxiliar de San Nicolás tenía que mostrar el
oficio de las listas de la contribución personal. La Jefatura hizo llegar un oficio con
ejemplares del código civil que debía regir al Distrito. (Al margen superior central de las
fojas aparece la rúbrica del Jefe Político)
Marzo 3, c. 1, exp. s/n, fs. 59-61.
65.- 1870. Lerma, ciudad. Inasistencia de capitular. Renuncia y nombramiento de
auxiliar. Comisión de hacienda: gastos erogados para las bajas del ejército. Litigio
entre pueblos. Extrañamiento a capitulares.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Lic. José María Ortega, Jorge Méndez,
Jesús León, José María Rodríguez, Guadalupe Díaz, Faustino Rodríguez, Juan Aranda,
Asunción Álamo, sindico segundo Lauro Carrasco y Jefe Político del Distrito, inició la
sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. El ciudadano Jorge Méndez expresó
que por un motivo involuntario no asistió a la sesión anterior por lo que pidió se le
dispensara. El ciudadano José Ortega Olmos renunció al cargo de auxiliar del cuartel
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tercero de la ciudad, por enfermedad, el presidente aceptó su renuncia aunque no
presentara certificado médico, sustituyéndolo Juan Ortega. El Superior Gobierno del
Estado de México hizo llegar una comunicación de los gastos erogados en la
manutención y conducción de los remplazos para cubrir las bajas del ejército federal, para
que fueran erogados por los administradores de la renta del papel sellado. La Jefatura
Política del Distrito informó que los auxiliares de Santa María Tarasquillo, San Miguel
Ameyalco, Santiago Analco y San Mateo Tarasquillo presentaron un oficio en el que
pidieron la aprobación del nombramiento de Jesús Alberto García para que los
patrocinara en el litigio que enfrentarían con el pueblo de Huixquilucan por despojo de
tierras y el deslinde que tenían que hacer los pueblos y haciendas; se nombró una
comisión para el asunto. El presidente mencionó que a pesar de los extrañamientos que
se les hacía a los capitulares que no asistían a la sesión éstos seguían incumpliendo, por
lo que el ciudadano Aranda pidió que se estableciera una hora para dar inicio con la
sesión. El Jefe Político ordenó al presidente que le comunicara las faltas de los
capitulares. (Al centro del margen superior de las fojas 61, 63, aparece la rúbrica del Jefe
Político)
Marzo 10, c. 1, exp. s/n, fs. 61-63.
66.- 1870. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: arbitrios para el Registro Civil.
Apertura de zanja. Reglamento interior de la Corporación. Protesta de ley. Código
civil.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente Lic. José María Ortega,
vicepresidente Asunción Álamo, regidores: José María Rodríguez, Juan Aranda, Diego
Moriño, Tomás Ortega, Antonio Quezada, Faustino Rodríguez, Guadalupe Díaz, Jesús
León, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. La Jefatura Política
pidió que de acuerdo al artículo 51 del código civil se propusieran arbitrios para la
dotación del registro civil de Lerma, se nombró a una comisión encargada del asunto. El
auxiliar de San Mateo Atenco expresó que reclamó a un individuo por abrir una zanja y le
impuso un castigo, sin embargo pedía que una comisión examinara el camino y ordenara
lo conveniente. La secretaría leyó el reglamento interior de la Corporación; la comisión
encargada del reglamento mostró el resultado de sus trabajos. El presidente expresó que
Juan Ortega no se había presentado a tomar la protesta de ley. Se leyó el código civil
desde el artículo 31 al 52. (Al centro del margen superior de las fojas 64, 66 aparece la
rúbrica del Jefe Político)
Marzo 17, c. 1, exp. s/n, fs. 64-66.
67.- 1870. Lerma, ciudad. Elecciones de diputados para la legislatura del estado.
División de la municipalidad para elecciones.
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Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Lic. José María Ortega,
vicepresidente Asunción Álamo, regidores: José María Rodríguez, Antonio Quezada,
Jesús León, Guadalupe Díaz, Juan Aranda, Faustino Rodríguez, Francisco Ortega,
síndicos primero y segundo Lic. Lorenzo Salazar y Lauro Carrasco, inició la sesión con la
lectura y aprobación del acta anterior. El Superior Gobierno del Estado de México pidió
que se iniciaran los trabajos para las elecciones de diputados a la legislatura del estado.
Se dividió la municipalidad en 29 secciones, formada por cuarteles, barrios o manzanas,
expresando en cada sección el número de habitantes, nombre del empadronador y el
comisionado. (Al centro del margen superior de las fojas aparece la rúbrica del Jefe
Político)
Marzo 20, c. 1, exp. s/n, fs. 66-70.
68.- 1870. Lerma, ciudad. Desecación de la ciénega. Renuncia de auxiliar. Servicio
de rondas. Comisión de cárcel: renuncia de alcaide.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente Lic. José María Ortega,
vicepresidente Asunción Álamo, regidores: Antonio Quezada, Guadalupe Díaz, Juan
Aranda, Diego Moriño, Francisco Rodríguez, Vicente González, José María Rodríguez y
los síndicos primero Lorenzo Salazar y segundo Lauro Carrasco, inició la sesión con la
lectura y aprobación del acta anterior. El ciudadano Andrés César informó los acuerdos
tomados para la desecación de la ciénega y pidió las listas de la inscripción de la
municipalidad para realizar el trámite necesario; se nombró como colectador a Antonio
Quezada. El ciudadano Felipe Ortega a nombre de su hijo Juan Ortega pidió que se le
releve del cargo de auxiliar, justificando que tiene poca experiencia; la corporación no
aceptó la renuncia. El ciudadano Joaquín Castro solicitó que se le eximiera del servicio de
rondas, por ser perjudicial para su salud. El ciudadano Fandil Camacho renunció al
empleo de alcaide de la cárcel; la Corporación admitió la renuncia pero le pidió que dejara
el puesto hasta que llegara otro empleado. (Al centro del margen superior de la foja 70,
aparece la rúbrica del Jefe Político)
Marzo 24, c. 1, exp. s/n, fs. 70-71.
69.- 1870. Lerma, ciudad. Código civil, Decreto número 3, Constitución Estatal.
Concesión de indulto. Desecación de ciénega. Renuncia y nombramiento de
auxiliar. Comisión de hacienda: colectador, fiador.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos vicepresidente municipal Asunción Álamo,
regidores: Antonio Quezada, José María Rodríguez, Jorge Méndez, Guadalupe Díaz,
Juan Aranda, Jesús León, Francisco Ortega, Diego Moriño, y Tomás Ortega, inició la
sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. La Jefatura Política hizo llegar
ejemplares del Código civil y del Decreto número 3, suprimiendo la fracción 5ta. del
artículo 27 de la Constitución del Estado. El Superior Gobierno concedió el indulto que
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solicitó Abraham Plata y socios; también pidió la lista de inscripción para la desecación de
la Ciénega del pueblo de San Gaspar. La presidencia admitió la renuncia de Juan Ortega
auxiliar 3ro. de Lerma, porque argumento su ausencia temporal del municipio; sin
embargo el ciudadano Rodríguez advirtió a la Corporación que el ciudadano Ortega
mentía respecto al motivo que le hacía renunciar a su cargo, por tanto el cabildo acordó
estar al pendiente de este asunto, mientras tanto se nombró a MartÍn Lechuga para
sustituirlo. La presidencia aceptó la renuncia del regidor Antonio Quezada de su cargo de
colector, sustituyéndolo Tomás Ortega y su padre José Ortega Camacho como su fiador
por $1000. (Al centro del margen superior de la foja aparece la rúbrica del Jefe Político)
Marzo 31, c. 1, exp. s/n, fs.72-74.
70.- 1870. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: remate de terreno para la
desecación de la laguna.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Jefe Político del Distrito Pascual Cejudo,
presidente municipal Lic. José María Ortega y síndico segundo Lauro Carrasco, se llevó a
cabo el remate del sobrante del terreno enfangado de la parte que queda de la
municipalidad de Lerma como lo anunciaron en el periódico “La Ley” y con base al artículo
12 de las bases acordadas por la Junta Directiva para el proyecto de la desecación de la
laguna de la ciudad de Lerma. El Jefe político expuso a los presentes que se rematarían
17 caballerías, 4 fanegas, 14 cuatro décimos de cuartilla, quedando distribuidas de la
siguiente manera: el ciudadano José Julián Díaz una y media caballerías, el ciudadano
Pablo Cuevas dos caballerías y dos fanegas, el ciudadano Melchor Carrasco dos
caballerías, el ciudadano Andrés Cesar una caballería, el Lic. Pedro de Ildaname una
caballería y Melchor Carrasco 9 caballerías ocho fanegas y 14 cuatro décimos de cuartillo,
debiendo pagar cada uno de $300 por caballería al fondo municipal de la ciudad de Lerma
y se les mandó a expedir su certificado. (Al centro del margen superior de las fojas 74 y
74 aparece la rúbrica del Jefe Político)
Abril 5, c. 1, exp. s/n, fs. 74-80.
71.- 1870. Lerma, ciudad. Renuncia de alcaide. Comisión de hacienda: escritura de
fianza para colector. Reglamento interior de la Corporación. Protesta de ley de
auxiliar. Abandono de cargo de auxiliar.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Lic. José María Ortega
vicepresidente municipal Asunción Álamo, regidores Antonio Quezada, José María
Rodríguez, Diego Moriño, Francisco Ortega, Guadalupe Díaz y Faustino Rodríguez, inició
la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. El ciudadano Fandil Camacho pidió
que se le informara si habían aceptado su renuncia como alcaide de la cárcel; la
Corporación acordó darle la respuesta a través de un oficio. El Juez de primera Instancia
remitió la escritura de fianza para José Ortega Camacho fiador de su hijo Tomás Ortega
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en su cargo de colector. La Corporación acordó el reglamento interior por el cual se
regirían. Se concedió prorroga a Martín Lechuga auxiliar del cuartel 3ro. de la ciudad, para
presentar su protesta de ley. EL auxiliar propietario de Amomolulco abandonó su cargo
sin avisar; la Corporación acordó que se le haría un extrañamiento y el auxiliar suplente
se haría responsable del pueblo. (Al centro del margen superior de la foja 80 aparece la
rúbrica del Jefe Político)
Abril 6, c. 1, exp. s/n, fs. 80-82.
72.- 1870. Lerma, ciudad. Informes sobre la circular número 9. Comisión de
hacienda: adjudicación de terreno, arbitrios para Registro civil. Nombramiento de
secretario y tesorero provisional. Comisión de cárcel: puesto de alcaide. Licencia
de auxiliar. Renuncia de auxiliar. Petición del auxiliar.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Lic. José María Ortega,
vicepresidente municipal Asunción Álamo, regidores: Jesús León, Antonio Quezada,
Diego Moriño, Guadalupe Díaz, Francisco Ortega y síndico segundo Lic. Lorenzo Salazar,
inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. La Jefatura Política `pidió que
los días 28 de cada mes se diera el informe respecto a la circular número nueve de1869.
El ciudadano Francisco Quezada solicitó la adjudicación de un terreno situado frente a la
garita de México. El ciudadano José Cruz solicitó el puesto de alcaide de la cárcel, la
Corporación aceptó. El auxiliar de Tarasquillo pidió licencia por dos meses; la
Corporación aceptó con la condición de que no tuviera adeudo de contribución personal y
el auxiliar suplente quedo como responsable del pueblo. El auxiliar de San Mateo Atenco
renuncio a su cargo; la Corporación aceptó pidiéndole que no dejara ningún adeudo de la
contribución personal, sustituyéndolo Antonio González. El auxiliar de Ameyalco pidió que
se asignara una persona para que le ayudara en el cobro de la contribución personal,
porque el auxiliar suplente no sabía leer ni escribir; la Corporación expresó que no tenía la
facultad para nombrar otra persona así que la solución era que el auxiliar suplente
renunciara a su cargo y se nombrara otro o que el auxiliar propietario contratara a
personas por su cuenta y él les pagara de su sueldo. La presidencia pidió a la comisión
encargada de dictaminar los arbitrios que debían proponerse para cubrir el sueldo del
oficial del registro civil que mostrara el dictamen. La Corporación acordó que por ausencia
con licencia del Srio. José María Carrasco seria Juan Iturbe el secretario y tesorero
provisional del Ayuntamiento. (Al centro del margen superior de las fojas 82 y 83 aparece
la rúbrica del Jefe Político)
Abril 28, c. 1, exp. s/n, fs. 82-85.
73.- 1870. Lerma, ciudad. Acompañamiento del Gobernador a la capital de la
República. Indicaciones de Decretos. Renuncia y nombramiento de auxiliar.
Comisión de hacienda: arbitrios para el Registro civil.
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Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Lic. José María Ortega,
vicepresidente municipal Asunción Álamo, regidores: Faustino Rodríguez, Francisco
Ortega Tomás Ortega, Jesús León, Jorge Méndez, Antonio Quezada y síndico segundo
Lic. Lorenzo Salazar, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. La
Jefatura Política pidió que se reunieran el Ayuntamiento y los vecinos que tuvieran caballo
para acompañar al Gobernador Mariano Riva Palacio a la capital de la República. El
Decreto 115 estableció un segundo Juzgado de primera Instancia en el Distrito de Chalco;
el Decreto 13 sobre presupuesto de los gastos que por cuenta del erario debían erogarse
en el año económico que inició el 2 de junio de 1870 y terminó el 1º. de junio de 1871; el
Decreto 14 determinó el periodo constitucional del Gobernador del Estado; el Decreto 15
concedía licencia por cuatro meses al Gobernador Constitucional. El ciudadano Martín
Lechuga solicitó que se le eximiera de su cargo de auxiliar del cuartel 3ro. porque venderá
carne en la ciudad de Toluca; la Corporación aceptó su renuncia sustituyéndolo Juan
Ortega, sin embargo Antonio Quezada pidió que se le impusiera una multa al ciudadano
Ortega porque ya anteriormente había abandonado cargos. La comisión encargada de
dictaminar los arbitrios que debían proponerse al Superior Gobierno para cubrir la
gratificación del oficial del Registro civil dispuso pedir al Congreso por conducto del
Gobierno la autorización para cobrar a los habitantes de la municipalidad que pagan la
contribución personal un centavo mensual por persona, cuyos productos se destinarían al
pago de la gratificación que se asigne a la presidencia por los trabajos del Registro civil, la
Corporación aceptó el dictamen. (Al centro del margen superior de las fojas 85 y 86
aparece la rúbrica del Jefe Político)
Mayo 11, c. 1, exp. s/n, fs. 85-88.
74.- 1870. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: arbitrios para Registro civil,
fondos municipales para curación de reo, reparación de camino nacional. Ausencia
de secretario. Informes de pueblos. Delitos cometidos en la municipalidad. Obras
públicas: obstrucción de camino.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Licenciado José María
Ortega, regidores: Tomás Ortega, Diego Moriño, Juan Aranda, Jesús León, Faustino y
José María Rodríguez, Jorge Méndez, Antonio Quezada, Guadalupe Díaz, Vicente
González y Sindico primero Licenciado Lorenzo Salazar, se leyó el acta de la sesión
anterior y se insertó el dictamen de la propuesta de arbitrios para cubrirse la gratificación
del oficial del Registro civil. La Jefatura Política ordenó que de los fondos municipales se
suministrara al reo Benito Rojas lo indispensable para curarse; también pidió el informe de
los pueblos de Santa María y San Mateo Tarasquillo, Santiago Analco y San Miguel
Ameyalco; así como el informe de los delitos cometidos en la municipalidad por la gavilla
que acaudillaban Abraham Plata y Juan García. El auxiliar de Xochicuautla informó que
un habitante estaba obstruyendo uno de los caminos públicos entonces éste le reclamó,
quien le respondió con faltas a su autoridad; la presidencia acordó enviar el caso al
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Juzgado Conciliador y a la comisión de policía para corroborar lo que sucedió. Se formó
una comisión encargada del deterioro del camino nacional para que hiciera el presupuesto
del gasto que debía erogarse para su composición. El regidor Antonio Quezada informó
que no se había presentado el secretario José María Carrasco a trabajar y proponía que
se hablara con él o se le pidiera que entregara su cargo de una manera formal. (Al centro
del margen central de las fojas 88 y 90 aparece la rúbrica del Jefe Político)
Mayo 19, c. 1, exp. s/n, fs. 88-91.i
75.- 1870. Lerma, ciudad. Nombramiento de Jefe de Gendarmería del Estado.
Circular de 1868. Renuncia de secretario y tesorero municipal, nombramientos de
secretarios, escribiente y tesorero. Obras públicas: aclaración y compostura de
camino, reparación de callejón. Servicio de rondas.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal licenciado José María
Ortega, vicepresidente Asunción Álamo, regidores: Tomás Ortega, Antonio Quezada,
José María Rodríguez, Jorge Méndez, Francisco Ortega, Diego Morño, Faustino
Rodríguez, Juan Aranda, Vicente González, Jesús León y síndico segundo Lauro
Carrasco, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. La Jefatura Política
informó que el Teniente Coronel Cristóbal Garduño fue nombrado Jefe de la tercera línea
de Gendarmería del estado; también ordenó la publicación de la circular de 1868 en la
que el Superior Gobierno prohibía se salven los conductos de las oficinas subalternas
para dirigirse a los superiores. La presidencia admitió la renuncia de José María Carrasco
de los cargos de secretario y tesorero municipal. Se nombró al regidor onceavo Faustino
Rodríguez como el nuevo secretario provisional, a Juan Iturbe como secretario propietario
y tesorero y a Gerardo León como escribiente municipal. El regidor de policía presentó el
dictamen sobre el camino que pretendía obstruir Diego Miguel; se acordó que Diego
presentara los documentos de compra y el síndico segundo los revisara. El regidor de
policía presentó el dictamen respecto al camino de San Mateo Atenco y se autorizó que el
auxiliar del pueblo componga el camino junto con los vecinos. El síndico segundo Lauro
Carrasco comisionado de rondas informó que eran pocos los vecinos que hacían su
faena; la corporación acordó que se reformara el padrón de rondas eliminando a todos los
ausentes e impedidos y se limitara el número de soldados a 7 de 10. El ciudadano
Rodríguez solicitó que el regidor de policía expresara que si era sabedor del hoyo que aún
seguía descubierto hecho por los ciudadanos Lauro Carrasco y Felipe Ortega en el
callejón de Loreto, por lo que respondió que sí incluso la Jefatura era sabedora, así que
se les ordenó que lo taparan. (Al centro del margen superior de las fojas 92 y 93 aparece
la rúbrica del Jefe Político, al reverso de la foja 95 expresa: “El ciudadano Pascual Cejudo
Jefe Político de Lerma certifico que el presente libro consta de noventa y seis páginas de
las cuales van firmadas y selladas la primera y última y rubricadas las intermedias. Lerma
septiembre 1 de 1869. Pascual Cejudo”)
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Junio 2, c. 1, exp. s/n, fs. 91-95.
76.- 1871. Lerma, ciudad. Renuncia de capitulares. Reglamento de las privaciones
de garantías de plagiarios y ladrones. Renuncia de auxiliar
Francisco Rivera: 25 de Tlalmimilolpan, Remigio Vázquez: 26 de dicho pueblo, C. Fabián
Hernández: 27 del mismo pueblo, Juan Valero: 28, primera de San Nicolás Peralta
Cristóbal Navarrete: 29, segunda de dicha hacienda, Luis Téllez y 30 de la hacienda de
Santa Catarina, José María Becerril, se acordó que se les comunicara la ley de la materia
para sus procedimientos. La Jefatura Política admitió las renuncias del concejal del
Ayuntamiento Vicente González y regidor Antonio Ruiz. Se leyó un comunicado de la ley y
reglamento relativo a las privaciones de las garantías de los plagiarios y ladrones. El
ciudadano Antonio Ortega renunció al cargo de auxiliar del cuartel primero, debiendo
entregar las cuentas de la contribución personal. (Al finalizar la sesión aparece la rúbrica
del secretario Santiago Garduño. La carátula expresa: “veintidós de junio de 1870 a 20 de
marzo de 1872”)
C. 1, exp. s/n, fs. 1-1v.
77.- 1871. Lerma, ciudad. Solicitud para eregirse como municipalidad y formación
de presupuesto.
Reunidos en la sala capitular el presidente municipal Felipe Cejudo, síndico Lauro
Carrasco y regidores: Cástulo Méndez, Antonio Quezada, Jorge Méndez, Martín Lechuga,
Juan Aranda, Alberto Cejudo y Faustino Rodríguez, se leyó y aprobó el acta anterior. Los
vecinos de los pueblos de Santa María Tarasquillo, San Mateo Tarasquillo, Ameyalco y
Santiago Analco solicitaron a la Jefatura Política eregirse como municipalidad; por tanto
se les pidió que formaran su presupuesto general de los gastos que debían erogar en el
año y el cuadro de valores de los propios y arbitrios que tenían para emitirlo a la comisión
encargada del asunto. (Al finalizar la sesión aparece la rúbrica del secretario Santiago
Garduño)
Junio 22, c. 1, exp. s/n, fs. 1v-2.
78.- 1871. Lerma, ciudad. No hubo sesión.
No hubo sesión por la insistencia de los regidores. (Al finalizar el acta aparece la rúbrica
del secretario Santiago Garduño)
Junio 29, c. 1, exp. s/n, fo. 2.
79.- 1871. Lerma, ciudad. No hubo sesión.
No hubo sesión por falta de capitulares. (Al finalizar el acta aparece la rúbrica del
secretario Santiago Garduño)
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Julio 1, c. 1, exp. s/n, fo. 2.
80.- 1871. Lerma, ciudad. Presupuesto y cuadro de valores emitidos por los pueblos
para eregirse como municipalidad. Comisión de hacienda: presupuesto del fondo
municipal. Alumbrado público: farol.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Felipe Cejudo, síndico
Lauro Carrasco y regidores: Antonio Quezada, Jorge Méndez, Francisco Zavala, Miguel
Maíz, Guadalupe León, Juan Aranda, José María Carrasco, Faustino Rodríguez, Martín
Lechuga y Gregorio Manjarrez, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. Se leyeron los documentos remitidos por el auxiliar de Tarasquillo referentes al
cuadro de valores y presupuesto que formaron con los pueblos de San Mateo Tarasquillo,
Ameyalco y Santiago Analco para erigirse como municipalidad; el Ayuntamiento no los
aprobó porque no estaban redactados en los términos que se les pidieron. El presidente
municipal organizó una junta con los solicitantes, arriba mencionados, para abordar el
asunto. Se formó el presupuesto de los gastos que debían erogarse por el fondo
municipal en el mes de julio, resultando: $204, 25. El Ayuntamiento aprobó cambiar de
lugar el farol que alumbraba en la esquina de la escuela, pasándolo a la esquina de la
casa de José Montes de Oca. (Al finalizar la sesión aparece la rúbrica del secretario
Santiago Garduño)
Julio 6, c. 1, exp. s/n, fs. 2-3.
81.- 1871. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: corte de caja. Dictamen para la
erección de una nueva municipalidad. Comisión de hacienda: vendedores de
pulque en los tianguis, alimentos de los reos. Reparación de portales.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Felipe Cejudo, síndico
Lauro Carrasco y regidores: Jorge Méndez, Antonio Quezada, Miguel Maíz, Francisco
Zavala, Martín Lechuga, Cástulo Méndez, José María Carrasco y Juan Aranda, inició la
sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. Corte de caja del fondo municipal
aprobado para el mes de junio. La Corporación acordó enviar a la comisión encargada de
la erección de la nueva municipalidad (Santa María Tarasquillo, San Mateo Tarasquillo,
Ameyalco, Santiago Analco) que dictamine lo conveniente con base a los documentos
que estos pueblos ya emitieron una primera vez y que se les expresó estaban mal
redactados dándoseles una oportunidad de arreglarlos, pero no obteniendo respuesta la
comisión encargada del asunto dictaminaría los resultados. El cabildo acordó incrementar
a cuatro reales el pago de los vendedores de pulque en los tianguis, porque las personas
que beben en esos lugares son groseras con las que asisten a comprar con sus familias.
La Jefatura Política no resolvió la solicitud respecto a que las municipalidades del Distrito
pagaran los alimentos de los reos que tuvieran. El Ayuntamiento decidió pedirles por
última vez a los ciudadanos Concepción y Julio Ortega que repararan o tiraran los
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portales que eran de su propiedad, porque se encontraban en mal estado. (Al finalizar la
sesión aparece la rúbrica del secretario Santiago Garduño)
Julio 13, c. 1, exp. s/n, fs. 3-4v.
82.- 1871. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: corte de caja. Dictamen para la
erección de la nueva municipalidad. Comisión de cárcel: construcción de una nueva
cárcel.
Reunidos en la sala capitular el Jefe Político Pascual Cejudo, presidente municipal Felipe
Cejudo, síndico Lauro Carrasco y regidores: Cástulo Méndez, Antonio Quezada,
Francisco Zavala, Jorge Méndez, Guadalupe León, Faustino Rodríguez, Juan Aranda y
José María Carrasco, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. Corte
de caja del fondo municipal del mes de junio. El Ayuntamiento y el Jefe Político decidieron
enviar la solicitud de erección como municipalidad de los pueblos de Santa María
Tarasquillo, San Mateo Tarasquillo, San Miguel Ameyalco y Santiago Analco, a los
concejales para que emitieran su opinión. El Superior Gobierno donó el terreno de las
partidas a la municipalidad para que con su usufructo se hiciera la nueva cárcel, se formó
una comisión que se encargara del asunto, con el apoyo de las municipalidades y
haciendas del Distrito. (Al finalizar la sesión aparece la rúbrica del secretario Santiago
Garduño)
Julio 20, c.1, exp. s/n, fs.4v-5v.
83.- 1871. Lerma, ciudad. Dictamen para la erección de la nueva municipalidad.
Renuncia de capitular. Comisión de hacienda: propiedad del rancho “Alta
Empresa”, cancelación de $10,000 para la Instrucción Pública.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Felipe Cejudo, síndico
Lauro Carrasco y regidores: Cástulo Méndez, Antonio Quezada, Miguel Maíz, Guadalupe
León, José María Carrasco, Juan Aranda, Faustino Rodríguez, inició la sesión con la
lectura y aprobación del acta anterior. Se leyó y aprobó la solicitud de erección como
municipalidad de los pueblos de Santa María Tarasquillo, San Mateo Tarasquillo, San
Miguel Ameyalco y Santiago Analco; el presidente municipal expresó que había un error
en el número de habitantes que indicaban los documentos porque no coincidía con el
registro de los padrones así que debía corregirse. La Jefatura Política pidió la devolución
del mismo expediente y admitió la renuncia del regidor Gregorio Manjarrez. El Superior
Gobierno pidió un informe de la forma en que la municipalidad obtuvo la propiedad del
rancho “Alta Empresa” y el motivo que tiene el Ayuntamiento para oponerse a la
cancelación de la escritura de reconocimiento de capital de $10,000 para la Instrucción
Pública donado por Francisco Salceda; se formó una comisión para el asunto. (Al finalizar
la sesión aparece la rúbrica del secretario Santiago Garduño)
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Julio 27, c. 1, exp. s/n, fs. 6-6v.
84.- 1871. Lerma, ciudad. No hubo sesión.
No hubo sesión por ausencia de capitulares. (Al finalizar el acta aparece la rúbrica del
secretario Santiago Garduño)
Julio 31, c. 1, exp. s/n, fo. 6v.
85.- 1871. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: fondo de Instrucción Pública, corte
de caja, presupuesto de fondo municipal. Destitución de auxiliar.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Felipe Cejudo, síndico
Lauro Carrasco y regidores: Antonio Quezada, Miguel Maíz, Jorge Méndez, Guadalupe
León, José María Carrasco y Juan Aranda, inició la sesión con la lectura y aprobación del
acta anterior. La comisión encargada de elaborar el informe que responda a los
cuestionamientos del Superior Gobierno, entregó el dictamen insertando el presupuesto
del fondo de Instrucción Pública para el mes de agosto y el corte de caja del mes de julio.
Se destituyó de su cargo al auxiliar de Xochicuautla por las constantes quejas de la
población hacia el abuso de su poder nombrándose de forma interina al suplente,
nombramiento que otorgarían hasta que el auxiliar entregara las cuentas de Instrucción
Pública. Se presentó el presupuesto del fondo municipal que debía erogarse en agosto,
resultando $205.25. (Al finalizar la sesión aparece la rúbrica del secretario Santiago
Garduño)
Agosto 3, c.1, exp. s/n, fs.7-8.
86.- 1871. Lerma, ciudad. No hubo sesión.
No hubo sesión por ausencia de capitulares. (Al finalizar el acta aparece la rúbrica del
secretario Santiago Garduño)
Agosto 10, c. 1, exp. s/n, fo. 8.
87.- 1871. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: contribución de Instrucción
Pública, multa a Ayuntamiento y tesorero. Servicio de rondas.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos vicepresidente municipal Cástulo Méndez,
síndico Lauro Carrasco y regidores: Antonio Quezada, Jorge Méndez, Miguel Maíz,
Francisco Zavala, Alberto Cejudo, Juan Aranda, José María Carrasco y Faustino
Rodríguez, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. La Jefatura
Política pidió al Ayuntamiento que realizará el pago de la contribución de Instrucción
Pública que adeudaba e impuso al Ayuntamiento una multa de $50 y al tesorero de $25;
la Corporación expresó que los auxiliares de los pueblos no daban sus pagos, por lo tanto
se acordó que los miembros del cabildo visitaran a los auxiliares en sus pueblos. Por
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enfermedad justificada el ciudadano Joaquín Castro fue suspendido del servicio de
rondas. (Al finalizar la sesión aparece la rúbrica del Presidente sustituto Cástulo Méndez y
secretario Santiago Garduño)
Agosto 18, c.1, exp. s/n, fs. 8-9.
88.- 1871. Lerma, ciudad. Queja de auxiliar hacia el administrador de rentas de la
hacienda de San Nicolás Peralta.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Decano del H. Ayuntamiento Cástulo
Méndez, síndico Lauro Carrasco y regidores: Antonio Quezada, Jorge Méndez, Francisco
Zavala, Miguel Maíz, Guadalupe León, José María Carrasco y Faustino Rodríguez, inició
la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. El auxiliar de Santa María
Atarasquillo se quejó del administrador de rentas de la Hacienda de San Nicolás Peralta
por cortar los caminos transitados, se nombró una comisión encargada del asunto. (Al
finalizar la sesión aparece la rúbrica del Presidente sustituto Cástulo Méndez y secretario
Santiago Garduño)
Agosto 24, c.1, exp. s/n, fs. 9-9v.
89.- 1871. Lerma, ciudad. Apertura de veredas. Comisión de hacienda: adjudicación
de terreno, presupuesto del fondo municipal.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Decano del H. Ayuntamiento Cástulo
Méndez, síndico Lauro Carrasco y regidores: Antonio Quezada, Miguel Maíz, Francisco
Zavala, Martín Lechuga, Juan Aranda, José María Carrasco y Faustino Rodríguez, inició
la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. La comisión encargada del asunto
de los caminos de Santa María Atarasquillo y el presidente municipal informaron que
efectivamente el camino estaba cortado, así que se abrieron veredas particulares. Los
ciudadanos Antonio José y Miguel Matías de Tlamimilolpan solicitaron la adjudicación de
un terreno; se nombró una comisión encargado del asunto. Se formó el presupuesto de
los gastos para erogarse resultando $207,50. (Al finalizar la sesión aparece la rúbrica del
Presidente sustituto Cástulo Méndez y secretario Santiago Garduño)
Agosto 31, c.1, exp. s/n, fs. 9v-11.
90.- 1871. Lerma, ciudad. Nombramiento de capitular. Ordenanzas municipales.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Decano del H. Ayuntamiento Cástulo
Méndez, síndico Lauro Carrasco y regidores: Pomposo Ortega, Antonio Quezada, Miguel
Maíz, Francisco Zavala, Martín Lechuga, Guadalupe León, José María Carrasco, Faustino
Rodríguez y Alberto Cejudo. El colegio electoral nombró a Félix Farfán como noveno
regidor del Ayuntamiento, el nuevo regidor dio protesta de ley. Se leyeron algunos puntos
de las ordenanzas municipales y sus obligaciones.
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Septiembre 7, c. 1, exp. s/n, fs. 11-12.
91.- 1871. Lerma, ciudad. Nombramiento del visitador de las administraciones de
rentas. Comisión de hacienda: tesorerías municipales. Reclamo de terreno.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Decano del H. Ayuntamiento Cástulo
Méndez, síndico Lauro Carrasco y regidores: Antonio Quezada, Miguel Maíz, Francisco
Zavala, Martín Lechuga, Juan Aranda, José María Carrasco, Faustino Rodríguez y Félix
Farfán, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. El Superior Gobierno
nombró a Ignacio Hernández como visitador de las administraciones de rentas y
tesorerías municipales y de la Instrucción Pública del Estado. El ciudadano Pascual
Matías reclamó un terreno perteneciente al pueblo de Tlalmimilolpan; Juan Aranda
comisionado del asunto expresó que ya tenía el informe que se le había pedido y en el
próximo cabildo lo entregaría.
Septiembre 14, c.1, exp. s/n, fs. 12-12v.
92.- 1871. Lerma, ciudad. No hubo sesión.
No hubo sesión por ausencia de capitulares.
Septiembre 21, c. 1, exp. s/n, fo. 12v.
93.- 1871.- Lerma, ciudad. Adjudicación de terreno. Comisión de hacienda:
presupuesto de Instrucción Pública, presupuesto del fondo municipal.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Decano del H. Ayuntamiento Cástulo
Méndez, síndico Lauro Carrasco y regidores: Antonio Quezada, Francisco Zavala, Miguel
Maíz, Martín Lechuga, Juan Aranda y Faustino Rodríguez, inició la sesión con la lectura y
aprobación del acta anterior. La secretaría leyó la solicitud de Antonio José y Miguel
Matías respecto a la adjudicación de un terreno del pueblo de Tlalmimilolpan con los
documentos correspondientes, sin embargo el dictamen no estaba en forma por lo que se
acordó que para la próxima sesión ya debía estar bien redactado para tomar las
decisiones concernientes. Se aprobó el presupuesto de los gastos para erogarse del
fondo de Instrucción Pública en octubre. Presupuesto de los gastos para erogarse por
cuenta del fondo municipal para octubre resultando $204, 25.
Septiembre 28, c. 1, exp. s/n, fs.12v-13v.
94.- 1871. Lerma, ciudad. No hubo sesión.
No hubo sesión por ausencia de capitulares.
Septiembre 30, c. 1, exp. s/n, fo. 13v.
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95.- 1871. Lerma, ciudad. No hubo sesión.
No hubo sesión por ausencia de capitulares.
Octubre 5, c.1, exp. s/n, fs. 13v-14.
96.- 1871.- Lerma, ciudad. Destitución de auxiliar. Sublevaciones en San Bartolo
Otzolotepec.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Decano del H. Ayuntamiento Cástulo
Méndez, síndico Lauro Carrasco y regidores: Antonio Quezada, Francisco Zavala, Miguel
Maíz, Martín Lechuga, Juan Aranda y Faustino Rodríguez, inició la sesión con la lectura y
aprobación del acta anterior. El Jefe Político informó que los habitantes del pueblo de
Xochicuautla pidieron la destitución del auxiliar por los abusos de poder que comete; la
secretaría informó al respecto haber citado a cinco testigos del pueblo para el dictamen y
no asistieron; el Jefe Político también informó que había una fuerza de sublevados en San
Bartolo Otzolotepec y ordenó que se tomaran las providencias necesarias.
Octubre 12, c.1, exp. s/n, fs. 14-14v.
97.- 1871. Lerma, ciudad. Licencia de auxiliar. Vigilancia y persecución. Comisión de
hacienda: gastos municipales. Bases para la desecación de la ciénega de Lerma.
Ley orgánica electoral. Formación de padrones.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Decano del H. Ayuntamiento Cástulo
Méndez, síndico Lauro Carrasco y regidores: Antonio Quezada, Miguel Maíz, Francisco
Zavala, Jorge Méndez, Martín Lechuga, Juan Aranda, José María Carrasco y Faustino
Rodríguez, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. El auxiliar de San
Miguel Ameyalco solicitó licencia por un mes; la corporación aceptó. El Superior Gobierno
ordenó la vigilancia y persecución de desconocidos, sublevados y ladrones. La
presidencia solicitó a la Jefatura Política la aprobación del gasto de nueve pesos para
componer el descanso de la escalera del palacio municipal y la compostura de armas; la
Jefatura aprobó el gasto. El Jefe Político hizo llegar las nuevas bases acordadas para la
desecación de la ciénega de Lerma y remitió la ley orgánica electoral; se nombraron a las
personas que formarían los padrones de la municipalidad.
Octubre 19, c.1, exp. s/n, fs. 14v-15v.
98.- 1871. Lerma, ciudad. Lectura de Decretos. Ordenanzas municipales. Dictamen
de la erección de una nueva municipalidad. Comisión de hacienda: cuadro de
valores para el cobro de Instrucción Pública, alimentos de presos, presupuesto del
fondo municipal.
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Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Decano del H. Ayuntamiento Cástulo
Méndez, síndico Lauro Carrasco y regidores: Antonio Quezada, Miguel Maíz, Francisco
Zavala, Jorge Méndez, Martín Lechuga, Juan Aranda, José María Carrasco y Faustino
Rodríguez, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. Se leyeron los
Decretos 106, 113 y 116. La Jefatura Política recomendó el cumplimiento del artículo 49
de las ordenanzas municipales. El Superior Gobierno del Estado informó la negativa que
la H. Legislatura hace a la pretensión de los pueblos de Atarasquillo, Analco y Ameyalco
para erigirse como municipalidad. El Jefe Político pidió que se formaran padrones
generales para el cuadro general de valores del año de 1872 para el cobro de la
contribución de Instrucción Pública. El síndico segundo Lauro Carrasco expresó que visitó
la cárcel de la ciudad de Lerma y que le preguntó al regidor de la cárcel Faustino
Rodríguez si los presos recibían sus alimentos, por lo que respondió que no sabía porque
el Alcaide de la cárcel nunca pasaba informes sobre el estado en que se encontraba ésta.
Presupuesto de los gastos para erogarse en noviembre por el fondo municipal resultando
$204.25.
Octubre 26, c.1, exp. s/n, fs. 16-17.
99.- 1871.- Lerma, ciudad. No hubo sesión de cabildo.
No hubo sesión por ausencia de capitulares.
Noviembre 2, c.1, exp. s/n, fo. 17.
100.- 1871. Lerma, ciudad. Licencias de capitulares. Dictamen de reclamo de
terreno. Comisión de hacienda: corte de caja de Instrucción Pública y fondo
municipal, sueldo de preceptores.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Decano del H. Ayuntamiento Cástulo
Méndez, síndico Lauro Carrasco y regidores: Antonio Quezada, Miguel Maíz, Jorge
Méndez, Faustino Rodríguez, Félix Farfán y Martín Lechuga, inició la sesión con la lectura
y aprobación del acta anterior. La Jefatura Política hizo llegar una comunicación relativa a
las licencias que fueron concedidas a los regidores Juan Aranda por 20 días y a José
María Herrera y Carrasco por un mes. El regidor Juan Aranda presentó el dictamen
respecto al terreno de Santa María Tlalmimilolpan, denunciado por Antonio José y Miguel
María; se leyó todo el expediente en el que se encuentra la oposición del ciudadano
Pascual Matías quien alegó que el terreno es suyo y presentó los documentos
correspondientes expedidos por los auxiliares del pueblo, pero el dictamen no estaba
estructurado de la manera correcta así que no fue legal y los auxiliares no tenían la
facultad de expedir ningún documento, la Corporación acordó que el terreno pertenecía al
pueblo, y no se podía considerar de un particular, ni de los propios del pueblo, ni el
carácter de que pertenezcan a bienes de desamortización aun suponiendo que sus
productos sean destinados para la misa de San Antonio, por tanto el terreno será
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considerado como baldío. La Instrucción Pública y el fondo municipal dieron el corte de
caja del mes de septiembre. El preceptor de Lerma se quejó porque no se le había
pagado su sueldo; la secretaría respondió que efectivamente a él y a todos los
preceptores de la municipalidad aún no se les pagaba el mes de septiembre porque no
habían fondos ya que desde que se estableció el arbitrio para hacerse los pagos no se
hicieron como debería, se acordó presionar a los auxiliares de cada pueblo para el cobro
de la contribución y así estar al corriente, para inspeccionar este trabajo se debía
nombrar a dos personas de la Corporación quedando Pomposo Ortega y Alberto Cejudo.
Noviembre 9, c.1, exp. s/n, fs. 17-19.
101.- 1871. Lerma, ciudad. Empadronamientos para elecciones.
Reunidos en la sala capitular el Jefe Político, Decano del H. Ayuntamiento Cástulo
Méndez, síndico Lauro Carrasco y regidores: Jorge Méndez, Antonio Quezada,
Guadalupe León, Miguel Maíz, Martín Lechuga, Alberto Cejudo y Juan Aranda, inició la
sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. El Jefe Político expresó al
Ayuntamiento que en las elecciones del 19 de noviembre de 1871 hubo malos manejos
ocasionados por Vicente Ortega Camacho quien era un demente y lo comisionaron para
el asunto, particularmente en la sección primera porque algunos ciudadanos no estaban
empadronados ni tenían boletas o algunas estaban mal repartidas, tenían duplicado el
número o carecían de el, además en las secciones segunda y tercera no estaban
empadronados algunos ciudadanos probablemente por distracción del Ayuntamiento; se
nombró a Atanacio León para que hiciera el padrón de la sección primera y que la
segunda y tercera se ratificaran; se nombraron personas para que instalaran las mesas
electorales; el presidente expresó que efectivamente Camacho estaba demente pero ellos
no lo sabían y que había boletas echadas a perder así que el Jefe Político respondió que
él repondría todas las boletas, se procedió al nombramiento de empadronadores.
Noviembre 20, c.1, exp. s/n, fs. 19-21v.
102.- 1871. Lerma, ciudad. Sustitución de empadronadores. Catálogo municipal.
Comisión de hacienda: cuadros de valores del fondo municipal e Instrucción
Pública, presupuesto municipal. Ley orgánica electoral. Comisión de cárcel:
renuncia de alcaide. Alumbrado público: gas, proveedor. Vigilancia de caminos y
pueblos.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Jorge Méndez primer regidor sustituyendo al
presidente, regidores: Antonio Quezada, Miguel Maíz, Francisco Zaballa, Martín Lechuga,
Alberto Cejudo, Juan Aranda y Faustino Rodríguez, inició la sesión con la lectura y
aprobación del acta anterior. Algunos empadronadores presidentes y escrutadores
nombrados en la sesión anterior fueron sustituidos por razones legales. La Jefatura
Política pidió el catálogo que formaría la municipalidad, así que se presionó a los
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ciudadanos Pomposo Ortega y Alberto Cejudo para la formación del mismo; también pidió
el cuadro de valores del fondo municipal e Instrucción Pública, la Corporación expresó
que no lo tenía listo por estar ocupados en las elecciones; la Jefatura exigió que se diera
cumplimiento a algunos artículos de la ley orgánica electoral. El alcaide renunció a su
empleo y se nombró a Mariano Ortega para sustituirlo. El ciudadano Miguel Maíz informó
que ya no había gas para el alumbrado público y que se debían pagos al proveedor
Cristóbal Navarrete; la Corporación acordó que trataría de pagarle al ciudadano Navarrete
para que continuara suministrando el gas y de no aceptar buscaran a alguien más. La
Jefatura Política informó sobre la derrota que sufrió Aureliano Rivera y encargó la
vigilancia de los caminos y pueblos para que no sean sorprendidos. Se formó el
presupuesto de los gastos para erogarse por el fondo municipal en diciembre, resultando:
$204.25.
Noviembre 30, c.1, exp. s/n, fs. 21v-23.
103.- 1871.Lerma, ciudad. Ley orgánica electoral. Catálogo municipal.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Jorge Méndez primer regidor sustituyendo al
presidente, síndico Lauro Carrasco, regidores: Francisco Zaballa, Guadalupe León, Félix
Farfán, Martín Lechuga, José María Carrasco, Faustino Rodríguez y Juan Aranda, inició la
sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. La secretaria leyó los artículos 33 y
35 de la Ley orgánica electoral para que se le diera cumplimiento, a cuyo efecto se
procedió a hacer el escrutinio (sic) general de la elección para Gobernador del estado
leyendo los escrutinios formados en las 30 secciones de la municipalidad. El presidente
expresó que no había hecho el catálogo que ordenó la Jefatura, porque la comisión que
fue nombrada para el asunto no lo elaboró y el ciudadano Pomposo estaba en la Ciudad
de México, así que Pomposo fue sustituido por Martín Lechuga para elaborar el catálogo
con Alberto Cejudo, sin embargo Cejudo expresó que ya no podía desempeñar la
comisión, así la Corporación le pidió que nombrara a un mozo que ayudara a Martín
Lechuga, pero Cejudo no aceptó.
Diciembre 7, c.1, exp. s/n, fs. 23v-24.
104.- 1871. Lerma, ciudad. Incumplimiento de comisión. Instrucción Pública:
cuadros estadísticos. Licencia a capitulares.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Jorge Méndez primer regidor sustituyendo al
presidente, regidores: Francisco Zaballa, Guadalupe León, Juan Aranda, Martín Lechuga,
Alberto Cejudo, Félix Farfán y José María Carrasco, inició la sesión con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política informó la falta cometida por Alberto
Cejudo al no haber cumplido con la comisión que se le confirió, el ciudadano expresó que
no se negó por falta de voluntad y pidió a la Corporación que le quitara la falta porque sí
desempeñaría su comisión. La Jefatura pidió los cuadros estadísticos de Instrucción
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Pública advirtiendo a los preceptores que si no entregaban sus informes se les aplicaría la
pena que marca la comunicación; también concedió 20 días de licencia a Cástulo Méndez
y Lauro Carrasco.
Diciembre 14, c.1, exp. s/n, fs. 24v-25.
105.- 1871. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: corte de caja, deuda con el
Registro civil, cuadro de valores, presupuesto general. Instrucción pública: Junta
de Instrucción.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Jorge Méndez primer regidor sustituyendo al
presidente, regidores: Guadalupe León, Francisco Zaballa, Martín Lechuga, Félix Farfán,
José María Carrasco, Faustino Rodríguez y síndico segundo Pomposo Ortega, inició la
sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. La Jefatura Política hizo llegar una
comunicación relativa a los cortes de caja del fondo municipal; el presidente expuso que
no había remitido el corte de caja porque tenía que incluir el producto del Registro civil y
aún se adeudaban algunas partidas de ese ramo; la Jefatura pidió la remisión del cuadro
de valores y presupuesto general del fondo municipal para erogarse en 1872. El
presidente llamó a reunión a la Junta de Instrucción Pública para el asunto.
Diciembre 21, c.1, exp. s/n, fs. 25-26.
106.- 1871. Lerma, ciudad. Catálogo municipal.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Jorge Méndez primer regidor sustituyendo al
presidente, regidores: Francisco Zaballa, Martín Lechuga, Miguel Maíz, José María
Carrasco, Faustino Rodríguez, Félix Farfán y Juan Aranda, inició la sesión con la lectura y
aprobación del acta anterior. El ciudadano Martín Lechuga expresó que aún no
presentaba el catálogo formado porque creía indispensable sacar algunos datos de los
títulos de la ciudad, pero no podía porque los tenía Melchor Carrasco.
Diciembre 28, c. 1, exp. s/n, Fs. 26-26v.
107.- 1872. Lerma, ciudad. Nombramiento de funcionarios.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Cástulo Méndez sustituyendo al presidente,
síndico primero Lauro Carrasco, síndico segundo Pomposo Ortega, regidores: Jorge
Méndez, Antonio Quezada, Faustino Rodríguez, Francisco Zaballa, Martín Lechuga, Félix
Farfán y Juan Aranda, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. El
presidente designó a Carrasco y Zaballa para recibir en la puerta del salón a los nuevos
concejales; como lo indican las ordenanzas municipales los nuevos concejales
presentaron su credencial a la secretaría, el cabildo entrante quedo de la siguiente
manera: presidente municipal Jorge Méndez, síndico primero Florencio Manjarrez, síndico
segundo Jesús Ruiz, regidores: Decano Martín Lechuga, 1ro. Gregorio León, 2do.
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Gerardo León, 3ro. Francisco Zaballa, 4to. Silviano Valdés, 5to. Rafael Ortega, 6to. Juan
Gutiérrez y 7mo. Savino Ortega faltando los dos últimos. Los presentes pidieron que se
hiciera constar en el acta los motivos por los que no se hizo el acto el primer día de enero,
la razón fue porque no se reunió el Ayuntamiento entrante, porque Felipe Cejudo que
sería presidente municipal fue nombrado Jefe Político del Distrito y lo sustituyó Cástulo
Méndez pero éste y el síndico primero tuvieron licencia que se cumplió el 3 de enero;
Jorge Méndez el presidente en turno recibió la protesta de ley de los nuevos concejales.
Enero 3, c. 1, exp. s/n, fs. 26v-27v.
108.- 1872. Lerma, ciudad. Protesta de ley de capitulares. Comisión de hacienda:
presupuesto del fondo municipal. Nombramiento de comisiones. Instrucción
Pública: Junta de Instrucción. Nombramiento de auxiliares. Archivo del
Ayuntamiento. Armamento para rondas y veintenas.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Jorge Méndez, síndico
primero Florencio Manjarrez, síndico segundo Jesús Ruiz, regidores: Martín Lechuga,
Gregorio y Gerardo León, Francisco Zaballa, Silviano Valdés, Rafael Ortega, Juan
Gutiérrez y Savino Ortega, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. El
presidente recibió la protesta de ley de los ciudadanos Juan Gutiérrez y Savino Ortega.
Se procedió a la formación del presupuesto que debía erogarse del fondo municipal para
enero resultando $204.25. Se hizo la distribución de las comisiones: alojamiento bagajes y
diversiones públicas, hacienda pública, cárceles, policía, alumbrado público, mercados y
fiel contraste puentes calzadas y cementerios, instrucción pública y salubridad entre los
miembros del H. Ayuntamiento. Nombramiento de los encargados de formar la Junta de
Instrucción Pública y se nombraron a los auxiliares de la municipalidad. Juan Aranda hizo
la entrega del archivo. El acto no se concluyó porque preguntarían a la Jefatura si el
armamento para las rondas y veintenas le pertenecía a la municipalidad o a la Jefatura.
Enero 4, c.1, exp. s/n, fs. 27v-29v.
109.- 1872. Lerma, ciudad. Hombres para bajas del ejército. Junta calificadora.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Jorge Méndez, síndico
primero Florencio Manjarrez, síndico segundo Jesús Ruiz, regidores: Martín Lechuga,
Gregorio y Gerardo León, Francisco Zaballa, Silviano Valdés, Rafael y Savino Ortega,
inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. El presidente expresó que la
razón de la sesión extraordinaria fue porque la Jefatura solicitó doce hombres de la
municipalidad como contingente para reponer las bajas del ejército, solicitando dos
hombres nocivos para la sociedad de cada pueblo y tres de la cabecera (sic); los hombres
enviados por parte de la cabecera serian: Eduardo Casas, Jesús Servio y Narciso
Alderete; los ciudadanos Gerardo León y Jesús Ruiz serían los encargados de la
aprehensión. Nombramiento de personas para formar la Junta calificadora.
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Enero 9, c. 1, exp. s/n, fs. 29v-30v.
110.- 1872. Lerma, ciudad. Vigilancia por gavillas de ladrones. Comisión de
hacienda: parque municipal, compostura de calles, plantío de arboledas, corral de
consejo. Armas de rondas y veintenas. Instrucción Pública: establecimiento de
niñas.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Jorge Méndez, síndico
primero Florencio Manjarrez, síndico segundo Jesús Ruiz, regidores: Martín Lechuga,
Gregorio y Gerardo León, Francisco Zaballa, Silviano Valdés y Rafael Ortega, inició la
sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. La Jefatura hizo llegar una
comunicación ordenando que se formaran algunas providencias para evitar que la
población fuera sorprendida por las gavillas de ladrones que merodeaban; el presidente
colocó a cuatro hombres en la torre para que dieran las campanadas cada media hora y
vigilaran en caso de que fuera necesario tocar la alarma, también se informaría a los
vecinos por medio de avisos en parajes y por los mismos auxiliares. La Corporación
manifestó que respecto a la sugerencia del presidente de crear un parque para resolver el
problema, debían expresarlo a la Jefatura y al Superior Gobierno para que ayudaran con
los recursos. La Jefatura respondió respecto a las armas de las rondas y veintenas que
eran propiedad de la misma y pidió un informe del estado de éstas. El regidor de policía
propuso la compostura de la calle real de Lerma, el plantío de árboles y la reposición de la
calzada que conduce al llano pastal; la Corporación le pidió que tuviera el dictamen y
propusiera arbitrios para el gasto, mientras el ciudadano Zaballa formulaba el presupuesto
de cada comisión. El presidente manifestó que como el Ayuntamiento era el dueño de la
casa contigua al establecimiento de niños de Lerma, que se utilizara para el
establecimiento de niñas y corral de consejo colocando una barda para la división de
ambos y el arreglo de la casa para evitar la renta del local; se nombró una comisión
encargada de presupuestar haciendo uso de $36 de la renta anual del local.
Enero 12, c.1, exp. s/n, fs. 30v-32v.
111.- 1872. Lerma, ciudad. Nombramiento de
conciliadores. Fechas para sesiones de cabildo.

auxiliar.

Nombramiento

de

Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Jorge Méndez, síndico
primero Florencio Manjarrez, regidores: Martín Lechuga, Gregorio y Gerardo León,
Francisco Zaballa, Silviano Valdés, Rafael Ortega y Juan Gutiérrez, dio inicio la sesión
con la lectura y aprobación del acta anterior. El auxiliar de San Mateo Tarasquillo hizo
llegar una comunicación en la que expresó que la familia de Atanacio Morales no quería
recibir la credencial de auxiliar del pueblo porque constantemente salía de viaje; la
Corporación nombró a Francisco López auxiliar propietario del lugar. Se hizo el
nombramiento de los conciliadores que volvieron a ser los de 1871. Los cabildos
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ordinarios serían los jueves de cada semana y los que marcaba la ley y los extraordinarios
serían los últimos días del mes.
Enero 17, c.1, exp. s/n, fs. 32v-33.
112.- 1872. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: presupuesto de gastos,
compostura de calle, plantío de arboledas, reparación de calzada, establecimiento
de niñas. Renuncia de auxiliar. Obras públicas: local para conciliadores. Instrucción
Pública: sucursales para Junta.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Martín Lechuga sustituyendo al presidente
municipal, síndico primero Florencio Manjarrez, síndico segundo Jesús Ruiz, regidores:
Gregorio y Gerardo León, Francisco Zaballa, Silviano Valdés, Rafael ortega, Juan
Gutiérrez y Savino Ortega, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. El
regidor de policía propuso la compostura de la calle real de Lerma, el plantío de árboles y
la reposición de la calzada que conduce al llano pastal así que presentó el presupuesto de
los gastos que debían hacerse y propuso algunos arbitrios; la Corporación expresó que no
tenía el fondo municipal lo necesario para hacer los gastos y que se solicitara a la Jefatura
Política autorización para que el síndico hiciera los cobros de forma judicial. El ciudadano
José María Lechuga presentó su renuncia, pero la Corporación no la aceptó por afirmar
que era de los pocos que sabía leer, escribir y honrado. La comisión de policía presentó
un dictamen por la necesidad de componer el local de los conciliadores con el
presupuesto de gastos; la Corporación aceptó porque era de urgencia, informando a la
Jefatura. Los ciudadanos Manjarrez, Ruiz y Gerardo León presentaron el presupuesto de
los gastos de compostura del establecimiento para niñas. Se nombraron sucursales de la
Junta de Instrucción Pública primaria en los lugares de Ameyalco, Tarasquillo y San
Lorenzo Huitzizilapan.
Enero 25, c.1, exp. s/n, fs. 33v-34v.
113.- 1872. Lerma, ciudad. Renuncia y sustitución de auxiliar. Comisión de
hacienda: presupuesto del fondo municipal.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Martín Lechuga sustituyendo al presidente
municipal, síndico primero Florencio Manjarrez, síndico segundo Jesús Ruiz, regidores:
Gregorio y Gerardo León, Francisco Zaballa, Silviano Valdés, inició la sesión con la
lectura y aprobación del acta anterior. El auxiliar de Amomolulco renunció a su cargo y lo
sustituyó José Bernardino. Se formó el presupuesto de los gastos para erogarse por el
fondo municipal en el mes de febrero, resultando $202. 85.
Enero 31, c.1, exp. s/n, fs. 34v-35.
114.- 1872. Lerma, ciudad. Renuncia y sustitución de auxiliar. Desvío del conducto
de aguas. Obras públicas: reducción de callejones.
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Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Martín Lechuga sustituyendo al presidente
municipal, síndico primero Florencio Manjarrez, síndico segundo Jesús Ruiz, regidores:
Gregorio y Gerardo León, Francisco Zaballa, Silviano Valdés y Rafael Ortega, inició la
sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. El auxiliar suplente del llano de
Salazar renunció a su cargo, lo sustituyó Julián Cañas. El ciudadano Francisco Zaballa
expresó que las aguas de Tarasquillo y Ameyalco desviaron su conducto hacia el rancho
de Francisco Hernández, siendo perjudicial para el camino real; se nombró una comisión
encargada del asunto. El ciudadano Rafael Ortega informó que los ciudadanos Felipe
Lechuga y Pablo Ángulo extendieron su labor(sic) al grado de que los callejones por
donde lindaban sus terrenos quedaron reducidos; se nombró una comisión encargada del
asunto.
Febrero 1, c. 1, exp. s/n, fs.35-36.
115.- 1872. Lerma, ciudad. Aprehensión de malhechores. Comisión de hacienda:
reparación de cárcel, corte de caja del fondo municipal e Instrucción Pública,
construcción de un campo santo. Desvió del conducto de aguas. Obras públicas:
reducción de callejones, aclaración de callejón.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Martín Lechuga sustituyendo al presidente
municipal, síndico segundo Jesús Ruiz, regidores: Gregorio y Gerardo León, Francisco
Zaballa, Silviano Valdés, Rafael Ortega, Juan Gutiérrez y Savino Ortega, inició la sesión
con la lectura y aprobación del acta anterior. El Jefe Político recomendó la aprehensión de
los malhechores; la Corporación acordó expresarlo a los auxiliares. El ciudadano Gerardo
León presentó los gastos forzosos que debían hacerse en la cárcel de Lerma, porque ni la
guardia que custodiaba la prisión estaba segura por la noche, la puerta se abría
totalmente, las de los calabazos se encontraban en mal estado y las de los separos. Se
aprobó el corte de caja del fondo municipal y el de Instrucción Pública. Los ciudadanos
Zaballa y Rafael Ortega dieron el informe de su comisión respecto al desvío de aguas de
Tarasquillo y Ameyalco expresando que efectivamente las desviaron de su conducto
natural para el rancho de Francisco Hernández; el cabildo acordó que el comisionado de
caminos se encargara de reparar el bordo que hizo desviar el agua. El ciudadano
Gregorio León comisionado de los callejones donde lindan las milpas de Felipe Lechuga y
Pablo Ángulo informó que efectivamente habían tomado parte de los callejones
dejándolos estrechos; la Corporación acordó que la comisión fijara los linderos dejando
los callejones con un ancho de 4 varas. Respecto al callejón de Don Luis Ángulo se pidió
que se sujete al albacea y a los acuerdos. Un Capitular expresó la necesidad de crear un
campo santo en un lugar propio y con las seguridades correspondientes en el pueblo de
Santa María Atarasquillo y que lo usaran también los pueblos de San Mateo Tarasquillo,
Santiago Analco y la hacienda de Peralta; la Corporación respondió que no habían fondos
para la obra, pero les diría a los auxiliares de los lugares que se reunieran con los
habitantes para saber si ellos pueden cooperar y hacer el campo santo.
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Febrero 8, c.1, exp. s/n, fs. 36-37v.
116.- 1872. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: cuadro de valores, presupuesto
de ingresos y egresos de Instrucción Pública.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Martín Lechuga en sustitución del presidente
municipal, síndico primero Florencio Manjarrez, síndico segundo Jesús Ruiz, regidores:
Gregorio y Gerardo León, Francisco Zaballa, Silviano Valdés, Rafael y Savino Ortega,
inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. La Jefatura Política pidió al
Ayuntamiento la remisión del cuadro de valores y presupuesto general de los ingresos y
egresos del fondo de Instrucción Pública para 1872.
Febrero 10, c.1, exp. s/n, fs. 37v-38v.
117.- 1872. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: cuadro de valores.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Martín Lechuga en sustitución del presidente
municipal, síndico primero Florencio Manjarrez, regidores: Gregorio y Gerardo León,
Silviano Valdés, Francisco Zaballa, Rafael y Savino Ortega, inició la sesión con la lectura
y aprobación del acta anterior. El Ayuntamiento devolvió el cuadro de valores con las
modificaciones sugeridas por la Jefatura, agregándose una tercera parte menor del
producto para el Rregistro civil por la segregación de San mateo Atenco y reformándose
el presupuesto.
Febrero 12, c.1, exp. s/n, fs. 38v-39.
118.- 1872. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: fondo de Instrucción Pública y
municipal, presupuesto y corte de caja de Instrucción Pública. Libros del Registro
civil. Comisión de salud: vacuna. Comisión de alojamiento y bagajes: informes de
hospedaje en mesones.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos Martín Lechuga en sustitución del presidente
municipal, síndico primero Florencio Manjarrez, síndico segundo Jesús Ruiz, regidores:
Gregorio y Gerardo León, Francisco Zaballa, Silviano Valdés, Rafael Ortega, Juan
Gutiérrez y Savino Ortega, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. La
Jefatura Política pidió que le remitieran: las cuentas generales del fondo de Instrucción
Pública y municipal del año de 1871, los libros que usaran en el registro civil para
autorizarlos, el presupuesto parcial y corte de caja del fondo de Instrucción Pública del
mes de enero. El ciudadano Jesús Ruiz informó que en los pueblos de Santa María
Atarasquillo y Huitzizilapan no se aplicó la vacuna, porque los auxiliares no apoyaron ni
dieron los medios necesarios; la corporación acordó que exigiría el apoyo de éstos o si no
se les responsabilizaría de lo que pudiera suceder. El ciudadano Florencio Manjarrez
expresó que notó en la población personas desconocidas y de acuerdo al artículo 5to del
bando de buen gobierno los dueños de los mesones tenían que informar a quiénes
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hospedaban por lo que intuía que no estaban cumpliendo con la ley, así que se acordó
pegar avisos en los parajes para aplicar la pena de ley a quienes no cumplieran con el
artículo; también expresó que la Jefatura aún no remitía aprobados los gastos por
erogarse.
Febrero 15, c.1, exp. s/n, fs. 39-40v.
119.- 1872. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: pago por aplicación de vacuna,
abono a réditos, arrendamiento de ciénega. Renuncia y sustitución de auxiliar.
Hombres para contingente de sangre.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Jorge Méndez, síndico
primero Florencio Manjarrez, síndico segundo Jesús Ruiz, regidores: Martin Lechuga,
Gregorio y Gerardo León, Francisco Zaballa, Silviano Valdés y Rafael Ortega, inició la
sesión con la lectura y aprobación del acta anterior. El ciudadano Juan Aranda presentó la
cuenta de $38 que cobró haber aplicado la vacuna en la municipalidad; los capitulares
expresaron que se les hacía excesiva la cantidad, sin embargo pedirían a Juan Aranda
que les hiciera un descuento o abonara por lo que debía de réditos al fondo municipal que
se encontraba con escasos recursos, se acordó por ambas partes reducir la suma a $28
siendo cuatro por valor del par(sic) y el resto por su trabajo y se abonará en suma de lo
que adeudaba en réditos. El ciudadano Camilo Santa Ana auxiliar suplente de Santa
María Atarasquillo renunció a su cargo, sustituyéndolo Antonio Cuadros. El ciudadano
Julián Cañas renunció al cargo de auxiliar suplente del llano de Salazar pero no hubo
quien lo sustituyera. La Jefatura Política informó que los individuos asignados para el
contingente eran hombres de bien así que los liberó a excepción de dos, pero aun pedía
que se le enviaran otros hombres. El ciudadano Ruiz expresó que no había persona para
que arrendara la ciénega para la pesca y la única persona interesada no quería pagar
$20; el ciudadano Manjarrez opinó que era mejor bajar la cantidad de arrendamiento.
Febrero 22, c.1, exp. s/n, fs.40v-42.
120.- 1872.Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: reparación de establecimiento,
reparación de despacho, cárcel, arreglo de calles, plantío de arboledas, adeudo al
fondo municipal, compra de callejón, arrendamiento de Ciénega, presupuesto del
fondo municipal e Instrucción Pública. Construcción de calzada entre pueblos.
Obras públicas: uso de callejón.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Jorge Méndez, síndico
primero Florencio Manjarrez, síndico segundo Jesús Ruiz, regidores: Gregorio y Gerardo
León, Francisco Zaballa, Rafael y Savino Ortega, inició la sesión con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política aprobó los siguientes gastos: $72.25
(sic) para la reparación de las piezas que se usarían para el establecimiento de niñas;
reparación del local que serviría de despacho a los Juzgados Conciliadores; cárcel de
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Lerma; compostura de las calles y plantío de árboles, quedo pendiente la compostura de
la calzada que daba entrada al llano pastal hasta que la municipalidad de Ocoyoacac
resolviera si los habitantes de Cholula y Tultepec cooperarían. El Jefe Político ordenó al
presidente municipal que cobrara el adeudo del fondo municipal y si no obtenía respuesta
le avisará a la Jefatura para que ésta le concediera licencia al síndico para cobrar
judicialmente. El presidente municipal arrendó la ciénega para su pesca a Guadalupe
Díaz por seis pesos, para que el fondo no careciera de la renta. José Gutiérrez fue
nombrado auxiliar del llano de Salazar. Los habitantes de Tultepec pretendían formar una
calzada que iba de ese pueblo a Lerma; el Ayuntamiento acordó pedirles que hicieran la
solicitud por escrito porque ellos deberían custodiar el lugar y abrir una zanja amplia y
profunda para la corriente de las aguas de la ciénega. El ciudadano Gabriel Ángulo
expresó que los callejones de los que se habló en cabildos anteriores, uno era de su
propiedad según lo expresan los títulos y el otro siendo inútil al Ayuntamiento deseaba
comprarlo. El ciudadano Gerardo León expuso que el callejón de la propiedad de Ángulo
era transitado por las personas que iban a lavar a la ciénega y que el finado Ángulo lo
permitía, pero Gabriel respondió que ya no quería que pasaran por ahí, se acordó dar
resolución al asunto en el próximo cabildo. Se procedió a la formación de presupuesto de
gastos para erogarse del fondo municipal y el de Instrucción Pública para marzo.
Febrero 29, c.1, exp. s/n, fs. 42v-44v.
121.- 1872. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: adjudicación de terreno, venta y
valuador para callejones. Derrota de sublevados. Comisión de policía: arreglo de
calle.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Jorge Méndez, síndico
primero Florencio Manjarrez, síndico segundo Jesús Ruiz, regidores: Gregorio y Gerardo
León, Silviano Valdés, Rafael Ortega, Juan Gutiérrez y Savino Ortega, inició la sesión con
la lectura y aprobación del acta anterior. El ciudadano Francisco Alvino y sus hermanos
solicitaron la adjudicación de un terreno ubicado en el cerro de las “tablas”; el presidente
acordó pedir informes del terreno al auxiliar de Analco. La Jefatura hizo llegar un
telegrama del ministerio de la guerra informando la derrota de los sublevados en
Zacatecas. El ciudadano Florencio Manjarrez dictaminó el asunto de los callejones
expresando que estaban contiguos a las milpas del finado Ángulo y que pertenecían a su
hijo Gabriel así que éste no estaba obligado a ponerlo a uso del público por ser el dueño y
el otro callejón al no ser de tránsito público se le vendiera a Gabriel; se nombró al Lic.
José María Ortega para valuar el callejón y para la venta al presidente municipal. Se
pretendía rematar el callejón que bajaba del calvario a la comunidad a Antonio Montes de
Oca. Los ciudadanos síndico primero y regidor de policía fueron comisionados para
nivelar la calle que conducía al calvario.
Marzo 7, c.1, exp. s/n, fs. 44v-46.
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122.- 1872. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: adjudicación de terreno.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Jorge Méndez, síndico
primero Florencio Manjarrez, síndico segundo Jesús Ruiz, regidores: Gregorio y Gerardo
León, Francisco Zaballa, Juan Gutiérrez, Rafael y Savino Ortega, inició la sesión con la
lectura y aprobación del acta anterior. Se leyó el informe del auxiliar de Analco, respecto a
la solicitud de Francisco Albino y hermanos para la adjudicación de un terreno en el
pueblo; Gregorio León expresó que el terreno no le pertenecía a tres pueblos sino solo a
Analco y que ha sido sembrado por muchos años de cebada por lo que se infirió que el
auxiliar no quería aprobar la solitud de los ciudadanos Albinos; se nombró una comisión
encargada del asunto.
Marzo 14, c.1, exp. s/n, fs. 46-46v.
123.- 1872. Lerma, ciudad. Diferencia de información entre la parroquia y el Registro
Civil. Código civil. Renuncia de (autoridad). Renuncia de Jefe Político. Comisión de
hacienda: deuda al fondo de Instrucción Pública.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Jorge Méndez, síndico
primero Florencio Manjarrez, síndico segundo Jesús Ruiz, regidores: Gregorio y Gerardo
León, Francisco Zaballa, Juan Gutiérrez, Rafael y Savino Ortega, inició la sesión con la
lectura y aprobación del acta anterior. La Jefatura hizo llegar una comunicación relativa al
cumplimiento del artículo 55 cap. 2, tít. 3, libro 1ro. del Código civil del estado, porque era
bastante la diferencia entre la información de la parroquia y vicarias con las del Registro
civil; el presidente expresó que se fijarían avisos en las puertas de las iglesias y en los
parajes más concurridos de cada población y hacienda pertenecientes a la municipalidad,
advirtiéndoles a todos los habitantes la obligación que tenían para dar parte en la oficina
del Registro civil sobre las defunciones, nacimientos y matrimonios e informarles de las
que penas en que incurrirían si no cumplían la ley. La Jefatura Política aprobó la renuncia
de Silviano Valdés 4to. regidor del Ayuntamiento. El Jefe Político renunció a su cargo
sustituyéndolo de forma temporal el presidente municipal de Lerma, mientras el Superior
Gobierno designaba a alguien. El ciudadano Florencio Manjarrez expuso que Julio
Espinoza ex auxiliar de San Mateo Atenco tuvo a su cargo el cobro de la Instrucción
Pública y cuando se le liquido su cuenta en 1871 adeudaba una cantidad de más de $200
que él mismo aceptó pero no pagaba y que al ser ahora ese lugar una municipalidad, se
pediría al Jefe Político que obligará al ciudadano Espinoza a pagar su deuda para el fondo
municipal de Lerma.
Marzo 21, c.1, exp. s/n, fs. 46v-48.
124.- 1872. Lerma, ciudad. Protesta de ley de capitulares. Renuncia de capitular.
Nombramiento de encargados de comisiones. Comisión de hacienda: deudas a los
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fondos de Instrucción Pública y municipal, deudas de municipalidades por
alimentos de presos, presupuesto de fondo municipal e Instrucción Pública.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Jorge Méndez, síndico
primero Florencio Manjarrez, síndico segundo Jesús Ruiz, regidores: Gregorio y Gerardo
León, Rafael y Savino Ortega, inició la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior.
El presidente recibió la protesta de ley de Guadalupe Díaz para regidor tercero y de Jesús
León cuarto regidor del Ayuntamiento. La Jefatura informó la renuncia del regidor tercero
Francisco Zaballa. Se leyó el Decreto número 2. Se procedió al nombramiento de los
encargados de las comisiones: alumbrado público: Jesús León, policía: Jesús Ruiz,
salubridad: Guadalupe Díaz; el presidente informó que se presentó Julio Espinoza,
enviado por la Jefatura Política, por la deuda de contribución de Instrucción Pública y
fondo municipal, así que el presidente contestó que no tenía en su poder lo de Instrucción
Pública porque aún adeudaban los causantes y del fondo municipal no tenía nada y
suplico al visitador darle tiempo para el cobro ya la resolución. El presidente manifestó
que para arreglar el adeudo de las municipalidades por alimentos de presos era necesario
solicitar al Jefe Político que llamará a los presidentes municipales para la liquidación de
sus adeudos. Presupuesto de los gastos para erogarse por el fondo municipal resultando
$203. 50 y el presupuesto de los gastos del fondo de Instrucción Pública para abril. (Hojas
sueltas: La foja 1 pertenece a la ficha de marzo 21)
Abril 1, c.1, exp. s/n, fs. s/n.
125.- 1872. Lerma, ciudad. Beca de gracia. Registro civil. Comisión de hacienda:
presupuesto, corte de caja. Obras públicas: reparación de oficinas públicas, arreglo
de callejones.
Reunidos en la sala capitular los ciudadanos presidente municipal Jorge Méndez, síndico
primero Florencio Manjarrez, síndico segundo Jesús Ruiz, regidores: Martín Lechuga,
Gregorio, Jesús y Gerardo León, Guadalupe Díaz, Rafael y Savino Ortega, inició la sesión
con la lectura y aprobación del acta anterior. La Jefatura Política hizo llegar un oficio
relativo a la elección de un joven para otorgarle una beca de gracia que concedió el
Supremo Magistrado de la República en el Distrito Federal; el joven elegido fue
Donaciano Quezada. La Jefatura pidió que se le remitieran mensualmente los estados del
Registro civil, presupuesto y cortes de caja. El presidente expresó que estaban en
deterioro las oficinas públicas y que al llegar la época de lluvias podrían destruirse aún
más; para la reparación se nombró una comisión (presidente, síndico primero y segundo).
El ciudadano Florencio Manjarrez dio el informe de su comisión, expresando que había
nivelado algunos de los callejones de la cuadrilla pero temía que los ciudadanos Felipe
Lechuga, Albino Camacho y Pablo Ángulo no respetaran los linderos.
Abril 4, c.1, exp. s/n, fs. s/n.
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126.- 1872. Lerma, ciudad. Licencia a capitular. Instrucción Pública: nombramiento
de preceptor para la cárcel. Comisión de hacienda: liquidación y adeudos de
Instrucción Pública. Bajas de auxiliares. Servicio de rondas.
La sesión inició mencionando la presidencia de Martín Lechuga y con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política otorgó una licencia por dos meses al
regidor Sabino Ortega, encargándose de sus tareas Gerardo León. El ciudadano Antonio
Raramo fue nombrado preceptor de la cárcel, el cabildo acordó informar a la Junta de
Instrucción Pública. Con base al Decreto número 22 del Congreso del Estado, respecto a
la liquidación y cobro de los adeudos de Instrucción Pública y a una comunicación de la
Jefatura se pidió al Ayuntamiento formar la liquidación, añadiendo las bajas de los
auxiliares y publicar el Decreto e informar a la tesorería para los fines correspondientes.
Se eximió del servicio de rondas a Andrés Lechuga por no tener la mayoría de edad.
Finalizó la sesión con la asistencia de Martín Lechuga, Gregorio, Juan y Gerardo León,
Rafael Ortega, Jesús Ruiz y Guadalupe Díaz faltando con licencia Jorge Méndez, Sabino
Ortega y Juan Gutiérrez y por desempeñar una comisión Florencio Manjarrez. (Al finalizar
la sesión dice: Es copia que certifico. Lerma septiembre 14 de 1872. Juan Iturbe
Secretario. Al margen superior izquierdo de la foja aparece el sello de la municipalidad de
Lerma. La carátula dice: “149. Año de 1872. Copias de actas de cabildos de los
ayuntamientos de este Distrito. Fojas 215)
Septiembre 12, c.1, exp. 149, fs. s/n.
127.- 1872. Lerma, ciudad. Informes mensuales. Instrucción Pública: cuadros
estadísticos. Comisión de hacienda: contribución de Instrucción Pública. Elección
de niño para el hospicio del estado. Veintenas, custodia de caminos. Licencia de
auxiliar.
La sesión inició mencionando la presidencia de Martín Lechuga y con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política pidió al Ayuntamiento que los primeros
tres días de cada mes entregara los informes mensuales y los cuadros estadísticos de
Instrucción Pública. El Ayuntamiento tenía que hacer la recaudación de la contribución de
Instrucción Pública. Los auxiliares de los pueblos tenían que liquidar sus adeudos de la
contribución personal. La Jefatura pidió a la tesorería expedir una copia certificada por la
presidencia de la deuda del pueblo de San Mateo Atenco desde 1871 por la contribución
de Instrucción Pública. Las municipalidades sujetas al Distrito eligieron a un niño huérfano
de cada municipalidad y después los sortearon para que solo uno fuera al hospicio del
Estado, el joven ganador fue el propuesto por el municipio de Ocoyoacac. Los auxiliares
de los lugares por donde pasó la línea telegráfica tenían que conservarla e informar a las
veintenas que custodiaban el camino nacional que aprehendieran a quienes intentaran
dañar los cables. El auxiliar de Tlalmimilolpan solicitó licencia de dos meses por razones
de enfermedad; el Ayuntamiento expresó concederla en cuanto pagara los adeudos de la
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contribución de Instrucción Pública. Finalizó la sesión con la asistencia de Martín
Lechuga, Gregorio, Juan y Gerardo León, Rafael Ortega y Jesús Ruiz y faltaron Jorge
Méndez y Juan Gutiérrez con licencia y sin ella Sabino Ortega y Guadalupe Díaz, por
comisión Florencio Manjarrez. (Al finalizar la sesión dice: Es copia que certifico. “Lerma
septiembre 8 de 1872. Juan Iturbe Secretario”. Al margen superior izquierdo de la foja
aparece el sello de la municipalidad de Lerma)
Septiembre 5, c.1, exp.149, fs. s/n.
128.- 1872. Lerma, ciudad. Felicitación a Gobernador. Decreto de amnistía.
Comisión de hacienda: contribución de Instrucción Pública, pago de censos,
adeudo de renta de ciénega, deuda al fondo municipal. Instrucción Pública:
instalación de escuela.
La sesión inició mencionando la presidencia de Martín Lechuga y con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política pidió al Ayuntamiento nombrar a una
comisión formada por integrantes del cabildo para acompañar al Jefe Político a la capital
del estado para felicitar al Gobernador por su cumpleaños; remitió ejemplares del Decreto
de amnistía para su publicación. Doña Loreto Camacho solicitó que se le eximiera del
pago de la contribución de Instrucción Pública; se negó la solicitud con base en el Decreto
número 60. Se cumplió el plazo de. Ignacio Neria para efectuar el pago de los censos. El
Ayuntamiento decidió que por falta de un salón en la escuela de Amomolulco, que no se
podía comprar ni reparar, tomarían la casa adjudicada al Sr. Neria para instalar la
escuela; se nombró una comisión encargada del asunto. El regidor de hacienda expresó
que el auxiliar de San Pedro Totoltepec no había pagado la deuda del pueblo por la renta
de la ciénega así que se le enviaría un oficio exigiéndole el pago y si no se obtenía
respuesta la Jefatura lo obligaría a pagar. Se exigió el pago de los deudores del fondo
municipal pero si no lo hacían, el síndico fue autorizado para obligarlos a pagar de
manera judicial. Finalizó la sesión con la asistencia de Martín Lechuga, Gregorio, Juan y
Gerardo León, Guadalupe Díaz, Rafael Ortega, Jesús Ruiz; faltó con licencia Jorge
Méndez y sin ella Sabino Ortega y Juan Gutiérrez; por comisión Florencio Manjarrez. (Al
finalizar la sesión dice: “Es copia que certifico. Lerma agosto 10 de 1872. Juan Iturbe
Secretario”. Al margen superior izquierdo de la foja aparece el sello de la municipalidad de
Lerma)
Agosto 8, c.1, exp. 149, fs. s/n.
129.- 1872. Lerma, ciudad. Conflicto entre municipios. Comisión de hacienda: renta
de la casa de amiga de niñas.
La sesión inició mencionando la presidencia de Martín Lechuga y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El presidente municipal de Ocoyoacac escribió un informe a
la Jefatura Política respecto al despojo que pretendía hacerle el Ayuntamiento de Lerma
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por haber ordenado que se cobraran 21 centavos por cada cien cerdos que pernoctaran
en el terreno de Amomolulco. El Superior Gobierno informó que la dotación de tres pesos
mensuales de enero a mayo de 1872 en las cuentas del fondo de Instrucción Pública por
renta de la casa de amiga de niñas en Lerma, no se establece en el presupuesto general
pero sí ha sido consultado con todos los presupuestos parciales, por tanto aprobó el
gasto. Finalizó la sesión con la asistencia de Martín Lechuga, Gregorio, Juan y Gerardo
León, Rafael y Sabino Ortega, Guadalupe Díaz, Juan Gutiérrez y Jesús Ruiz y faltó con
licencia Jorge Méndez y sin ella Sabino Ortega, por comisión Florencio Manjarrez. (Al
finalizar la sesión dice: Es copia que certifico. Lerma agosto 28 de 1872. Juan Iturbe
Secretario. Al margen superior izquierdo de la foja aparece el sello de la municipalidad de
Lerma)
Agosto 22, c.1 exp.149, fs. s/n.
130.- 1872. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: fondo municipal e Instrucción
Pública, amiga de niñas. Comisión de cárcel: traslado de reos. Modelo para
clasificar el armamento y municiones de la municipalidad. Veintenas y vigilancia de
caminos. Conflictos entre municipalidades. Elecciones para la República Mexicana,
división de la municipalidad, nombramiento de empadronadores. Instrucción
Pública: apertura de establecimientos.
La sesión inició mencionando la presidencia de Martín Lechuga y con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política aprobó y envío ejemplares del
presupuesto del fondo municipal del mes de agosto y tres del de Instrucción Pública;
devolvió ejemplares del corte de caja del fondo e Instrucción del mes de junio; acusó
recibo del informe del traslado de reos durante junio y de José Prisciliano con un pliego
cerrado remitido por el Jefe Político de Toluca; mostró un modelo para que con arreglo a
el se remitiera el estado de armamento y municiones de la municipalidad para hacer las
clasificaciones, así que era indispensable el informe de los auxiliares de los pueblos y
haciendas de la municipalidad sobre las armas y municiones que utilizaban para las
veintenas, advirtiendo que todas las armas que tenía Lerma pertenecían al Superior
Gobierno. Se ordenó al auxiliar de Ameyalco que se colocaran diariamente siete hombres
de la veintena en el camino nacional y cuatro en el camino que conduce a Ocoyoacac
para evitar los robos. El tesorero tenía que entregar el informe del fondo de Instrucción
Pública en que dotaba de tres pesos mensuales a la casa que funcionó para la Amiga de
Niñas de Lerma, sin estar el gasto presupuestado; el tesorero manifestó que en efecto el
gasto no constaba en el presupuesto general por olvido involuntario de la Junta de
Instrucción Pública pero sí en los presupuestos mensuales, que fueron aprobados por la
Jefatura. Se adjuntó la protesta del presidente municipal de Ocoyoacac contra el despojo
que le hizo el Ayuntamiento de Lerma por cobrarle 25 centavos por cada 100 cerdos que
pernoctaran en la plazuela del barrio de Amomolulco, debido a que sostienen que la
plazuela es propiedad de Ocoyoacac. La Jefatura Política hizo llegar ejemplares del
127

Decreto 27 en el que convocó al pueblo mexicano a elecciones de la República Mexicana
pidiendo que se proceda a la división de la municipalidad en secciones de acuerdo a la
Ley Orgánica Electoral. Se mostraría a la Jefatura la división informándole que en el
archivo municipal no existían los ejemplares correspondientes al número de secciones en
que quedó dividida la municipalidad a fin de que indicara la manera de acomodar las
casillas municipales. La presidencia quedó encargada del nombramiento de
empadronadores de acuerdo con los auxiliares de los pueblos. El Superior Gobierno
recomendó a los Jefes Políticos la apertura de nuevos establecimientos para la
Instrucción Pública y que se removieran los obstáculos que entorpecieran el progreso de
los existentes, también ordenó le propongan las reformas y modificaciones que se
creyesen oportunas. Finalizó la sesión con la asistencia de Martín Lechuga, Gregorio,
Juan y Gerardo León, Rafael y Sabino Ortega, Guadalupe Díaz, Jesús Ruiz y Florencio
Manjarrez; faltó con licencia Jorge Méndez y por enfermedad Juan Gutiérrez. (Al margen
superior izquierdo de la foja aparece un sello de la municipalidad de Lerma. Al finalizar la
sesión dice: “Es copia que certifico. Lerma agosto 18 de 1872. Juan Iturbe Secretario”)
Agosto 19, c.1, exp. 149, fs. s/n.
131.- 1872. Lerma, ciudad. Aprehensión de prófugo español. Comisión de hacienda:
escritura de imposición, aprobación de cortes de caja municipal e Instrucción
Pública. Vigilancia en la municipalidad. Armas y municiones. Aprehensión de reos
fugitivos. Vigilancia y recorrido en el Distrito de Lerma. Remplazos de auxiliares.
Junta calificadora.
La sesión inició mencionando la presidencia de Jorge Méndez y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El ministro de guerra del Superior Gobierno a través de un
telegrama informó que el español plagiario Vicente García se suicidó al ser aprehendido
en el pueblo de San Miguelito del Distrito de Ixtlahuaca, fugándose el otro español que lo
acompañaba, por tanto se recomienda a la municipalidad la aprehensión del prófugo. Don
Francisco G. de Saavedra solicitó que se declare nula la escritura de imposición de
$10,000, otorgada a favor del Ayuntamiento en 1866. La Jefatura Política avisó que el
cabecilla Betanzos con su gabilla trata de aproximarse al Distrito por tanto pide se redoble
la vigilancia en la municipalidad y se dé aviso de algo extraño. Se ordenó al auxiliar de
San Mateo Tarasquillo catee la casa de Atanacio Morales, recoja todas las armas que
tiene, y las entregue a la Jefatura, por medio de la presidencia. La Jefatura recomendó la
aprehensión de los reos fugitivos Antonio Hernández, Nicanor Allende, Guadalupe
Martínez y Atanacio Santillán prófugos de la cárcel del Distrito de Cuautitlán. Se ordenó
que para las cuatro de la mañana del día 16 estén listos el mayor número de vecinos de la
población bien armados para recorrer algunos de los puntos del Distrito de Lerma. La
Jefatura devolvió aprobados los cortes de caja de los fondos municipales y de Instrucción
Pública del mes de junio y los presupuestos de los gastos derogables por ambos fondos
del mes de julio, acusó recibo de los remplazos de Víctor Salinas, Mario Salazar y José
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María Sánchez y de los auxiliares de Ameyalco, San Mateo y Santa María Tarasquillo y
Santiago Analco con sus respectivos remplazos Santiago de la Cruz, Bartolo Ventura,
Nicolás y José Domingo, Santiago, Felipe, Francisco Tovar y Rafael Ordoñez. La
presidencia dispuso que siendo consignados estos individuos lo mismo que Pomposo
Ortega sean enviados a la Junta Calificadora. (Al margen superior izquierdo de la foja
aparece el sello de la municipalidad. En el mismo margen de la carátula aparece el sello
de la municipalidad y dice: “Tengo el honor de adjuntar a vos las copias certificadas de las
actas de los cabildos celebrados en los días 27 de junio, y 2, 5, 8,11 y 18 de julio próximo
pasado esperando se sirva vos ordenar se me acuse el correspondiente recibo.
Independencia y libertad, Lerma agosto de 1872. Jorge Méndez. Lerma agosto 2 de 1872.
Acuse recibo. Cumplido. C. Jefe Político presente”. Al reverso de la carátula dice: “Con el
oficio de vos de esta fecha se han recibido en esta jefatura copias de las actas de los
cabildos celebrados por esa corporación en los días 27 de junio, 2, 5, 8,11 y 18 de julio
últimos. Agosto 2 de 1872. C presidente)
Julio 18, c.1, exp. 149, fs. s/n.
132.- 1872. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: registro de propiedades,
arrendamiento para el cuartel de gendarmería, deuda de Ayuntamientos por
alimento de reos, pago a cargadores para conducir a reo, cobro por pernoctar.
Comisión de cárcel: hospitalización de reo, aprehensión de ciudadanos. Junta
Calificadora. Nombramiento de capitular.
La sesión inició mencionando la presidencia de Martín Lechuga y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El Superior Gobierno dispuso que se inscribieran en la
oficina del Registro Público los derechos reales que tuviera el Ayuntamiento sobre bienes
inmuebles de acuerdo al título 20 del libro 3ro. del Código civil del Estado. La presidencia
respondió que ya había acudido con los testimonios de las escrituras de los propios de los
Ayuntamientos, pero los propietarios no acudieron a inscribir su propiedad, solo se quedó
la escritura otorgada por el señor Salcedo por este motivo pidió a todos los poseedores de
terrenos del Ayuntamiento que cumplieran con este requisito y a medida que se vayan
registrando los testimonios de los propietarios se irán inscribiendo los del Ayuntamiento y
como se han extraviado varias escrituras de la Corporación en las invasiones que ha
sufrido el archivo municipal, la autoridad judicial deberá citar a los propietarios con base
en el Código civil para que en virtud de ello sea inscrito el derecho del Ayuntamiento. El
Gobernador autorizó que de los fondos municipales se pague el arrendamiento de la casa
que se utiliza para el cuartel de la gendarmería del Distrito. La Jefatura acusó recibo del
acta del convenio celebrado entre los Ayuntamientos de Lerma, Ocoyoacac y
Otzolotepec, respecto a la deuda de alimentos que tienen con la municipalidad de Lerma.
Se acordó que deben facilitarse 4 cargadores pagados por el fondo municipal para que
conduzcan al reo José Pascual al hospital de Toluca por estar enfermo. Se informó que
habrá una reunión de la Junta Calificadora como lo indicaba el Decreto de 1870; Gregorio
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León fue nombrado capitular de la Junta y concejal del Ayuntamiento. El Superior
Gobierno ordenó la aprehensión de Evaristo Cobian y a los hermanos Pineda, prófugos
de la cárcel de Belén. Jesús Ruiz se fue comisionado para visitar el pueblo de
Tlalmimilolpan e inspeccionar si el terreno es propiedad de los ciudadanos. El auxiliar de
Amomolulco deberá cobrar 25 centavos por cada cien cerdos que pernoctaron, por los
daños que hicieron en la plazuela. (Al margen superior izquierdo de la foja aparece el
sello de la municipalidad de Lerma. Al finalizar la sesión dice: “Es copia que certifico.
Lerma Julio 2 de 1872. Juan Iturbe. Secretario)
Junio 27, c.1, exp.149, fs. s/n.
133.-1872. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: escritura de fondos municipales.
La sesión inició mencionando la presidencia de Martín Lechuga y con la lectura y
aprobación del acta anterior. Don Francisco Salceda solicitó que se declarara nula la
escritura a favor de los fondos de Instrucción Pública de Lerma por el capital de $1000
que el rancho de Alta Empresa reconoce a los fondos municipales, el Superior Gobierno
declaró que se debe otorgar otra escritura de reconocimiento a favor de los fondos
municipales de Lerma. La Corporación acordó pedir a la Jefatura Política que el
reconocimiento sea sobre la hacienda de San Antonio y doña Rosa. La sesión finalizó con
la asistencia de Martín Lechuga, Florencio Manjarrez, Jesús Ruiz, Gregorio y Jesús León,
Guadalupe Díaz, Sabino y R. Ortega; faltó con licencia Jorge Méndez; por enfermedad
Gerardo León; por falta de aviso Juan Gutiérrez y por ausencia Rafael Ortega. (Al margen
superior izquierdo de la foja aparece el sello de la municipalidad de Lerma. Al finalizar la
sesión dice: “Es copia que certifico. Lerma julio 5 de 1872. Juan Iturbe. Secretario”)
Julio 2, c.1, exp. 149, fs. s/n.
134.- 1872. Lerma, ciudad. Contingente para el Distrito.
La sesión inició mencionando la presidencia de Martín Lechuga y con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política pidió a ocho personas de Lerma para
completar los contingentes que debían existir en el Distrito, recomendó elegir a individuos
que fueran nocivos (sic) para la sociedad; se formó una junta calificadora para el asunto.
La sesión finalizó con la asistencia de Martín Lechuga, Gregorio y Jesús León, Rafael
Ortega, Guadalupe Díaz, Florencio Manjarrez y Jesús Ruiz; faltando con licencia Jorge
Méndez; por ausencia Savino Ortega y por falta de aviso Juan Gutiérrez. (Al margen
superior izquierdo de la foja aparece el sello de la municipalidad de Lerma. Al finalizar la
sesión dice: “Es copia que certifico. Lerma julio 11 de 1872. Juan Iturbe. Secretario”)
Julio 8, c.1, exp. 149, fs. s/n.
135.- 1872. Lerma, ciudad. Reaprehensión de plagiarios. Reemplazos para
contingente. Demencia de un habitante. Comisión de hacienda: aclaración de
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propiedad, imposición de multa, venta de semilla, venta del camino de las partidas,
venta de callejón. Junta patriótica. Comisión de alojamiento y bagajes: cuarteles
para tropas.
La sesión inició mencionando la presidencia de Jorge Méndez y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El Gobernador del Distrito Federal ordenó la reaprehensión
de los plagiarios Cervantes, Vicente García y Fernando Gómez. La Jefatura pidió ocho
reemplazos a la municipalidad y si no se le impondría una multa de $25. El administrador
de la hacienda de San Nicolás llevó al cabildo a la demente (sic) María Genoveva por
haberla encontrado desnuda en la finca; el Ayuntamiento acordó que por medio de la
Jefatura Política el Ayuntamiento de Ocoyoacac acepte que María Genoveva viva con sus
familiares en Tultepec para que estos la lleven a tratamiento al hospital. El auxiliar de
Tlalmimilolpan informó que Antonio José y Pedro Velázquez habían aceptado que el
terreno de “piedra grande” no era de su propiedad sino de la comunidad y donaron la
planta sembrada en el terreno para beneficio de la escuela del pueblo; el Ayuntamiento
acordó imponerles una multa de $15 por su mala fe destinándose el dinero a la escuela
del pueblo, la semilla sembrada se vendería y el dinero a la tesorería de Instrucción
Pública; se nombró una comisión para el avaluó. El Ayuntamiento nombró a la junta
patriótica encargada de la solemnidad del 16 de septiembre de 1810. La Corporación
dirigió una comunicación al Jefe Político para pedirle que en compañía del síndico vaya a
la capital del estado para arreglar el asunto de la venta del camino de las partidas cedido
por el Superior Gobierno para la construcción de la cárcel de Lerma. El presidente ordenó
que se procediera a la venta del callejón del barrio de San Diego. Se convocó para el
siguiente cabildo a los dueños de los mesones de Lerma para que ya que están
disponibles en cooperar para la reposición de los mecheros de la antigua casa consistorial
y pueda servir como de cuartel a las tropas, para que ya no se utilicen los mesones de las
personas. La sesión finalizó con la asistencia de Jorge Méndez, Martín Lechuga,
Gregorio, Jesús y Gerardo León, Jesús Ruiz y Rafael Ortega, Guadalupe Díaz, Florencio
Manjarrez y Jesús Ruiz; faltó sin licencia Juan Gutiérrez, Guadalupe Díaz y Sabino Ortega
y por estar en una comisión de Servicio Público Florencio Manjarrez. (Al margen superior
izquierdo de la foja aparece el sello de la municipalidad de Lerma. Al finalizar la sesión
dice: “Es copia que certifico. Lerma julio 11 de 1872. Juan Iturbe. Secretario”)
Julio 11, c.1, exp. 149, fs. s/n.
136.- Foja suelta que dice: “Solo encontró fundamento para consignar al servicio de las
armas a Francisco Tovar y Rafael Ordoñez los que en el acto se pusieron a disposición de
la Jefatura Política quedando los demás en libertad: enterado y al archivo: no habiendo
más que tratar se levantó la sesión a la que asistieron: Jorge Méndez, Florencio
Manjarrez, Jesús Ruiz, Gregorio, Jesús y Gerardo León y Rafael Ortega y faltaron Martín
Lechuga, Guadalupe Díaz, Sabino Ortega y Juan Gutiérrez: Jorge Méndez (“es copia que
certifico, Lerma julio 20 de 1872. Juan Iturbe secretario)
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137.- 1872. Lerma, ciudad. Jefatura Política convoca a junta a los habitantes.
Diligencia gubernativa. Vicepresidente municipal. Comisión de rondas y veintenas:
Servicio de rondas y veintenas. Licencia de conciliador. Reaprehensión de prófugo.
Desertores de fuerza de seguridad pública. Extrañamiento a auxiliar. Renuncia y
sustitución de auxiliar. Comisión de fiel contraste: medidas. Comisión de
alumbrado: gas público.
La sesión inició mencionando la presidencia de Martín Lechuga y con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política informó lo siguiente: 1.- Citó a “los
vecinos principales mejor acomodados” (sic) a una junta presidida por la misma Jefatura,
2.- Notificó a Juan Guzmán y Albino Arias de Ameyalco que comparecieran en aquella
oficina para una diligencia gubernativa, 3.- Estar enterada de que el vicepresidente
municipal volvió a su cargo, 4.- Hizo llegar la circular número 26 respecto a que los
empleados de las oficinas recaudadoras quedaran eximidos del servicio de rondas y
veintenas, 5.- Prorrogó por un mes más la licencia del Conciliador Donaciano Quezada,
6.- Citó a los individuos que formaban la veintena de Ameyalco y Tarasquillo, 7.- Envío la
circular 27 respecto a la reaprehensión del reo Antonio Quintero prófugo de la cárcel de
Cuautitlán, 8.- Envío la circular 28 para la aprehensión de Martín Martínez y socios
desertores de la fuerza de seguridad pública del Distrito de Cuernavaca, 9.- Envío
ejemplar de la ley de 23 de mayo pidiendo transcribir a los hacendados los artículos que
les conciernen, 10.- Hizo un extrañamiento al auxiliar de Santa María Tarasquillo por
haber dejado por un momento el cargo al suplente con la justificación de haber ido a
Iztapalapa, 11.- Se admitió la renuncia del auxiliar suplente de Tarasquillo Juan Gutiérrez
por no saber escribir y ser “sumamente pobre” (sic), sustituyéndolo Antonio de la Mora. El
presidente ordenó que la comisión de fiel contraste fuera a Toluca a rectificar las
encantillones (sic) de la municipalidad porque existía una diferencia entre las medidas de
Lerma y Ocoyoacac. La comisión de alumbrado público expresó que Cristóbal Navarrete
proponía al Ayuntamiento una contrata de gas al precio de veinte reales arroba, la
Corporación aceptó. La sesión finalizó con la asistencia de Martín Lechuga, Gregorio y
Jesús León, Rafael y Sabino Ortega, Jesús Ruiz y Juan Gutiérrez; faltó por enfermedad
Gerardo León; faltó con licencia Jorge Méndez; sin licencia Guadalupe Díaz; y por
desempeñar una comisión pública Florencio Manjarrez. (La carátula dice que el
presidente municipal emitió copias de actas de cabildo al Jefe Político, al margen superior
izquierdo aparece el sello de la municipalidad de Lerma. Al margen superior izquierdo de
la foja aparece el sello de la municipalidad de Lerma. Al finalizar la sesión dice: “Es copia
que certifico. Lerma junio 28 de 1872. Juan Iturbe. Secretario”)
Junio 20, c.1, exp. 149, fs. s/n.
138.-1872. Lerma, ciudad. Persecución de sublevados y bandidos. Comisión de
hacienda: alimento para reos, ingresos y egresos de escuelas y cárcel, contribución
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de Instrucción Pública, acuerdos económicos de terreno. Suspensión de garantías
a plagiarios y ladrones. Insubordinación a la autoridad municipal. Registro civil.
Comisión de policía: apertura de caminos. Erección de una municipalidad.
La sesión inició mencionando la presidencia de Martín Lechuga y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El Superior Gobierno pidió aplicar las penas necesarias a las
personas que siendo requeridos por la autoridad se negaban a perseguir a los sublevados
y bandidos. En la circular número 22 se pidió suministrar a los reos lo necesario para sus
alimentos. La circular número 9 informó que los tesoreros municipales llevaran por
separado la cuenta de ingresos y egresos del fondo de las escuelas y de las cárceles de
cada Distrito del estado. En la Ley de 23 de mayo se informa la suspensión de garantías a
plagiarios y ladrones. La Jefatura Política aprobó la aprehensión de Alberto Cejudo por
insubordinación a la autoridad municipal. La circular número 23 informó que los
encargados del Registro civil remitieran directamente al ministerio de relaciones exteriores
el cambio del estado civil de los extranjeros. La comisión de policía respecto al camino de
Xochicuautla dictaminó que el ciudadano Mauricio García tendría como sanción abrir por
su cuenta nuevamente el camino público. El auxiliar de Tarasquillo remitió una lista de los
ciudadanos mayores de 60 años para que se les eximiera del pago de Instrucción Pública.
Las autoridades y habitantes del pueblo de Tlalmimilolpan acordaron respecto al asunto
de la tala del monte lo siguiente: 1.-Los ciudadanos Velázquez cederían a beneficio de la
Instrucción Pública de Tlalmimilolpan el producto del sembradío hecho en el monte, 2.Pagarán una multa de cinco pesos y cuatro pesos de renta por el uso del terreno, 3.- Una
comisión verificaría si el terreno llamado “De Dado” pertenecía a los ciudadanos
Velázquez. La Jefatura política seria la encargada de dictaminar la solicitud de los pueblos
de Santa María Tarasquillo, San Mateo Tarasquillo, Santiago Analco y San Miguel
Ameyalco para erigirse como municipalidad. La sesión finalizó con la asistencia de Martín
Lechuga, Gregorio, Jesús y Gerardo León, Rafael y Sabino Ortega, Jesús Ruiz y
Guadalupe Díaz; faltó con licencia Jorge Méndez; sin licencia Juan Gutiérrez; y Florencio
Manjarrez por desempeñar una comisión. (Al margen superior izquierdo de la foja
aparece el sello de la municipalidad de Lerma. Al finalizar la sesión dice: “Es copia que
certifico. Lerma junio 26 de 1872. Juan Iturbe. Secretario”)
Junio 13, c.1, exp. 149, fs. s/n.
139.- 1872. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: adeudos de las municipalidades
para el pago de alimentos de reos.
Reunidos en la sala capitular los presidentes municipales, síndicos y concejales de los
Ayuntamientos de Lerma, Otzolotepec y Ocoyoacac, inició la sesión. Se ordenó la
liquidación de las cantidades que adeudaban a Lerma por pensión de alimentos de reos
los municipios de Otzolotepec y Ocoyoacac de la siguiente manera: Ocoyoacac $188.67 y
$107.86 hasta febrero de 1871 y Otzolotepec $ 178.06 y $ 41. 56 hasta febrero de 1871 y
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de marzo a enero de 1872 $136.50; las Corporaciones suplicaron al Ayuntamiento de
Lerma condonarles las cantidades que adeudaban hasta febrero de 1871, porque el
estado de sus fondos era exhaustivo y ofrecieron pagar hasta amortizar la deuda
contraída. Firmaron el acta Martín Lechuga, Sabino Ortega, Gregorio León, Jesús Ruiz,
Rafael Ortega, Juan Gutiérrez. (Al margen superior izquierdo de la foja aparece el sello de
la municipalidad de Lerma. Al finalizar la sesión dice: “Es copia que certifico. Lerma junio
22 de 1872. Juan Iturbe, secretario)
Junio 11, c.1, exp. 149, fs. s/n.
140.- 1872. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: multas para el cuidado de calles,
adjudicación de terreno, contribución personal.
La sesión inició mencionando la presidencia de Gregorio León y con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política indicó a la comisión de policía que bajo
la multa de $25 hiciera que todos los pobladores barrieran los domingos y jueves de cada
semana la parte de calle que daba frente a sus casas, además se impondría una multa de
50 centavos a cinco pesos al vecino que no cumpliera y de 25 centavos a los auxiliares
que no exigieran el cumplimiento de la actividad, también se ordenó a los guardias de la
ciudad que avisaran cuando los tocineros invadieran las calles con hoyos o piedras para
multarlos. Respecto a la solicitud que el súbdito español Don Bernardino Frevilla presentó
a la Junta Directiva del Desagüe del Rio de Lerma, solicitando dos porciones de terreno
del camino de las partidas además del que la junta le dio en compensación del que ocupó
para beneficio de la obra, la comisión dictaminó lo siguiente: la Corporación protestó en
contra de la compensación que la junta hizo al señor Frevilla con un terreno de la
propiedad del Ayuntamiento. Doña Maximina León solicitó que se le eximiera del pago de
contribución a la Instrucción Pública con base en la fracción 2da. del artículo 5 de la ley de
7 de enero de 1871, el Ayuntamiento aceptó. El ciudadano Antonio Montes de Oca llevó a
José Guadalupe al cabildo para que se le eximiera del pago de contribución personal por
ser menor de edad, el Ayuntamiento no aceptó. El ciudadano Antonio Camacho presentó
a su hijo Silvestre Camacho quien afirmó ser menor de edad y pidió se le eximiera del
pago de la contribución, el Ayuntamiento no aceptó. La sesión finalizó con la asistencia de
Gregorio, Jesús y Gerardo León, Sabino y Rafael Ortega, Jesús Ruiz y Juan Gutiérrez;
faltó con licencia Jorge Méndez y Martín Lechuga; sin licencia Guadalupe Díaz; y
Florencio Manjarrez por desempeñar una comisión pública. (La carátula expresa que el
presidente municipal envió copias de actas certificadas de cabildo al Jefe Político, al
margen superior izquierdo aparece el sello de la municipalidad de Lerma. La otra carátula
expresa que se han recibido las copias y en el margen superior izquierdo aparece el sello
de la Jefatura Política del Distrito de Lerma. Al margen superior izquierdo de la foja
aparece el sello de la municipalidad de Lerma. Al finalizar la sesión dice: “Es copia que
certifico. Lerma mayo 25 de 1872. Juan Iturbe. Secretario”)
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Mayo 16, c.1, exp. 149, fs. s/n.
141.-1872. Lerma, ciudad. Erección de una nueva municipalidad.
La sesión inició mencionando la presidencia de Gregorio León y con la lectura y
aprobación del acta anterior. Los vecinos de Ameyalco expresaron las razones por las
que no querían ser parte de la erección de la municipalidad de Tarasquillo y solicitaron a
la Corporación su emancipación, se nombró una comisión encargada del asunto. La
sesión finalizó con la asistencia de Gregorio León, Jesús Ruiz, Jesús y Gerardo León,
Rafael Ortega, Guadalupe Díaz; faltó con licencia Jorge Méndez y Martín Lechuga; por
falta de aviso Juan Gutiérrez; por ausencia Sabino Ortega; Florencio Manjarrez por
desempeñar una comisión pública. (La carátula expresa que el presidente municipal envió
copias de actas certificadas del cabildo al Jefe Político, al margen superior izquierdo
aparece el sello de la municipalidad de Lerma. Al margen superior izquierdo de la foja
aparece el sello de la municipalidad de Lerma. Al finalizar la sesión dice: “Es copia que
certifico. Lerma junio 14 de 1872. Juan Iturbe. Secretario”)
Junio 11, c.1, exp. 149, fs. s/n.
142.-1872. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: gastos de la escuela de la cárcel,
contribución de Instrucción Pública.
La sesión inició mencionando al Jefe Político Mariano Guerra quien expresó la razón por
la que convocó al cabildo y en especial a la H. Junta de Instrucción Pública de Lerma fue
para proceder a los preparativos de la apertura de una escuela en la cárcel de la
cabecera. El Jefe Político encargó al Lic. José María Ortega y Antonio Maíz formar el
presupuesto de los gastos que mensualmente importaría la escuela de la cárcel, a fin de
remitirlo Superior Gobierno del Estado para su aprobación y designar la cuota de
contribución de las municipalidades del Distrito. La secretaría presentó el escrito de la
Jefatura Política referente a la condonación de $209 que adeudaba por contribución de
Instrucción Pública el Ayuntamiento de San Mateo Atenco; la Corporación después de
discutir suficientemente acordó informar a la Jefatura que la cantidad de condonación que
solicitó la municipalidad de Atenco afectaba el pago de los preceptores y que sí la
autoridad de San Mateo Atenco reconocía la deuda y la amortizaba en el término que
fijara el Jefe Político, Lerma no tendría ningún inconveniente de acceder a la
condonación. La sesión extraordinaria finalizó con la asistencia del Jefe Político, Gregorio,
Gerardo y Jesús León, Rafael y Sabino Ortega, Guadalupe Díaz, Jesús Ruiz, Lic. José
María, Antonio Maíz y Juan Iturbe; faltó con licencia Jorge Méndez, Martin Lechuga; sin
licencia Juan Gutiérrez; por ausencia el Párroco Miguel Farfán; Florencio Manjarrez por
desempeñar una comisión pública. (Al margen superior izquierdo de la foja aparece el
sello de la municipalidad de Lerma. Al finalizar la sesión dice: “Es copia que certifico.
Lerma mayo 16 de 1872. Juan Iturbe. Secretario”)
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Mayo 11, c.1 exp. 149, fs. s/n.
143.-1872. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: adjudicación y aclaración de
terreno.
La sesión inició mencionando la presidencia de Gregorio León y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El súbdito español Don Bernardino Frevilla presentó un
informe a la Junta Directiva del desagüe y canalización del rio de Lerma en el que solicita
que se le concedan dos posesiones de terreno en el camino de las partidas, uno en
compensación de $181.64 que la junta le adeudaba por valor excedente de un terreno de
su propiedad que ocupó la junta para la obra del desagüe y el otro equivalente a la mitad
del costo de una zanja que pretendía abrir para marcar con exactitud los límites y
extensión de sus propiedades; se formó una comisión para dictaminar el asunto. La
sesión finalizó con la asistencia de Gregorio León, Jesús Ruiz, Jesús y Gerardo León,
Rafael Ortega, Guadalupe Díaz; faltó con licencia Jorge Méndez y Martín Lechuga; por
falta de aviso Juan Gutiérrez; por ausencia Sabino Ortega; por desempeñar una comisión
pública Florencio Manjarrez. (Al margen superior izquierdo de la foja aparece el sello de la
municipalidad de Lerma. Al finalizar la sesión dice: “Es copia que certifico. Lerma junio 14
de 1872. Juan Iturbe. Secretario”)
Mayo 14, c.1, exp. 149, fs. s/n.
144.- 1872.- Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: cortes de caja del fondo
municipal e Instrucción Pública, condonación de deuda de Instrucción Pública,
presupuesto del año económico. Copias de actas de cabildo. Hacendados.
Comisión de Instrucción Pública: nombramiento de preceptor. Decretos.
Reaprehensión de prófugos. Renuncia de auxiliar. Hombres para contingente.
Nombramiento de conciliador. Corral de consejo. Uso de ciénega. Bando de Buen
Gobierno. Extracción de tule.
La sesión inició mencionando la presidencia de Gregorio León y con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política indicó lo siguiente: 1.- Aprobó el corte de
caja del fondo de Instrucción Pública y acusó el recibo de las noticias de la misma, 2.Aprobó el corte de caja del fondo municipal, 3.- Acusó recibo de las copias de las actas de
los cabildos de los días 11 y 19 de abril, 4.-Notificar a los dueños de las haciendas asistir
a la Jefatura Política, 5.- Maclovio Peña sería el preceptor de la ciudad, 6.- Remisión de
los Decretos número 13, 16 y 17 del Congreso del Estado para su publicación, 7.Condonación al Ayuntamiento de San Mateo Atenco por la deuda de contribución de
Instrucción Pública, 8.- Orden de reaprehensión de los prófugos de la cárcel del Distrito de
Texcoco, 9.- Envío de ejemplares del Decreto número 5 del Congreso del Estado, 10.Presupuesto general de los gastos del estado en el año económico, 11.- Francisco
Mateos solicitó que se le eximiera del cargo de auxiliar propietario del cuartel tercero de
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Lerma, el cabildo aceptaría una vez que liquidara la deuda de contribución de Instrucción
Pública, 12.- Oficio emitido por el auxiliar de Ameyalco para que habitantes honrados(sic)
se presentaran en la Jefatura, 13.- El ciudadano José Ortega Olmos fue nombrado
conciliador suplente de Lerma, 14.-Se pidió a los auxiliares de la ciudad que encerraran
en el corral de consejo a todos los animales que estuvieran sueltos y sin pastor por los
destrozos que causaban en los sembradíos, 15.- La Jefatura Política ordenó al presidente
municipal de Ocoyoacac que éste informara al auxiliar de Tultepec que los pobladores del
lugar no podían hacer uso de la ciénega de Lerma, en todo caso se les daría en
arrendamiento. La presidencia exhortó a la comisión del Bando de Buen Gobierno
terminar el reglamento para controlar los abusos que había. El presidente municipal de
Toluca tenía que ordenar al auxiliar de Totoltepec pagar a la tesorería de Lerma la deuda
que tenía por la extracción de tule de la ciénega de Lerma. La sesión finalizó con la
asistencia de Gregorio León, Jesús Ruiz, Jesús y Gerardo León, Rafael Ortega,
Guadalupe Díaz; faltó con licencia Jorge Méndez y Martín Lechuga; por falta de aviso
Juan Gutiérrez; por ausencia Sabino Ortega; Florencio Manjarrez por desempeñar una
comisión pública. (Al margen superior izquierdo de la foja 36 aparece el sello de la
municipalidad de Lerma. Al finalizar la sesión dice: “Es copia que certifico. Lerma mayo 16
de 1872. Juan Iturbe. Secretario”. La carátula expresa que el presidente de Lerma remite
al Jefe Político las copias certificadas de actas de cabildo; en la parte superior izquierda
aparece el sello de la municipalidad de Lerma)
Mayo 10, c.1, exp. 149, fs. s/n.
145.-1872. Lerma, ciudad. Seguridad pública. Comisión de hacienda: recaudación
de rentas del estado, venta de callejón, contribución de Instrucción Pública, renta
de pastos. Servicio de armas para el contingente de sangre. Limpieza de fosa.
Comisión de alojamientos y bagajes: personas sospechosas. Comisión de policía:
aclaración de milpas. Bando de Buen Gobierno. Entrega de tesorerías. Junta
patriótica.
La sesión inició mencionando la presidencia de Jorge Méndez y con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política ordenó a los pueblos dar una parte (sic)
para la seguridad pública y ayudar a los empleados de hacienda pública a la recaudación
de las rentas del estado. María Felipa y María Josefa solicitaron que se les eximiera del
servicio de las armas asegurando que no tenían los requerimientos que el Superior
Gobierno pedía en los individuos que se consignaban para cubrir las bajas del ejército. El
Ayuntamiento acordó citar a los auxiliares de Ameyalco, San Mateo y Santa María
Tarasquillo y Santiago Analco para que expresaran los motivos en que se basaron para
consignar el contingente de sangre, tanto los maridos de las solicitantes como los otros
tres que con el carácter de reemplazos están en la cárcel de esta ciudad. La Jefatura
Política aprobó la venta del callejón que entra a las propiedades del finado Luis Ángulo,
así que se haría el avalúo y subasta pública. El ciudadano Florencio Manjarrez fue
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nombrado perito avaluador del callejón. La Jefatura Política indicó que por medio de
faenas se limpiara la fosa que estaba al pie de las trincheras de la ciudad. Se encargó a
los dueños de los mesones que avisaran la llegada de alguien sospechoso. El ciudadano
Mauricio García habitante de Xochicuautla pidió que prohibir a los vecinos de
Tlalmimilolpan y Huitzizilapan pasar por una milpa de su propiedad, la comisión de policía
se encargaría del asunto. Los ciudadanos Diego Camacho y Basilio Ortega solicitaron que
se les eximiera del pago de la contribución de Instrucción Pública porque eran
sexagenarios y carecían de capital para subsistir (sic) el Ayuntamiento aprobó la solicitud.
Los ciudadanos Pedro Bartolomé, Paulino Pedro, Manuel Juan, Roque Díaz, Andrés
Ortega, Mateo Francisco, Juan Pedro y José María Vidal de Huitzizilapan solicitaron que
se les eximiera del pago de la contribución de Instrucción Pública por ser sexagenarios y
jornaleros, el Ayuntamiento aprobó la petición. Se impuso a Antonio Montes de Oca una
multa de 25 centavos por cabeza de animal como renta de pastos por pastar ganado en
llanos de pesca. El presidente exhortó a la comisión encargada de formar el Bando de
Buen Gobierno terminar pronto su trabajo. La comisión de hacienda expresó que no tenía
ninguna objeción con la entrega de las tesorerías que hizo Santiago Garduño. Los
ciudadanos Párroco Miguel Farfán y José Sotero Galicia fueron nombrados para ser
socios de la Junta Patriótica. Finalizó la sesión con la asistencia de Jorge Méndez,
Florencio Manjarrez, Rafael y Sabino Ortega, Gregorio Gerardo y Jesús León, Rafael y
Sabino Ortega, Jesús Ruiz y Guadalupe Díaz; faltó con licencia Martín Lechuga y Jesús
Ruiz; sin licencia Juan Gutiérrez. (Al margen superior izquierdo de la foja aparece el sello
de la municipalidad de Lerma. Al finalizar la sesión dice: “Es copia que certifico. Lerma
abril 26 de 1872. Juan Iturbe. Secretario”)
Abril 19, c.1, exp. 149, fs. s/n.
146.-1872. Lerma, ciudad. Hacendados y rancheros. Comisión de hacienda: fondos
municipales. Junta Patriótica. Matanza de perros. Comisión de reparación de
calzada, venta de callejón. Bando de Buen Gobierno.
La sesión inició con la presidencia de Jorge Méndez y con la lectura y aprobación del acta
anterior. La Jefatura Política pidió a los dueños o encargados de las haciendas y ranchos
que se presentaran en la Jefatura para tratar asuntos de interés público. La presidencia
expuso a la Jefatura que por falta de fondos municipales no podía pagar $25 para la
compra de un cajón de pargue (sic). Los ciudadanos Lauro Carrasco, Cástulo Méndez y
Miguel Maíz fueron nombrados integrantes para formar la Junta Patriótica encargada de la
solemnidad del 5 de mayo. El Ayuntamiento ordenó que se mataran los perros que
andaban sueltos en las calles por todos los perjuicios que ocasionaban. Pobladores de
Lerma hicieron donativos para la reparación de la calzada que iba al llano pastal, calzada
que unía a los pueblos de Cholula y Tultepec para llegar a Lerma por lo que el
Ayuntamiento solicitó a la Jefatura pedir a los habitantes de los mencionados pueblos que
cooperaran con peones o dinero para la reparación de la calzada. El Ayuntamiento solicitó
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a la Jefatura Política la autorización para vender el callejón ubicado en las fracciones del
finado Luis Ángulo y el dinero se destinara a obras públicas. Los ciudadanos Pablo
Ángulo, Albino Camacho y Felipe Lechuga extendieron sus propiedades tomando parte de
la calle de la Cruz, el Ayuntamiento les impuso una multa de cinco pesos y les exigió que
volvieran a dejar el camino en su tamaño original. El presidente manifestó la necesidad
que de acuerdo al artículo 33 de las ordenanzas municipales se debía renovar el Bando
de Buen Gobierno formando la comisión encargada los ciudadanos Florencio Manjarrez,
Gregorio León y Rafael ortega. Finalizó la sesión con la asistencia de Jorge Méndez,
Rafael Ortega, Florencio Manjarrez, Jesús Ruiz, Gregorio y Gerardo León, Rafael y
Sabino Ortega; faltaron Guadalupe Díaz, Jesús León, Sabino Ortega y Juan Gutiérrez. (Al
margen superior izquierdo de la foja 42 aparece el sello de la municipalidad de Lerma. Al
finalizar la sesión dice: “Es copia que certifico. Lerma abril 20 de 1872. Juan Iturbe.
Secretario” La carátula expresa que el presidente de Lerma remite al Jefe Político las
copias certificadas de actas de cabildo; en la parte superior izquierda aparece el sello de
la municipalidad de Lerma)
Abril 11, c.1, exp. 149, fs. s/n.
147.- 1872. Lerma, ciudad. Nombramiento de secretario y tesorero municipal y de
Instrucción Pública.
La sesión inició mencionando la presidencia de Jorge Méndez y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El presidente expuso que Gregorio León solicitó al cabildo
nombrar con urgencia, de acuerdo a las ordenanzas municipales, al secretario municipal
porque el que tenía el cargo fue nombrado secretario de la Jefatura; Juan Iturbe fue
nombrado secretario y tesorero municipal y de Instrucción Pública. Finalizó la sesión con
la asistencia de Jorge Méndez, Martín Lechuga, Florencio Manjarrez, Jesús Ruiz,
Gregorio y Jesús León, Rafael, Sabino Ortega, Guadalupe Díaz; faltó con licencia
Gerardo León; por falta de aviso Juan Gutiérrez. (Al margen superior izquierdo de la foja
aparece el sello de la municipalidad de Lerma. Al finalizar la sesión dice: “Es copia que
certifico. Lerma abril 11 de 1872. Juan Iturbe. Secretario” La carátula expresa que el
presidente de Lerma remite al C. Jefe Político las copias certificadas de actas de cabildo;
en la parte superior izquierda aparece el sello de la municipalidad de Lerma)
Abril 9, c.1, exp. 149, fs. s/n.
148.- 1872. Lerma, ciudad. Reconocimiento de escritura.
La sesión inició mencionando la presidencia de Martín Lechuga y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El presidente expuso el problema de los $10,000 impuestos
a la hacienda Santa Rosa, con tal motivo se acordó: que por conducto de la Jefatura
Política se pida al Superior Gobierno que modifique la resolución de la solicitud de don
Francisco de Salceda hecha el 2 de abril para que él otorgue una nueva escritura de
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reconocimiento de los $10000 que tenía del fondo público de Lerma por el término de un
año o que en lugar de otorgar la escritura devolviera a la Corporación la cantidad que se
recibió al comprar a don Guadalupe Fernández el rancho de “Alta Empresa”, la
Corporación acordó revocar el acuerdo de 2 de abril y sustituirlo según lo expuesto por el
presidente municipal. Finalizó la sesión con la asistencia de Martín Lechuga, Gregorio y
Jesús León, Rafael y Sabino Ortega, Florencio Manjarrez, Jesús Ruiz, Guadalupe Díaz;
faltó por enfermedad Gerardo León; por falta de aviso Juan Gutiérrez y con licencia Jorge
Méndez. (Al margen superior izquierdo de la foja aparece el sello de la municipalidad de
Lerma. Al finalizar la sesión dice: “Es copia que certifico. Lerma julio 8 de 1872. Juan
Iturbe. Secretario”)
Julio 5, c.1, exp. 149, fs. s/n.
149.- 1874. Lerma, ciudad. Nombramiento de funcionarios para 1874.
La sesión inició mencionando la presidencia del Jefe Político, presentes los capitulares
que formaron el Ayuntamiento en 1873, los integrantes del presente año, capitulares y
vecinos de la ciudad. El Jefe Político recibió la protesta de ley del nuevo presidente
municipal y de los capitulares. El expresidente dio una locución análoga y el Jefe Político
agradeció a ambas presidencias, la sesión fue firmada por todos los integrantes. (Al
margen superior izquierdo de la foja aparece el sello de la municipalidad de Lerma. Al
finalizar la sesión dice: “Es copia de su original que certifico, Lerma enero 20 de 1874.
Ignacio Frías, secretario”. Esté expediente inicia el 1 de enero de 1874 y termina el 24 de
diciembre del mismo año y las actas son copias de las originales, sin embargo solo se
catalogan los documentos que van del 1 de enero al 12 de febrero porque no existen las
actas originales en el libro de actas de 1874)
Enero 1, c.2, exp. s/n, fs. s/n.
150.- 1874. Lerma, ciudad. Nombramiento de secretario y tesorero del fondo
municipal e Instrucción Pública. Renuncia de capitular. Nombramiento de
comisiones. Instrucción Pública: socios de la Junta.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El ciudadano Pedro Ortega Cosió fue nombrado secretario
provisional del Ayuntamiento, pero los capitulares unánimemente expresaron no tener el
mínimo motivo para remover al ciudadano Juan Iturbe secretario de 1873 suplicaron al
presidente que le hiciera una invitación para continuar como secretario. El ciudadano
Ignacio Frías fue nombrado secretario y tesorero del fondo municipal e Instrucción Pública
del Ayuntamiento. La Jefatura Política aceptó la renuncia de Miguel Maíz tercer Regidor y
convocó al Colegio Electoral para el nombramiento del sustituto. Se hicieron los
nombramientos de los encargados de las comisiones de hacienda, seguridad pública,
diversiones públicas, cárcel, policía, salubridad pública, mercados y abastos públicos, fiel
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contraste y alojamiento y bagajes. Se nombraron a los tres socios de la Junta de
Instrucción Pública. Se acordó el presupuesto para febrero. (Al margen superior izquierdo
de la foja aparece el sello de la municipalidad de Lerma. Al finalizar la sesión dice: “Es
copia de su original que certifico, Lerma enero 20 de 1874. Ignacio Frías, secretario”)
Enero 2, c. 2, exp. s/n, fs. s/n.
151.- 1874. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: libros de caja, recaudación de
diversiones públicas, cárcel. Nombramiento de capitulares. Instrucción Pública:
escuela de primeras letras. Servicio de rondas. Comisión de mercados:
comerciantes de reses. Nombramiento de comisiones.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El ciudadano Ignacio Frías secretario y tesorero del fondo e
Instrucción Pública recibió las existencias de los libros de caja con el presidente Quezada
como testigo y Pomposo Ortega fue nombrado su fiador. El ciudadano Lino León fue
nombrado tercer regidor y dio su protesta de ley. El ciudadano Florentino Nava solicitó la
dirección de la escuela de primeras letras de la hacienda de San Nicolás Peralta, la Junta
de Instrucción Pública dictaminara sobre el asunto. El ciudadano Ortega Cosío expuso
que había vigilado que las rondas diarias iniciaran su servicio en el horario indicado pero
notó que no había cartuchos y suplicaba se dieran algunos para algún caso de
emergencia. La comisión de diversiones públicas informó que había reunido $7. 25
centavos por licencia para juegos permitidos. El ciudadano José Sotero Galicia expresó
haber visitado la cárcel y al final del mes rendiría una exacta distribución de las
cantidades que había recibido, también informó que algunos comerciantes de reses no
cumplían con las prescripciones en el Bando de Policía y Buen Gobierno, se nombró a
una comisión encargada de este asunto. El ciudadano Lino León fue nombrado
encargado junto con el ciudadano Galicia para las comisiones de cárcel, policía y
salubridad pública. (Al margen superior izquierdo de la foja aparece el sello de la
municipalidad de Lerma. Al finalizar la sesión dice: “Es copia de su original que certifico,
Lerma enero 20 de 1874. Ignacio Frías, secretario”)
Enero 8, c.2, exp. s/n, fs. s/n.
152.- 1874. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: presupuesto del fondo público e
Instrucción Pública, contribución personal, junta cotizadora, escritura de
imposición, deuda del fondo municipal, liquidación de cuentas a auxiliares. Copia
de acta. Instrucción Pública: junta, preceptores. Uso de ciénega. Destrucción de
puente. Nombramiento de conciliadores y auxiliares.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada y con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política devolvió aprobado el presupuesto de los
gastos del fondo público para erogarse en enero; el presupuesto de Instrucción Pública;
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acusó copia de la acta de la visita oficial que la superioridad le hizo a la Jefatura en
diciembre; copia del nombramiento de instalación de la junta de Instrucción Pública; una
indicación relativa a los preceptores de Huitzizilapan, Xochicuautla y Tlalmimilolpan;
acusó recibo de las listas de las personas multadas en diciembre. La administración de
rentas remitió a la secretaria los padrones de los deudores de contribución personal
desde marzo de 1871 a junio de 1872 y una de excepciones. El ciudadano Lino León fue
nombrado miembro de la junta cotizadora de contribuciones. Cástulo Méndez en su papel
de síndico manifestó que el anterior saliente le había entregado una escritura de
imposición de $200 a favor de los fondos municipales otorgada por la señora doña Luisa
Gómez reconociendo la suma sobre la casa de su habitación. Se incluye una lista de
personas que adeudaban a Isidoro de la Torre la cantidad de $170.50 centavos que cedió
a los fondos públicos y conservaba los documentos en su poder para hacer judicialmente
la redención del primer crédito más el pago de los réditos vencidos a razón de un 9%
anual y el cobro de la donación. El presidente y secretario aprobaron la reforma al Bando
de Policía y enviaron una copia a la Jefatura Política. El presidente manifestó que algunos
habitantes de la ciudad se quejaban por no poder hacer uso de la parte de la ciénega que
colinda con la hacienda de Doña Rosa a causa de unas presas que se habían formado
por algunas personas, se nombró una comisión para destruir las presas formadas por los
señores Antonio Montes de Oca y Fandil Camacho. En este acto se dio aviso al Jefe
Político sobre el nombramiento de los Jueces Conciliadores para que éste evitara
altercados por no cumplir debidamente con sus obligaciones y los que se nombren reúnan
las cualidades competentes, anexando el tratado de todos los Jueces de la Jefatura. La
comisión de policía hizo notar que a pesar de darse oportuna noticia a la Jefatura sobre
la destrucción del puente de Lerma, no se ha realizado la acción, por lo que pide al
ministerio de fomento y Jefatura se atienda la petición. El tesorero de Instrucción Pública
informó que había liquidado las cuentas de 1873 a los auxiliares y que el Ayuntamiento
calificara las bajas que alegaban. Se hizo extrañamiento al regidor Guadalupe León por
no asistir a los cabildos ordinarios. (Al margen superior izquierdo de las fojas aparece el
sello de la municipalidad de Lerma, sin folios de enero 15 hasta febrero 19. Al finalizar la
sesión dice: “Es copia de su original que certifico, Lerma enero 20 de 1874. Ignacio Frías,
secretario”)
Enero 15, c. 2, exp. s/n, fs. s/n.
153.- 1874. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: contribución de Instrucción
Pública.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada y con la lectura y
aprobación del acta anterior. Estando presente el auxiliar de Xohicuautla el tesorero de
Instrucción Pública procedió a la liquidación de la cuenta que debió recaudarse en 1873
en Xochicuautla por la contribución del ramo indicado, el auxiliar presentó una lista sin
rectificación, anotando el número de causantes, ausentes, enfermos y muertos que
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dejaron de pagar $16.92, cantidad que solicitó se le admita como descargo por el tiempo
de su responsabilidad; el presidente interrogó al auxiliar y no adquirió constancia alguna
de la justificación de las bajas, se acordó solicitar al extesorero Juan Iturbe los datos
necesarios para aclarar el asunto. El tesorero manifestó que no tenía datos en qué
fundarse la tesorería para dictar las órdenes respectivas para cobrar la cantidad de
$1578. 57 que tenía por adeudo de contribución de Instrucción Pública la municipalidad,
porque solo tenía los libros de cajas y no el nombre de los individuos que adeudaban , se
acordó pedir a Juan Iturbe que diera los datos necesarios para aclarar este asunto. (Al
margen superior izquierdo de las fojas aparece el sello de la municipalidad de Lerma)
Enero 17, c.2, exp. s/n, fs. s/n.
154.- 1874. Lerma, ciudad. Comisión de cárcel: junta protectora. Comisión de
hacienda: fondo y presupuesto de Instrucción Pública y municipal, presupuesto
anual, corte de caja. Jefe de veintenas. Juzgado Conciliador.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada y con la lectura y
aprobación del acta anterior. Se hizo una objeción al acta anterior sobre el nombramiento
de los ciudadanos José Pomposo Ortega y José Ortega Salazar como miembros de la
Junta Protectora de la cárcel. La Jefatura Política acusó recibo de la cuenta general del
fondo de Instrucción Pública de 1873 y de la cuenta del fondo municipal. El Jefe de
veintenas de San Lorenzo Huitzizilapan se quejó del auxiliar porque no le ayudaba a
cumplir las obligaciones de su cargo. La Jefatura Política ordenó a José Pomposo Ortega
encargarse del juzgado conciliador primero de Lerma porque ya se había vencido su
licencia. Se procedió a la formación del presupuesto de gastos por cuenta del fondo de
Instrucción Pública para erogarse en febrero, representó el presupuesto general del año y
el último corte de caja. Por petición del ciudadano Galicia se haría un cabildo
extraordinario con el objetivo de imponerse todos los capitulares de la cuenta del fondo de
Instrucción Pública y municipal. (Al margen superior izquierdo de las fojas aparece el sello
de la municipalidad de Lerma)
Enero 22, c. 2, exp. s/n, fs. s/n.
155.- 1874. Lerma, ciudad. Instrucción Pública: desempeño de preceptores, apertura
de establecimientos, renuncia de preceptor. Renuncia de auxiliares. Datos
estadísticos. Protesta de ley de Conciliadores.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El Superior Gobierno por circular indicó a los Jefes Políticos
vigilen el desempeño de los preceptores las cualidades de instrucción, moralidad,
honradez y dedicación, vigilen la puntual asistencia de los niños, las materias,
enseñanzas y todo lo que mejore la Instrucción dictando lo oportuno para los ramos y
ordenando que los sábados de cada semana y los primeros de cada mes verifiquen a los
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preceptores de la municipalidad y a los del Distrito en la cabecera municipal. El auxiliar de
San Nicolás Peralta informó que los vecinos del lugar deseaban abrir el establecimiento
de Instrucción Pública, la Jefatura aceptó pero junto con el de Santa Catarina serian lo
auxiliares y habitantes quienes sostendrán el establecimiento. El auxiliar de Tlalmimilolpan
y habitantes solicitaron la autorización para construir un local para la escuela, se acordó
condonarles los $119 que aseguraban tener pendientes de cobro por los años anteriores y
les dieron a la vez $129. 28 que tenían a su favor por los cuteros hechos el año de 1873,
el presupuesto de la obra quedó en $250 así que con las cantidades indicadas y la
cooperación de los vecinos harían la obra. El ciudadano Teófilo Luciano preceptor de
Amomolulco presentó su renuncia, que se enviará a la Junta de Instrucción Pública para
dictaminar. Los habitantes de Xochicuautla solicitaron a la Corporación que los
ciudadanos Domingo Alfaro y Diego Sarapio fueran los auxiliares del pueblo, la
Corporación negó la solicitud. El ciudadano José María Rodríguez renunció al cargo de
auxiliar propietario de Amomolulco por ser mayor de 60 años, sustituyéndolo el suplente
Navor Lechuga. La Jefatura hizo llegar una circular en la que pedía los datos estadísticos,
la secretaría expresó haber concluido los trabajos a excepción de la noticia del crédito
activo y pasivo de la municipalidad por ser una tarea tardada para proporcionar datos que
demandan las liquidaciones censatarias, redituarías y de las municipalidades del Distrito
por suspensiones para la manutención de los presos de Lerma. Se citó a la Corporación a
una sesión extraordinaria, para recibir la protesta de ley a los nuevos conciliadores y
auxiliares. (Al margen superior izquierdo de las fojas aparece el sello de la municipalidad
de Lerma)
Enero 29, c. 2, exp. s/n, fs. s/n.
156.- 1874. Lerma, ciudad. Protesta de ley de Jueces Conciliadores y auxiliares.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada y con la lectura y
aprobación del acta anterior. Se recibió la protesta de ley de los Jueces Conciliadores y
auxiliares de la municipalidad a excepción del ciudadano Gregorio León por tener más de
60 años. Los ciudadanos Jesús Quezada y Jesús Ortega, auxiliares de los cuarteles 5to y
6to, Artemio Pichardo y Rafael Hernández de la hacienda de Doña Rosa expresaron que
no podían prestar la protesta de ley porque no sabían leer ni escribir, nombrándose a
otros auxiliares que se encargaran de estos lugares a excepción de la hacienda de Doña
Rosa. Los ciudadanos Hilario Ferreira, Rafael Quezada, Mateo Jiménez, y Fabián
Hernández no se presentaron a prestar la protesta de ley por lo que se les hizo un
extrañamiento. Se envió una copia del acta a la Jefatura. (Al margen superior izquierdo de
las fojas aparece el sello de la municipalidad de Lerma)
Febrero 3, c. 2, exp. s/n, fs. s/n.
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157.- 1874. Lerma, ciudad. Bando de policía. Aprehensión de malhechores. Puente
del río Lerma. Comisión de hacienda: gastos de Instrucción Pública, informe de
gastos. Renuncia de Jueces Conciliadores.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada y con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política devolvió aprobado el Bando de Policía
para 1874, la Corporación lo imprimió para su publicación. La Jefatura informó que la
noche del 29 de enero hubo plagio de la persona de José Salvatierra en el rancho de San
Isidro del Distrito de Tlalnepantla por lo que ordenó prevenir a los auxiliares con la mayor
reserva y número posible de gente armada para revisar los montes de sus respectivas
localidades para aprehender a los malhechores. La Jefatura comunicó haber informado al
Superior Gobierno la destrucción del puente general del rio Lerma por solicitud de la
Corporación; también la Jefatura devolvió aprobados los presupuestos parciales de los
gastos que por cuenta del fondo de Instrucción Pública tenía que erogar la municipalidad
en febrero; en circular número 2 el Superior Gobierno pide a la tesorería informes
semanalmente de los gastos que se hicieron con el nombre de las personas que
recibieron las cantidades, así como los ingresos habidos y expreso la existencia que
resulta en el fondo de Instrucción Pública, después cubrir los gastos presupuestados
porque no eran suficientes para cubrir la instrucción de la sociedad. La Junta de
Instrucción Pública deberá practicar una visita a las escuelas de la municipalidad para ver
las necesidades que cada una tenía. El auxiliar de San Lorenzo Huitzizilapan expresó que
no podía hacerse responsable de su cargo, porque el auxiliar anterior no entregó las
deudas de contribución de Instrucción Pública, la Corporación le expresó tomar su cargo
mientras el auxiliar saliente cobraba los adeudos. La Jefatura aceptó la renuncia de
Guadalupe Sánchez al cargo de juez conciliador segundo de Lerma sustituyéndolo
Gabriel Quezada. Habitantes de Huitzizilapan presentaron un ocurso en el que
expresaron que no estaban de acuerdo con que Santiago Aguilar fuera el auxiliar
propietario del pueblo ni Mateo Jiménez el suplente y solicitaron que fueran sustituidos
por Nicolás Sabas y Lorenzo Trejo respectivamente, el Ayuntamiento investigaría algunos
datos del asunto para dictaminar lo conveniente. El ciudadano Antonio Camacho guardia
nocturno de Lerma solicitó el aumento de dos pesos mensuales a su sueldo por ganar
solo $8, la Corporación aceptó pero la Jefatura Política lo tenía que aprobar. El tesorero
municipal dio el corte de caja del fondo municipal y de instrucción pública de enero, así
como el presupuesto de los gastos que debían erogarse para febrero, se le remitirían los
ejemplares a la Jefatura. El tesorero manifestó notar en la recaudación de Instrucción
Pública un adeudo por rezagos de $1,444.38 y no existían ni en la secretaria del
Ayuntamiento ni en la tesorería constancia de los términos del y por tanto no se podía
cobrar pues solo sabían las cantidades globales que adeudaban los pueblos de la
municipalidad, el tesorero pidió que se solicitara a la Jefatura la condonación del adeudo.
La Corporación solicitó a la Jefatura tener solo una sesión de cabildo semanal y aprobar
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$10 para la impresión y publicación del bando de policía. (Al margen superior izquierdo de
las fojas aparece el sello de la municipalidad de Lerma)
Febrero 6, c. 2, exp. s/n, fs. s/n.
158.- 1874. Lerma, ciudad. Ley de convocatoria para elecciones. Aprehensión de
ladrones. Terrenos de común repartimiento. Rancho. Nombramiento de auxiliares.
Uso de ciénega. Comisión de cárcel: curación de presos, hospital. Instrucción
pública: escuelas en fincas. Comisión de hacienda: deudas en fondos municipales,
alimentos de reos.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada y con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política remitió al Ayuntamiento ejemplares de la
ley de convocatoria para elecciones de Procurador General de la Nación y Fiscal de la
Suprema Corte de Justicia, con mil trescientas boletas; se dividió en fracciones el territorio
de la municipalidad y se nombró a los empadronadores. La Jefatura ordenó la
aprehensión de las personas que asaltaron y robaron a los ciudadanos Amador Vicente y
Gregorio Adonay. El auxiliar de San Lorenzo emitió un oficio a la Corporación
manifestando que citó a una junta a los habitantes del pueblo para saber si existían en
aquel lugar terrenos de común repartimiento, no se tuvo respuesta. La secretaría mostró
una circular del Superior Gobierno en la que ordenó que se hiciera la división de los
terrenos de común repartimiento que existían aun sin adjudicar de acuerdo a la ley de 25
de junio de 1856. El presidente manifestó una duda sobre la existencia de un rancho en
Huitzizilapan. Se hizo el nombramiento de los auxiliares de Doña Rosa. El regidor Lino
león expresó que algunos habitantes de la hacienda de Doña Rosa impedían a los
habitantes de Lerma meter sus animales en la ciénega, la Corporación nombró a una
comisión encargada del asunto. El ciudadano Galicia informó que no estaba recibiendo
sueldo desde algún tiempo y que la situación de la curación de los presos de la cárcel de
Lerma se encuentra grave porque no hay dinero ni para la renta de la casa; sin embargo
Galicia les daba de comer y los atendía. El Ayuntamiento acordó presupuestar un peso
mensual para renta de una pieza que serviría de hospital. El presidente citó a los
auxiliares y vecinos de las haciendas de Peralta y Santa Catarina para levantar el acta en
que se asienta el sostenimiento de las escuelas de las fincas. El tesorero de Instrucción
Pública expresó a la Corporación que citó a los auxiliares del año de 1873 para que
liquidaran sus cuentas y solo se había presentado el del cuartel 6to de Lerma; también
informó que de los fondos públicos se carecía, para cubrir los gastos más precisos y que
las municipalidades debían algunas cantidades por cuotas de alimentos para reos. (Al
margen superior izquierdo de las fojas aparece el sello de la municipalidad de Lerma)
Febrero 12, c. 2, exp. s/n, fs. s/n.
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159.- 1874. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: sostenimiento de escuelas,
sueldo de preceptor, Junta cotizadora, presupuesto de Instrucción Pública.
Formación de padrones y repartición de boletas para elecciones. Aprehensión de
reos prófugos. Conflictos entre auxiliares. Sustitución temporal de presidente
municipal. Uso de ciénega. Comisión de salubridad: aplicación de vacuna.
Extracción de cascajo.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada y con la lectura y
aprobación del acta anterior. Los ciudadanos Francisco García y Martín Duarte auxiliares
propietarios de las haciendas de San Nicolás Peralta y Santa Catarina comparecieron
ante el cabildo para comprometerse al sostenimiento de las escuelas de estos lugares
que de acuerdo al artículo 3ro del Decreto 56, deberían sostener las escuelas con las
dotaciones asignadas y aumentar dos pesos más de sueldo al preceptor de San Nicolás,
la Corporación autorizó a los auxiliares de las haciendas la recaudación e inversión de las
cuotas de los pobladores. La Jefatura Política ordenó a la Corporación el cobro de las
cuotas asignadas a la contribución de Instrucción Pública. Los ciudadanos Jorge Méndez,
Lauro Carrasco y Francisco Ortega formaron la Junta cotizadora. El presidente informó
que ya estaban formados los padrones respectivos y distribuidas las boletas para las
elecciones del Procurador General de la Nación y del Fiscal de la Suprema Corte de
Justicia, se nombró a los ciudadanos que debían instalar las casillas electorales. El
comandante militar de la plaza de Veracruz pidió la aprehensión de los reos prófugos
Romualdo Rolon y Zacarías Hernández. El auxiliar de Huitzizilapan comunicó que Juan
González encargado de empadronar la sección 9na de aquel lugar había arrojado al suelo
el nombramiento que se le dio, el cabildo acordó retirarle el nombramiento y que el auxiliar
busque el reemplazo. El regidor Cástulo Méndez fue nombrado Munícipe del
Ayuntamiento. La comisión encargada de investigar el asunto referente a que los
dependientes de la hacienda Doña Rosa no permiten el paso a los habitantes por los
lugares que colindan con la ciudad de Lerma, expresó que efectivamente porque han
introducido sus animales a la ciénega y puesto ranchos, concluyeron que se respete el
territorio de cada uno y no se les impida el paso a los habitantes. El H. Ayuntamiento
comisionó al ciudadano Galicia verificar la aplicación de la vacuna (no expresa cual), se
acordó informar a los padres de familia que presenten a sus niños en la secretaria todos
los lunes por la mañana. El ciudadano Julio Espinoza presidente municipal de San Mateo
Atenco solicitó permiso al presidente municipal de Lerma para extraer cascajo de este
lugar, la Corporación aceptó. Se formó el presupuesto de los gastos que debía erogar la
municipalidad para el fondo de Instrucción Pública dando un total de $154. 87. (Al centro
del margen superior de las fojas 2, 3, 4 y 5 aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen
izquierdo el sello realzado de la República Mexicana. La carátula expresa que el Jefe
Político del Distrito Mariano Guerra ha firmado la primera y última Acta del libro y
rubricado las hojas intermedias)
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Febrero 19, c.2, exp. s/n, fs. 1-5.
160.- 1874. Lerma, ciudad. Nombramiento de Jefe Político.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada. El ciudadano
Ernesto Chaix presentó el nombramiento que le hizo el Superior Gobierno del Estado para
ser Jefe Político del Distrito de Lerma, el presidente municipal tomó su protesta de ley
como nuevo Jefe Político. (Al centro del margen superior de la foja 5 aparece la rúbrica
del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la República Mexicana)
Marzo 3, c.2, exp. s/n, fs. 5-5v.
161.- 1874. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: deudas de municipalidades por
alimentos de reos, corte de caja de Instrucción Pública, presupuesto de gastos para
erogarse, presupuesto de gastos del fondo público. Instrucción Pública: informe de
escuelas de la municipalidad, útiles, reparación de establecimientos, extrañamiento
a preceptor. Toma de posesión del nuevo Jefe Político.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada y con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política pidió a los municipios del Distrito de
Lerma cubrir sus pagos por pensión de alimentos de reos; acusó recibo de los estados de
las escuelas de la municipalidad, sus útiles y muebles; devolvió ejemplares del corte de
caja de Instrucción Pública aprobado; aprobó el presupuesto de los gastos para erogarse
en el mes de marzo; informó la toma de posesión del nuevo Jefe Político. El ciudadano
Mariano Lezama solicitó cambio de escuela de Huitzizilapan a San Nicolás Peralta, el
cabildo negó la solicitud. La Junta de Instrucción Pública informó los estados de las
escuelas de la municipalidad expresando que era necesario comprar los útiles básicos
para los establecimientos, la reparación parcial del establecimiento de Xochicuautla y total
de los establecimientos de Huitzizilapan y Tlalmimilolpan. El preceptor de la hacienda de
Santa Catarina no cumple con sus deberes, por lo que el cabildo acordó se solicite a la
Jefatura el gasto para la compra de útiles y la reparación de los establecimientos y se
levante un extrañamiento al preceptor de Santa Catarina. El tesorero entregó el corte de
caja del fondo público habiendo un ingreso de $147. 27, un egreso de $145. 45 y un
deficiente de 18 centavos. Se formó el presupuesto de los gastos para erogarse por
cuenta del fondo público de la municipalidad dando un total de $223. 92. De las cuentas
del fondo de Instrucción Pública de febrero resultó la existencia de $145.44. (Al centro del
margen superior de las fojas 6 y 7 aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo
el sello realzado de la República Mexicana)
Marzo 4, c.2, exp. s/n, fs. 5v-7v.
162.- 1874. Lerma, ciudad. Aprehensión de prófugo. Reemplazo temporal de
presidente municipal y Jefe Político. Remisión de caballo. Remisión de prófugo.
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Curso de aguas de rio. Comisión de hacienda: sueldo de preceptores, fondo de
Instrucción Pública, cuotas a los puestos de nevería. Junta Patriótica.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada y con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política ordenó la aprehensión del prófugo
Fermín Mansilla por haber robado en “La loma del dinero” según informó el presidente
municipal de Otzolotepec; la aprehensión de Guillermo García, desertor de la
Gendarmería del Distrito de Zumpango. El presidente municipal se encargaría de la
oficina de la Jefatura Política porque el Jefe Político salió un tiempo del Distrito y el
vicepresidente municipal se encargaría de la oficina de la presidencia. El presidente
municipal de Ocoyoacac remitió un caballo retinto con una reata de lazar consignado al
Jefe Político de Toluca con un pliego cerrado procedente del Juzgado 4to. de letras de la
capital de México. El presidente de Ocoyoacac remitió por cordillera al reo Demetrio
Guadarrama con un pliego cerrado por el Juez 3ro. de lo Criminal de México a disposición
del Juzgado de 1ra. instancia de Tenango. Los capitulares León Lino y Díaz manifestaron
que los habitantes de la municipalidad de Atarasquillo cambiaron el curso de las aguas del
rio de San Miguel Ameyalco, dándole corriente para la parte de la ciénega de Lerma
afectando a los habitantes de la ciudad al no poder introducir sus animales en la ciénega,
se acordó avisar al Jefe Político para que ordene al presidente municipal de Atarasquillo
cerrar el paso. El tesorero de Instrucción Pública expresó que los preceptores del
municipio no habían recibido su sueldo del mes de febrero, la presidencia citó a los
auxiliares del año de 1873 al cabildo para saldar sus cuentas de la Instrucción Pública. Se
establecieron las cuotas que deberían pagar las personas que establecieran puestos de
nevería en la semana mayor quedando en un peso cincuenta centavos el local del portal
de la casa de Concepción Ortega y un peso en otros lugares. Se nombró a los miembros
de la Junta Patriótica encargada de reglamentar la festividad cívica del 5 de mayo. (Al
centro del margen superior de las fojas 8 y 9 aparece la rúbrica del Jefe Político, al
margen izquierdo el sello realzado de la República Mexicana)
Marzo 16, c.2, exp. s/n, fs. 7v-9v.
163.- 1874. Lerma, ciudad. Remisión de caballo. Reemplazo temporal de presidente
municipal y Jefe Político. Remisión de acusados. Conflicto con auxiliar. Comisión
de hacienda: contribución y fondo de Instrucción Pública, cuentas de la cárcel.
Comisión de salud pública: aplicación de vacuna. Revisión de actas.
La sesión inició mencionando la vicepresidencia y con la lectura y aprobación del acta
anterior. La presidencia municipal de Ocoyoacac remitió por cordillera un caballo retinto
con una reata lazar, consignando al reo Domingo Tovar al Alcalde 3ro. Constitucional de
Morelia. El presidente municipal se encargaría de la oficina de la Jefatura Política porque
el Jefe Político salió por un tiempo del Distrito y el Vicepresidente municipal se encargaría
de la oficina de la presidencia. La presidencia municipal de Ocoyoacac remitió un
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comunicado con un pliego cerrado a los acusados Juan Tapia y Mauricia Mendoza
consignándolos al Juez tercero constitucional de Maravatio por el Juez menor de
Tacubaya; también remitió comunicados a Atilano González, Macedonio García, María
Francisca y María Modesta procedentes del mismo Juzgado menor de Tacubaya pero
consignándolos al presidente del municipio de la Merced de las Llaves; al respecto la
Corporación expuso haber acusado recibo y estar consignados los reos a sus destinos
por orden de cordillera y solo en espera de la fuerza de gendarmes del Distrito para que
los conduzcan. El Juez 1ro. Conciliador de Lerma expresó que el auxiliar de Xochicuautla
no cumplió con sus deberes, el presidente acordó exigir al auxiliar el cumplimiento de sus
deberes, y se citó al auxiliar de 1873 para entregar las cuentas de la contribución de
Instrucción Pública. El regidor de cárcel y policía entregó las cuentas del mes de febrero.
El ciudadano Galicia expresó que no se habían presentado los padres con sus hijos en la
presidencia para aplicarla a los niños, por tal razón Galicia iría a los pueblos de la
municipalidad para aplicar la vacuna con un presupuesto de $24. Se formó el presupuesto
de los gastos del fondo e Instrucción Pública para erogarse en abril dando un total de
$150.10. Los ciudadanos Galicia y Méndez fueron comisionados para revisar las actas y
anotar los puntos que no se habían ejecutado. (Al centro del margen superior de las fojas
10, 11 y 12 aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen superior izquierdo el sello
realzado de la República Mexicana)
Marzo 19, c.2, exp. s/n, fs. 9v-12.
164.- 1874. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: contribución y presupuesto de
Instrucción Pública, deuda de haciendas por Instrucción Pública. Decreto de faltas
de los Jefes Políticos. Convocatoria para elecciones de Diputados. Comisión de
salud pública: aplicación de vacunas.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El ciudadano Manuel Jiménez solicitó que se le eximiera de
pagar 18 centavos mensuales de contribución para la Instrucción Pública por ser un
hombre de más de 60 años, el cabildo negó la petición. La Jefatura Política hizo llegar un
ejemplar del Decreto número cinco respecto a la manera de corregir las faltas y delitos de
los Jefes Políticos; también aprobó el presupuesto de gastos del fondo de Instrucción
Pública que debía erogar el municipio para el mes de abril. El auxiliar de San Nicolás
Peralta solicitó la condonación de siete pesos diecisiete centavos que adeudaba esa finca
y la de Santa Catarina por contribución de Instrucción Pública en 1873, debido a que una
vez recaudada la cantidad se invertiría en útiles para las escuelas, el cabildo aprobó la
propuesta. La Jefatura hizo llegar ejemplares de la ley de convocatoria para las
elecciones de diputados del estado; se fraccionó la municipalidad y se hizo el
nombramiento de electores. El ciudadano Galicia manifestó que había pasado a los
pueblos de la municipalidad a aplicar la vacuna a los niños (a). (Al centro del margen
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superior de las fojas 12 y 13 aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen superior
izquierdo el sello realzado de la República Mexicana)
Marzo 26, c.2, exp. s/n, fs. 12-13v.
165.- 1874. Lerma, ciudad. Comparecimiento para una diligencia. Remisión de reo.
Instrucción Pública: ausencia de preceptor. Comisión de hacienda: corte de caja de
Instrucción Pública, sueldo de preceptores, presupuesto del fondo municipal.
La sesión inició mencionando la presidencia de Guadalupe León y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El auxiliar de Huitzizilapan debía hacer comparecer en la
Jefatura Política al ciudadano José N. con su esposa María Petra para una diligencia. La
presidencia municipal de Ocoyoacac remitió por cordillera al reo Macedonio Vargas
consignado al Juez 1ro. de Letras de lo Criminal de Toluca. El auxiliar de Huitzizilapan
expresó que el preceptor no había estado en el establecimiento desde el día 28 de
febrero, la presidencia expuso que el motivo era que el preceptor había estado enfermo,
sin embargo una vez que se recupere éste volvería al establecimiento. Se dio el corte de
caja de Instrucción Pública de marzo dando un cargo de $265.17 y una data de $105.76,
informando que no se les había pagado a los preceptores porque los auxiliares no
entregaron el dinero de contribución. Se practicó el corte de caja de marzo presentando el
ingreso y egresos, en cuya virtud no aparece existencia alguna para abril, advirtiéndose
que no se cubrió en su totalidad el presupuesto relativo en razón a que el H.
Ayuntamiento del año anterior anticipó el cobro de $100 por réditos del capital de $10.000
del Rancho de Alta Empresa y no invirtió la suma en los gastos año presente. Se formó el
presupuesto de gastos para erogarse en abril dando un resultado de $193.44. (Al centro
del margen superior de las fojas 14 y 15 aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen
superior izquierdo el sello realzado de la República Mexicana)
Abril 2, c.2, exp. s/n, fs. 13v-15.
166.- 1874. Lerma, ciudad. Nombramiento de presidentes y escrutadores para
elecciones. Uso de ciénega. Terrenos de común repartimiento. Terreno público.
La sesión inició mencionando la presidencia de Guadalupe León y con la lectura y
aprobación del acta anterior. Se manifestó por la secretaria que debiendo verificarse el día
12 del corriente las elecciones primarias para el nombramiento de Diputado propietario y
suplente al Congreso del estado, en el cabildo debía hacerse la designación de los
ciudadanos que desempeñarían los cargos de presidentes y escrutadores de las
secciones de la municipalidad. El ciudadano León Lino expresó que los dueños de la
hacienda de Doña Rosa continuaban introduciendo sus cerdos en la parte de la ciénega
que le corresponde a Lerma y continuaban algunas fincas en territorio que no les
pertenecía, la Corporación nombró una comisión encargada del asunto y con una orden
por escrito destruirían las fincas. Los capitulares pasaron al barrio de la cuadrilla con el
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objetivo de obligar a los poseedores de terrenos de común repartimiento a recoger sus
linderos respectivos sujetándose a la extensión que demarquen sus títulos a fin de que ya
no reduzcan el camino público. (Al centro del margen superior de las fojas 15 y 16
aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la República
Mexicana)
Abril 9, c.2, exp. s/n, fs. 15-16.
167.- 1874. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: fondo, deudas, contribución y
cotización de Instrucción Pública, presupuesto de gastos del fondo público,
adjudicación de terreno y ciénega. Instrucción Pública: informe del Secretario de
las academias generales de preceptores.
La sesión inició mencionando la presidencia de Guadalupe León y con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura aprobó el corte de caja del fondo de Instrucción
Pública de marzo, ordenó a la municipalidad que de acuerdo al Decreto número 60 la
recaudación se verifique con la regularidad debida, así que se acordó que los auxiliares
con una lista informaran qué habitantes debían el pago de contribución para que fueran
citados en la presidencia a pagar. La junta revisora hizo modificaciones a la cotización de
Instrucción Pública. La Jefatura devolvió a la presidencia ejemplares revisados del
presupuesto de los gastos del fondo público que debían erogarse en abril y del corte de
caja de marzo. El ciudadano José Ortega Olmos solicitó la adjudicación de un terreno de
común repartimiento ubicado en el barrio de La Cuadrilla de Lerma, la presidencia se
encargaría del asunto, dictaminando en el próximo cabildo. El ciudadano Casimiro solicitó
la adjudicación de un pedazo de ciénega situado a la orilla de la calzada nominada “La
Alcantarilla”, la comisión de policía se encargaría del asunto dictaminando en el próximo
cabildo. El preceptor de la cabecera municipal de San Mateo Atenco, secretario de las
academias generales de preceptores remitió una lista de los ciudadanos que acudieron. El
auxiliar de Amomolulco presentó listas de los nombres de las personas que se resisten al
pago de la contribución de Instrucción Pública y los padres de los niños que faltaron a la
escuela en la semana. El ciudadano Miguel habitante de Xochicuatla solicitó que se le
eximiera del pago de Instrucción Pública porque se encontraba imposibilitado para
trabajar y que sus tres hijos mayores pagaban debidamente la contribución, el cabildo
aceptó la solicitud. (Al centro del margen superior de las fojas 16, 17 y 18 aparece la
rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la República Mexicana)
Abril 16, c.2, exp. s/n, fs. 16-18.
168.- 1874. Lerma, ciudad. Remisión de reos. Exhortación a auxiliar. Renuncia de
cargo de veintenas. Remisión de individuo. Aprehensión de soldado prófugo. Ley
de suspensión de garantías individuales. Linderos de terrenos. Uso de ciénega.
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Comisión de hacienda: presupuesto de Instrucción Pública, daños y donación a la
Amiga de Niñas.
La sesión inició mencionando la presidencia de Guadalupe León y con la lectura y
aprobación del acta anterior. Por cordillera la presidencia municipal de Ocoyoacac remitió
a los reos Anastasio Guerrero, Florencio Martínez, Margarito Lovera, Ángela Romero y
María Barreto a disposición del Juez del Distrito del Estado de México. El Juez 2do.
Conciliador de Lerma pidió que se le exhortara al auxiliar de Tlalmimilolpan por no haber
cumplido las órdenes del Juzgado para que comparezcan algunos individuos. El Jefe
Político aceptó la renuncia del ciudadano Juan, encargado de las veintenas de
Xochicuautla. El presidente municipal de Toluca remitió por cordillera a Margarito Rivera
consignado con dos pliegos cerrados al Jefe Político y Juez de 1ra. Instancia del Distrito
de Tlalnepantla. El Superior Gobierno del Estado y el fiscal de causas del Distrito Federal
hicieron llegar un oficio relativo a la aprehensión del soldado prófugo Miguel Morales, se
insertó su filiación, origen y señas particulares. La Jefatura envío a la municipalidad
ejemplares del Decreto expedido por el Congreso de la Unión en abril para prorrogar
hasta el 2 de mayo de 1875 la ley de suspensión de garantías individuales para los
asaltantes y plagiarios. El ciudadano Gumerindo Pavón solicitó se nombrara una comisión
para practicar una vista de ojo y precisar a él y a Esteban Padilla los linderos respectivos
en los terrenos que poseen para evitar problema, se nombró al regidor José Sotero
Galicia encargado del asunto. El ciudadano José Ortega Olmos pidió la adjudicación de
un terreno del fondo público. La presidencia manifestó que Antonio Montes de Oca
comisionado por Doña Loreto Álzate presentó una escritura que la acredita como única y
legitima poseedora del terreno que se solicitó, por tal razón no hubo lugar a la solicitud de
Olmos. Se presentó Antonio Carmona auxiliar de San Pedro Totoltepec y habitantes del
pueblo expresando que autoridades de la municipalidad de Santa María Atarasquillo
ordenaron a Juan García impedir a los comparentes el uso de la Ciénega de Lerma,
porque se tenía un convenio entre Lerma y Totoltepec para extraer anualmente el tule que
necesitaban. Se formó el presupuesto de gastos que por cuenta del fondo de Instrucción
Pública debían erogarse para mayo dando un total de $150.10. El presidente manifestó
que había notado el perjuicio que había causado las lluvias en la amiga de niñas de la
cabecera a consecuencia de encontrarse las paredes descubiertas y el piso, así que
pidieron a la Jefatura Política que suplicara al Superior Gobierno del Estado que se donen
a beneficio de la obra los $350 consignados en el presupuesto general de los gastos del
estado para mejorar materiales de todos los Distritos. (Al centro del margen superior de
las fojas 18, 19 y 20 aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen superior izquierdo el
sello realzado de la República Mexicana)
Abril 23, c.2, exp. s/n, fs. 18-20v.
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169.- 1874. Lerma, ciudad. Abusos de auxiliar. Reemplazos de contingente.
Comisión de hacienda: corte de caja de Instrucción Pública y fondo municipal.
Delimitación de terrenos.
La sesión inició mencionando la presidencia de Guadalupe León y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El Conciliador 2do. de Lerma remitió ocursos de Diego
Francisco y Lucas Romero habitantes de Xochicuautla en donde se quejaron del auxiliar
suplente Domingo Alfaro por los abusos de autoridad que ha cometido, se acordó
investigar al respecto para dictaminar. La Jefatura Política hizo llegar una circular
reclamando al Distrito 81 reemplazos que debía por el contingente anual asignado a los
estados de la federación. El tesorero de Instrucción Pública presentó su libro de caja y los
documentos de cargo y data de abril resultó un cargo de $277. 2, y una data de $$138. 33
cuya suma fue de $$138.69, también presentó las cuentas del fondo municipal resultando
un cargo de $130.34, y una data de $129. 65 dando una existencia de 69 centavos. Se
procedió a la formación del presupuesto de los gastos del fondo para erogarse en mayo
dando un total de $198.72. El ciudadano Galicia informó los terrenos de Gumerindo Pavón
y Esteban Padilla, precisaron los linderos, pidiéndoles que dejaran el camino público. (Al
centro del margen superior de las fojas 21 y 22 aparece la rúbrica del Jefe Político, al
margen izquierdo el sello realzado de la República Mexicana)
Abril 30, c.2, exp. s/n, fs. 20v-22v.
170.- 1874. Lerma, ciudad. Abusos de auxiliar. Multa a auxiliar. Aclaración de
Decreto. Indicación a auxiliares sobre Decretos. Beca para la escuela de agricultura
del Distrito Federal.
La sesión inició mencionando la presidencia de Guadalupe León y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El conciliador de Lerma remitió oficios de Diego Francisco,
Lucas Romero y Antonio Juan habitantes de Xochicuautla quejándose de los abusos de
autoridad por parte del auxiliar suplente Domingo Alfaro, como se había manifestado en el
acta anterior, se citó a los auxiliares propietario y suplente y de la averiguación verbal
practicada resultaron algunos hechos para castigar a quien resultara responsable; el
presidente manifestó que no habían sido suficientes los extrañamientos hechos al auxiliar
de Xochicuautla para el cumplimiento de sus deberes, se acordó imponerle una multa de
cinco pesos. El Decreto de 17 de mayo de 1872 que establecía: “continua vigente hasta
un mes después de la próxima reunión de congreso la ley de 2 de diciembre de 1871 que
concedió al ejecutivo facultades en hacienda y guerra y suspendió algunas de las
garantías individuales”; al respecto surgió la duda si se debía considerar urgente el
Decreto de la instalación de las juntas calificadoras siendo así los procedimientos
respectivos debían sujetarse a otras disposiciones, la Corporación después de discutido
este punto acordó consultar el caso a la Jefatura y prevenir a los auxiliares de la
municipalidad la estricta observancia de los Decretos número 55 y 56 de 1868,
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consignando a disposición de la presidencia a los individuos que por alguna circunstancia
fueran nocivos a la sociedad. La Jefatura Política por acuerdo del Superior Gobierno del
estado pidió un alumno que por aprovechamiento fuera acreedor a obtener la beca de
gracia para la escuela de agricultura del Distrito Federal, sería la instrucción pública quien
asignaría al alumno. (Al centro del margen superior de la foja 23 aparece la rúbrica del
Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la República Mexicana)
Mayo 4, c.2, exp. s/n, fs. 22v-23v.
171.- 1874. Lerma, ciudad. Comisión de cárcel: movimiento de reos. Instrucción
Pública: estadística. Comisión de hacienda: cortes de caja. Remisión de mujer.
Instrucción Pública: faltas de niños y multas a padres Extravío de mula. Jefe de
veintenas. Reaprehensión de prófugo. Decreto para hacendados y dueños de
animales.
La sesión inició mencionando la presidencia de Guadalupe León y con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura acusó recibo de los movimientos de reos en la
cárcel de Lerma, de las personas multadas, cuadros estadísticos de Instrucción pública en
abril y copias de las actas de cabildo del 30 de abril y 4 de mayo; además devolvió
revisados ejemplares del corte de caja del fondo público del mes de abril y del
presupuesto de los gastos que debía erogar el fondo público; remitió también ejemplares
del corte de caja de instrucción pública de abril. La presidencia municipal de Ocoyoacac
remitió por cordillera a María Marcelina de los Ángeles consignada con un pliego cerrado
al Juez 2do. Constitucional de Angangeo. El preceptor de Lerma remitió listas de los niños
que faltaron a la Instrucción en varias semanas, se acordó citar a los padres inscritos en
las listas y exigirles las causas de las faltas de sus hijos o la imposición de una multa, los
auxiliares de los pueblos vigilarían al respecto. La Jefatura hizo llegar ejemplares del
Decreto 16 relativo a reglamentar los términos y efectos de la suspensión del juicio
ordinario. La Jefatura informó sobre el extravió de una mula perteneciente a la hacienda
de Doña Rosa. El ciudadano Felipe Cano fue nombrado jefe de las veintenas de
Xochicuautla. Se ordenó la reaprehensión del prófugo de la cárcel de Tenango Sixto
Mendoza sentenciado a muerte por los delitos de asalto y robo. El presidente municipal
expuso que notó la falta de cumplimiento del Decreto 112 por tal razón ordenó a los
hacendados y dueños de partidas de animales vacuno y caballar, así como a los
auxiliares para que de acuerdo al plazo asignado cumplan con lo prevenido en el Decreto,
manifestando sus fierros quemadores y los certificados que acreditan los registros,
llevando las multas que les impuso la comisión de uno a cinco pesos. (Al centro del
margen superior de las fojas 24 y 25 aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen
izquierdo el sello realzado de la República)
Mayo 7, c.2, exp. s/n, fs. 23v-25v.
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172.- 1874. Lerma, ciudad. Remisión de individuos a prisión.
La sesión inició mencionando la presidencia de Guadalupe León y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El objetivo de la sesión fue calificar a los individuos Fidencio
García, Eduardo Casa, Juan Casas, José Gómez, José Figueroa, Donato Ortega, Luis
Rodríguez, Juvencio Manjarrez y Trinidad Rodríguez porque fueron remitidos a prisión por
su mala fama y a petición del Superior Gobierno del estado a esté Distrito para cubrir las
bajas del ejército. Para proceder a la calificación indicada se leyó la ley general de 17 de
mayo de 1872 y las demás disposiciones relativas; acordaron que Fidencio García se
asignará al contingente, con José Gómez, Eduardo Casas, Luis Rodríguez, José Figueroa
y Juventino Manjarrez, en cuanto a Trinidad Rodríguez se le consideró como un hombre
pacífico y de buena voluntad por lo que se le dejó en libertad, a Juan Casas y Donato
Ortega se les dio libertad bajo fianza. (Al centro del margen superior de la foja 26 aparece
la rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la República
Mexicana)
Mayo 17, c.2, exp. s/n, fs. 25v-26.
173.- 1874. Lerma, ciudad. Licencia de presidente municipal. Comisión de hacienda:
obras en la cárcel, gastos de Instrucción Pública. Instrucción Pública: solicitud para
concluir la Amiga de Niñas. Bajas del ejército.
La sesión inició mencionando la presidencia de Guadalupe León, con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política prorrogó por un mes la licencia al
Presidente municipal de Lerma. Lino León regidor de policía encargado de la construcción
del torno para sacar agua del pozo de la cárcel de Lerma solicitó mayor presupuesto para
la obra, el cabildo aceptó. El síndico Cástulo Méndez y Cristóbal Navarrete en
representación de la Junta de Instrucción Pública debían ir a la capital del estado para
que suplicaran al gobernador tuviera a bien decretar de conformidad la solicitud de la
cabecera para que se les concedieran los $350 asignados en el presupuesto general de
los gastos del estado para mejorar materiales de las cabeceras de los Distritos, para
invertir dicha suma en la conclusión de la Amiga de Niñas de Lerma. La secretaría expuso
que en cumplimiento a lo dispuesto por el H. Ayuntamiento y junta calificadora creada por
el supremo Decreto relativo a la consignación de reemplazos para cubrir la baja del
ejército, se había otorgado en forma la fianza para poner en libertad a Juan Casas y
Donato Guerra Ortega, siendo sus fiadores José Pomposo y Cristóbal Ortega quienes se
comprometieron a presentar a su fiador cuantas veces les fuese pedido o a pagar una
multa de $200 cada uno. Se formó el presupuesto de los gastos que se debían erogar por
cuenta de los fondos de Instrucción Pública para junio dando un total de $150.10. (Al
centro del margen superior de la foja 27 aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen
izquierdo el sello realzado de la República Mexicana).

156

Mayo 21, c.2, exp. s/n, fs. 26v-27v.
174.- 1874. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: presupuesto, corte de caja del
fondo de Instrucción Pública y fondo público. Bajas del ejército. Remisión de reo.
Instrucción Pública: licencia para preceptor, donación de libros para escuelas.
Exposición nacional.
La sesión inició mencionando la presidencia de Guadalupe León, con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política devolvió aprobados ejemplares del
presupuesto de los gastos que debía erogar el fondo de Instrucción Pública para junio;
acusó recibo de los ingresos y egresos de la tesorería de Instrucción Pública en mayo;
acusó recibo del informe del fondo público; acusó recibo del acta en la que se
consignaron a los ciudadanos que cubrirían las bajas del ejército. La presidencia
municipal de Ocoyoacac remitió por cordillera al reo Murillo consignado con un pliego
cerrado y $16. 60 de reales falsos al Juez de Distrito del Estado. El preceptor de Lerma
solicitó una licencia de 15 días para resolver asuntos familiares. La Jefatura Política
transcribió la circular número 7 del Superior Gobierno del estado sobre la convocatoria
para que los pueblos del estado cooperaran en la parte que les fuere posible remitiendo
los objetos naturales o industriales que creyesen dignos para una exposición nacional. El
tesorero del fondo de Instrucción Pública mostró su libro de caja y comprobantes de cargo
y data; el corte de caja dio como resultado de $ 95.62. Se hizo el corte de caja del fondo
público correspondiente a mayo dando una existencia de 54 centavos para junio. Se
erogaron los gastos del fondo público para junio dando un resultado $200.27. Se dio el
informe formado por las secretarías que cuentan los libros que el Lic. Joaquín Avalos
donó a las escuelas de la municipalidad como una prueba de agradecimiento por el
nombramiento de Diputado al Congreso de la Unión que se confirió por este Distrito, se
incluye la relación de los libros. (Al centro del margen superior de las fojas 28, 29 y 30
aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la República
Mexicana)
Junio 1, c.2, exp. s/n, fs. 28-30.
175.- 1874. Lerma, ciudad. Visita del Gobernador al Distrito de Lerma. Comisión de
hacienda: compostura de la calle real de Lerma, cobro de réditos vencidos.
La sesión inició mencionando la presidencia de Guadalupe León, con la lectura y
aprobación del acta anterior. El presidente municipal expresó que el Gobernador del
estado visitaría el municipio con motivo de una invitación que le hizo la municipalidad de
Huixquilucan así que creía indispensable que la Corporación municipal saliera a recibirlo a
la garita de Toluca, junto con los niños de la escuela y las personas que fuesen invitadas,
haciéndole en su recibimiento demostraciones de júbilo y el regidor José Sotero Galicia
dirigiría un breve mensaje, después la música tocaría algunas piezas acompañando a la
157

comitiva hasta la casa del Jefe Político en donde se ofrecería un desayuno al Gobernador,
en el transcurso del camino se repicarían a vuelo campanas y se echarían cuetes;
después de concluido el desayuno, la Corporación municipal y los vecinos montados a
caballo acompañarían al Gobernador a la garita de México para que se encontrara con la
comitiva de Huixquilucan y éste llegara a su destino. La comisión de policía expresó que
había comenzado a componer la calle real de Lerma, pero por falta de recursos solo
arreglaría para facilitar el tránsito de los carruajes y atajos. El presidente le encargó al
síndico el cobro de los $200 que tenía que redimir Doña Luisa Gómez y el pago de los
réditos vencidos porque se había cumplido el plazo de la escritura; así como el cobro de
los réditos que adeudaba Pascual Cejudo por el capital de $1000 al fondo público. (Al
centro del margen superior de las fojas 30 y 31 aparece la rúbrica del Jefe Político, al
margen izquierdo el sello realzado de la República Mexicana)
Junio 5, c.2, exp. s/n, fs. 30-31.
176.- 1874. Lerma, ciudad. Remisión de reos. Comisión de cárcel: donación de
alimentos para presos. Aclaración de terreno.
La sesión inició mencionando la presidencia de Guadalupe León, con la lectura y a
aprobación del acta anterior. La presidencia municipal de Toluca remitió por cordillera a
los reos Lucas Albarrán y Francisco Martínez consignados por la Jefatura de
Temascaltepec al Comandante militar del Distrito Federal. La señora Doña Luisa Mier y
Terán de la Torre y Don Isidoro Mier enviaron al Jefe Político dos carneros y una carga de
maíz a beneficio de los presos de Lerma. El auxiliar de Tlalmimilolpan solicitó el resultado
de las diligencias que se practicaron con motivo del reclamó que los vecinos hicieron a los
ciudadanos Velázquez de un terreno que tomaron, la Corporación acordó que para el
próximo cabildo citaría a los mencionados y auxiliar. (Al centro del margen superior de las
fojas 31 y 32 aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de
la República Mexicana)
Junio 11, c.2, exp. s/n, fs. 31-32.
177.- 1874. Lerma, ciudad. Licencia de presidente municipal. Comisión de hacienda:
presupuesto de fondo público, alimentos de reos, fondo de Instrucción Pública,
multas. Decreto de Instrucción Pública. Nombramiento de empadronadores.
Comisión de cárcel: movimientos de reos. Cónsul de México. Conflictos por tierras.
La sesión inició mencionando la presidencia de Guadalupe León, con la lectura y
aprobación del acta anterior. El vicepresidente solicitó a la Jefatura Política aplazar la
licencia del presidente municipal porque estaba resolviendo asuntos personales, la
Jefatura aceptó. La Jefatura Política devolvió aprobados ejemplares del presupuesto de
gastos del fondo público que debían erogarse en junio; remitió ejemplares del Decreto
número 19 sobre Instrucción Pública en el estado y recomendó que se cumplieran las
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prescripciones del artículo 46 y 1ro de su reglamento, con este motivo se procedió al
nombramiento de empadronadores; se devolvieron revisados ejemplares del corte de caja
de mayo indicando que no se hicieran más gastos de los que aprobaba la Jefatura. El
tesorero expresó que los gastos que no estaban en el presupuesto anterior fueron los de
alimentos de reos y alumbrado público porque había aumentado el número de reos y
precio del maíz. La Jefatura remitió los estados de movimientos de reos, devolvió
revisadas las cuentas del fondo de Instrucción Pública de mayo y pidió las causas por las
que bajó la recaudación por lo que el tesorero expresó que los habitantes eran bastante
pobres por eso no podían pagar la contribución y que no tenían objetos de valor en su
casa para poderles embargar. La Jefatura acusó recibo de los documentos del fondo
público y del nombre de las personas que fueron multadas en mayo. Se debía admitir a la
administración de rentas los datos existentes para que se verificara el cobro de
Instrucción Pública. Llegaron comunicaciones del ministro de Gobierno del Estado
enviadas por el de relaciones de Gobierno y el cónsul de México en las que se prohíbe la
exportación de los colonos en china, encargando se ejerza una eficaz vigilancia por parte
de las autoridades comunicándose a las oficinas superiores todo cuanto se notare al
respecto. Se informó acerca de los conflictos entre habitantes de Tlalmimilolpan y los
ciudadanos Velázquez por la propiedad de un terreno, a quienes citó para el próximo
cabildo para tener una conferencia. El auxiliar de Tlalmimilolpan expresó que estando
presente el auxiliar de San Lorenzo era necesario precisar los linderos entre ambos
pueblos, sin embargo se acordó que se aclararía para el próximo cabildo cuando hubiera
más habitantes. (Al centro del margen superior de las fojas 32, 33 y 34 aparece la rúbrica
del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la República Mexicana)
Junio 18, c.2, exp. s/n, fs. 32-34v.
178.- 1874. Lerma, ciudad. No hubo sesión de cabildo.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada. No hubo sesión de
cabildo por falta de capitulares. (Al centro del margen superior de las fojas 35 y 36
aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la República
Mexicana)
Junio 22, c.2, exp. s/n, fs. 35-36v.
179.- 1874. Lerma, ciudad. Informe de comisiones. Jefes de veintenas, armas.
Delimitación de linderos. Conflictos por tierras. Comisión de hacienda: presupuesto
de Instrucción Pública.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada, con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política pidió informes sobre las autoridades de
la municipalidad de sus comisiones y de los jefes de las veintenas especificando, el
número de hombres subordinados a las veintenas, puntos en que custodian y las armas
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que ocupan. Los auxiliares de Santa María Tlalmimilolpan y San Lorenzo Huitzizilapan
con algunos habitantes de los dos pueblos asistieron al cabildo para resolver el asunto de
los linderos que debían establecerse entre ambos pueblos, por lo que se acordó que
ambos estaban conformes con los linderos que se les fijaron desde 1870, el Ayuntamiento
nombró una comisión para que verificara los linderos debiendo estar presentes habitantes
de los lugares y para que abrieran la zanja respectiva. Los ciudadanos Velázquez se
presentaron para comparecer sobre el terreno que tenían en discusión con el pueblo de
Santa María, la secretaría expresó que no existía ningún documento que avalara la
propiedad de los ciudadanos Velázquez, el Ayuntamiento acordó citar a Juan Iturbe
secretario del año anterior para que entregara el expediente de este asunto y se
dictaminar una solución. Se formó el presupuesto de gastos para erogarse del fondo de
Instrucción Pública en julio dando un resultado de $150.10. (Al centro del margen superior
de las fojas 35 y 36 aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el sello
realzado de la República Mexicana)
Junio 25, c.2, exp. s/n, fs. 35-36v.
180.- 1874. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: corte de caja de fondo municipal
e Instrucción Pública, pago de censos de terrenos. Delimitación de linderos.
Comisión de policía: reparación de calle.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada, con la lectura y
aprobación del acta anterior. El tesorero municipal presentó el libro de caja y los
documentos justificativos de cargo y data del mes de junio; se procedió al corte de caja
dando una existencia de 5 centavos para julio; se hizo el presupuesto de los gastos que
debían erogarse del fondo público para el mes de julio danto un total de $192. 77. El
tesorero presentó el libro de caja y documentos de junio del fondo de Instrucción Pública;
se procedió al corte de caja habiendo una existencia para julio de $137.18. La comisión
encargada de presentar la diligencia que debían practicar en los linderos de San Lorenzo
Huitzizilapan y Santa María Tlalmimilolpan expresaron que el miércoles irían a hacer su
trabajo para que la presidencia lo comunicara de manera oficial. El regidor de policía
expresó que los trabajos que había comenzado en la reparación parcial de la calle general
de Lerma habían sido paralizados por falta de herramienta para extraer la piedra, así que
propuso que se le autorizara un gasto extraordinario de $15, la corporación aceptó. El
síndico manifestó que había terminado el mes de junio en que se vence el primer
semestre del año y tenían que pagarse los censos de los terrenos pertenecientes al fondo
público según lo estipulado en las escrituras, así que suplicó a la presidencia ordenar a
los censatarios y reditualistas que hicieran sus enteros. (Al centro del margen superior de
las fojas 37 y 38 aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado
de la República Mexicana)
Julio 2, c. 2, exp. s/n, fs. 36v-38v.
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181.- 1874. Lerma, ciudad. Informes de las veintenas. Comisión de hacienda:
escrituras de reconocimiento de capital, pago de censatarios. Delimitación de
linderos.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada, con la lectura y
aprobación del acta anterior. La secretaría expresó que los pueblos aún no habían dado
los datos que solicitó la Jefatura acerca de las veintenas. El tesorero manifestó que no se
había cumplido con el otorgamiento de las escrituras de los capitales que reconocieron a
la municipalidad Pascual Cejudo, Lauro Carrasco, Severiano Ortega y Antonio Ruiz;
también suplicó a la Corporación que ordenara al síndico hacer el cobro a Doña Luisa
Gómez y al auxiliar de San Pedro Totoltepec. Los comisionados del asunto de
Tlalmimilolpan y Huitzizilapan informaron que ratificaron la posición de los linderos fijados
anteriormente. El presidente ordenó a los censatarios y reditualistas pagar las cantidades
del semestre. (Al centro del margen superior de la foja 39 aparece la rúbrica del Jefe
Político, al margen izquierdo realzado el sello de la República Mexicana)
Julio 9, c.2, exp. s/n, fs. 38v-39v.
182.- 1874. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: gasto para policía, contribución
predial, personal y de Instrucción Pública, escrituras de capitales. Decreto de
cárcel. Conflictos entre pueblos. Aprehensión de bandido. Remisión de personas.
Instrucción Pública: inasistencias de alumnos, Amiga de Niñas. Enajenación de
camino. Comisión de policía: reparación de camino general. Servicio de rondas.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada, con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política aprobó el gasto de $15 para compra y
reposición de herramientas para los trabajos de policía. El Superior Gobierno del estado
recordó el cumplimiento del Decreto número 108 respecto a las juntas protectoras de
cárceles y pidió la fecha en que se estableció la de la cabecera. Los auxiliares de
Huitzizilapan y Tlalmimilolpan comunicaron las diferencias que hubo entre ellos por la
zanja que hicieron los de Tlalmimilolpan para dividir su territorio, la Jefatura hizo la
averiguación y dio su dictamen. La administración de rentas de Lerma suplicó que se les
avisara a los auxiliares de Huitzizilapan y Tlalmimilolpan notificaren a sus habitantes la
llegada a los pueblos de los recaudadores de la contribución predial y personal; también
remitió las listas de los causantes de la contribución de Instrucción Pública de la
municipalidad para que se fijaran en los parajes acostumbrados. La Jefatura Política
comunicó la resolución del Superior Gobierno sobre ceder a beneficio de la Instrucción
Pública los $350, sin embargo por el momento no se podía porque se estaban
concluyendo los edificios de gobierno y justicia. La Jefatura expresó los requerimientos de
los Jefes Políticos de Toluca y Zitácuaro para la aprehensión del bandido Manuel
González, se insertó su filiación y señas particulares. La presidencia municipal de San
Mateo Atenco remitió por cordillera al demente Gregorio Altamirano consignado al
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Gobierno del Distrito Federal por la Jefatura de Tenancingo; también remitió a la joven
Gabina Hernández consignada por el Juzgado de 1ra instancia de Tenango del Valle al
Juez de lo criminal de México. Los preceptores de Lerma y Amomolulco remitieron las
listas de inasistencias a los establecimientos. El ciudadano Galicia expresó que no se
había cumplido con el otorgamiento de las escrituras por las diversas capitales que se
reconocen al fondo y tenían en su poder algunos vecinos de Lerma, ni los cobros que se
encomendaron al síndico. El ciudadanos León Lino propuso que sería oportuno promover
la conclusión de la Amiga de Niñas de Lerma, se aceptó la propuesta pero la secretaría
expresó que no había fondos para continuar la obra, así que verían el resultado de la
cotización de Instrucción Pública. El ciudadano Guadalupe León informó al Ayuntamiento
que se promovió la enajenación del camino de “Las Partidas”, pero aún quedaba
pendiente la resolución del trato con los dueños de las fincas con que colinda. La
comisión de policía expresó que continuará con la compostura del camino general de
Lerma. El comisionado de rondas manifestó estar desempeñando el servicio con toda
regularidad. (Al centro del margen superior de las fojas 40, 41 y 42 aparece la rúbrica del
Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la República Mexicana)
Julio 23, c.2, exp. s/n, fs. 39v-42v.
183.- 1874. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: presupuesto de gastos de
Instrucción Pública. Instrucción Pública: asignación de escuelas y número de
niños.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada, con la lectura y
aprobación del acta anterior. Se formó el presupuesto de los gastos que debían erogarse
en el resto del año por cuenta del fondo de Instrucción Pública a cuyo efecto se tuvo en
cuenta en primer lugar el monto de los educandos de ambos sexos de la municipalidad,
segunda los padrones formados, la Jefatura Política no había designado aún el número
de escuelas que debían establecerse en la municipalidad porque tenían que aumentarse
10 escuelas de la siguiente forma: una de niñas en cada uno de los pueblos de
Huitzizilapan, Xohicuautla y Tlalmimilolpan, una mixta dirigida por preceptor en el barrio
de Amomolulco, otra en la ranchería de Salazar, en la hacienda Doña Rosa y en las de
San Nicolás y Santa Catarina unas de niños y otras de niñas en cada una de las fincas,
en estas dos últimas localidades así como en la de Amomolulco se había tenido una sola
escuela de acuerdo al Decreto número 56, se establecieron las cantidades de niños con
que cada establecimiento contaba. (Al centro del margen superior de la foja 43 aparece la
rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la República Mexicana)
Julio 30, c.2, exp. s/n, fs. 42v-43v.
184.- 1874. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: corte de caja de fondo municipal,
Instrucción Pública, administración de rentas.
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La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada, con la lectura y
aprobación del acta anterior. El tesorero del fondo de Instrucción Pública presentó el libro
de caja con los comprobantes de cargo y data para formar el corte de caja resultó un
ingreso de $ 253. 89, y un egreso de $225. 81 habiendo una existencia para agosto de
$28. 8; también expresó que ya no era su responsabilidad el cobro de la contribución
personal sino de la Administración de Rentas de acuerdo a la nueva ley e informó que
inició las cuentas de liquidación para los auxiliares y pasará la información a la
Administración de Rentas. El tesorero del fondo municipal entregó el corte de caja
resultando una existencia de $1. 6 centavos para agosto. Se formaron los gastos que
debía erogar el fondo público para agosto dando un resultado de $ 192. 82. El presidente
expresó que no se podía formar el gasto del fondo de Instrucción Pública porque la
jefatura aun no proporcionaba unos datos necesarios. (Al centro del margen superior de
las fojas 44 y 45 aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado
de la República Mexicana)
Agosto 1, c.2, exp. s/n, fs. 44-45.
185.- 1874. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: presupuesto de gastos del fondo
de Instrucción Pública. Nombramiento de auxiliar. Junta Patriótica.
La sesión inició mencionando la presidencia del Donaciano Quezada. Se formó el
presupuesto de los gastos que debían erogarse por el fondo de Instrucción Pública para el
resto del año. Se leyó el acta del 30 de julio que trata del aumento que se propone como
arbitrio para la Instrucción por lo que se acordó lo siguiente: 1.- Hacer constar que no
obstante las dificultades expuestas en la parte final del acta, respecto al cobro del fondo
del tanto por ciento decretado como contribución predial para el estado se investigó que
el monto de ese impuesto era de $343.45, según el cuadro de valores de la
administración y en consecuencia la décima parte que sobrara se daría a la Instrucción
Pública. El ciudadano Jesús Villavicencio fue nombrado auxiliar de San Lorenzo al ser
destituido Santiago Aguilar por no haber cumplido con sus deberes. Se procedió al
nombramiento de las personas que debían componer la Junta Patriótica para la
solemnidad del 16 de septiembre. (Al centro del margen superior de las fojas 45 y 46
aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la República
Mexicana)
Agosto 6, c.2, exp. s/n, fs. 45-46v.
186.- 1874. Lerma, ciudad. Copias de actas. Instrucción Pública: informe. Registro
civil. Extravío de mula. Comisión de cárcel: movimiento de reos. Cuadros
estadísticos. Comisión de hacienda: multas, escrituras de capital. Exposición
nacional. Renuncia de auxiliar. Extracción de tule.
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La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada, con la lectura y
aprobación del acta anterior. El presidente expresó haber remitido a la Jefatura política
copias de actas y del informe de Instrucción Pública. El Superior Gobierno hizo llegar una
circular para que se le ordenara al Registro civil que sacara copias de las actas asentadas
para enviarlas a la Superioridad. La presidencia municipal de Huixquilucan dio noticia de
una mula extraviada en los montes de aquella demarcación, los vecinos dicen pertenece a
algún poblador de Xochicuautla; la Corporación acordó pegar avisos en los parajes para
que el dueño reclamara al animal en un lapso máximo de ocho días, de no ser así el
municipio se quedaría con ella. La Jefatura Política acusó recibos del movimiento de reos
en la cárcel en julio; de los cuadros estadísticos de Instrucción Pública de julio; de las
personas que fueron multadas por la presidencia en julio; hizo llegar ejemplares de la
circular número 17 del Superior Gobierno del estado solicitando la cooperación de las
localidades para el mejor éxito de la exposición de México, la presidencia expresó que no
había en la municipalidad algún objeto de valor. El ciudadano Francisco Gonzales
renunció al cargo de auxiliar propietario de la hacienda de Doña Rosa, la corporación
aceptó y fue sustituido por José María Dávila. EL síndico expresó que informó al Lic. Don
Lorenzo Salazar acerca de la liquidación del capital de $200 que debía hacer por su
madre Doña Luisa Gómez más el pago de réditos; informó también respecto al cobro al
auxiliar de San Pedro Totoltepec por la deuda de extracción de tule de la ciénega de
Lerma no haber arreglado nada y sobre la escritura otorgada a los fondos municipales
debía dictaminar el Juzgado de Letras. (Al centro del margen superior de las fojas 47 y 48
aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la República
Mexicana)
Agosto 13, c.2, exp. s/n, fs. 46v- 48v.
187.- 1874. Lerma, ciudad. Instrucción Pública: Junta de Instrucción. Delimitación
de linderos.
La sesión inició mencionando la presidencia del Donaciano Quezada, con la lectura y
aprobación del acta anterior. El presidente indicó que en cada localidad que contara con
una escuela se estableciera una Junta de Instrucción Pública. Los auxiliares de
Huitzizilapan y Tlalmimilolpan acompañados de habitantes de ambos pueblos se
presentaron en el cabildo para solucionar los conflictos por linderos territoriales después
de expuestas las razones de cada uno se acordó nombrar un perito para que verificara los
linderos y el pueblo que estuviera tomando territorio de más pagaría los honorarios del
perito. (Al centro del margen superior de las fojas 49 y 50 aparece la rúbrica del Jefe
Político, al margen izquierdo el sello realzado de la República Mexicana)
Agosto 20, c.2, exp. s/n, fs. 48v-50.
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188.- 1874. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: corte de caja y presupuesto de
gastos del fondo municipal, multas, contribución personal. Comisión de cárcel:
construcciones en prisión. Comisión de policía: reparación de camino real.
Destitución de serenos.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada, con la lectura y
aprobación del acta anterior. El tesorero presentó el corte de caja del fondo municipal
habiendo una existencia para agosto de $18. 64. Se formó el presupuesto de gastos para
erogarse por cuenta del fondo público para el mes agosto dando un total de $192. 72. El
regidor Lino León presentó la cuenta de los gastos erogados en la construcción de la
pileta y torno del pozo de la prisión. La Jefatura Política hizo llegar una comunicación del
Superior Gobierno del Estado referente a las autoridades que tuvieran la facultad de
imponer multas que deban ingresar al fondo de Instrucción Pública e informen a la
Jefatura los nombres de las personas multadas y las cantidades asignadas. Los
ciudadanos José María Lechuga, Celestino Cabrera, José María Severo y Justo Ortega
solicitaron al Ayuntamiento eximirlos del pago de la contribución personal de Instrucción
Pública, aceptaron solo la petición de Celestino Cabrera y Justo Ortega por depender de
sus padres y de José María Severo por ser mayor de 60 años. La comisión de policía
expresó que había continuado con la compostura del camino real de Lerma. El secretario
informó que el Jefe Político notó las faltas en los serenos de Lerma por lo que pidió se les
destituyera de su cargo y se nombraran otras personas, el regidor de policía se
encargaría del asunto. (Al centro del margen superior de las fojas 51 y 52 aparece la
rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la República Mexicana)
Agosto 27, c.2, exp. s/n, fs. 50v-52.
189.- 1874. Lerma, ciudad. Delimitación de linderos.
La sesión inició mencionando la presidencia del Donaciano Quezada, con la lectura y
aprobación del acta anterior. Presentes los auxiliares de Huitzizilapan y Tlalmimilolpan
con habitantes de ambos pueblos para resolver el asunto de los linderos territoriales, los
habitantes de San Lorenzo expresaron que no estaban de acuerdo con las limitaciones
que había hecho el perito; sin embargo el Ayuntamiento les expresó que todos debían
estar de acuerdo con lo ya dictaminado. (Al centro del margen superior de la foja 53
aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la República
Mexicana)
Septiembre 3, c.2, exp. s/n, fs. 52v-53.
190.- 1874. Lerma, ciudad. No hubo sesión de cabildo.
No hubo sesión de cabildo.
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(Al centro del margen superior central de la foja 53 aparece la rúbrica del Jefe Político, al
margen izquierdo el sello realzado de la República Mexicana)
Septiembre 7, c.2, exp. s/n, fo. 53.
191.- 1874. Lerma, ciudad. Instrucción Pública: Junta de Instrucción, renuncia de
preceptor. Segregación de pueblo.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada, con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política contestó el comunicado en el que se
informó quienes son las personas que forman la Junta de Instrucción Pública y que las
personas también estaban ya informadas. El preceptor de la hacienda de Peralta renunció
a su cargo y solicitó los pagos que se le adeudaban, la corporación envió a la Jefatura
Política la petición porque solo ésta podía nombrar preceptores y el auxiliar de Peralta
debería pagar los adeudos. La H. Legislatura del Estado derogó el número 22 de primero
de mayo que erigió el municipio del pueblo de Tultepec que pertenecía a la municipalidad
de Ocoyoacac, agregándolo a la cabecera de Lerma, en cuya virtud la autoridad política
ordenó se procediera del referido pueblo. La Corporación acordó al respecto: 1.- Acusar
recibo a la Superioridad, 2.- Fijar un ejemplar del Decreto en la cabecera y otro en el
pueblo. 3.- Que en el cabildo se nombraran auxiliares y miembros de la Junta de
Instrucción Pública pidiendo remitir a éstos ejemplares del Bando de Policía y Buen
Gobierno, pedir al auxiliar una lista de personas para que sean jefes de veintenas y
ordenar al auxiliar saliente entregue los documentos, muebles, armamento, municiones y
demás pertenencias del pueblo. (Al centro del margen superior de las fojas 53, 54 y 55
aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la República
Mexicana)
Septiembre 17, c.2, exp. s/n, fs. 53-55.
192.- 1874. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: pago de censatarios, escrituras
de capital, arrendamiento de ciénega.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada, con la lectura y
aprobación del acta anterior. El secretario manifestó no tener ninguna comunicación que
entregar. El tesorero del fondo municipal expresó que aunque se habían citado a los
censatarios para que hicieran el pago de los censos correspondientes al primer semestre
ya que solo la habían verificado pocas personas afectando al H. Ayuntamiento por no
pagar los sueldos de sus empleados, el Ayuntamiento acordó citar nuevamente a los
censatarios y si no se presentaban debían pagar una multa o entrar a prisión. El síndico
fue interrogado respecto a los trámites que ha realizado para conseguir las escrituras
pendientes que se encuentran en el Juzgado de Letras, respondiendo que el despacho no
le había entregado nada. El síndico visitaría el pueblo de Totoltepec para arreglar la
deuda por el arrendamiento de la ciénega para la extracción de Tule. (Al centro del
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margen superior de las fojas 55 y 56 aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen
izquierdo el sello realzado de la República Mexicana)
Septiembre 24, c.2, exp. s/n, fs. 55-56.
193.- 1874. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: corte de caja y presupuesto del
fondo público. Arrendamiento de ciénega.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada, con la lectura y
aprobación del acta anterior. El tesorero del fondo municipal presentó el libro de caja y los
comprobantes respectivos del mes de septiembre para que se practicara el corte de caja,
resultando una existencia de $12.66. Se formó el presupuesto de los gastos para
erogarse por el fondo público en octubre dando un total de $191.19. El síndico y tesorero
municipal fueron a Totoltepec y el auxiliar les dió un pago de cuatro pesos por el
arrendamiento de la ciénega. (Al centro del margen superior central de las fojas 56 y 57
aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la República
Mexicana)
Octubre 1, c.2, exp. s/n, fs. 56-57v.
194.- 1874. Lerma, ciudad. Aprehensión de ladrón. Remisión de reo. Comisión de
mercados: reses. Comisión de cárcel: nombramiento de alcaide, fuga de preso.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada, con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura política ordenó la aprehensión de Jesús Montiel
por los delitos de asalto y robo. El presidente municipal de Ocoyoacac remitió por
cordillera a la reo Teodocia Escamilla con un pliego cerrado para que la enviaran con el
Juez popular de Tarandacuo y recomendó la aprehensión de Librada Guzmán. El
ciudadano Francisco Zaballa debía ir a comparecer a Ocoyoacac para reparar el daño
que habían causado sus reses en otras propiedades. El ciudadano Carlos Domínguez fue
nombrado alcaide interino de la cárcel sustituyendo a Marino Ortega porque bajo su
autoridad se fugó el preso Cirilo Torres, el presidente ordenó a los regidores que avisaran
si se enteraran del paradero del prófugo. (Al centro del margen superior de la foja 58
aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la República
Mexicana)
Octubre 8, c.2, exp. s/n, fs. 57v-58v.
195.- 1874. Lerma, ciudad. Instrucción Pública: establecimientos de primeras letras.
Comisión de cárcel: alcaide interino. Instrucción Pública: inasistencias de niños,
cuadros estadísticos. Jefes de veintenas. Comisión de cárcel: movimientos de reos.
Comisión de hacienda: corte de caja. Conflictos entre pueblos.
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La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada, con la lectura y
aprobación del acta anterior. El ciudadano Agustín Alvarado y Cerezo fue nombrado
encargado interino del establecimiento de primeras letras de la hacienda de San Nicolás
Peralta. El ciudadano Luciano Solís fue nombrado encargado interino del establecimiento
de Tlalmimilolpan. La Jefatura Política aprobó el nombramiento de Carlos Domínguez
como alcaide interino de la cárcel de Lerma dándole el sueldo asignado en el presupuesto
y se suspenda el pago de Marino Ortega hasta no saber la causa de la fuga de Cirilo
Torres. La Jefatura envió las listas de las faltas de asistencia a las escuelas de los niños
de Tlalmimilolpan, ordenó al auxiliar del lugar exhortar a los padres de familia al
cumplimiento de la ley, acusó recibo de los cuadros estadísticos de Instrucción Pública, el
nombró a los jefes de veintenas para Tultepec, acusó recibo del movimiento de reos en la
cárcel de Lerma en septiembre, devolvió aprobados ejemplares de los gastos que debía
erogar el fondo público en octubre y del corte de caja de septiembre. El auxiliar de
Tlalmimilolpan expresó que tenía conflictos con los habitantes de Huitzizilapan por los
linderos en los terrenos de ambos `pueblos. (Al centro del margen superior de las fojas 59
y 60 aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la
República Mexicana)
Octubre 15, c.2, exp. s/n, fs. 59-60.
196.- 1874. Lerma, ciudad. Envío de Decretos al Ayuntamiento por parte de la
Jefatura Política.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada, con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política acusó recibo de algunas actas de
cabildo; hizo llegar los ejemplares siguientes: Decreto 27 relativo al código penal del
estado; Decreto 29 referente a que se declararon abolidas en el estado las penas de
grillas, grillete o cadenas y se designen las que se deberán colocar a los reos que se
fugaran de las obras públicas o cuando los sacan; Decreto 34 se declaró la conciliación
del periodo constitucional de los jueces de 1ra instancia y se establecieron las reglas de
los nombramientos y las faltas temporales; Decreto 38 en el que se exceptuaron de la
contribución personal a los integrantes de la gendarmería, a los celadores de cárceles y
demás integrantes de fuerzas municipales; Decreto 40 que condonó la contribución
predial a las fincas urbanas del Distrito de Almoloya de Juárez no empadronadas hasta
abril de 1874 así como a los dueños de las que aun estando empadronadas no recibieron
boletas de la administración respectiva; Decreto 41 en el que se condonaron a los
administradores de rentas del estado, las multas que tuvieran y al empleado de
Tlalnepantla la cantidad que dejó de cobrar por derechos municipales en 1872; Decreto
45 en el que se facultó al ejecutivo del estado para resolver en el presente receso de la
Cámara sobre las solicitudes de indulto pendientes y de las solicitudes de amparo de
minas; Decreto 50 acerca de la revisión de los juicios verbales, criminales y a la
responsabilidad en que pudieran incurrir los jueces de 1ra instancia; Decreto 51 que
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ordenó la creación de dos juzgados letrados en la capital de Toluca uno del ramo civil y
otro de lo criminal para 1875, designando la cantidad y dotación de empleados; Decreto
52 referente a la nueva organización del hospicio en la capital del estado y en los términos
en que se admiten a los jóvenes; una circular del Superior Gobierno ordenando que se
remitieran a la contaduría de gloza las cuentas del fondo municipal; otra circular del
Superior Gobierno a petición del comandante de la plaza de Veracruz encargando la
reaprehensión de los desertores Francisco Herrera, Luis Arredondo, Francisco Sánchez y
Sebastián Villegas; la circular 20 del estado en la que se recomendó a las Jefaturas
Políticas abrir una suscripción pecuniaria en favor de los habitantes de Bagdad que fueron
víctimas de un terremoto-huracán(sic) en septiembre, se formó una comisión para el
asunto. La Jefatura Política admitió la renuncia de Gerardo León preceptor de San Nicolás
Peralta sustituyéndolo Agustín Alvarado; también se ordenó la formación del cuadro de
valores y presupuestos generados del fondo municipal para 1875; se recomendó enviar
un alumno al hospicio de la capital mantenido por los fondos públicos. Juan Vargas fue
consignado, como hombre nocivo a la sociedad (sic) y a la presidencia por ser un hombre
ladrón ratero (sic). (Al centro del margen superior de las fojas 60, 61 y 62 aparece la
rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la República Mexicana)
Octubre 22, c.2, exp. s/n, fs. 60-62v.
197.- 1874. Lerma, ciudad. Instrucción Pública: vigilancia en las escuelas,
inasistencias de niños. Decreto. Comisión de hacienda: cobro de Instrucción
Pública. Elecciones del estado.
La sesión inició mencionando la vicepresidencia de Guadalupe León, con la lectura y
aprobación del acta anterior. El síndico fue comisionado para vigilar las escuelas de la
cabecera. El vicepresidente encabezó la sesión porque el presidente estaba a cargo de la
oficina de la Jefatura al tener que salir el Jefe Político. La Jefatura Política hizo llegar las
listas de los niños(a) que habían faltado en las escuelas de Xochicuautla y Tlalmimilolpan,
el cabildo pidió a los auxiliares de cada pueblo vigilar al respecto imponiendo a los padres
o tutores las faenas que establecía el artículo cinco del Decreto 19. Una circular del
Superior Gobierno en la que señala la falta de cumplimiento a las prescripciones del
Decreto 19 sobre Instrucción Pública y se dispuso que los Jefes Políticos ordenaran a los
tesoreros que remitirían a la administración de rentas los informes de rezagos de la
contribución de Instrucción Pública y si no cumplían tendrían una multa de $50 o prisión
de 15 días. La Jefatura hizo llegar ejemplares del Decreto 46 en el que se previenen las
elecciones del estado que se verificarían en primer grado el 4to. domingo de noviembre y
las secundarias el 1ro. de diciembre y que se procediera al nombramiento de
empadronadores. (Al centro del margen superior de las fojas 63 y 64 aparece la rúbrica
del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la República Mexicana)
Octubre 28, c.2, exp. s/n, fs. 62v-64.
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198.- 1874. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: corte de caja y presupuesto del
fondo municipal, adjudicación de hacienda. Cuadro de valores. Alumno para
hospicio. Robo.
La sesión inició mencionando la vicepresidencia de Guadalupe León, con la lectura y
aprobación del acta anterior. El tesorero presentó el corte de caja de octubre resultando
una existencia de 48 centavos para noviembre y se procedió a la formación de gastos que
por cuenta del fondo público debían erogarse en noviembre. El síndico y tesorero dieron
cuenta con el cuadro de valores y presupuesto general de los gastos que debía erogar la
municipalidad en 1875, el Ayuntamiento lo aprobó resultando un ingreso de $2491. 25 y
un egreso de $2491. 25. El secretario expresó no poder enviar un alumno al hospicio de la
capital porque los fondos no eran suficientes. La Corporación acordó respecto al ladrón
Juan Vargas que por no ser muy graves sus robos solo se le castigaría con la prisión que
ya había cumplido. El ciudadano Antonio Maíz solicitó la adjudicación de una parte del
callejón conocido como “el infiernito” por no ser de ninguna utilidad para el uso público y
ofreció pagar de contado la cantidad que se le pidiera, se nombró una comisión para
medir y valuar la parte del callejón. (Al centro del margen superior de las fojas 65 y 66
aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la República
Mexicana)
Noviembre 3, c.2, exp. s/n, fs.64v-66.
199.- 1874. Lerma, ciudad. Fraccionamiento y nombramiento para elecciones
municipales. Comisión de hacienda: cuadros de valores, presupuesto de
Instrucción Pública.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada, con la lectura y
aprobación del acta anterior. Se acordó el fraccionamiento y nombramiento de la
municipalidad para las elecciones municipales. El tesorero de instrucción pública
manifestó haber remitido a la Jefatura los cuadros de valores y presupuesto del fondo de
Instrucción Pública quedando del siguiente modo: $1.633.59 era el líquido para el
sostenimiento de las escuelas, se invertiría la cantidad en las dos de la cabecera, una de
niños en cada uno de los pueblos de la municipalidad y haciendas de Peralta y Santa
Catarina, quedando $41. 50 para la compra de los útiles y $36 para arrendamiento de los
locales. (Al centro del margen superior de las fojas 66 y 67 aparece la rúbrica del Jefe
Político, al margen izquierdo el sello realzado de la República Mexicana)
Noviembre 5, c.2, exp. s/n, fs. 66-67v.
200.- 1874. Lerma, ciudad. Nombramiento de presidentes
electorales.

y escrutadores
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La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada, con la lectura y
aprobación del acta anterior. Los empadronadores remitieron a la presidencia las listas y
se procedió al nombramiento para los cargos de presidente y escrutadores electorales. (Al
centro del margen superior de la foja 68 aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen
izquierdo el sello realzado de la República Mexicana)
Noviembre 12, c.2, exp. s/n, fs. 68-68v.
201.- 1874. Lerma, ciudad. Aprehensión de sargento. Afectaciones por terremoto.
Comisión de hacienda: escrituras de capitales. Comisión de fiel contraste: pesos y
medidas.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada, con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política pidió la aprehensión del sargento 2do de
artillería Pedro Ruiz desertado de la plaza de Veracruz; insertó también una nota del
Superior Gobierno recordando la ayuda que podrían proporcionar a los habitantes de
Bagdad por el terremoto que sufrieron. El tesorero expresó que al estar cerca el fin de año
y tener que entregar al nuevo Ayuntamiento todo en orden, faltaban las escrituras que
debían erogar los capitales fincados a réditos por lo que recomendó a la Corporación
recabar cuanto antes las escrituras; expresó también no haber podido ir a los comercios y
haciendas a la revisión de pesos y medidas. (Al centro del margen superior de las fojas 69
y 70 aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la
República Mexicana)
Noviembre 19, c.2, exp. s/n, fs. 68v-70.
202.- 1874. Lerma, ciudad. Afectaciones por terremoto. Comisión de fiel contraste:
comercios y haciendas. Conflicto entre pueblos. Exposición nacional.
La sesión inició mencionando la presidencia de Donaciano Quezada, con la lectura y
aprobación del acta anterior. El vicepresidente y síndico comisionados para colectar lo
que voluntariamente dieran los habitantes para ayuda de Bagdad solo habían reunido la
cantidad de $16. 40 y lo entregaron a la administración de rentas del Distrito. El regidor
comisionado de fiel contraste manifestó que acordaría con el secretario realizar una visita
en los comercios y haciendas. El síndico expresó que seguiría insistiendo en las
escrituras que tiene el juzgado de letras. El presidente de Huixquilucan hizo llegar un
comunicado quejándose de los habitantes de Xochicuatla porque introducían sus
animales en los ejidos del lugar, la corporación ordenó al auxiliar de Xochicuautla evitar
los abusos. La Jefatura envió al Ayuntamiento ejemplares de los avisos de la exposición
nacional e internacional de Filadelfia para que los habitantes del municipio cooperaran
con algún objeto que resaltara el patriotismo. (Al centro del margen superior de las fojas
70 y 71 aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la
República Mexicana)
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Noviembre 26, c.2, exp. s/n, fs. 70-71.
203.- 1874. Lerma, ciudad. Ausencia de capitular. Comisión de hacienda: corte de
caja, presupuesto de gastos del fondo público. Noticias estadísticas. Renuncia de
empadronadores.
La sesión inició mencionando la vicepresidencia de Guadalupe León, con la lectura y
aprobación del acta anterior. El presidente no se presentó al cabildo por encontrarse
enfermo. Se procedió al corte de caja resultando una existencia de 66 centavos para
noviembre. Se formó el presupuesto de los gastos que por cuenta del fondo público
debían erogarse en noviembre. El Jefe Político hizo llegar una circular referente a las
noticias estadísticas de fin de año, ordenando proceder a su formación. Se expresó que
no se había formado el padrón general de los habitantes de Amomolulco por la renuncia
de los empadronadores, serían los auxiliares quienes harían el trabajo. (Al centro del
margen superior de la foja 72 aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el
sello realzado de la República Mexicana)
Diciembre 3, c.2, exp. s/n, fs. 71v- 72v.
204.- 1874. Lerma, ciudad. Instrucción Pública: aplicación de exámenes. Comisión
de hacienda: cobro de capital.
La sesión inició mencionando la vicepresidencia de Guadalupe León, con la lectura y
aprobación del acta anterior. El vicepresidente manifestó que de acuerdo a lo
reglamentado en el Decreto 19 referente a que los establecimientos públicos de
instrucción primaria tuvieran exámenes dos veces al año siendo los segundos públicos, se
acordaron los siguientes puntos: 1.- Los exámenes públicos de las escuelas serían los
días 16, 17 y 18 de diciembre, 2.- Irían al local de la escuela de niños de Lerma los
alumnos de Huitzizilapan, Xochicuautla y Talmimilolpan, 3.- El día 17 asistirían los
alumnos de las escuelas de San Nicolás, Santa Catarina y Tultepec, 4.- El día 18 serían
examinados los niños y en la tarde las niñas de Lerma prorrogándose los días del examen
por el Jefe Político y de Instrucción Pública siempre que lo creyeran conveniente, 5.- Se
nombró como sinodal al Lic. José María Ortega y otros dos sinodales, 6.- Para examinar a
las niñas en los ramos de costura y bordados se nombró por el H. Ayuntamiento a la
señora doña Gregoria Garduño de Chaix, 7.- Prevenir a los preceptores eviten toda clase
de inconvenientes para los exámenes. El síndico manifestó que por encontrarse en la
población don Lorenzo Salazar no le había sido posible arreglar la redención del capital
de $200 que reconoce la señora Doña Luisa Gómez sobre la casa de su propiedad más el
pago de los réditos asumidos desde el cumplimiento de la escritura, pero al saber que la
administración de rentas embargó la casa hipotecada no sabía qué tramite seguir. (Al
centro del margen superior de las fojas 73 y 74 aparece la rúbrica del Jefe Político, al
margen izquierdo el sello realzado de la República Mexicana)
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Diciembre 10, c.2, exp. s/n, fs. 72v-74.
205.- 1874. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: venta de callejón.
La sesión inició mencionando la vicepresidencia de Guadalupe León, con la lectura y
aprobación del acta anterior. La comisión encargada del asunto del callejón del “infiernito”
expresó que hicieron la medición del callejón y no afectaba la vía pública, sino que ya se
había tomado como tiradero de animales muertos, por lo que se acordó vender el terreno
en $12.34, a razón de una cuartilla de real vara cuadrada. Finalmente se acordó tener una
sesión extraordinaria para que las comisiones entregaran sus inventarios a la
administración entrante. (Al centro del margen superior de las fojas 74 y 75 aparece la
rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la República Mexicana)
Diciembre 24, c.2, exp. s/n, fs. 74-75.
206.- 1874. Lerma, ciudad. Decretos: reformas a cultos, instalación del senado.
Informes de comisiones. Elecciones de senadores. Comisión de hacienda: cobros
censatarios y reditualistas, pensión de alimentos de reos. Renta de papel sellado y
renta del timbre. Comisión de hacienda: corte de caja y presupuesto del fondo
municipal.
La sesión inició con la vicepresidencia de Guadalupe León y con la lectura y aprobación
del acta anterior. La Jefatura Política remitió ejemplares del Decreto del Supremo Consejo
de la Unión que establecían reformas constitucionales en materia de cultos y de la
instalación del Senado. La secretaría expresó haber concluido los expedientes que llevó
en el año, solo tenía pendiente noticias estadísticas y los regidores informaron tener listos
los informes de sus comisiones. (Se suspendió la sesión y se continuó el 29 de diciembre
(sic)). La Jefatura remitió ejemplares del supremo Decreto del Congreso de la Unión sobre
los términos en que debían efectuarse las elecciones de Senadores. El tesorero del fondo
municipal manifestó que no podía informar sobre los créditos activos y pasivos del fondo
porque continuaban los cobros censatarios y reditualistas, como la municipalidad no
remitía las cuotas por pensión de alimentos de reos, no se podía practicar el corte de caja
del mes. (La sesión se suspendió y se reanudó el 31 de diciembre (sic)). La Jefatura
Política remitió ejemplares de un Decreto del Ejecutivo de la Unión derogando las leyes y
disposiciones relativas a la renta del papel sellado y estableciendo el derecho del timbre
que comenzaría en 1875. El tesorero del fondo público dio el corte de caja de diciembre
quedando una existencia de $10.15 para enero. Se formó el presupuesto de los gastos
que por cuenta del fondo debían erogarse. El secretario y tesorero agradeció a la
Corporación por las bondades y consideraciones que le tuvieron. (Al centro del margen
superior de las fojas 75, 76, 77 y 78 aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen
izquierdo el sello realzado de la República Mexicana)
Diciembre 28, c.2, exp. s/n, fs. 75- 78.
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207.- 1875. Lerma, ciudad. Nombramiento de funcionarios. Exhortación del Jefe
Político.
La sesión inició estando reunidos los integrantes del cabildo de 1874 y los integrantes de
1875 siendo ahora presidente Vicente León y fue presidida por el Jefe Político. El Jefe
Político exhortó a la nueva Corporación a cumplir con sus deberes, principalmente con los
de la hacienda pública e Instrucción Pública. El presidente y vicepresidente expresaron su
gratitud a los integrantes anteriores por el compromiso y el cumplimiento de sus deberes.
(Al centro del margen superior de la foja 79 aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen
izquierdo el sello realzado de la República Mexicana)
Enero 1, c.2, exp. s/n, fs. 78v- 79.
208.- 1875. Lerma, ciudad. Nombramiento de comisiones. Bando de Policía.
La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación
del acta anterior. Se llevó a cabo la sesión extraordinaria con el objeto de nombrar las
comisiones de cárcel y salubridad pública, alumbrado y diversiones públicas, rondas,
policía y comodidad pública, fiel contraste e instrucciones públicas, mercados y abasto
públicas, alojamiento y bagajes así mismo se nombraron a los integrantes de las
comisiones. La Corporación solicitó a la Jefatura Política celebrar la sesión de cabildo solo
una vez a la semana. Se nombró una comisión encargada de reformar el Bando de
Policía y Buen Gobierno. (Al centro del margen superior de la foja 80 aparece la rúbrica
del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la República Mexicana)
Enero 2, c.2, exp. s/n, fs. 79v-80.
209.- 1875. Lerma, ciudad. Aprehensión de soldado. Decretos: de timbre, elecciones
de senadores. Instrucción Pública: solicitud para director. Comisión de hacienda:
sueldo de preceptores, presupuesto anual.
La sesión inició con la presidencia de Donaciano Quezada, con la lectura y aprobación del
acta anterior. El Superior Gobierno ordenó la aprehensión del soldado Cristóbal, del
pueblo de Xochicuautla, también remitió ejemplares del Decreto de la creación del timbre
en sustitución del papel sellado; remitió ejemplares del Decreto referente a las elecciones
de Senadores. El ciudadano Jesús García, habitante de la municipalidad de Atarasquillo
solicitó la dirección del establecimiento de primeras letras de la Hacienda de Santa
Catarina, la corporación expresó que la Jefatura no aceptó la renuncia de Julián del
Prado. El ciudadano Francisco Juan de Dios habitante de Cholula de la municipalidad de
Ocoyoacac solicitó la dirección del establecimiento de primeras letras del barrio de
Amomolulco, pero la secretaría expuso que la escuela fue cerrada desde octubre de 1874
por no haber los fondos suficientes para sostenerla y que solo podía haber una escuela
para ambos sexos. El ciudadano Jesús Villavicencio habitante del barrio de Colorado San
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Lorenzo Huitzizilapan solicitó la dirección de la escuela de aquel lugar indicando que la
creación de dicha escuela fue indicación de la Jefatura Política, la secretaría contestó que
no tenía ninguna orden de la Jefatura para la creación de la escuela. Se informó que se
disminuiría el sueldo de los preceptores de Xochicuautla, Huitzizilapan y Tlalmimilolpan de
$240 a $200 al año. Se reglamentó el servicio de rondas por parte del vecindario. La
secretaría mostró el presupuesto formado por el H. Ayuntamiento de 1874 para los gastos
que debía hacer el fondo público para enero. (Al centro del margen superior de las fojas
80, 81 y 82 aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la
República Mexicana)
Enero 7, c.2, exp. s/n, fs. 80-82v.
210.- 1875. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: contribución de Instrucción
Pública. Destitución y nombramiento de tesorero municipal.
La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León, con la lectura y aprobación
del acta anterior. Se presentaron en el cabildo algunos habitantes de Huitzizilapan, Santa
Catarina y Tlalmimilolpan para que se les exentara del pago de la contribución de
Instrucción Pública, la corporación aceptó debiendo avisar a la administración de rentas.
Se pidió al tesorero Ignacio Frías abandonara la sala de cabildo ocupando su lugar el
regidor 4to. para continuar con la sesión y el vicepresidente expuso que había quejas del
secretario por su mal comportamiento y mal uso del dinero que afectaba a los fondos
públicos, Frías fue destituido, nombrando como nuevo tesorero al ciudadano Ángel
Zaballa. (Al centro del margen superior de la foja 83 aparece la rúbrica del Jefe Político, al
margen izquierdo el sello realzado de la República Mexicana)
Enero 14, c.2, exp. s/n, fs. 82v-83v.
211.- 1875. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: venta de animal (novillo).
Registro Civil, servicios, arancel y reglamento. Instrucción Pública: renuncia de
preceptores. Nombramiento de Jueces Conciliares y auxiliares.
La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León, con la lectura y aprobación
del acta anterior. El auxiliar del llano de Salazar remitió un novillo de Antonio Acosta, el
presidente expuso que el animal estaba enfermo por lo que era necesario venderlo y
entregar el dinero al dueño o lo que indicaran las leyes. La Jefatura Política hizo llegar
una comunicación relativa a procurar que los oficiales del Registro civil se sujetaran al
arancel y reglamento; también previno que el servicio del estado civil era gratuito para el
público, cobrándose únicamente por los servicios que se hicieran en las casas, por la
expedición de testimonios de las actas y por las inhumaciones privilegiadas que se
hicieran en los cementerios. El preceptor de Tultepec José María Arechavala del
establecimiento de primeras letras renunció a su cargo por haber obtenido otro puesto con
mejor dotación. La señora doña María Jesús León renunció a la dirección de la Amiga de
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Niñas por enfermedad, la Jefatura resolvería la solicitud. Se hizo el nombramiento de
jueces conciliadores y auxiliares de la municipalidad para 1875, debiendo acudir cada 15
días los auxiliares a los cabildos para informarse de las noticias. (Al centro del margen
superior de las fojas 84 y 85 aparece la rúbrica del Jefe Político, al margen izquierdo el
sello realzado de la República Mexicana)
Enero 21, c.2, exp. s/n, fs. 83v-85v.
212.- 1875. Lerma, ciudad. Protesta de ley de Conciliadores. Instrucción Pública:
examen para plaza de preceptor, solicitud para dirección de establecimiento.
Extravío de hilo telegráfico. Nombramiento de Gobernador interino. Remisión de
personas. Queja a auxiliar.
La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León, con la lectura y aprobación
del acta anterior. El presidente recibió la protesta de ley de Francisco Ortega, Gerardo
León y Gumerindo Pavón Conciliadores de la cabecera y de los auxiliares de cuarteles,
pueblos, haciendas y rancherías. La Jefatura Política indicó que en la sala de acuerdos
del Ayuntamiento se hizo un examen a Miguel de Jesús Zamora para la plaza de
preceptor en Mozoquilpan, nombrando a los sinodales. La Jefatura ordenó investigar el
paradero de cien metros de hilo telegráfico que se perdieron en terrenos del municipio,
también remitió ejemplares del Decreto 58 expedido por la Legislatura en el que se
nombró gobernador interino al Lic. Gumerindo Enríquez. La presidencia municipal de
Ocoyoacac remitió por cordillera a Lucio Romero y Marcelina Ángeles consignados con un
pliego cerrado al Juez 2do. de la Paz de Angangeo. El ciudadano Vidal Reyes se quejó
del auxiliar de Tultepec porque no le ayudaba en el cobro de la contribución de Instrucción
Pública. El ciudadano Anselmo Mejía solicitó la dirección del establecimiento de primeras
letras de Tultepec. (Al centro del margen superior de las fojas 86 y 87 aparece la rúbrica
del Jefe Político, al margen izquierdo el sello realzado de la República Mexicana. (Este es
un libro de actas originales que inicio el 19 de febrero de 1874 y termino el 28 de enero
de 1875))
Enero 28, c.2, exp. s/n, fs. 85v-87.
213.- 1875. Lerma ciudad. Comisión de hacienda: cuadro de valores y presupuesto
general, contribución de Instrucción Pública, compra de terreno. Solicitud de plaza
de secretario. Indicaciones para el uso de estampillas. Apertura de caño.
Sustitución de auxiliar. Extracción de lama.
La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación
del acta anterior. El Superior Gobierno devolvió el cuadro de valores y presupuesto
general de 1875. El ciudadano Lauro Carrasco solicitó la plaza de secretario del H.
Ayuntamiento. La Jefatura de Hacienda del Estado de México ordenó que las oficinas que
recibían estampillas para la contribución federal las cancelaran y las remitieran
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mensualmente bajo pliego cerrado, con la certificación correspondiente, numeración y
valores. El auxiliar de Santa Catarina expresó que se publicó la lista de los causantes de
la contribución de Instrucción Pública. El ciudadano Antonio Montes de Oca solicitó la
compra de un terreno fangoso situado en la ciudad de Lerma. El vicepresidente expuso
que el ciudadano Montes de Oca abrió un caño al norte de la ciudad sin la autorización de
la Corporación, así que se le hizo un extrañamiento y se le ordenó tapar el caño. El
administrador de Peralta nombraría un auxiliar para Santa Catarina, para que sustituyera
a Juan Manzanilla quien renunció a su cargo. Se le ordenó a Pascual Cejudo que
suspendiera la extracción de lama que hacía de una de las zanjas de la calzada de
Amomolulco. (Al margen superior izquierdo de la foja 3 aparece un sello que dice: “E. DE
MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”. La foja 1 corresponde a la carátula en la que se
expresan las características del libro y el nombre del administrador general de la renta del
timbre)
Febrero 4, c.2, exp. s/n, fs. 1-2.
214.- 1875. Lerma ciudad. Conflicto entre municipalidades. Nombramiento de
secretario. Elecciones de Diputados. Fraccionamiento de municipalidad y
nombramiento de empadronadores. Decreto.
La sesión extraordinaria inició mencionando la presidencia del Jefe Político y con la
lectura y aprobación del acta anterior. El Jefe Político manifestó que era indispensable
formar una comisión para resolver el conflicto entre los Ayuntamientos de Lerma y
Ocoyoacac sobre el asunto de la construcción de una calzada que unía a Lerma con
Tultepec; el Jefe Político se retiró del cabildo porque solo asistió para el asunto de los
municipios. El ciudadano Juan Iturbe fue nombrado secretario municipal y una comisión
se encargaría de avisarle para que presentara su protesta de ley por la tarde;
posteriormente en la tarde se reanudó la sesión y se recibió la protesta de ley del nuevo
secretario. La Jefatura Política remitió ejemplares del Decreto 60 expedido por la
Diputación permanente del Congreso del Estado convocando al Distrito 9 a elecciones de
diputados. Se procedió al fraccionamiento de la municipalidad en secciones y al
nombramiento de empadronadores; a la Jefatura se le remitiría el informe respectivo. (Al
margen superior izquierdo de la foja 2 aparece un sello que dice: “E DE MEXICO.
ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Febrero 11, c. 2, exp. s/n, fs. 2v-3v.
215.- 1875. Lerma ciudad. Comisión de hacienda: presupuesto de fondo municipal,
tesorerías, fondo municipal de 1874. Faltas contra auxiliar. Corral de consejo.
Comisión de cárcel: queja hacia preceptor, construcción. Terreno de común
repartimiento. Nombramiento de presidentes y escrutadores electorales.
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La sesión inició con la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación del acta
anterior. La secretaría presentó el presupuesto del fondo municipal para 1875, la
Corporación aprobó. El tesorero hizo llegar un oficio expresando que el síndico le pidió el
informe del estado en que recibió las tesorerías, sin embargo él no tenía todos los
informes así que dio cuenta del dinero que tenía en su poder; la presidencia exigió al
tesorero presentar los documentos que tenía e inventariar el archivo de las tesorerías
para que la comisión de hacienda le hiciera entrega en la debida forma; además que
hiciera efectivo el cobro de las cantidades de que fue responsable Guadalupe León. El
tesorero debía proponer una persona encargada de la fianza para los caudales
municipales. La presidencia debía recabar de Guadalupe León las firmas en los cortes de
caja del fondo municipal correspondiente a diciembre de 1874 para remitirlas a la Jefatura
Política. El auxiliar de Xochicuautla hizo llegar un oficio en el que expresa que Antonio
Matías cometió faltas contra su autoridad. El ciudadano Victoriano Salazar comunicó a la
presidencia que José Pomposo Ortega sacó arbitrariamente del corral de Consejo dos
burras por lo que el Ayuntamiento le impuso 25 centavos por cada animal, con acuerdo al
Bando de Policía. La alcaldía comunicó que el preceptor de la cárcel no llegaba puntual o
no asistía a la escuela por lo que la presidencia le hizo un extrañamiento y le recordó sus
deberes. La Corporación nombró una comisión encargada de visitar los pueblos de la
municipalidad con el fin de averiguar los terrenos de repartimiento que existan y se
procediera a la medición, avalúo, adjudicación y consignación de sus productos en el
presupuesto de ingresos que el Superior Gobierno mandó reformar. La Corporación
solicitó a la Jefatura el expediente de la donación del camino de las partidas para la
construcción de la cárcel. La Corporación procedió al sorteo de las personas que
funcionarían como presidentes y escrutadores de las mesas electorales de la
municipalidad. Se consignó el presupuesto del fondo municipal dando un resultado de
$213.96. (Al margen superior izquierdo de las fojas 4, 5 y 6 aparece un sello que dice: “E.
DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Febrero 18, c.2, exp. s/n, fs. 4-6v.
216.- 1875. Lerma ciudad. Comisión de hacienda: presupuesto mensual, pago a
tesorerías, censos y réditos, escrituras de depósito. Comisión de cárcel:
justificación de preceptor. Corral del Consejo. Elecciones de Diputados.
La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación
del acta anterior. La secretaría presentó el presupuesto de febrero, la tesorería remitió los
documentos que obraban en su poder. El preceptor de la cárcel de Lerma manifestó que
su inasistencia a la escuela se debía a que no se le pagaba su sueldo y tenía que buscar
otro modo de subsistir, así que pidió que se le retirara el extrañamiento, la Corporación
aceptó. El ciudadano José Ortega Pomposo se presentó en el cabildo manifestando que
no había sacado los burros del corral de Consejo así que era injusta la multa que le
imponían; el Ayuntamiento acordó dirigir un oficio al conciliador para que se averiguara el
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caso con objeto de saber si era una calumnia y a quién se le aplicaría la multa. El síndico
manifestó que por olvido involuntario no hizo presente en el cabildo anterior que
Guadalupe León había cubierto las cantidades de la tesorería y que había comenzado a
exigir el pago de censos y réditos. La presidencia autorizó al síndico pasar al juzgado de
primera instancia a aceptar las escrituras de depósito que otorgarían Pascual Cejudo,
Lauro Carrasco, Antonio Ruiz y Severiano Ortega para asegurar las cantidades que
tenían en su poder. El regidor Vidal Becerril fue nombrado para llevar a la Jefatura el
legajo de los expedientes de las elecciones primarias de diputados al Congreso del
Estado. (Al margen superior izquierdo de la foja 7 aparece un sello que dice: “E. DE
MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Febrero 25, c.2, exp. s/n, fs. 6v-7v.
217.- 1875. Lerma ciudad. Sustitución de presidente municipal y Jefe Político.
Elecciones de Diputados. Instrucción Pública: renuncia de preceptora, solicitud de
plaza para preceptor, cierre de establecimiento, sueldo a preceptor, nombramiento
de preceptor, desatención al ramo. Comisión de hacienda: alimentos de reos,
presupuesto mensual de fondo municipal e instrucción de reos. Prohibición de
paso. Establecimientos comerciales.
La sesión inició mencionando la presidencia de Florencio Manjarrez y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El vicepresidente municipal se encargaría de la presidencia,
porque el presidente supliría al Jefe Político (sic). La Jefatura Política acusó recibo de los
expedientes de elecciones primarias para diputados al Congreso del Estado. La
preceptora de Lerma hizo llegar un oficio insistiendo en su renuncia, pero solo la Jefatura
podía dictaminar lo conveniente. El ciudadano Agustín Puente de la villa de Ixtlahuaca
solicitó la plaza de preceptor de la escuela de Tlalmimilolpan. El presidente menor de la
Junta de Instrucción Pública de Tlalmimilolpan informó que el preceptor interino cerró el
establecimiento porque no recibía su sueldo; la presidencia haciendo uso de la facultad
que le concedía el artículo 15 de la ley de Instrucción Pública, nombró a Agustín Puente
preceptor sustituto de la escuela. Doña Dolores Sánchez solicitó la plaza de preceptora
para Tlalmimilolpan, pero la Corporación no estaba segura de alcanzar los montos para
crear el establecimiento de niñas. El regidor Vidal Reyes expresó que el auxiliar de
Tultepec desatendía el ramo de Instrucción Pública porque diario vagaban los niños por la
calle, la corporación hizo un extrañamiento al auxiliar y a la Junta de Instrucción Pública
del pueblo. Se retiró el extrañamiento al preceptor de la cárcel y se le recordaron sus
deberes. El síndico manifestó el adeudo de las municipalidades por alimentos de reos y
que el Ayuntamiento de Lerma tenía que cubrir afectando sus propios gastos municipales.
Las secretarías dieron informe de los inventarios de los archivos de tesorerías. Se formó
el presupuesto del fondo municipal para marzo resultando una cantidad de $174.40 y el
del fondo de instrucción de reos dando un resultado de $11.7. La Corporación acordó fijar
avisos en el pueblo de Tultepec para prohibir a los habitantes el tránsito por el centro de
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los sembradíos, imponiendo la multa de 50 centavos y reparación de daños; también
acordó multar con un peso a quienes no cerraran su establecimiento de comercio a las
nueve de la noche, estos acuerdos se consignaron en el Bando Municipal. (Al margen
superior izquierdo de las fojas 8, 9 y 10 aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO.
ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Marzo 4, c.2, exp. s/n, fs. 8-10v.
218.- 1875. Lerma ciudad. Remisión de reo. Ramo de minería. Instrucción Pública:
nombramiento de inspector, cierre de escuela, extrañamiento a preceptor.
Indicaciones para presidentes suplentes. Comisión de hacienda: contribución
federal del timbre, gastos municipales. Aprehensión de desertores. Comisión de
cárcel: perímetro y extensión. Terrenos de uso común. Estampillas de contribución
federal. Jefe Político de Almoloya. Padrón de censatarios y causantes de
contribución federal. Funcionarios de Ayuntamiento.
La sesión inició mencionando la presidencia de Florencio Manjarrez y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El presidente municipal de Toluca remitió al reo Francisco
Sánchez y un pliego cerrado para el Jefe Político de Chalco. La Jefatura Política pidió
informes relativos al ramo de minería, la presidencia expresó que no existía ese ramo en
la municipalidad. El Superior Gobierno nombró a Bernardino Zaballa primer inspector de
escuelas en los Distritos de Lerma, Tenango y Tenancingo. El Superior Gobierno hizo
llegar una circular indicando que los presidentes municipales suplentes de los municipios
no debían funcionar ni ser parte de los Ayuntamientos, solo cubrir las faltas de los
presidentes. El presidente de la Junta de Instrucción Pública de Tlalmimilolpan informó
que el preceptor cerró la escuela porque no recibía su sueldo. El tesorero expresó que por
no remitir los causantes de contribución federal impuesta por la ley del timbre, fue
imposible cubrir el presupuesto de Instrucción Pública. Se presentó una circular de la
sección de guerra en la que se recomienda la aprehensión de los desertores José Torres
y José Julián y de los reos José Gómez y Juan Mendoza prófugos de la cárcel de
Zumpango y del celador José Dionicio, cuyas filiaciones se adjuntaron. La Jefatura solicitó
al Ayuntamiento un croquis del perímetro y extensión de la cárcel de la ciudad y un
informe sobre las mejoras que necesitaba el edificio. Se presentó una circular de
Gobernación indicando que se siguieran haciendo los gastos de los Ayuntamientos con
arreglo al presupuesto general de 1874, practicar los cortes de caja en los primeros días
del mes y enviarlos a la Jefatura, así como priorizar el gasto de alimentos de reos. El
síndico de Ocoyoacac solicitó al Superior Gobierno que mandara cerrar las zanjas y
labores abiertas en terrenos de uso común, por el pueblo de Tultepec. El Superior
Gobierno pidió a las tesorerías municipales remitir las estampillas de contribución federal
y las cuentas de los meses transcurridos del año. Se presentó una circular en la que se
indica que todos los empleados cumplan con sus despachos para no incurrir en la pena
que marcaba el artículo 47 de la ley del timbre. El Superior Gobierno hizo llegar la
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transcripción de los inconvenientes que el Jefe Político de Almoloya encontraba para que
los Ayuntamientos hicieran la remisión de los cortes de caja y presupuestos sin el
documento de las estampillas de contribución personal, así que pidió que se unificaran las
fechas de remisión de los documentos. El tesorero expresó que dejo de hacerse cargo del
padrón de censatarios y causantes de contribución federal porque no tenía las
liquidaciones respectivas. El auxiliar de Huitzizilapan solicitó ampliar un camino del pueblo
que había sido ocupado por algunos habitantes para la siembra de magueyes. El
preceptor de la cárcel le dio las gracias al Ayuntamiento por haberle retirado el
extrañamiento por los retrasos de puntualidad en sus clases. La comisión encargada de la
ampliación de caminos en la municipalidad expresó que en el próximo cabildo entregaría
el informe. Se acordó la forma en que se expedirían los despachos a los empleados del
Ayuntamiento. (Al margen superior izquierdo de las fojas 11, 12, 13 y 14 aparece un sello
que dice: “E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Marzo 11, c. 2, exp. s/n, fs.10v-14.
219.- 1875. Lerma, ciudad. Aprehensión de reos. Sustitución de Jefe Político.
Instrucción Pública: renuncia de preceptor, solicitud de plaza, examen de preceptor.
Bando de Policía. Servicio de rondas. Comisión de hacienda: presupuesto y
contribución de fondo de Instrucción, corte de caja, deuda por alimentos de reos,
cárcel. Conflicto entre pueblos. Ampliación de caminos.
La sesión inició mencionando la presidencia de Florencio Manjarrez y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El Superior Gobierno hizo llegar una comunicación en la que
recomendó la aprehensión de los reos Severiano Sánchez, Ramón Bernal, Narciso
Quezada, Miguel Bustamante, Lorenzo Bautista, Alejo Morales, Patricio García, Mateo
Torrejas, Juan Valdez y Aurelio Hernández; también ordenó al presidente municipal
sustituir al Jefe Político durante la licencia que le concedió. La Jefatura Política admitió a
Doña María de Jesús León la renuncia del cargo de preceptora de primeras letras de
Lerma; también devolvió aprobado el proyecto de Bando de Policía, acusó recibo del acta
de sesión de cabildo, presentó el ocurso de Anselmo quien solicitó la plaza de preceptor
del pueblo de Tultepec, para que se procediera a su examen, se expidieron los
nombramientos de los sinodales, adjuntó el ocurso de Agustín Puente quien solicitó la
plaza de preceptor para el pueblo de Tlalmimilolpan y se procediera a la aplicación de su
examen, también facultó a la corporación para reglamentar el servicio de rondas y que se
pagara de forma oportuna y eficaz. La tesorería municipal acusó recibos de presupuestos
mensuales de Instrucción Pública e instrucción de reos, acusó recibo por derechos de
revisión de la marca de ganado de la hacienda de San Nicolás Peralta y la administración
de rentas y de la multa que se le hizo al dueño de la hacienda por no haber hecho la
revisión a tiempo. La Jefatura hizo llegar un escrito presentado al Gobernador por el Lic.
Hilario García apoderado de Tultepec quejándose de que la presidencia le pidió tapar las
zanjas y destruir los sembradíos que estuvieran en terrenos de uso común. La Jefatura
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solicitó información de las personas que adeudaban por contribución de Instrucción
Pública. La tesorería remitió cortes de caja documentados del fondo municipal del mes de
enero, acompañando algunas liquidaciones relativas a la deuda de las municipalidades
por pensión de alimento de reos y escuela de la cárcel, pero aún faltaba liquidar las
deudas de Ocoyoacac y Otzolotepec. La comisión encargada de la ampliación del camino
de Huitzizilapan y Tlalmimilolpan expresó que ya se había hecho la ampliación. El
vicepresidente informó a la Corporación la calzada que el pueblo de Tultepec hizo en el
llano de pesca para unirse con la ciudad de Lerma, indicando que la obra ocasionaba la
apertura de una nueva puerta a la ciudad y no se podían cubrir todas las garitas
existentes, el Ayuntamiento acordó no permitir bajo ningún pretexto la realización de la
obra. (Al margen superior izquierdo de las fojas 14, 15 y 16 aparece un sello que dice: “E.
DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Marzo 18, c.2, exp. s/n, fs. 14-16v.
220.- 1875. Lerma ciudad. Remisión de acta. Instrucción Pública: obligaciones de
preceptores, examen a preceptor. Sublevaciones. Licencia a Conciliador. Ausencia
de auxiliar. Sustitución de juez propietario. Comisión de cárcel: reposición de
pizarrón. Comisión de salubridad: medidas de seguridad. Limpieza de ciénega.
Comisión de policía: guardias. Comisión de hacienda: corte de caja del fondo
municipal, Instrucción Pública y de reos.
La sesión inició mencionando la presidencia de Florencio Manjarrez y con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política: acusó recibo de acta de cabildo y pidió
al Ayuntamiento ordenar a los preceptores de la municipalidad cumplir con sus
obligaciones; ordenó dictar las providencias necesarias para la defensa de la
municipalidad en caso de los sublevados del mineral de Angangeo; el cabildo concedió a
Martín Lechuga primer Conciliador de la municipalidad una licencia por un mes,
encargándose del despacho el sustituto. El ciudadano Agustín Puente informó que se
encontraba enfermo y no podía presentar su examen de preceptor. El auxiliar suplente del
llano de Salazar informó que el auxiliar propietario se fue clandestinamente del lugar con
su familia, el presidente manifestó que probablemente fue porque le habían llevado cinco
burras extraviadas en el monte y éste no las entregó a las autoridades correspondientes,
el Juzgado Conciliador dictaminaría al respecto y fue nombrado Cipriano Franco para
sustituir al auxiliar fugitivo. Francisco Ortega juez conciliador suplente sustituyó en sus
funciones al juez propietario. El preceptor de la cabecera pidió a la presidencia reponer el
pizarrón que rompieron quienes hicieron el baile en el local de la escuela en diciembre de
1875. El presidente manifestó las razones por las que debe implementarse la salubridad y
seguridad para la población y la necesidad de cumplir con el artículo 120 de las
ordenanzas municipales. La corporación acordó expedir una circular para advertir a los
vecinos que tuvieran propiedad en la orilla de la ciénega que la limpiaran. El Ayuntamiento
solicitó a la Jefatura suministrar policía necesaria para la custodia de la prisión. Se
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procedió al corte de caja de febrero del fondo municipal, de Instrucción Pública y de
instrucción de reos. (Al margen superior izquierdo de las fojas 17, 18 y 19 aparece un
sello que dice: “E. DE MÉXICO. ADMÓN. PRAL. DEL TIMBRE”)
Abril 1, c.2, exp. s/n, fs. 16v-19.
221.- 1875. Lerma ciudad. Comisión de hacienda: estampillas de contribución
federal, contribuyentes de Instrucción Pública. Extravío de animales. Instrucción
Pública: vigilancia del ramo, inspector de escuelas. Presencia de auxiliares en
cabildo.
La sesión inició mencionando la presidencia de Florencio Manjarrez y con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política: remitió ejemplares de las facturas y
oficios de remisión de las estampillas de contribución federal que se cancelaron en la
tesorería municipal; transcribió la circular 12 a la sección de justicia informando que no se
cobrara la contribución federal a los contribuyentes de Instrucción Pública que pagaran
menos de 15 centavos; mostró un recibo de Valentín García en donde expresa que se le
entregaron tres burros que se les extraviaron. Se dirigió un oficio a las comisiones de
Instrucción Pública de la municipalidad para que vigilaran su ramo y que indicaran al
auxiliar de Tlalmimilolpan que ordene a José Hernández retire los magueyes que había
sembrado en el terreno designado para la construcción de la escuela, porque se
presentaría el inspector de escuelas. Se ordenó a los auxiliares suplentes y propietarios
que asistieran al próximo cabildo. (Al margen superior izquierdo de las fojas 19 y 20
aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Abril 8, c.2, exp. s/n, fs. 19-20.
222.- 1875. Lerma ciudad. Acuerdos de festividades solemnes.
La sesión inició mencionando la presidencia de Florencio Manjarrez y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El objetivo de la sesión fue acordar la realización de la
festividad del 5 de mayo y nombrar la junta patriótica que se encargaría de tal solemnidad
cívica y del 16 de septiembre. (Al margen superior izquierdo de la foja 20 aparece un sello
que dice: “E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Abril 12, c.2, exp. s/n, fs. 20-20v.
223.- 1875. Lerma ciudad. Comisión de hacienda: contribución de Instrucción
Pública, concesión de terreno. Renuncia y sustitución de auxiliar. Extrañamiento a
capitular. Limpieza de zanjas y desvío de curso del rio. Uso de ciénega. Comisión
de salubridad: hidrofobia. Cierre de caño.
La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación
del acta anterior. El Superior Gobierno hizo llegar la resolución del Congreso del Estado
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que niega la solicitud que hicieron los vecinos de la hacienda de Doña Rosa desde
octubre de 1872 para que se les condonaran las cantidades por contribución de
Instrucción Pública. El ciudadano Cipriano Franco renunció al cargo de auxiliar propietario
de la ranchería de Salazar, alegando el estado de pobreza en que se encontraba, además
ya había sido auxiliar, así que fue sustituido por Francisco Gutiérrez. La presidencia hizo
un extrañamiento al regidor Vidal Becerril por faltar a las sesiones de cabildo. El
vicepresidente informó al Ayuntamiento que la Corporación cedió a Antonio Montes de
Oca un terreno a cambio de otro para la ampliación del camino de la ciudad, pero como
tenía problemas con sus vecinos, Montes de Oca solicitó la medición del terreno que le
dio la Corporación para comprarlo si era necesario y evitar problemas. El síndico expresó
que la municipalidad de Atarasquillo limpió las zanjas en el paraje de “la manga” y cambió
el curso del rio hacia el rancho de “Alta Empresa” junto a la casa de Francisco Hernández,
el Ayuntamiento acordó informar a la Jefatura para que dictaminara sobre el asunto. El
síndico expresó que en la ciénega de Lerma pastaban ganados de personas que no eran
de Lerma usurpando el derecho de los habitantes de la ciudad, una comisión se
encargaría de averiguar quiénes eran los dueños del ganado e informar sobre el asunto al
cabildo. La Corporación solicitó a la Jefatura la autorización para gastar del fondo
municipal un peso cincuenta centavos para comprar estrignina para matar a los perros
porque se había presentado la enfermedad conocida como hidrofobia. El presidente
municipal exhorto a las comisiones a cumplir con su cargo. El regidor de policía informó
que Francisco Zaballa había cerrado un caño que servía para dar salida al agua que en
tiempos de lluvia se contenía en la calle del “Zimbron” ocasionando que el agua se fuera a
un callejón que afectaba a los vecinos del lugar; el Ayuntamiento acordó pasar al lugar
para verificar el asunto. (Al margen superior izquierdo de las fojas 21, 22 y 23 aparece un
sello que dice: “E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Abril 15, c.2, exp. s/n, fs. 21-23.
224.- 1875. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: cortes de caja de Instrucción,
contribución federal, escrituras a los fondos municipales, venta de terreno. Copias
de actas. Junta patriótica. Comisión de cárcel: alcaide, nombramiento de
presidente, mozo de oficios. Terrenos de común repartimiento. Instrucción Pública:
Junta de Instrucción. Conflictos por ciénega. Apertura de canal. Decreto.
La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación
del acta anterior. La Jefatura Política devolvió los ejemplares de los cortes de caja de los
fondos de instrucción de reos e Instrucción Pública correspondientes al mes de febrero y
marzo; y los del presupuesto de los gastos para erogarse en abril por los fondos de
Instrucción Pública e instrucción de reos. La sección de hacienda del Superior Gobierno
comunicó la resolución de la Jefatura de Hacienda de la Nación declarando que todos los
adeudos anteriores a la ley de diciembre de 1874 estaban exentos de la contribución
federal y debían regirse por las disposiciones anteriores a la ley. La Jefatura acusó recibo
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de las copias de las actas de cabildo y expresó estar enterada del nombramiento de la
Junta Patriótica. El alcaide de la cárcel concluyó los libros del registro de reos del juzgado
de letras. El Ayuntamiento solicitó a la Jefatura tomar tres pesos cincuenta centavos para
la compra de los libros. La Jefatura hizo llegar una comunicación del Superior Gobierno
dictada por el presidente de la República Mexicana en donde aprueba el oficio que don
Francisco y doña Clara González de Salceda dirigieron que por declarar que los $10,000
que reconocen a favor de los fondos municipales de Lerma sobre el rancho de “Alta
Empresa” quedaran exentos del pago de la contribución federal y solicitó al Ayuntamiento
el fondo al que se destinaría el dinero y el título que debe poseer el mismo. La Jefatura
adjuntó ejemplares del Decreto 78 relativo al fraccionamiento de terrenos de común
repartimiento, los ciudadanos presidente municipal, síndicos, Cristóbal Navarrete y
Antonio Quezada se encargarían del asunto. La Corporación consultó a la Jefatura
Política el nombre de la autoridad que le correspondía nombrar al presidente de la cárcel.
El presidente municipal manifestó que el mozo de oficios había hecho verbalmente su
renuncia y la presidencia se encargaría de nombrar al sustituto. Se formó la Junta de
Instrucción Pública de la municipalidad. El vicepresidente informó que el ganado que se
pastaba en la ciénega de Lerma era propiedad de Cristóbal Navarrete y éste tenía
derecho de pastarlo por ser habitante de Lerma, también expresó que del terreno que
solicitó comprar Antonio Montes de Oca ya se había hecho la medición, solo faltaba
encontrar los documentos de cesión así que pidió prórroga para dar el informe completo.
Se acordó celebrar una junta con los habitantes de Huitzizilapan para decidir los términos
para la apertura de un nuevo canal que conduciría uno de los ríos por terrenos distintos
pero de su misma propiedad e impulsar la agricultura y condiciones de su vecindario. (Al
margen superior izquierdo de las fojas 23, 24 y 25 aparece un sello que dice: "E. DE
MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Abril 22, c.2, exp. s/n, fs. 23-25.
225.- 1875. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: tesoreros municipales, cortes de
caja, créditos activos, libros de alcaidía, estrignina, multa de pesos y medidas,
escrituras de capital, venta de terreno. Instrucción Pública: miembros. Remisión de
reos. Junta patriótica. Renuncia y nombramiento de tesorero. Comisión de
salubridad: epidemia por cementerio, campo mortuorio. Redistribución de
comisiones. Comisión de mercados: recaudación. Sustitución de auxiliar.
Ampliación de calle.
La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación
del acta anterior. El Superior Gobierno del Estado hizo llegar una comunicación en que
ordena que los tesoreros municipales desempeñen las labores de las oficinas del Registro
civil. La Jefatura Política: devolvió los cortes de caja del fondo municipal de los meses de
enero, febrero y marzo para que fueran modificados de acuerdo a las observaciones que
les hizo; también pidió que se le informaran los motivos de la escases de fondos en la
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tesorería que perjudicaban a los empleados municipales y público en general por falta de
alumbrado público: solicitó a la tesorería un informe de los créditos activos del fondo
municipal, la Corporación autorizó al síndico cobrar judicialmente las cantidades que se
adeudaban; también informó la fecha de la junta con los habitantes de Huitzizilapan. La
Jefatura aprobó el gasto de seis pesos cincuenta centavos para la compra de los libros de
la alcaidía y de un peso cincuenta centavos para la compra de estrignina para la matanza
de perros. El presidente municipal nombró a José Soto y a Federico Caurrech, miembros
provisionales de Instrucción Pública. El Conciliador de Ocoyoacac hizo llegar por
cordillera un oficio remitiendo a los reos José Dolores y Juana de la Cruz y el acuse de
recibo del presidente municipal de Atenco a quien fueron remitidos. El Lic. José María
Ortega no aceptó el nombramiento de presidente de la junta patriótica por las múltiples
actividades que le demandaba su empleo. El tesorero municipal renunció a su cargo por
las diversas ocupaciones que tenía en la administración de rentas y no podía hacerse
cargo del Registro civil; el Ayuntamiento consideró que éstos debían ser sustituidos por un
administrador municipal en cada Distrito; así que se procedió al nombramiento de Juan
Iturbe como tesorero. Se leyó un oficio del ciudadano Matilde González en el que se
expresa que el cementerio del pueblo de Huitzizilapan era bastante pequeño, que para
sepultar un cadáver era necesario exhumar otro cuerpo y por esta razón se había
desarrollado una epidemia desconocida, que la comisión de salubridad; nombró otra
comisión encargada de construir un campo mortuorio. Se reestructuró la distribución de
comisiones del Ayuntamiento, quedando del siguiente modo: hacienda, cárcel, salubridad
e inspección de comentarios; alumbrado y diversiones públicas, policía, fiel contraste,
mercados y abastos públicos y alojamientos y bagajes. Se nombró oficialmente a
Florencio Manjarrez representante del presidente, para que junto con el síndico y Jefe
Político, se encargaran de la venta de una parte del camino de las Partidas que fue
donado por el Superior Gobierno para la construcción de la cárcel. Se formó una alcancía
cerrada cuya llave existiría en la tesorería para resguardar el cobro del piso de plaza,
porque la Corporación sospechaba que los enteros que hacia el recaudador de mercados
fueran de pesos cerrados, por lo tanto pensaban que el regidor estaba defraudando las
rentas municipales. Se aplicó una pena de acuerdo a las ordenanzas municipales a doña
Rosa Areola por tener un cuartillo pequeño y usarlo para la venta de las semillas. Se
remitió un oficio al auxiliar de la ranchería de Salazar para que se presentara a prestar la
protesta de ley. La presidencia exigió a Felipe Cejudo $20 que tenía del resultado de una
función de teatro para la instrucción pública, dinero que fue designado para la
construcción del local de Amiga de Niñas. El ciudadano Evaristo Bustamante auxiliar de
Tultepec, fue destituido de su cargo por ser ebrio y fue sustituido por Juan Lechuga. El
síndico se encargaría de averiguar el estado del otorgamiento de las escrituras de los
capitales que tiene impuestos a réditos el Ayuntamiento y exigir al Lic. Lorenzo Salazar
los $200 que tenía en su poder de los cuales no había escritura ni constancia; también
exigiría a Felipe Lechuga lo que adeudaba al fondo por la venta del terreno contiguo a las
trincheras de la garita de México. El vicepresidente expresó que respecto al asunto de la
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cesión de terreno que el Ayuntamiento le hizo a Antonio Montes de Oca no había
encontrado ningún documento, así que se le vendería el terreno. El presidente municipal
expresó que Montes de Oca estaba estrechando la calle de la subida al calvario con una
cerca de piedra, la comisión de policía se encargaría de detener la actividad. (Al margen
superior izquierdo de las fojas 26, 27, 28 y 29 aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO.
ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Abril 29, c.2, exp. s/n, fs. 26-29v.
226.- 1875. Lerma ciudad. Comisión de hacienda: corte de caja de Instrucción,
adjudicación de terreno, presupuesto de fondo municipal. Aprehensión de reos.
Remisión de reo. Instrucción Pública: presidente de academias. Campo mortuorio.
Protesta de ley de auxiliar.
La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación
del acta anterior. La tesorería remitió ejemplares del corte de caja del fondo municipal de
Instrucción Pública e instrucción de reos del mes de abril; los documentos pasarían a la
comisión de hacienda para ser revisados. El resultado de los cortes de caja fue el
siguiente: ingresos del fondo municipal $303.62, egresos $237. La Jefatura Política pidió
la aprehensión de los reos Anastasio y Tiburcio Rosas prófugos de la cárcel de
Tlalnepantla, en caso de que aparecieran en la demarcación de la municipalidad. El
Conciliador de Ocoyoacac hizo llegar un oficio remitiendo por cordillera al reo Anselmo
Sánchez. El ciudadano Atilano Pérez hizo llegar un ocurso en el que solicitó la
adjudicación de dos terrenos contiguos al templo de Santa María Tlalmimilolpan, que ya
desde hacía quince años poseía en arrendamiento; la Jefatura se encargaría de
dictaminar el asunto. El presidente de las academias de preceptores hizo llegar un
informe en el que expresó que el inspector de escuelas presidió la sesión y se acordó que
en lugar del sistema de disertaciones se adoptara el de estudios prácticos, por ser más
provechoso para aquellos preceptores de pocos conocimientos. El vicepresidente expresó
que con las autoridades y vecindario de Huitzizilapan se trató el asunto de la creación de
un campo mortuorio para que ya no se hiciera la inhumación de cadáveres en el
cementerio, sino en el calvario que fue el lugar designado. El presidente municipal
expresó que los auxiliares nombrados para Salazar y Tultepec prestaron la protesta de
ley. Se formaron los presupuestos del fondo municipal para el mes de mayo, dando un
total de $209.91 del fondo de Instrucción Pública, $174.40 y del fondo de instrucción de
reos $39.44. (Al margen superior izquierdo de las fojas 30 y 31 aparece un sello que dice:
E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE)
Mayo 6, c.2, exp. s/n, fs.29v-31.
227.- 1875. Lerma ciudad. Decretos: minería, periódico “La ley”, erección de
municipio, circular de bienes. Registro civil. Renuncia y sustitución de
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comisionados. Terrenos baldíos y de común repartimiento. Comisión de hacienda:
adeudo por rédito, pago de cuartel, adeuda a fondos municipales, arrendatario para
pesca y tiro de pato. Comisión de cárcel: preceptor. Comisión de policía: multa por
perjuicios. Cierre de cerca. Gastos de comisiones. Ampliación de calles. Escribiente
para Jueces Conciliadores.
La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León, con la lectura y aprobación
del acta anterior. La Jefatura Política hizo llegar un ejemplar del Decreto 100 relativo al
ramo de minería, ejemplares del Decreto 54 del periódico “la ley” en que se encuentra
inserto el Decreto 96 que erigió el municipio de Tultepec y previno se activaran los
trabajos relativos a las elecciones primarias con la debida oportunidad para el
nombramiento del Ayuntamiento. Se transcribió la circular 14 en la que se reglamenta la
manera de percibirse por el erario del estado los bienes que no tuvieran dueño. Se
transcribió el oficio del Superior Gobierno en el que se manifiesta que se previno en la
circular 13 que los tesoreros municipales se encargarían de las labores de la oficina del
Registro civil y en realidad eran los secretarios municipales quienes se encargarían. Los
ciudadanos Cristóbal Navarrete y Antonio Quezada renunciaron a la comisión que se les
encomendó para acompañar al presidente municipal y síndico a fraccionar los terrenos
baldíos y de repartimiento que existían en la municipalidad, sustituyéndolos Matilde
González y Jesús Villavicencio. Se exigió al Lic. Lorenzo Salazar el pago de $200 que
tenía en su poder del fondo del Ayuntamiento y que adeudaba por réditos. El alcaide de la
cárcel informó que el preceptor no se había presentado a las clases de la tarde. Los
habitantes de Huitzizilapan solicitaron que se adicione al Bando de Policía la prohibición
de acceso de animales, con base al artículo 13, a los solares de magueyes para evitar los
perjuicios que los animales ocasionaban a la planta y se facultara al auxiliar de
Huitzizilapan para cobrar un real por cada animal que ocasionara perjuicios. La
presidencia obligó a Montes de Oca a quitar la cerca que construyó en la calle del
Calvario, fuera de los límites de su propiedad. Se acordó consultar oficialmente a la
Jefatura para que se suprimiera el pago del cuartel de gendarmería, porque la casa que
se arrendaba no la usaban. Convocaron al Ayuntamiento que funcionó en 1874 para tratar
la deuda de $40 a los fondos municipales, así mismo se solicitó por medio de avisos un
arrendatario para la pesca y tiro de pato en la laguna de Lerma, porque ya llevaban 17
meses sin arrendar. El Ayuntamiento solicitó a la Jefatura la autorización para gastar de
los fondos municipales ocho pesos cincuenta centavos para compostura de marcas y
compra de medidas para el fiel contraste; noventa y tres centavos para reparación y
compra de herramientas para los trabajos de policía y tres pesos para la compostura del
caño de la cárcel. Se citó al auxiliar y vecinos Tlalmimilolpan para arreglar la ampliación
de las calles del pueblo que se estaban cerrando con los sembradíos. Se exigió a los
Jueces Conciliadores tener un escribiente que desempeñara las labores de la oficina y
evitar el entorpecimiento de la administración de justicia. (Al margen superior izquierdo de

188

las fojas 32 y 33 aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL
TIMBRE”)
Mayo 13, c.2, exp. s/n, fs. 31v-33.
228.- 1875. Lerma ciudad. Comisión de hacienda: presupuesto del año económico,
adjudicación de terreno, presupuesto general del estado, gastos para la cárcel.
Colegio electoral en nuevo municipio. Aprehensión de ladrón. Nombramiento de
escribiente. Terrenos baldíos y de uso común. Erección de municipalidad. Ley
general de suspensión de garantías. Decreto de propiedad raíz. Acuerdos de
cabildo.
La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación
del acta anterior. La Jefatura Política procedió a la formación de los presupuestos de los
gastos municipales que regirían el año económico que iniciaría el 1 de julio de 1875 y
terminaría el último día de junio de 1876, con el informe de los arbitrios; se acordó tener
un cabildo extraordinario para la discusión de los presupuestos. La Jefatura comisionó al
vicepresidente municipal Florencio Manjarrez para instalar el colegio electoral en el nuevo
municipio de Tultepec y tener los expedientes y archivo para entregarlos. La Jefatura
aprobó: gastos de compostura de marcas y compra de medidas, trabajos de policía,
compostura del caño de la cárcel y previno que el gasto de trastos y petates para uso de
la prisión se hiciera de la partida de alimentos de reos. El Juzgado Conciliador acusó
recibo del detenido Rosalío Neria por haber hurtado con abuso de confianza una yegua.
El Juzgado Conciliador nombró al escribiente de la oficina pero el juzgado tenía que
informar a la Jefatura para que la presidencia confirmara el nombramiento. El ciudadano
Esteban Padilla solicitó la adjudicación de un pedazo de terreno fangoso situado a
espalda de la casa de doña Juana Montiel a quien se citó para que se le presentara la
solicitud de Padilla y mencionara si no le perjudicaba la adjudicación. La comisión
encargada del fraccionamiento de los terrenos baldíos y de repartición de la municipalidad
informó que fueron personalmente a los pueblos y reunió a los auxiliares y principales
vecinos quienes expresaron no tener terrenos de común repartimiento sino particulares y
los que tenían de común eran bosques que usaban para el pasteo de ganado. El
Ayuntamiento convocó al auxiliar y vecinos de Huitzizilapan para el cabildo y que informen
acerca de los terrenos que hacían mérito en el presupuesto que presentaron en 1870 al
solicitar la erección de una municipalidad con aquellos pueblos. La Jefatura remitió para
su publicación ejemplares del presupuesto general del Estado, de la ley general sobre
suspensión de garantías y el Decreto 108 para el avalúo general de la propiedad raíz. El
cabildo llegó a los siguientes acuerdos: 1.- Notificar de nuevo al auxiliar de Tlalmimilolpan
y habitantes acudan al cabildo para arreglar la ampliación de la calle; 2.- Retirar el
beneficio de depósito a Pascual Cejudo y Severiano Ortega si no pagaban su deuda de
réditos; 3.- El regidor Vidal Becerril quedaba comprometido para arreglar la entrega de
capital del Lic. Lorenzo Salazar y si no lo hacía seria hipotecada su casa; 4.- Repetir oficio
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a Felipe Cejudo para que entregara los $20 a beneficio de la instrucción pública de Lerma;
5.- Ordenar a los auxiliares de Xochicuautla y Tlalmimilolpan que no permitieran la
inhumación de algún cadáver de los cementerios de los pueblos, si no lo hicieran en los
campos mortuorios o se impondría una multa de cinco pesos; 6.- Permitir a Francisco
Zaballa tapar el caño que servía para el desagüe de la corriente de la calle de “Zimbron”.
El Ayuntamiento solicitó a la Jefatura que pidiera al pueblo de Chimalpa que Marcos
Gutiérrez retirara las reses que pastaban en terrenos de Huitzizilapan. (Al margen
superior izquierdo de las fojas 33, 34 y 35 aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO.
ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Mayo 20, c.2, exp. s/n, fs. 33-35v.
229.- 1875. Lerma ciudad. Comisión de hacienda: presupuesto general para el año
económico, productos de contribución. Destitución de escribiente.
La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación
del acta anterior La Jefatura pidió al Ayuntamiento formar los presupuestos generales
para erogar en el año económico que comenzaría el 1º de julio y terminaría el 30 de junio
de 1876, así que se formó el presupuesto de ingresos fijos e ingresos probables y
presupuesto de egresos. El vicepresidente municipal y síndico dictaminarían por qué no
se consignaban los productos de contribución sobre terrenos de repartimiento. El
Conciliador en turno dirigió un oficio exponiendo los motivos por los que retiró a Trinidad
Ortega del cargo de escribiente del juzgado, al respecto el vicepresidente expuso ser falso
que Ortega dejara el cargo sin licencia, pues se encontraba enfermo, así que se acordó
que no se le retiraría de su cargo. (Al margen superior izquierdo de las fojas 36, 37, 38 y
39 aparece un sello que dice: “E.DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Mayo 25, c.2, exp. s/n, fs. 35v-39.
230.- 1875. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: presupuesto general para el año
económico, redención y cobro de capital. Instrucción Pública: informe de escuelas,
renuncia y sustitución de preceptor. Circular de la administración de rentas
municipales y de Instrucción del Distrito. Fraccionamiento para elecciones.
Nombramiento de capitulares.
La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación
del acta anterior. Se presentó una minuta del informe emitido por la presidencia al remitir
los presupuestos generales para el año económico. La Jefatura Política pidió un informe
de las escuelas que existían en la municipalidad, las que debían planearse nuevamente,
los locales que fueran públicos y los de particulares, las condiciones higiénicas, la debida
separación de sexos, el número de alumnos que acudían a los establecimientos y la
cantidad que se les adeudaba a los preceptores. La presidencia remitió a la Jefatura un
informe con los siguientes datos: 1.- Solo existían escuelas de niños en Lerma, Peralta,
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Santa Catarina, Tlalmimilolpan, Huitzizilapan y Xochicuautla; 2.- Existencia de escuelas
de niñas en Lerma y Huitzizilapan; 3.-Se consideró necesario construir una de niñas en
Peralta, Santa Catarina, Tlalmimilolpan, Xochicuautla, Amomolulco, Salazar, hacienda de
Doña Rosa y rancherías de Cerro Colorado; 4.- Todos los locales son públicos, las
condiciones higiénicas, no estaban juntos niños y niñas y se informó el número de niños
que iban a la escuela. El Superior Gobierno hizo llegar una circular haciendo
prevenciones relativas a la instalación de las administraciones de rentas municipales y de
instrucción pública del Distrito. El auxiliar de Santa Catarina informó que el preceptor dejó
la escuela violentamente porque no se le pagaba su sueldo, la presidencia haciendo uso
de la facultad que le concedió el artículo 15 de Instrucción Pública nombró preceptor
interino a Jesús García. El Lic. Lorenzo Salazar pidió al presidente municipal que lo
esperaran más tiempo para la entrega del capital de $200 que tenía en su poder de los
fondos municipales. El cabildo ordenó al síndico proceder al suministro de la casa que el
Lic. Salazar tenía hipotecada, así como exigir a Pascual Cejudo el capital que tenía en su
poder y los réditos que adeudaba. Se procedió al fraccionamiento de la municipalidad en
secciones para las elecciones, la Corporación convocó al colegio electoral de la
municipalidad para proceder al nombramiento de regidores que faltaban, por la
segregación del pueblo de Tultepec. (Al margen superior izquierdo de las fojas 39, 40 y 41
aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Junio 7, c.2, exp. s/n, fs. 39-41v.
231.- 1875. Lerma ciudad. Instrucción Pública: faltas de preceptor, construcción de
escuela, donación. Registro civil. Comisión de hacienda: tesorerías del Distrito,
edificios del Ayuntamiento. Renuncia y sustitución de Conciliador. Fraccionamiento
de municipalidad. Arreglo de calles. Empadronamiento.
La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León, con la lectura y aprobación
del acta anterior. La Jefatura dictó las medidas para corregir las faltas del preceptor de la
escuela de la cárcel, también ordenó prevenir a los vecinos de Xochicuautla no pastaran
su ganado en terrenos de San Francisco y Santa Cruz. El Superior Gobierno indicó al
secretario del Ayuntamiento encargarse de las labores del Registro civil; también pidió a la
Corporación un informe de las tesorerías municipales del Distrito, el número de
empleados y los lugares que comprendía; otro informe de los edificios de mano muerta
que poseía el Ayuntamiento. La Corporación respondió a la Jefatura que poseían el
palacio municipal con tres piezas bajas y cuatro altas con valor de $1000, el de las
escuelas de Lerma con tres piezas de las cuales una estaba en construcción con un valor
de $600, la escuela de Amomolulco con una pieza y valor de $30; se acordó llamar a los
auxiliares de los pueblos para que informaran acerca de los edificios que ocupan las
escuelas. La Jefatura dictaminó reservar la solicitud de los vecinos del barrio de Cerro
Colorado acerca de la escuela que pretendían construir y admitió la renuncia de Martín
Lechuga del cargo de Conciliador propietario de la municipalidad sustituyéndolo Cristóbal
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Navarrete; también ordenó reformar el fraccionamiento de la municipalidad en cuatro
secciones. El ciudadano Felipe Cejudo entregó a la Corporación $20 que tenía por
donación del ciudadano Azuaga para la Instrucción Pública; el dinero se invertiría en la
Escuela de Niñas. El Ayuntamiento cedió al Lic. José María Ortega el excedente de la
calle principal que resultara al tirar una línea recta para corregir la barda del corral. Se
nombraron a las personas encargadas del empadronamiento de varones de 18 años en
adelante. (Al margen superior izquierdo de las fojas 42 y43 aparece un sello que dice: “E.
DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Junio 11, c.2, exp. s/n, fs. 41v-43v.
232.- 1875. Lerma ciudad. Aprehensión de prófugos. Comisión de hacienda:
adjudicación de callejón, contribución de fincas rusticas y urbanas.
La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación
del acta anterior. La Jefatura Política recomendó la aprehensión de Tomás Moreno y
Carlos Alanís, prófugos de la cárcel de Almoloya e insertó sus filiaciones en caso de que
los prófugos aparecieran en la municipalidad. Francisco Ortega solicitó la adjudicación de
una parte del callejón nombrado “El Clavel”; se nombró una comisión encargada del
avalúo y medición. La Corporación solicitó a la Jefatura Política que en colaboración de
los funcionarios del Ayuntamiento al Superior Gobierno, éste pida al poder legislativo del
estado la condonación a los causantes de contribuciones de fincas rústicas y urbanas, las
multas que por falta de pago han incurrido hasta la fecha y en adelante realizarían sus
pagos con puntualidad. (Al margen superior izquierdo de la foja 44 aparece un sello que
dice: “E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Junio 17, c.2, exp. s/n, fs. 43v-44.
233.- 1875. Lerma ciudad. Protesta de ley de capitular. Ley de facultades
extraordinarias. Comisión de hacienda: presupuesto municipal y de Instrucción,
estampillas, adjudicación de callejón, administración de rentas. Remisión de reo.
Instrucción Pública: historial de preceptores. Secciones del municipio. Mesas
electorales.
La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación
del acta anterior. El presidente municipal recibió la protesta de ley del regidor Jesús León.
La Jefatura Política remitió ejemplares de la ley general relativa a facultades
extraordinarias, de los presupuestos del fondo municipal e Instrucción Pública de junio;
del corte de caja de Instrucción Pública e instrucción de reos de abril y del fondo público e
instrucción de reos de mayo. La Jefatura manifestó su extrañeza de que la tesorería no
remitiera las estampillas amortizadas de la contribución federal desde que inició el año, se
manifestó que por las constancias que obran en la tesorería, la corporación expresó que
ésta solo dejó de remitir las de Instrucción Pública en el mes de mayo porque la
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administración de rentas no remitía la recaudación del mes. La Jefatura remitió al reo
José Piña, con un pliego cerrado para el juez de primera instancia y una pistola de cinco
tiros; también solicitó una lista de los preceptores de la municipalidad y la antigüedad de
cada uno. La administración de rentas pidió que se le proporcionaran dos personas que
fueran testigos para autorizar los embargos que tenía que hacer el ministro ejecutor
Cristóbal Ortega, el Ayuntamiento designó dos auxiliares. El auxiliar de la ranchería de
Salazar solicitó por petición de los habitantes, que no fueran agregados al pueblo de
Xochicuautla para las próximas elecciones, sino a alguna de las secciones de Lerma, la
presidencia respondió que ya no era posible porque ya se había hecho la división
territorial. La comisión encargada del avalúo y medición de la parte del callejón de “El
Clavel” que Francisco Ortega solicitó comprar, autorizó la venta, pero se consultaría la
autorización de la Jefatura Política, también preguntarían a la Jefatura si era posible que
las ventas de terrenos en vez de ponerlos en réditos se invirtieran en la conclusión del
corral de matanza. Se nombraron a las personas encargadas de la instalación de las
mesas electorales de la municipalidad. (Al margen superior izquierdo de las fojas 44, 45 y
46 aparece un sello que dice: “E. DE. MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Junio 24, c.2, exp. s/n, fs. 44-46.
234.- 1875. Lerma ciudad. Acusó de recibo por reo. Instrucción Pública: renuncia de
preceptor. Sustitución de serenos. Reemplazo de capitular. Comisión de hacienda:
presupuesto municipal y de Instrucción. Reemplazo de auxiliar.
La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación
del acta anterior. El presidente municipal de Maravatio acusó recibo del reo José Piña. El
preceptor de la cabecera solicitó que nombraran a un sustituto, porque él ya no podía
seguir en el cargo. Los serenos Antonio Camacho y Victoriano Gámez fueron destituidos
de sus empleados por no cumplir con sus obligaciones y fueron sustituidos por José Sosa
e Ignacio Salazar. El Ayuntamiento dirigió un oficio a la Jefatura Política para que
convocara al Colegio Electoral para nombrar el remplazo de la renuncia del segundo
regidor. Se formaron los presupuestos del fondo municipal y de Instrucción Pública para el
mes de julio. Fue remplazado por Manuel Pinal auxiliar suplente de Xochicuautla el
ciudadano Matías Baltazar auxiliar propietario, por sus malas conductas y se nombró a
Pascual Matías como auxiliar suplente. (Al margen superior izquierdo de las fojas 47 y 48
aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Julio 2, c.2, exp. s/n, fs. 46v-48.
235.- 1875. Lerma ciudad. Instrucción Pública: examen para dirección de escuela,
licencia de preceptor. Licencia de Conciliador. Comisión de hacienda: contribución
de Instrucción Pública. Queja hacia auxiliar. Reemplazo de auxiliar. Preceptor de la
cárcel. Daños de obras. Extrañamiento a capitular.
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La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación
del acta anterior. La Jefatura Política ordenó convocar a la Junta de Instrucción Pública
para aplicar el examen a Pedro Becerril quien solicitó la dirección de la escuela de la Villa
de Degollado; también informó que concedió al conciliador Cristóbal Navarrete una
licencia de 20 días y que el suplente se encargaría de la oficina; así mismo acusó recibo
de los expedientes de elecciones primarias en junio y remitió par a su publicación avisos
de la adjudicación de unos terrenos del pueblo de Santa María Tlalmimilolpan a Vidal
Becerril. El Superior Gobierno hizo llegar un informe relativo a que quedaba pendiente la
resolución de la solicitud de los vecinos del barrio de Amomolulco acerca de la
condonación de contribuciones de Instrucción Pública que solicitaron. El Juez Conciliador
de Lerma expresó que el auxiliar de Santa Catarina no cumplía con lo que le ordenaba la
oficina pero el auxiliar respondió haber cumplido la orden de la que se quejó el juzgado. El
preceptor de Peralta solicitó una licencia de 15 días para proveerse de recursos porque
no se le pagaban sus honorarios; la Corporación le respondió que ya se le había pagado
el sueldo del mes de junio, por tanto no tenía motivos para que dejara su cargo. El auxiliar
propietario de Tlalmimilolpan manifestó que el suplente se ausentó del pueblo con su
familia y pidió que se reemplazara por José Felipe; el Ayuntamiento aceptó. Rafael
Estañol preceptor municipal de Lerma solicitó licencia mientras se le pagaban los adeudos
de su sueldo; la presidencia aceptó la solicitud. El preceptor de la cárcel expresó a la
Corporación que las razones de su inasistencia al establecimiento fueron por una licencia
que le otorgó la Jefatura. El síndico informó que previno a Julio Ortega que si no derribaba
el portal de su casa que estaba a punto de desplomarse o impedía que ocasionara algún
daño a quienes caminaban por ahí, el síndico acudiría a la demolición del portal. El
Ayuntamiento acordó hacer un extrañamiento a Vidal Becerril por no presentarse a las
sesiones de los cabildos y en caso de no cumplir se le impondría una multa de tres pesos.
(Al margen superior izquierdo de las fojas 48 y 49 aparece un sello que dice: “E. DE
MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Julio 8, c.2, exp. s/n, fs. 48-49v.
236.- 1875. Lerma ciudad. Instrucción Pública: designación de alumno, sustitución
de preceptor. Comisión de hacienda: adjudicación de terreno, adjudicación de
depósito.
La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación
del acta anterior. El Superior Gobierno hizo llegar un informe relativo a que en el momento
en que se designe al alumno municipal, se expresen los procedimientos para su
designación. El ciudadano Jesús Cabrera administrador de la hacienda de Santa Catarina
informó que el preceptor de la finca tenía una conducta inmoral, había abandonado el
establecimiento y desaparecido llevándose el dinero de la contribución que el auxiliar le
confió; la presidencia nombró a una persona encargada de sustituir al preceptor y dictó las
medidas para su aprehensión; la administración de rentas de Instrucción Pública se
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encargaría del auxiliar para que le hiciera su liquidación. El tesorero manifestó que Doña
Loreto Camacho entregó a la tesorería $75 por redención del terreno adjudicado a
Trinidad León y pidió lo conveniente para la cancelación de la escritura de adjudicación y
otorgamiento de venta; el síndico a nombre de la Corporación se encargaría del asunto. El
ciudadano Guadalupe Sánchez solicitó la adjudicación del depósito irregular de $75 que
por la redención de doña Loreto Camacho proponían para el afianzamiento del capital la
hipoteca de la casa de su propiedad y para fiador de réditos a Vicente León; la
Corporación acordó acceder a la solicitud bajo las bases acordadas para los capitales de
esta especie y se convocaría a un cabildo extraordinario. (Al margen superior izquierdo de
la foja 50 aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Julio 16, c.2, exp. s/n, fs. 49v-50v.
237.- 1875. Lerma ciudad. Instrucción pública: aplicación de exámenes. Comisión
de mercados: precios de productos comestibles. Comisión de hacienda: cobro de
capital y réditos vencidos, otorgamiento de escrituras, afianzamiento de capital.
La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación
del acta anterior. La Jefatura Política hizo llegar un oficio extrañando el por qué no se
verificaron los exámenes de los alumnos de los establecimientos de Instrucción Pública,
en la última semana de junio y pidió que se cumpliera, nombrándose como sinodal a
Manuel Robles y el primer vocal de la junta nombraría a la persona que nombrara al
inspector de escuelas; el Ayuntamiento respondió que no cumplieron con lo ordenado
porque no se pagaba el sueldo a los preceptores, ni se les daban los útiles necesarios
para la enseñanza, pero Se cumpliría con la determinación de la Jefatura. El
Ayuntamiento acordó lo siguiente: 1.- Convocar a los fabricantes de pan y comerciantes
de carnes para que acudieran al cabildo y expusieran al público las tarifas de precios,
indicando a los del pan que la cantidad sea en centavos para aliviar al público por falta de
moneda antigua; 2.- El síndico fue facultado para que judicialmente exigiera al Lic.
Lorenzo Salazar la redención del capital que le reconoce al Ayuntamiento y los réditos
vencidos; así como exigir a Pascual Cejudo, Lauro Carrasco y Sevriano Ortega el
otorgamiento de las escrituras de depósito de las cantidades que cada uno reconoce a la
Corporación. El presidente municipal expresó que estaba dispuesto a hipotecar la casa de
su propiedad, para el afianzamiento del capital que solicitó Guadalupe Sánchez; el síndico
se encargaría de examinar las escrituras. (Al margen superior izquierdo de las fojas 51 y
52 aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Julio 22, c.2, exp. s/n, fs.50v-52.
238.- 1875. Lerma ciudad. Instrucción Pública: aplicación de exámenes. Comisión
de hacienda: estampillas, hipoteca de casa, afianzamiento a réditos, multa por
callejón. Ejemplares del código penal del estado. Queja hacia capitular.
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La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación
del acta anterior. La Jefatura Política ordenó que a pesar de las razones que se alegaban
para omitir que los examenes de los niños de las escuelas, se llevaran a cabo, la
presidencia manifestó haber aplicado los examenes. El Superior Gobierno hizo llegar un
documento en el que previene que los tesoreros municipales deberán remitir a la Jefatura,
las estampillas amortizadas de papel federal en lugar de remitirlas a los administradores
del timbre. La Jefatura remitió ejemplares del código penal del estado, ordenó al
conciliador Cristóbal Navarrete se encargase del juzgado pues ya había expirado su
licencia. Habitantes de Xochicuautla hicieron llegar un ocurso quejándose del regidor
Vidal Becerril porque los obligó a tirar los magueyes que tenían sembrados a los lados de
los caminos; el Ayuntamiento pidió a Vidal no ordenara lo que no le correspondía a su
comisión y se nombró otra encargada del asunto. El síndico dictaminó que se aprobara la
hipoteca de la casa de Vicente León, para el afianzamiento a réditos que solicitó
Guadalupe Sánchez; el Ayuntamiento informó a la Jefatura para que con acuerdo del H.
Consejo del Distrito se hiciera el proceso correspondiente. El regidor de policía expresó
que Felipe Ortega sin autorización había rebajado de una manera considerable el callejón
de San Diego así que se le impuso una multa de diez pesos por el abuso que había
cometido (Al margen superior izquierdo de las fojas 52 y 53 aparece un sello que dice: “E.
DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Julio 29, c.2, exp. s/n, fs. 52-53v.
239.- 1875. Lerma ciudad. Comisión de hacienda: estampillas. Licencia de auxiliar.
Queja hacia capitular. Aclaración de callejón. Comisión de mercados: puestos
ambulantes de carnes. División de cuarteles. Sistema de moneda moderna. Junta
patriótica.
La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación
del acta anterior. El Superior Gobierno acordó que las certificaciones de las actas de
Registro civil se expidieran haciendo uso de las estampillas de cinco centavos y por
Decreto solo se exigieran otros cinco centavos. El auxiliar de Huitzizilapan solicitó licencia
de dos meses mientras se recuperaba de su enfermedad; la presidencia aceptó previa
liquidación de la contribución de Instrucción Pública. El regidor Vidal Becerril en
contestación a la denuncia que hicieron los habitantes de Xochicuautla, expresó que solo
cumplió con un recado que el auxiliar del pueblo le pidió que diera; el síndico y regidor de
policía expresaron que los vecinos exageraban en su queja pero que sí era indispensable
alinear el camino que conducía a México y ampliar las calles. El ciudadano Felipe Ortega
manifestó que le fue entregado un oficio en el que se le imponía una multa de diez pesos
por la rebaja que hizo del callejón de San Diego, pero éste consideraba que no se
perjudicaba a nadie, porque lo hacía con el fin de buscar el antiguo cimiento de la barda
para construcción, la corporación le retiro la multa. La Corporación prohibió a Julio Ortega
que permitiera que se colocaran entre semana en el portal de su casa puestos
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ambulantes de carnes; la comisión de mercados se encargaría de vigilar esta
determinación. La ciudad se dividiría en solo tres cuarteles. Se citó a cabildo a los
matanzeros de cerdos para indicarles que hicieran por peso el expendio de carnes y se
sujetaran al sistema de la moneda moderna. Se convocó a la junta patriótica para acordar
la forma con que debía solemnizarse el aniversario del 16 de septiembre. (Al margen
superior izquierdo de las fojas 54 y 55 aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO.
ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Agosto 5, c.2, exp. s/n, fs. 53v-55v.
240.- 1875. Lerma ciudad. Comisión de hacienda: presupuesto de Instrucción
Pública. Remisión de reemplazo. Ausencia de auxiliar. División de cuarteles.
Matanzeros de cerdos.
La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación
del acta anterior. La Jefatura Política devolvió ejemplares aprobados del presupuesto de
los gastos que por cuenta del fondo de Instrucción Pública debían erogarse en julio;
remitió por cordillera al remplazo Victoriano Arzate, de la municipalidad de San Mateo
Atenco. El auxiliar de Santa Catarina remitió un oficio, manifestando que por estar
gravemente enferma su esposa, no podía acudir a la presidencia pero lo haría en cuanto
pudiera. El presidente municipal informó a los auxiliares de la cabecera la modificación de
la división de cuarteles, dando las gracias a los auxiliares que en virtud de dicha
modificación ya no podrán ejercer sus funciones. Se citó nuevamente a los matanzeros de
cerdos al próximo cabildo porque solo asistieron Mariano Ortega y Juan Plata. (Al margen
superior izquierdo de las foja 56 aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO. ADMON.
PRAL. DEL TIMBRE”)
Agosto 12, c.2, exp. s/n, fs. 55v-56.
241.- 1875. Lerma ciudad. Comisión de hacienda: venta de camino.
La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación
del acta anterior. El Jefe Político indicó que el objeto de la sesión de cabildo era informar
a los capitulares que la comisión encargada de llevar acabo la venta de la parte del
camino de las partidas, acudió a los dueños de todas las haciendas limítrofes y estaban
todos conformes en comprar la parte que correspondía a la extensión de sus respectivas
fincas con tal de que se les adjudicara $1000 por caballería, una comisión se encargaría
del asunto. (Al margen superior izquierdo de las fojas 56 y 57 aparece un sello que dice:
“E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Agosto 18, c.2, exp. s/n, fs. 56-57.
242.- 1875. Lerma ciudad. Comisión de hacienda: corte de caja, renta del timbre y
estampillas de contribución federal, presupuesto mensual, venta de terrenos,
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adeudos al fondo municipal. Casa de gendarmería. Exposición nacional. Instrucción
Pública: renuncia de preceptor. Extrañamiento a capitular. Sustitución de auxiliar.
Apertura de camino. Auxiliares en cabildo. Informe de comisiones de los pueblos.
Siendo presidente Vicente León inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. La Jefatura Política devolvió aprobados ejemplares del corte de caja del fondo
público del mes de junio, ordenó a la Corporación entregar las llaves de la casa que
ocupaba la gendarmería para evitar el gasto que se estaba haciendo, acusó recibo de
copias de actas de cabildo y de la certificación expedida por el administrador de la renta
del timbre por valor de las estampillas de contribución federal recaudada en la tesorería
municipal en junio, devolvió aprobados ejemplares del presupuesto de gastos de junio,
acusó recibo del corte de caja que se remitía a la Jefatura de Hacienda del estado, pidió
exhortar a los vecinos de la municipalidad para que por conducto de la Jefatura remitieran
objetos dignos de la exposición nacional, remitió un ocurso de Rafael Estañol en el que
renuncia al cargo de preceptor de Lerma, pero era indispensable que el documento
tuviera la estampilla correspondiente para realizar cualquier trámite, retiró el
extrañamiento que le hizo al tesorero por la remisión de estampillas, transcribió la circular
del Superior Gobierno en que se dispuso que los tesoreros municipales designaran
manejar una cantidad, cuyo monto fuera por lo menos igual a los ingresos de un bimestre
y el tesorero designaría la cantidad a la persona que fuera su fiador. El auxiliar de Peralta
renunció a su cargo sustituyéndolo Luis Téllez. El auxiliar de Huitzizilapan manifestó que
al abrir el camino que había cerrado Juan José (no se menciona el apellido) se opuso
José Ramírez ultrajando al jefe de las veintenas que fue comisionado para ese asunto; se
hizo un extrañamiento a este último por su conducta. La Corporación llegó a los siguientes
acuerdos: 1.- Solicitar a la Jefatura que autorice pregonar la venta de los terrenos del
camino de las “Partidas” que el Superior Gobierno cedió para la construcción de la cárcel;
2.- El síndico exigiría judicialmente las cantidades que se adeudaban al fondo público; 3.Recordar a los auxiliares la obligación que tenían de acudir a los cabildos con sus
suplentes; 4.-Exigir a las comisiones de caminos que se formaron en los pueblos den
cuenta de sus trabajos. (Al margen superior izquierdo de las fojas 57 y 58 aparece un
sello que dice: “E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Agosto 26, c.2, exp. s/n, fs. 57-58v.
243.- 1875. Lerma ciudad. Alambre telegráfico. Sustitución de Conciliador. Renuncia
de auxiliar. Comisión de hacienda: venta de terrenos, extracción de piedra, fiador de
tesorero, corte de caja municipal y de Instrucción.
La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación
del acta anterior. La Jefatura Política acordó dictar las providencias para la aprehensión
de las personas que destruyen el alambre telegráfico, para que fueran presentadas ante
la autoridad competetente. Se admitió la renuncia de Cristóbal Navarrete al cargo de
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conciliador propietario de la municipalidad, mientras tanto el Conciliador suplente se haría
cargo del despacho y al suplente lo sustituiría José Ortega. El ciudadano Luis Téllez
renunció al cargo de auxiliar propietario de Peralta, se admitió su renuncia. Se solicitó a la
Jefatura la autorización para tomar de los fondos municipales, con calidad de reintegro, la
cantidad que fuera necesaria para la inserción de los pregones de almonedas para la
venta de los terrenos del camino de las partidas, en el periódico oficial del estado. El
ciudadano Francisco Zaballa, con la vigilancia de comisión de policía, fue autorizado para
extraer piedra del callejón conocido como el “pósito” y el alineamiento de una barda del
corral de su propiedad que tiene en el lugar, con la condición de tapar la excavación que
hiciera. El tesorero municipal propuso como fiador a Cristóbal Navarrete; el Ayuntamiento
aceptó y designo $600 para la fianza. Se practicó el corte de caja del fondo municipal y de
Instrucción Pública.(Al margen superior izquierdo de las fojas 59 y 60 aparece un sello
que dice: “E DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Septiembre 2, c.2, exp. s/n, fs.59-60v.
244.- 1875. Lerma ciudad. Renuncia de capitular. Haciendas. Decreto. Denuncia de
terrenos. Nombramiento de Conciliador. Comisión de hacienda: estampillas de
contribución federal, otorgamiento de escrituras, deuda al fondo municipal,
cancelación de escritura, redención por extracción de tule. Aprehensión de reo.
Exposición nacional. Falsificación de estampillas. Aprehensión de prófugo.
Comisión de fiel contraste: pesos y medidas.
La sesión inició mencionando la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación
del acta anterior. La Jefatura Política admitió la renuncia de Vidal Becerril al cargo de
regidor segundo del Ayuntamiento, se convocó al colegio electoral para cubrir la vacante,
se remitieron ejemplares del Decreto 115 relativos a la inducción de semillas por el
administrador de la hacienda de Peralta; ordenó a Atilano Pérez no hacer la denuncia de
terrenos ante el Ayuntamiento, sino ante la autoridad correspondiente. Se dio por
enterada del nombramiento de Conciliador primero del Ayuntamiento. Se acordó recoger
las estampillas de contribución federal correspondiente a los números 638, vol. 540 del
estado de Guanajuato que fueron rotadas. Se recomendó la aprehensión del reo Fermín
Fuentes prófugo de la cárcel de puebla. Se solicitó el informe de los objetos que serían
remitidos para la exposición nacional; recomendó la aprehensión de la persona que
presentara una estampilla de diez pesos o de 50 centavos y que fuera falsa por el nuevo
movimiento llamado fotolitografía, para que se avise al Juez Conciliador. El Ayuntamiento
solicitó a Vidal Becerril entregar las cantidades que tenía recaudadas por la revisión de
pesos y medidas de fiel contraste. El síndico manifestó tener arreglado con el juez de
primera instancia el otorgamiento de las escrituras de exención a favor de Remigio Ulloa y
Doña Loreto Camacho, respecto a Felipe Ortega éste solicitó prórroga para pagar el
adeudo que tenía con el fondo municipal. El Ayuntamiento acordó librar al síndico dos
oficios, uno facultándolo para el cancelamiento de la escritura de adjudicación otorgada a
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favor del finado Trinidad León y otro para el otorgamiento de la exención a favor de doña
Loreto Camacho y Remigio Ulloa. La comisión de hacienda demandaría contra los
deudores del fondo, en especial al auxiliar de “San Pedro de los petates” por la deuda de
extracción de tule de la ciénega. (Al margen superior izquierdo de las fojas 61 y 62
aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Septiembre 23, c.2, exp. s/n, fs. 60v-62v.
245.- 1875. Lerma ciudad. Protesta de ley de capitular. Instrucción Pública: informe.
La sesión inició con la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación del acta
anterior. El segundo regidor Pascual Cejudo, presentó la protesta de estilo ante la
corporación con las formalidades de la ley. La Jefatura Política dispuso que se informaran
las nulidades que en concepto de la Corporación tenia Instrucción Pública, los
inconvenientes que se presentaban en la práctica y que recomendaran modificaciones en
el ramo para que pudiera seguir adelante, el Ayuntamiento nombró una comisión para
formular el informe. (Al margen superior izquierdo de las fojas 63 y 64 aparece un sello
que dice: “E DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Septiembre 30, c.2, exp. s/n, fs. 62v-64.
246.- 1875. Lerma ciudad. Protesta de ley de capitular. Instrucción Pública: informe,
útiles a escuelas. Haciendas. Conservación de bosques y arboledas. Comisión de
hacienda: deuda de fiel contraste.
La sesión inició con la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación del acta
anterior. El regidor Pascual Cejudo prestó la protesta de estilo ante la corporación. La
Jefatura Política pidió información sobre las nulidades que por la corporación tiene la ley
de Instrucción Pública, los inconvenientes que presenta en la práctica y las modificaciones
que podría tener, se nombró una comisión encargada de formular el informe; también
ordenó a los dueños o encargados de las haciendas y ranchos avisar por el bien de la
seguridad pública si ven algún desconocido en sus demarcaciones territoriales. El
ciudadano Matilde González en representación de los habitantes de Huitzizilapan, pidió
que se retirara la pena de $31 que les fue impuesta por haber infringido en la
conservación de bosques y arboledas. El Colegio Electoral de la municipalidad informó al
Ayuntamiento que Pascual Cejudo fue electo regidor segundo del Ayuntamiento. El ex
regidor Vidal Becerril pidió prórroga para liquidar su saldo de fiel contraste. El presidente
menor de la junta de Instrucción Pública de Tlalmimilolpan solicitó que se le suministrara a
la escuela los útiles que necesitaban para la enseñanza; el ocurso se remitiría al
administrador de fondos de Instrucción Pública. Al ciudadano Pascual Cejudo se le
comisionó el ramo de fiel contraste. (Al margen superior izquierdo de las fojas 64 y 65
aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
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Octubre 14, c. 2, exp. s/n, fs. 64-65.
247.- 1875. Lerma, ciudad. Exposición nacional. Comisión de hacienda:
administración de rentas, sueldo de preceptores, deuda de fiel contraste. Comisión
de mercados: comerciantes de carnes. Instrucción pública: sistemas de enseñanza,
faltas de preceptor. Comisión de salubridad: aplicación de vacuna. Conservación de
bosques.
La sesión inició con la presidencia de Vicente León y con la lectura y aprobación del acta
anterior La Jefatura Política pidió a la municipalidad que colaborara con objetos para la
exposición nacional. La administración de rentas hizo llegar un oficio en el que suplica a
los comerciantes de las carnes realicen la matanza en el lugar indicado por la autoridad,
porque de lo contrario perjudicarían al erario y a los fondos municipales, se acordó que la
comisión del ramo se encargue del asunto, quitando a los infractores sus carnes, para
destinarlos a beneficio de la prisión. El Superior Gobierno hizo llegar una comunicación en
la que se dispone que todas las autoridades exhorten por todos los medios el patriotismo
de los autores e innovadores de sistemas, métodos, procedimientos y textos de
enseñanza primaria, a fin de que cooperen con sus trabajos a la exposición nacional e
internacional de Filadelfia. La Jefatura entregó una vacuna para aplicar a los niños de la
ciudad; remitió ejemplares del Decreto 126 sobre algunas reformas a la Instrucción
Pública. El auxiliar de San Nicolás Peralta denunció las inasistencias del preceptor del
lugar; la presidencia informó que el perceptor se ausentaba porque no le pagaban y tenía
que ir a otro empleo. Se informó a la Jefatura Política que desde julio el administrador de
rentas no pagaba los sueldos de los preceptores. El auxiliar de Huitzizilapan remitió el
acta original de la comisión encargada de la conservación de los bosques del pueblo en la
que se consignó la prohibición absoluta del uso del monte; el Ayuntamiento expresó que
una prohibición absoluta sería perjudicial para el pueblo que subsistía de la explotación
del monte, porque las circulares solo limitaban el uso imprudente de los bosques pero no
de la explotación moderada; Se ordenó a Vidal Becerril liquidar sus deudas de fiel
contraste. (Al margen superior izquierdo de las fojas 66 y 67 aparece un sello que dice:
“E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Octubre 22, c.2, exp. s/n, fs. 66-67.
248.- 1875. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: pago del ramo de fiel contraste,
arrendamiento de ciénega. Decreto. Empadronamiento general.
Siendo presidente Vicente León inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. El ciudadano Vidal Becerril encargado del ramo de fiel contraste informó el pago
que hizo a la tesorería y solicitó que se le quitara la multa de cinco pesos que se le había
impuesto por haber pagado fuera de tiempo; el Ayuntamiento le quitó la multa. El
ciudadano Pablo Flores renunció al arrendamiento de la ciénega; el cabildo acordó
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liquidarlo y convocar a arrendadores. Se leyó el Decreto número 145 que reforma la ley
orgánica electoral expedida en octubre de 1871. La Corporación hizo el nombramiento de
personas para que realizaran el empadronamiento general. (Al margen superior izquierdo
de las fojas 67 y 68 aparece un sello que dice: “E DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL
TIMBRE”)
Octubre 28, c.2, exp. s/n, fs. 67-68v.
249.- 1875. Lerma ciudad. Comisión de hacienda: fondos municipales y de
Instrucción Pública, inventarios.
Siendo presidente Vicente León inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. La Jefatura Política ordenó al Ayuntamiento cumplir con lo establecido en la
circular número 29 referente a que los Ayuntamientos, administradores de rentas
municipales y de los fondos de Instrucción Pública entreguen su inventario; la
Corporación nombró a Juan Iturbe encargado del asunto y la comisión de hacienda
también intervendría. (Al margen superior izquierdo de la foja 68 aparece un sello que
dice: E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE)
Noviembre 4, c. 2, exp. s/n, fs. 68-68v.
250.- 1875. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: alimentos de presos, escritura de
depósito, contribución de Instrucción Pública, sueldo de preceptores. Decretos, ley
orgánica electoral. Instrucción Pública: apertura de establecimientos. Limpieza de
zanjas.
Siendo presidente Vicente león inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. La Jefatura Política indicó lo siguiente: 1.- aprobó el gasto de $15. 48 para
alimentos de presos, 2.- autorizó al Ayuntamiento dar en poder de Guadalupe Sánchez
$100 con el redito anual del 91% procedentes de las redenciones que hicieron Doña
Loreto Camacho y Remigio Ulloa y ordenó liberar las ordenes correspondientes para
entregar los $100 a Guadalupe Sánchez y que el ciudadano Sánchez entregue al
Ayuntamiento la escritura de depósito, 3.- remitió ejemplares del Decreto número 145 que
reforma la ley orgánica electoral, el cabildo acordó enviarlas oportunamente a las mesas
electorales. La Corporación indicó a los auxiliares de la municipalidad que también se
encargarían del cobro de contribución de Instrucción Pública, recomendándoles un
esfuerzo para que los preceptores no carecieran de sus sueldos y para cubrir los gastos
del ramo. La Corporación pidió al ciudadano Rafael Estañol y doña Josefa Lechuga de
Rabadán que abrieran las escuelas de la ciudad y se hiciera saber al público. El
ciudadano Pascual Cejudo solicitó a la Corporación un permiso para limpiar las zanjas de
ambos lados de la calzada que conduce de la ciudad de Lerma al barrio de Amomolulco y
aprovechar la lama que resulte de la limpia; la Corporación aceptó la solicitud llegando a
los siguientes acuerdos: 1.-la limpieza de ambos lados de la calzada comenzara desde
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los faros que circundan la ciudad hasta cruzar la línea divisoria de las propiedades de
Lerma con las de Ocoyoacac, 2.- la limpieza quedara concluida el último día de mayo de
1876. 3.- al limpiar las zanjas se dejara una latitud de cuatro varas y la profundidad
correspondiente. 4.- los trabajos de limpieza no deberán afectar en el tránsito público. 5.el desagüe se haría del antiguo caño. 6.- el ciudadano Cejudo no pagará derechos por el
uso de lama que extraiga de la limpieza de zanjas. 7.- la presidencia expedirá copia
certificada del acuerdo para que la presidencia entrante esté enterada. (Al margen
superior izquierdo de las fojas 69 y 70 aparece un sello que dice: E. DE MEXICO.
ADMON. PRAL. DEL TIMBRE)
Noviembre 11, c.2, exp. s/n, fs. 68v-70v.
251.- 1875. Lerma, ciudad. Ley Orgánica Electoral: Fraccionamiento de
municipalidad, nombramiento de empadronadores y escrutadores. Exhortación de
presidente municipal. Comisión de hacienda: adjudicación de terreno.
Siendo presidente Vicente León inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. Se fraccionó la municipalidad en las secciones correspondientes de acuerdo a la
Ley Orgánica Electoral de 1871, así que se procedió al nombramiento de
empadronadores y de las personas que formarían las mesas electorales y escrutadores
de las nueve secciones. El presidente municipal exhortó a todas las comisiones del
Ayuntamiento para que cumplieran con sus funciones y tuvieran todo listo para la entrega
al nuevo Ayuntamiento. El cabildo acordó reunirse a las cuatro de la tarde para visitar el
callejón que fue ocupado por el ciudadano Gabriel Angulo y saber si es de uso público
para determinar si es conveniente su venta o adjudicación. (Al margen superior izquierdo
de la foja 71 aparece un sello que dice: E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE)
Octubre 18, c.2, exp. s/n, fs.70v-71v.
252.- 1875. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: contribución de Instrucción
Pública, adjudicación de terreno. Instrucción Pública: construcción de escuela,
aplicación de exámenes. Ley Orgánica Electoral, votos, mesas electorales.
Siendo presidente Vicente León inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. La Jefatura Política eximió del pago de la contribución de Instrucción Pública a
los vecinos del barrio de cerro colorado del pueblo de San Lorenzo Huitzizilapan porque
les autorizó sostener por su cuenta la escuela de primeras letras y ordenó que la escuela
quedara inaugurada el primer día de abril. Una comisión integrada por el presidente
municipal y el síndico acudirán a la inauguración de la escuela para reglamentar la
recaudación de las cuotas que los habitantes pagaran para el sostenimiento del plantel. El
Superior Gobierno del estado indicó a los auxiliares recordar a los vecinos de la
municipalidad la obligación que tienen de emitir su voto en las casillas el día primero de
diciembre o de lo contario se les impondría una multa de veinticinco centavos a cinco
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pesos como lo señala el artículo 132 de la Ley Orgánica Electoral. Se recordó a los
preceptores de la municipalidad preparar los exámenes de sus alumnos. El presidente
municipal consultó a la Corporación que hacer con las personas que fueron nombradas
para la instalación de las mesas electorales y no estaban presentes o manifestaban
excusas para cumplir con su función; la Corporación acordó esperar a que oficialmente
expusieran sus excusas para determinar al respecto. El presidente indicó que el cabildo
visitaría el callejón ocupado por Gabriel Angulo para determinar lo necesario. (Al margen
superior izquierdo de las fojas 72 y 73 aparece un sello que dice: E. DE MEXICO.
ADMON. PRAL. DEL TIMBRE)
Noviembre 25, c.2, exp. s/n, fs. 71v-73.
253.- 1875. Lerma, ciudad. Instrucción Pública: reformas a la ley de Instrucción,
construcción de escuela, Junta de Instrucción, sustitución de preceptor. Circular
número 40. Comisión de hacienda: cuadros de valores, presupuestos generales de
Instrucción Pública. Dictamen de elecciones primarias.
Siendo presidente Vicente León inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. El Superior Gobierno a través de la Jefatura Política preguntó porque no se
habían remitido los informes acerca de las reformas que en concepto de los
Ayuntamientos deban hacerse a la ley de Instrucción Pública, como lo señala la circular
número 27 de la sección justicia; la Corporación acordó pedir el informe al presidente de
la comisión. La Jefatura Política transcribió la circular número 40 de la sección de
Gobernación del Superior Gobierno del Estado pidiendo un informe de las noticias a las
que hace referencia la circular número 10 de 15 de diciembre de 1872. La Jefatura
Política solicitó al Ayuntamiento los cuadros de valores y presupuestos generales de
Instrucción Pública para el año de 1876. La comisión encargada de presidir la
inauguración de la escuela de niños en el barrio de San Agustín Huitzizilapan dio su
informe. El auxiliar encargado del cobro para sostener el nuevo plantel en Huitzizilapan,
solicitó a la Corporación que lo eximiera de su cargo proponiendo que lo sustituyeran Julio
Villavicencio, Dionicio Castillo y Simón Becerril; el Ayuntamiento acordó instalar en
Huitzizilapan una junta para la Instrucción Pública formada por el auxiliar como
presidente, Julio Villavicencio como tesorero y Dionicio Castillo como recaudador,
informando a la Jefatura Política los términos en que quedó instalada la escuela. La
presidencia manifestó que por las constantes del preceptor de Peralta Vicente Bolaños y
en uso de su facultad que le concede el artículo 15 de la ley de Instrucción Pública, lo
sustituye por Jesús Palmas provisionalmente. Con base al artículo 15 de la Ley Orgánica
Electoral a formar el dictamen de los escrutinios de las elecciones primarias de
gobernador. (Al margen superior izquierdo de las fojas 73, 74 y 75 aparece un sello que
dice: E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE)
Diciembre 9, c.2, exp. s/n, fs. 73-75v.
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254.- 1875. Lerma, ciudad. Junta cotizadora. Comisión de hacienda: contribución de
Instrucción Pública.
Siendo presidente Vicente León inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. La Jefatura Política informó que Cristóbal Navarrete fue nombrado para integrar
la junta cotizadora de la municipalidad. El recaudador de contribución de Instrucción
Pública manifestó que los auxiliares que la Corporación comisionó para el cobro de la
contribución de la ciudad no cumplían con su trabajo así que creía más eficaz que una
sola persona se encargara del cobro; la Corporación aprobó la propuesta del recaudador,
por tener la facultad con base al artículo 38 de la ley de Instrucción Pública. (Al margen
superior izquierdo de la foja 76 aparece un sello que dice: E. DE MEXICO. ADMON.
PRAL. DEL TIMBRE)
Diciembre 16, c.2, exp. s/n, fs. 75v-76v.
255.- 1875. Lerma, ciudad. Funcionarios de Ayuntamiento. Instrucción Pública:
reformas a la ley.
Siendo presidente Vicente León inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. La Jefatura Política informó el resultado de votos y declaración hecha por el H.
Consejo de Distrito de las personas para formar el H. Ayuntamiento en el año de 1876. La
comisión encargada de dictaminar el informe que pidió la superioridad sobre las reformas
que el Ayuntamiento hizo con base a la ley de Instrucción Pública vigente, presentó el
dictamen y fue aprobado por la corporación. (Al margen superior izquierdo de la foja 77
aparece un sello que dice: E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE)
Diciembre 31, c.2, exp. s/n, fs. 76v-77.
256.- 1876. Lerma, ciudad. Funcionarios de Ayuntamiento. Ordenanzas municipales.
Siendo presidente Vicente León inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. Sesión para instalar el nuevo Ayuntamiento. El presidente municipal que fungió
en 1875 Vicente León recibió la protesta de ley del entrante Florencio Manjarrez, después
dieron su protesta de ley ante el nuevo presidente el síndico y los regidores. La comisión
formada por los capitulares Guadalupe León y Cástulo Méndez acompañó hasta la puerta
del salón a los capitulares salientes. El secretario empezó a leer las ordenanzas
municipales. (Al margen superior izquierdo de la foja 78 aparece un sello que dice: E. DE
MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE)
Enero 1, c.2, exp. s/n, fs. 77v-78.
257.- 1876. Lerma, ciudad. Entrega de inventario de documentos. Comisión de
hacienda: corte de caja de fondos municipales. Distribución de comisiones.
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Siendo presidente Florencio Manjarrez inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. El expresidente municipal Vicente León entregó al secretario los inventarios de
todos los documentos. Se practicó el corte de caja de los fondos municipales, resultó de
ingresos $114. 02 centavos, egresos $113.30 quedando para el mes de enero 72
centavos. El presidente municipal procedió a distribuir las comisiones de policía,
hacienda, fiel contraste, cárcel, diversiones públicas, salubridad e Instrucción Pública
entre los capitulares. (Al margen superior izquierdo de la foja 78 aparece un sello que
dice: E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE)
Enero 2, c.2, exp. s/n, fs. 78-78v.
258.- 1876. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: presupuestos. Estado de ramos y
comisiones.
Siendo presidente Florencio Manjarrez inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. La Corporación procedió a la formación de los presupuestos para el mes de
enero. El presidente municipal invitó a varias comisiones a que expresaran el estado en
que les fueron entregados por los concejales que funcionaron en 1875, los ramos que
tienen en su cargo. (Al margen superior izquierdo de las fojas 79 y 80 aparece un sello
que dice: E DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE)
Enero 6, c.2, exp. s/n, fs. 78v-80v.
259.- 1876. Lerma, ciudad. Juzgado de primera instancia, preso. Nombramiento de
auxiliares y administrador de haciendas. Instrucción Pública: formación de junta,
sucursales. Comisión de cárcel: junta protectora. Comisión de policía: conducto de
aguas, límites de fincas, uso de callejones.
Siendo presidente Florencio Manjarrez inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. El juzgado de primera instancia declaró formalmente preso a Don José Sotero
Galicia síndico del Ayuntamiento de Lerma. Se hizo el nombramiento de los auxiliares
para la municipalidad y el administrador de las haciendas de Peralta y Santa Catarina
haría el nombramiento de auxiliares para aquellos lugares. Se reeligió a los ciudadanos
José Vargas y Porras, Antonio Maíz y Cristóbal Navarrete para formar la Junta de
Instrucción Pública de la cabecera. Para las sucursales de la Junta de Instrucción Pública
en los pueblos de Huitzizilapan, Xochicuautla y Tlalmimilolpan se nombró a Matilde
Gonzales como presidente, Mateo Ballesteros como primer vocal, Pablo Jiménez como
segundo vocal y José Valdés como secretario. Los administradores de las haciendas de
Peralta y Santa Catarina con Jesús Cabrera formaran la sucursal en la mencionada finca.
Los ciudadanos Rafael y Antonio Montes de Oca fueron nombrados vocales de la junta
protectora de la cárcel. El presidente municipal indicó a la comisión de policía encargarse
del conducto de agua que corre en la estación de lluvias por la calle principal “del
espinazo” para que desemboque con la de “San Antonio”; el Ayuntamiento pidió a la
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comisión de policía que se encargue del trabajo y concluya los que tiene pendiente. El
regidor de policía solicitó autorización para marcar los límites de las fincas de la cuadrilla,
la Corporación aceptó. La Corporación acordó que la comisión de policía y los guardias
nocturnos impidieran que las personas que concurren al tianguis usaran los callejones
céntricos como simulador como el del “Vado”. (Al margen superior izquierdo de la foja 81
aparece un sello que dice: E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE)
Enero 24, c.2, exp. s/n, fs. 80v-81v.
260.- 1876. Lerma, ciudad. Protesta de ley de auxiliares. Renuncia y sustitución de
auxiliar. Nombramiento de Jueces Conciliadores. Hacienda de “Doña Rosa”,
ganados. Comisión de hacienda: rancho “Alta Empresa”.
Siendo presidente Florencio Manjarrez inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. Se recibió la protesta de ley de los auxiliares de Lerma, Doña Rosa,
Tlalmimilolpan y Amomolulco. El auxiliar tercero de Lerma solicitó que se le eximiera de
su cargo; el Ayuntamiento aceptó sustituyéndolo por Remigio Ulloa. El Ayuntamiento
nombró Jueces Conciliadores, expidió sus credenciales e indicó que presentaran en la
Jefatura Política para dar su protesta de ley. La Corporación acordó convocar a una junta
a los principales vecinos de la ciudad para hablar de las consecuencias que se pueden
originar si el Ayuntamiento recoge los ganados de la hacienda de Doña Rosa que pastan
en la ciénega de Lerma y tratar el asunto de la adjudicación del rancho “Alta empresa”. (Al
margen superior izquierdo de la foja 82 aparece un sello que dice: E. DE MEXICO.
ADMON. PRAL. DEL TIMBRE)
Enero 27, c.2, exp. s/n, fs. 81v-82v.
261.- 1875. Lerma, ciudad. Rancho “Alta Empresa”, reses. Robo. Instrucción
Pública: Junta de Instrucción. Nombramiento de auxiliares. Construcción de
escuela. Construcción de juzgado.
Siendo presidente Florencio Manjarrez inició la sesión con la lectura aprobación del acta
anterior. Don Francisco de Salceda emitió un oficio al Ayuntamiento informando que las
reses que tiene en el rancho de “Alta Empresa” han estado en terreno de su propiedad y
encargo a los cuidadores que los animales no causaran ningún daño. El auxiliar de
Salazar informó de un robo en el paraje nombrado “la mesa del capulín”. El administrador
de Peralta aceptó el nombramiento como presidente de la Junta de Instrucción Pública de
aquella finca y la de Santa María, también informó que Jesús Cabrera ya no estaba en las
fincas así que el Ayuntamiento nombró sustituto a Luis Téllez. El Ayuntamiento con base
a las sugerencias del administrador de Peralta nombró a Paulino Alva auxiliar primero, y
José María García auxiliar segundo, para Santa Catarina a Felipe Garduño auxiliar
primero y Fabián Hernández auxiliar segundo. La Corporación reeligió a Francisco
Gutiérrez y Avelino Alva para auxiliares del llano de Salazar y nombró a Francisco
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González auxiliar primero de Amomolulco. Los habitantes del pueblo de Tlalmimilolpan
levantaron un acta en la que se comprometieron a contribuir con faenas para la
construcción del juzgado y escuela de aquel pueblo y piden que la corporación autorice lo
estipulado en el acta; el Ayuntamiento aceptó e indicó iniciar con el acopio del material
indispensable de los trabajos para que nombre una comisión encargada del delineamiento
del edificio. (Al margen superior izquierdo de las fojas 83 y 84 aparece un sello que dice:
E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE)
Febrero 3, c.2, exp. s/n, fs. 82v-84.
262.- 1875. Lerma, ciudad. Protesta de ley de auxiliar. Comisión de hacienda:
contribución de Instrucción Pública, corte de caja de fondo municipal,
presupuestos. Instrucción Pública: escuela de niñas, establecimiento. Robo de
estampillas. Renuncia y sustitución de auxiliares. Conservación de bosques.
Comisión de cárcel: sustitución de presidente. Comisión de policía: limpieza de
zanjas, trabajos de desagüe.
Siendo presidente Florencio Manjarrez inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. El ciudadano Francisco González dio protesta de ley como auxiliar primero de
Amomolulco. La Jefatura Política eximió del pago de contribución de Instrucción Pública a
los habitantes del barrio de Amomolulco para que por su cuenta mantengan la escuela de
niñas e instalen el establecimiento. El Ayuntamiento indicó al auxiliar de Amomolulco que
acordara con Julio Ortega el día en que tendrían reunión los habitantes del pueblo y
convocaran al Ayuntamiento para la inauguración. La Jefatura pidió la aprehensión de la
persona que presentara estampillas que fueron robadas al ser llevadas de Michoacán a
Pátzcuaro. Los auxiliares de la ranchería de Salazar Francisco Gutiérrez y Avelino
renunciaron a su cargo, Gutiérrez porque ya había dado servicio por dos años y Avelino
por no saber leer; los ciudadanos José Arana y Mariano Rosales los sustituyeron
respectivamente. El auxiliar de Huitzizilapan denunció a Matilde González por romper el
acta relativa a la conservación de los bosques de aquel pueblo. El presidente de la cárcel
fue sustituido porque hubo desorden en la misma. La comisión de policía informó que una
comisión formada por habitantes de Tultepec suspendió los trabajos de limpieza de las
zanjas (Se dio cuenta al Jefe Político que llego en este momento al cabildo), el Jefe
Político ordenó que se continuara con los trabajos de limpieza. La comisión de policía
expreso que Felipe Lechuga se oponía a los trabajos de desagüe que hacia Antonio
Montes de Oca; el Ayuntamiento comprendió la queja del ciudadano Lechuga y la
solución era hacer un caño o zanja para conducir el agua que se derrama en su
propiedad. Se practicó el corte de caja de los fondos, el fondo municipal tuvo de ingresos
$330. 77, egresos $300. 72, existiendo un peso cinco centavos; el fondo de Instrucción
Pública tuvo de ingresos $149.75, egresos $144.31 existiendo cinco pesos cuarenta y
cuatro centavos. Se acordaron los presupuestos para el mes. (Al margen superior
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izquierdo de las fojas 84, 85 y 86 aparece un sello que dice: E. DE MEXICO. ADMON.
PRAL. DEL TIMBRE)
Febrero 10, c.2, exp. s/n, fs. 84-86.
263.- 1876. Lerma, ciudad. Juzgado de primera instancia. Comisión de hacienda:
cortes de caja de fondos municipales, presupuestos municipales y de Instrucción
Pública, aprobación de gastos, adjudicación de terreno. Terrenos de común
repartimiento.
Siendo presidente Florencio Manjarrez inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. La Jefatura Política ordenó al conciliador suplente encargarse del despacho del
juzgado mientras el conciliador propietario se encarga del juzgado de primera instancia.
La Jefatura devolvió revisados los cortes de caja de los fondos municipales del mes de
diciembre y aprobados los presupuestos municipales e Instrucción Pública del mes de
enero; aprobó el gasto de $14.93 utilizados en octubre y el gasto de ocho pesos ochenta y
nueve centavos para el alimento de presos en el mes de diciembre. El ciudadano
Próspero Alderete solicitó la adjudicación del terreno contiguo al costado oriental de la
nueva capilla para construir una casa para su habitación; la Corporación acordó se
adjudicare al solicitante previniendo las formalidades de la ley y la correspondiente
acreditación de la Jefatura Política. El presidente manifestó que los vecinos de
Huitzizilapan se presentaron en la presidencia para denunciar terrenos de repartimiento
que existen en aquel pueblo y pidieron que lo fraccionaran con arreglo al Decreto número
18 de 1875; la corporación acordó solicitar a la Jefatura que dictamine sobre el asunto, se
formó con Gerardo León y Jesús Villavicencio una comisión a la que se refiere el artículo
tercero del Decreto. (Al margen superior izquierdo de las fojas 86 y 87 aparece un sello
que dice: E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE)
Febrero 17, c.2, exp. s/n, fs. 86-87.
264.- 1876. Lerma, ciudad. Registro civil. Rondas y veintenas. Comisión de
hacienda: presupuestos del fondo municipal. Renuncia y sustitución de auxiliar.
Sublevados.
Siendo presidente Florencio Manjarrez inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. La Jefatura Política pidió que se remitieran los documentos mensuales relativos a
Registro civil y tesorería municipal; acusó recibo de la noticia de rondas y veintenas;
aprobó los ejemplares de los presupuestos de gastos que por cuenta del fondo municipal
deben erogarse para el mes de febrero. El auxiliar de Salazar renunció a su empleo y fue
sustituido por Porfirio Alva. El auxiliar de Salazar informó que en la noche anterior llegaron
sublevados a la ranchería haciendo presos a todos los vecinos hasta las once de la noche
hora en que se retiraron tomando el rancho de Atlapulco. Se avisó a la Jefatura Política.
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(Al margen superior izquierdo de la foja 87 aparece un sello que dice: E. DE MEXICO.
ADMON. PRAL. DEL TIMBRE)
Febrero 24, c.2, exp. s/n, fs. 87-87v.
265.- 1876. Lerma, ciudad. Ausencia de Jefe Político. Comisión de hacienda:
aprobación de gastos, presupuestos generales, adjudicación de terreno. Acusación
a ciudadano. Registro civil. Aclaración de adjudicación de terrenos.
Siendo presidente Florencio Manjarrez inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. La Jefatura Política pidió al presidente municipal encargarse de la oficina de
Jefatura, porque su personal estaría en el Distrito haciendo servicio público y el primer
regidor se encargaría de la presidencia municipal. La Jefatura Política aprobó el gasto de
tres pesos que se ocuparon para la compostura de los troncos de la garita; aprobó el
gasto de seis pesos para arreglar las armas que están a cargo del Ayuntamiento; respecto
al caso de don Matilde González lo dispuso a la autoridad concerniente para que lo
juzguen por la acusación que le hizo el auxiliar de Huitzizilapan; pidió al Ayuntamiento
remitir las copias de las actas del Registro civil correspondientes al segundo semestre de
1875; pidió remitir los presupuestos generales del fondo municipal para el próximo año
canónico con el informe correspondiente. El ciudadano José Sotero Galicia solicitó la
adjudicación, con arreglo a la ley, el terreno contiguo al costado derecho de la capilla del
señor de la caña; el Ayuntamiento aceptó. El presidente municipal recomendó modificar el
acuerdo de adjudicación, en el sentido de que se solicitaron la adjudicación de terreno por
ambos lados; sin embargo no podía adjudicarse una parte porque el Ayuntamiento lo
ocuparía para la construcción de la, la presidencia quedó comisionada para reunir a
ambos solicitantes y preguntar si quedaban conformes con que se adjudique a favor de
ambos el último de los terrenos denunciados. (Al margen superior izquierdo de la foja 88
aparece un sello que dice: E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE)
Marzo 2, c. 2, exp. s/n, fs. 87v-88v.
266.- 1876. Lerma, ciudad. Transporte para municiones de guerra. Instrucción
Pública: Junta de Instrucción. Renuncia y sustitución de auxiliar. Comisión de
hacienda: adjudicación de terreno.
Siendo presidente Vicente León inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. La Jefatura Política pidió al Ayuntamiento tres carros de transporte para trasladar
a la capital del estado municiones de guerra que llegaron de la República Mexicana. El
Conciliador del Ayuntamiento dirigió un oficio al auxiliar de Huitzizilapan informándole que
el ciudadano Matilde González se mudó a la municipalidad de Xonacatlán; la presidencia
determinó que el segundo miembro de la Junta de Instrucción Pública cubriera el lugar de
González. El ciudadano Porfirio Alva auxiliar primero de Salazar renunció a su cargo; la
Corporación aceptó y lo sustituyó por Cipriano Franco. El presidente informó respecto a la
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adjudicación de terreno que solicitaron los ciudadanos Próspero Alderete y José Sotero
Galicia que les había hecho saber el acuerdo de la Corporación de los terrenos que
solicitaron en venta y solo el ciudadano Galicia aceptó el acuerdo, así que la presidencia
solicitaría la autorización de la Jefatura Política. (Al margen superior izquierdo de la foja
89 aparece un sello que dice: E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE)
Marzo 9, c.2, exp. s/n, fs. 88v-89v.
267.- 1876. Lerma, ciudad. Nombramiento de Jefe Político para el Distrito.
Nombramiento de Gobernador Constitucional. Comisión de hacienda: adjudicación
de terreno.
Siendo presidente Florencio Manjarrez inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. El Superior Gobierno del Estado ordenó al presidente municipal hacer entrega
formal de la Jefatura Política a Antonio Piña quien fue nombrado Jefe Político del Distrito
de Lerma. La Jefatura Política hizo llegar ejemplares del Decreto número 1 del H.
Congreso del Estado en el que se declaró al Lic. Gumerindo Enríquez Gobernador
Constitucional. El ciudadano José Galicia informó a la Corporación que cedió a Lino León
la adjudicación del terreno contiguo a la nueva capilla del Señor de la Caña; el
Ayuntamiento aceptó. (Al margen superior izquierdo de la foja 90 aparece un sello que
dice: E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE)
Marzo 16, c.2, exp. s/n, fs.89v-90.
268.- 1876. Lerma, ciudad. Decretos: contribución, presidente del Superior Tribunal
de Justicia del Estado. Renuncia y nombramiento de preceptores. Fuerza de
hombres a caballo. Denuncias a auxiliar. Conflictos por caminos.
Siendo presidente Florencio Manjarrez, inició la sesión con la lectura y aprobación del
acta anterior. La Jefatura Política remitió al Ayuntamiento los siguientes Decretos: 1.Decreto relativo a la contribución que sobre capitales se impone por una sola vez en los
estados, Distritos federal y territorio de la Baja California; 2.- Decreto número 4 en el que
se declara presidente del Superior Tribunal de Justicia del Estado al magistrado licenciado
Dionicio Villarello, aumentando en setenta y cinco mil pesos la partida 53 del presupuesto
de egresos vigente. La Jefatura aceptó la renuncia del preceptor de Huitzizilapan y
nombró preceptores provisionales a Antonio Hidalgo y a Doña Isabel Manjarrez. El Jefe
Político nombró a José María Marchena preceptor provisional de la finca de Peralta. El
auxiliar de Xochicuautla informó que la noche del día anterior pasó por el llano de los
negros, procedente del cerro de las Campanas, una fuerza de $200 hombres a caballo y
armados, llevándose a su paso un caballo de Matías Pablo; el Ayuntamiento ordenó
avisar a la Jefatura Política. El ciudadano Vidal Becerril denunció abusos del auxiliar de
Tlamimilolpan Regino Vázquez. El auxiliar de Tlalmimilolpan informó que Matías Baltazar
habitante de Xochicuautla cerró un camino para entrar a las propiedades de éste y Pablo
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Jiménez; el Ayuntamiento pidió a los auxiliares de los dos pueblos ir a la presidencia para
dictaminar respecto al asunto. (Al margen superior izquierdo de las fojas 90 y 91 aparece
un sello que dice: E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE)
Marzo 30, c.2, exp. s/n, fs. 90-91v.
269.- 1876. Lerma, ciudad. Reemplazos para infantería. Hombres para contingente.
Conflictos por caminos. Comisión de hacienda: venta de callejón. Comisión de fiel
contraste: cumplimiento de deberes.
Siendo presidente Florencio Manjarrez inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. La Jefatura Política transcribió una comunicación del Superior Gobierno del
Estado en la que solicitó por orden del teniente José María Tenorio a cada una de las
municipalidades del Distrito, reemplazos para la fuerza de infantería, pidiendo siete
hombres de contingente a la municipalidad. La presidencia respondió que ya había
asignado dos hombres a cada uno de los pueblos y uno a la cabecera. La Jefatura
informó que Encarnación Vázquez fue nombrado jefe de la fuerza para la defensa del
Distrito y ordenó que se le pagaran 75 centavos diarios de los fondos municipales. El
auxiliar de la ranchería de Salazar informó a la Jefatura que los habitantes del lugar
habían emigrado y solo quedaban cuatro o cinco personas. Los auxiliares de Xochicuautla
y Tlalmimilolpan expresaron que no hubo ningún arreglo entre Matías Baltazar y Pablo
Jiménez respecto al camino que disputan. El ciudadano Donaciano Ortega solicitó la
venta del callejón cerrado conocido con el nombre de “Santa Clara” para construir una
casa habitación, el Ayuntamiento aceptó y solicitó a la Jefatura la autorización para
realizar el proceso correspondiente. El presidente municipal pidió a la comisión de fiel
contraste y a la encargada del alineamiento de las calles del barrio de San Diego cumplir
con sus deberes. (Al margen superior izquierdo de las fojas 92 y 93 aparece un sello que
dice: E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE)
Abril 20, c.2, exp. s/n, fs.91v-93.
270.- 1876. Lerma, ciudad. Licencia a capitular. Sustitución de jefe de fuerza.
Comisión de hacienda: pagos por alimento de reos, pago de preceptores.
Instrucción pública: cierre de establecimientos.
Siendo presidente Florencio Manjarrez inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. La Jefatura Política concedió al regidor Vicente León una licencia por dos meses
y ordenó que las comisiones que estaban a su cargo fueran suplidas por: Cástulo Méndez
(policía), presidencia (seguridad pública), Guadalupe León (alineamiento de callejón). El
Jefe Político sustituyó a Encarnación Vázquez (jefe de la fuerza para proteger el Distrito)
y pidió al Ayuntamiento pagarle puntualmente; la presidencia respondió que era imposible
pagar de los fondos municipales, porque las municipalidades no cumplían con sus pagos
por pensión de alimentos de reos. El ciudadano Rafael Estañol cerró el establecimiento
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porque no percibía su sueldo; la tesorería asignó a Cástulo Méndez para persuadir al
ciudadano Estañol que tuviera paciencia para su pago. (Al margen superior izquierdo de
la foja 93 aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Abril 27, c.2, exp. s/n, fs. 93-93v.
271.- 1876. Lerma, ciudad. Protesta de ley de capitular. Comisión de cárcel:
renuncia de encargado, alimentos de presos. Decretos: número 21, 27.
Nombramiento de Conciliadores. Contribución federal en estampillas. Comisión de
hacienda: terrenos de común repartimiento, adjudicación de callejón, escuelas,
corral de matanza, adjudicación de terrenos, contribución de Instrucción Pública.
Instrucción Pública: apertura de establecimientos.
Siendo presidente Vicente León inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. El presidente municipal recibió la protesta de ley del regidor Jesús León. El
regidor Cástulo Méndez renunció a la comisión de cárcel por los compromisos que
contrajo para suministrar a la prisión alimentos diarios; el cabildo acordó pedir a la
Jefatura Política que nombrara una persona encargada de esa comisión porque las
municipalidades no hacían el pago de alimentos. La Jefatura Política remitió los siguientes
ejemplares: 1.- la ley que prórroga por un año más la ley de plagiarios y saltadores, 2.- el
Decreto número 21 3.- el Decreto número 27, 4.- el Decreto número 20 relativo al
nombramiento de Conciliadores uno para el Ayuntamiento y otro al Conciliador,
proponiendo para el nombramiento de jueces propietarios a los ciudadanos Donaciano
Quezada, Lic. José María Ortega, y Rafael Montes de Oca, y para suplentes los
ciudadanos Antonio Quezada, Pedro Ortega Cosío y Atanasio León. La Jefatura comunicó
el acuerdo del presidente de la república relativo a que no se cobre la contribución federal
en dinero sino en estampillas. La Jefatura Política informó que habían sido nombrados
conciliadores propietarios Donaciano Quezada y José Ortega y suplentes Antonio
Quezada y Francisco Ortega. El Jefe Político hizo llegar informes de los habitantes de
Xochicuautla quienes solicitaron la fracción de algunos terrenos por considerarlos de
común repartimiento; el Ayuntamiento se encargaría de la averiguación. El ciudadano
Francisco Ortega solicitó la adjudicación de la parte del callejón conocido como “Clavel”;
el Ayuntamiento aceptó previa autorización de la superioridad. El presidente presentó la
cuenta de las cantidades invertidas en la obra de la escuela de niñas, cuartel y corral de
matanza; el Ayuntamiento acordó que la cantidad adeudada se cubra con lo que José
Sotero Galicia adeudaba de la cárcel. La Jefatura Política informo que el H. Consejo de
Distrito autorizó al Ayuntamiento enajenar a Antonio Montes de Oca, Francisco Ortega,
Lino León y Donaciano Ortega los terrenos que solicitaron en adjudicación, para ceder al
Lic. José María Ortega la parte excedente de la calle principal que resultara y para
concluir el corral de matanza con los $11.42 del terreno adjudicado a Francisco Ortega,
$12.34 del adjudicado a Antonio Maíz y los $15 que adeudaba Felipe Lechuga de un de
terreno fangoso que hace cuatro años le vendió el Ayuntamiento; una comisión formada
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por Guadalupe y Vicente León se encargaría de la medición de los terrenos denunciados
por Donaciano Ortega y Antonio Montes de Oca. La tesorería practicaría una liquidación
al recaudador de contribución de Instrucción Pública para saber el estado de la
recaudación, a fin de procurar cuanto antes la apertura de los establecimientos. (Al
margen superior izquierdo de las fojas 94, 95 y 96 aparece un sello que dice: E. DE
MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE)
Mayo 29, c. 2, exp. s/n, fs. 94-96.
272.- 1876. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: avalúo de terreno, avalúo de
callejón, contribución de Instrucción Pública. Instrucción Pública: apertura de
establecimientos, preceptores.
Siendo presidente Vicente León inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. El avalúo del terreno que solicitó en venta Lino León, resultó en $204.70, la
tesorería tenía que consignar el capital en el padrón respetivo y se solicitó a la Jefatura
Política expedir al síndico la autorización para otorgar la escritura. Se dio cuenta con el
avalúo y medición del callejón cerrado de “Santa Clara” que solicitó Donaciano Ortega y el
que solicitó en venta Antonio Montes de Oca. La presidencia ayudará al recaudador de
contribución de instrucción pública en el cobro de la misma para abrir los establecimientos
de Instrucción Primaria y los ciudadanos Vicente y Jesús León y Cástulo Méndez se
encargarían de hablar con los preceptores Rafael Estañol y Doña María de Jesús León
para abrir el establecimiento y Amiga de Niñas. (Al margen superior izquierdo de las fojas
96 y 97 aparece un sello que dice: E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE)
Junio 8, c. 2, exp. s/n, fs. 96-97.
273.- 1876. Lerma, ciudad. Comisión de fiel contraste: instrumentos. Instrucción
Pública: cierre de establecimientos. Comisión de salubridad: epidemia de viruela,
aplicación de vacuna. Demencia de habitante. Elecciones para magistrados de la
Suprema Corte de Justicia, Procurador General de la Nación y Presidente de la
República. Fraccionamiento de municipalidad y nombramiento de empadronadores.
Comisión de hacienda: presupuestos para año económico.
Siendo presidente Vicente León inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. El presidente municipal de San Mateo Atenco pidió que se le facilitaran los
instrumentos del fiel contraste. El auxiliar de Huitzizilapan informó que el encargado del
cobro de la contribución de Instrucción Pública descuidó su comisión y los preceptores
cerraron las escuelas por falta de pagos; también informó que el pueblo estaba
padeciendo de la epidemia de viruela, el Ayuntamiento ordenó a la Junta de Sanidad
aplicar la vacuna. El presidente municipal de San Mateo Atenco remitió por cordillera al
demente Juan Hurtado y se le envío a su destino. El Gobernador del Estado hizo llegar
una carta recomendando que las próximas elecciones se practicaran con regularidad y
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que no influyera la autoridad en pro de ninguna de las candidaturas que propongan los
electorales. La Jefatura Política remitió ejemplares de la ley general para las elecciones
de 4 y 5 magistrados de la Suprema Corte de Justicia y Procurador General de la Nación
en coordinación con las de Presidente de la República. El Ayuntamiento procedió al
fraccionamiento de la municipalidad y nombramiento de empadronadores. El cabildo
procedió a la formación de los presupuestos de ingresos y egresos del fondo municipal
para el año económico de 1ro. de julio de 1876 a 30 de junio de 1877 y se incluyó el
informe de la modificación de algunas partidas. (Al margen superior izquierdo de las fojas
97 y 98 aparece un sello que dice: E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE)
Junio 19, c. 2, exp. s/n, fs. 97-98v.
274.- 1876. Lerma, ciudad. Instrucción Pública: apertura de escuelas.
Siendo presidente Próspero Alderete inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. Los ciudadanos Cástulo Méndez y Jesús León informaron que las escuelas se
abrirían el tres de julio por Rafael Estañol y Doña María de Jesús León; el Ayuntamiento
acordó fijar avisos para conocimiento del pueblo y que la presidencia ayude en el cobro
de la contribución para que los preceptores no carezcan de su sueldo y abandonen los
establecimientos. (Al margen superior izquierdo de la foja 99 aparece un sello que dice:
“E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”)
Junio 26, c.2, exp. s/n, fs. 98v-99.
275.- 1876. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: adeudo de inmuebles.
Administración General de la Renta del Timbre. Instrucción Pública: preceptores,
sueldos, queja a preceptor. Elecciones. Remplazos por bajas de batallón.
Aclaración de pizcadores.
Siendo presidente Próspero Alderete inició la sesión con la lectura y aprobación del acta
anterior. El ciudadano Jesús Ruiz expresó que el Ayuntamiento le adeudaba el pago de
algunas mesas que en 1874 le pidieron para las escuelas de Xochicuautla y Huitzizilapan;
la secretaría y ciudadano Cástulo Méndez aclararan respecto al asunto. La Jefatura
Política remitió ejemplares de la circular expedida el 6 de junio por la Administración
General de la Renta del Timbre y pidió al Ayuntamiento un informe acerca de los
preceptores que existen en la municipalidad, sueldo y fecha en que tomaron posesión. La
Junta de Instrucción Pública de las haciendas de Peralta y Santa Catarina informó que el
preceptor de Peralta no cumple con sus funciones por lo que se pide sea sustituido. Las
casillas electorales informaron que en las tres primeras no hubo elección y remitieron los
expedientes respectivos. La Jefatura Política solicitó tres reemplazos para cubrir las bajas
que tuvo el batallón Juárez; el Ayuntamiento distribuyó el número de reemplazos del
siguiente modo: Lerma uno, Xochicuautla uno, Tlalmimilolpan uno y Huitzizilapan uno, y
cada auxiliar de pueblo tenía que mandar un reemplazo a la presidencia. La Jefatura pidió
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un informe acerca de la detención y recogida de prendas de los pizcadores de Cholula
para determinar lo conveniente. (Al margen superior izquierdo de las fojas 99 y 100
aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”. Al terminar el
libro aparece una carátula que expresa: “el C. Juan Ortega y Espinoza admor. Pral de la
Renta del Timbre: Certifico que en esta fecha, a fojas primera del registro respectivo y
conforme a la ley de 1ro de diciembre de 1874; queda tomada razón de este libro que
contiene cien fojas para las Actas del Ayuntamiento del Distrito de Lerma en el bienio de
1874 y 1875. Toluca, enero 6 de 1875. Juan Ortega y Espinoza”. Al centro del margen
superior un sello que dice: “E. DE MEXICO. ADMON. PRAL. DEL TIMBRE”.)
Julio 6, c.2, exp. s/n, fs. 99-100.
276.- 1876. Lerma, ciudad. Aprehensión de persona. Queja de auxiliar. Suministro
de medicamentos. Muebles para escuela. Conflicto entre municipios.
La sesión inició mencionando la presidencia de Próspero Duarte y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El presidente municipal de Ocoyoacac pidió la aprehensión
de Nicanor Ramírez. El Conciliador de Lerma se quejó del auxiliar de Xochicuautla,
porque Cristina Magdalena no se había presentado a comparecer a esa oficina, el auxiliar
argumentó que ella se encontraba enferma. La Jefatura Política pidió que se suministrara
un peso de los fondos para las medicinas de un herido. El ciudadano Jesús Ruiz rindió
cuentas de los muebles que hizo para la escuela de Xochicuautla y Huitzizilapan, sin
embargo los muebles no estaban concluidos y no se podía liquidar el pago. El
Ayuntamiento informó a la Jefatura que fue falsa la queja del presidente de Ocoyoacac al
denunciar al Ayuntamiento de Lerma que impedía el paso y uso de la ciénega a los
habitantes de Cholula. (En la carátula se expresa el número de fojas del libro de actas y el
nombre del administrador del timbre. Al centro del margen inferior de la foja uno aparece
un sello que dice: “E. DE MEXICO”. Libro original que va del 13 de julio de 1876 al 28 de
diciembre de 1877”)
Julio 13, c.2, exp. s/n, fs.1-1.
277.- 1876. Lerma, ciudad. Licencia de auxiliar. Comisión de hacienda: liquidación
de contribución.
La sesión inició mencionando la presidencia de Próspero Duarte y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El auxiliar de Huitzizilapan Demetrio Villavicencio solicitó dos
meses de licencia por estar enfermo; el Ayuntamiento aceptó y lo sustituyó por Mateo
Ballesteros quien debía investigar el nombre del preceptor de la nueva escuela del pueblo
y el auxiliar suplente tenía que liquidar las cuentas de contribución (Al centro del margen
inferior de la foja 2 aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO”)
Julio 20, c.2, exp. s/n, fo.2.
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278.- 1876. Lerma, ciudad. Instrucción Pública: nombramiento de preceptor.
Comisión de hacienda: gastos de alimentos de presos. Comisión de mercados:
destitución de recaudador.
La sesión inició mencionando la presidencia de Próspero Duarte y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El ciudadano Mateo Jiménez fue nombrado preceptor
interino de Huitzizilapan. La comisión de hacienda expresó que la escasez era tal, que no
se podían cubrir los gastos de alimentos de la prisión, por falta de pagos de las
municipalidades foráneas, además el administrador de rentas y las municipalidades no
rendían las cuentas, así que pidió al Ayuntamiento dictar lo necesario para resolver el
asunto e informar a la Jefatura Política. Se destituyó a Francisco Mateos recaudador de
mercados por haber cometido faltas en contra del presidente. (Al centro del margen
inferior de la foja 2 aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO”)
Julio 27, c.2, exp. s/n, fs. 2-3.
279.- 1876. Lerma, ciudad. Conflictos entre funcionarios. Fallecimiento de señoras
religiosas. Servicio de correos. Aprehensión de desertor. Comisión de hacienda:
pago de serenos, gastos de alumbrado público, venta de terreno, fondos
municipales, deuda de municipalidades.
La sesión inició mencionando la presidencia de Próspero Duarte y con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política comunicó las faltas cometidas por
Francisco Mateos contra el presidente; el ciudadano Guadalupe León manifestó que no se
tenía que sustituir al ciudadano Mateos porque lo que sucedió fue por problemas
personales entre ambos funcionarios y no tenían que involucrarlos en el Ayuntamiento. La
Jefatura Política pidió informes sobre el fallecimiento de señoras religiosas, hizo
indicaciones acerca del servicio de correos en caso de extravío, ordenó la aprehensión de
Miguel Morales desertor del primer batallón del Distrito Federal, la suspensión del pago
de los serenos, mientras los fondos no pudieran satisfacer los gastos de alumbrado
público. El ciudadano Gabriel Arguillo solicitó la compra de un terreno en la calle Reolín
Barejón; Cástulo Méndez haría la medición del lugar para informar en el cabildo. La
presidencia por medio de la Jefatura Política expresaría al Superior Gobierno el estado
exhausto de los fondos municipales y la falta de pago de las municipalidades. (Al margen
inferior central de la foja 3 aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO”)
Agosto 3, c.2, exp. s/n, fs. 3-4.
280.- 1876. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: pagos de preceptor, venta de
terreno, corral de matanza.
La sesión inició mencionando la presidencia de Próspero Duarte, con la lectura y
aprobación del acta anterior. El preceptor Rafael Estañol se quejó por la falta de su sueldo
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y advirtió abandonaría la escuela si no recibía sus pagos. El Ayuntamiento a causa de la
resistencia de los habitantes para el pago de contribución, acordó que los capitulares
acompañaran al recaudador a cobrar los pagos. El ciudadano Cástulo Méndez entregó el
informe acerca de la compra del terreno que solicitó Gabriel Arguelles, en el que se
accede a la venta, sin embargo se tenía que solicitar la autorización de la Jefatura para
proceder a la enajenación y para dictaminarse deberá cubrir el déficit de $24.89, de la
construcción del corral de matanza. (Al centro del margen inferior de la foja 4 aparece un
sello que dice: “E. DE MEXICO”)
Agosto 10, c.2, exp. s/n, fs.4-4.
281.- 1876. Lerma, ciudad. Defensa de Distrito y sublevados. Instrucción Pública:
cierre de escuela. Comisión de hacienda: arbitrios para escuela.
La sesión inició mencionando la presidencia de Próspero Duarte y con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política solicitó 20 hombres de la municipalidad,
para la defensa del Distrito y sublevados; la presidencia designó seis hombres a
Xochicuautla, siete para Huitzizilapan y Tlalmimilolpan. El preceptor cerró la escuela por
no recibir su sueldo; la presidencia solicitó por conducto de la Jefatura al Superior
Gobierno la autorización para cobrar el 10% sobre la contribución predial o un peso sobre
las alcabalas o ambos arbitrios a la vez. (Al centro del margen inferior de la foja 4 aparece
un sello que dice: “E. DE MEXICO”)
Agosto 17, c.2, exp. s/n, fs. 4-5.
282.- 1876. Lerma, ciudad. No hubo sesión de cabildo.
No hubo sesión por falta de capitulares. Firmó el secretario Juan Iturbe. (Al centro del
margen inferior de la foja 5 aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO”)
Agosto 24, c.2, exp. s/n, fs.5.
283.- 1876. Lerma, ciudad. Acuerdos para festividad.
La sesión inició mencionando la presidencia de Próspero Duarte y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El presidente pidió se acordara la festividad del 16 de
septiembre, sin embargo la Corporación consideró que no tenían los fondos necesarios
para un gasto de ese tipo. (Al centro del margen inferior de la foja 5 aparece un sello que
dice: “E. DE MEXICO”)
Agosto 31, c.2, exp. s/n, fs. 5-6.
284.- 1876. Lerma, ciudad. Pacificación del estado. Aprehensión de reos fugitivos.
Robo de estampillas. Interpretación de ley.
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La sesión inició mencionando la presidencia de Próspero Duarte y con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política hizo llegar una comunicación de
Gobernación y policía respecto a la manera de pacificar el estado. La Jefatura ordenó la
aprehensión de los reos prófugos Juan Badillo, Luis Basaldua, Florencio Chavarría, Felipe
de Jesús y Miguel Barba; informó el robo de estampillas sucedido en los caminos de
Morelia a Zamora y de Toluca a Texcoco; se expidió una circular explicando la manera en
que debía interpretarse la fracción 10ma del artículo 20 de la ley de 28 de marzo de 1876.
(Al centro del margen inferior de la foja 6 aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO”)
Septiembre 7, c.2, exp. s/n, fo. 6
285.- 1876. Lerma, ciudad. No hubo sesión de cabildo.
No hubo sesión por falta de capitulares. Firmó el secretario Juan Iturbe. (Al centro del
margen inferior de la foja 6 aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO”)
Septiembre 14, c.2, exp. s/n, fo.6.
286.- 1876. Lerma, ciudad. Aprehensión de reos prófugos, defensa. Juzgado
Conciliador, diligencia judicial. Conflicto entre pueblos por ciénega. Instrucción
Pública: Ejemplares del tratado de ortografía.
La sesión inició mencionando la presidencia de Guadalupe León y con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política envió un documento con las filiaciones
de los reos prófugos y ordenó la aprehensión de José Abundio Olín, Juan Ildefonzo,
Miguel González, José Maximino, Nicolás Ruiz, José Celso, José Gervacio, Marcos
Dionicio, Carlos Mendoza, Jesús Díaz, Clemente García, Isidro Bonifacio, José Pichardo,
José Gómora, Antonio Díaz, Juan Vázquez, Simón de los Reyes, José María Reyes y
José Aniceto; también pidió que se propusieran unas tramas en las garitas para impedir la
libre entrada y que proporcionaran defensa para la plaza. El juzgado conciliar de Lerma
informó que el auxiliar de Peralta no remitió a la persona que se le pidió para la diligencia
judicial. El auxiliar de Totoltepec expresó que el pueblo decidió no pagar lo que adeudaba
por renta de la ciénega, porque no lo creían justo y no le importaba si lo demandaban; la
corporación solicitó a la Jefatura hacer la demanda. La Jefatura hizo llegar ejemplares del
tratado de ortografía, escrito por Trinidad González Valle, para que se distribuyera en las
escuelas de la municipalidad. (Al centro del margen inferior de la foja 6 aparece un sello
que dice: “E. DE MEXICO”)
Septiembre 21, c.2, exp. s/n, fs. 6-7.
287.- 1876. Lerma, ciudad. Aprehensión de reos. Ley de arbitrios municipales.
Comisión de hacienda: sueldo de visitador. Código civil, registro de nacimientos y
defunciones. Licencia de auxiliares.
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La sesión inició mencionando la presidencia de Guadalupe León y con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política recomendó la aprehensión de los reos
Jesús Espinoza y Antonio Díaz; ordenó por disposición superior que mientras se
arreglaba la ley de arbitrios municipales los Ayuntamientos continuaran haciendo sus
gastos sujetos a los presupuestos; informó que el Superior Gobierno del estado determinó
que el visitador Cruz Manjarrez percibiera $40 mensuales de honorarios; recomendó a los
oficiales del Registro civil la estricta observancia del código civil, porque notó que el
número de nacimientos registrados era menor al de defunciones; la Corporación pidió a
los auxiliares de la municipalidad que informaran los nacimientos que se verificaran en
sus demarcaciones o de lo contario se aplicaría la pena que marcaba la ley. El auxiliar
propietario de Tlalmimilolpan Regino Vázquez, solicitó dos meses de licencia; la
Corporación solo aprobó un mes y nombró sustituto a Manuel Reyes. El auxiliar suplente
de Huitzizilapan Mateo Ballesteros pidió a la Jefatura que indicara a Demetrio
Villavicencio auxiliar suplente que había terminado su periodo de licencia. (Al centro del
margen inferior de la foja 7 aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO”)
Septiembre 28, c. 2, exp. s/n, fs. 7-8.
288.- 1876. Lerma, ciudad. Formación de padrones. Comisión de hacienda:
presupuestos, cuadros de valores del fondo de Instrucción Pública. Junta
cotizadora. División territorial de Lerma. Apertura de callejones.
La sesión inició mencionando la presidencia de Guadalupe León y con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política ordenó que se formaran los padrones,
presupuestos generales y cuadros de valores del fondo de Instrucción Pública y
cotización de causantes; se nombró a Trinidad Ortega vocal de la junta cotizadora y se
hizo el nombramiento de empadronadores; también hizo llegar un expediente original de
la H. Legislatura del estado en que se aprueba el Decreto 37 sobre la modificación de la
división territorial de la municipalidad de Lerma, la Jefatura solicitó un informe del asunto.
Los ciudadanos Cástulo Méndez y Jesús León se encargarían de abrir los callejones que
cerraron Juan Becerril y Pablo Angulo. (Al centro del margen inferior de la foja 8aparece
un sello que dice: “E. DE MEXICO”)
Octubre 5, c.2, exp. s/n, fs. 8-9.
289.- 1876. Lerma, ciudad. Informe sobre la división territorial del municipio.
La sesión inició mencionando la presidencia de Guadalupe León y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El ciudadano Cástulo Méndez entregó el informe que el
Ayuntamiento tenía que emitir acerca de la división territorial, segregando de la
municipalidad los pueblos de Xohicuautla, Huitzizilapan y Tlalmimilolpan, hacienda de
Peralta y Santa Catarina y rancherías del Llanito y Ventarrillo; en la parte expositiva
manifiesta que la modificación perjudicaría a la cabecera municipal y a la municipalidad
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en donde se agregarían. (Al centro del margen inferior de la foja 9 aparece un sello que
dice: “E. DE MEXICO”)
Octubre 12, c.2, exp. s/n, fs. 9.
290.- 1876. Lerma, ciudad. Decretos: contribución extraordinaria, prorroga de
facultades, calificación de lesiones. Aprehensión de reo. Comisión de hacienda:
venta de metro mortuorio, compra de papel para alcaidía. Actos de culto católico.
Conflicto entre funcionarios.
La sesión inició mencionando la presidencia de Guadalupe León y con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura envió el Decreto expedido por el ejecutivo del
estado en el que se prórroga por cuatro meses la contribución extraordinaria; Decreto 10
para prorrogar facultades; Decreto 35 relativo a la calificación de lesiones. Se pidió la
aprehensión del reo Lic. Rafael Gordoa. Se comunicó la resolución a la consulta que se
hizo sobre el valor del metro mortuorio vendido a Francisco Zaballa, de acuerdo a la
circular uno de 1875. Se informó la resolución del Superior Gobierno respecto a los actos
del culto católico hechos en las fincas de campo expresando que están prohibidos y
penados como lo indicaba la ley de diciembre de 1874. El Juzgado Conciliador informó
respecto a la queja que hizo el expresidente Próspero Alderete en contra de Francisco
Mateos, que el primero era bajo de querella. El alcaide de la cárcel pidió un peso mensual
para compra de papel. (Al centro del margen inferior de la foja 9 aparece un sello que
dice: “E. DE MEXICO”)
Octubre 19, c.2, exp. s/n, fs.9-10.
291.- 1876. Lerma, ciudad. Decretos: banco de avió, exposición nacional.
Instrucción Pública: solicitud para ser preceptor. Comisión de hacienda: arbitrios
para Instrucción Pública.
La sesión inició mencionando la presidencia de Guadalupe León, con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura remitió ejemplares del Decreto 46 de la H.
Legislatura del estado, en el que se establece un banco de avío para agricultores,
artesanos, comerciantes y mineros pobres; ejemplares del Decreto 44 sobre la exposición
de objetos naturales, industriales etc.; adjuntó el programa para la exposición de objetos
materiales e industriales e invitó a todas las personas de la municipalidad que se hubieran
distinguido por los adelantos del país para que cooperaran en lo posible para el éxito de la
actividad; pidió que se informara a Félix de la Vega y a su esposa Dolores Gutiérrez,
quienes solicitaron las escuelas de primeras letras de Huitzizilapan que presentaran sus
títulos o en su defecto asistieran a la oficina para cumplir la prescripción del artículo 20 del
Decreto 19. El Ayuntamiento envió una solicitud al Superior Gobierno por medio de la
Jefatura para que autorizara a la Corporación el cobro de arbitrios para fomentar la
Instrucción Pública, debido a que las escuelas se estaban cerrando por falta de pago a
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preceptores. (Al margen inferior central de la foja 10 aparece un sello que dice: “E. DE
MEXICO”)
Octubre 26, c.2, exp. s/n, fs. 10-11.
292.- 1876. Lerma, ciudad. Comisión de hacienda: venta de terrenos, construcción
de escuela, cuartel, corral de matanza. Conflicto entre pueblos por ciénega.
La sesión inició mencionando la presidencia de Guadalupe León y con la lectura y
aprobación del acta anterior La Jefatura Política hizo llegar un oficio en el que informó que
el Consejo del Distrito aprobó las enajenaciones de una parte del callejón denominado
“Del Clavel” y de un terreno de la calle Reolín Barejón, el dinero sería utilizado para cubrir
el déficit de la construcción de la escuela de niños, cuartel y corral de matanza. El
Ayuntamiento autorizó al síndico otorgar a los solicitantes las escrituras de venta y que el
informe se remitiera a la Jefatura para su revisión. El presidente municipal informó que
varias veces fue a la ciudad de Toluca con el tesorero para resolver el asunto de la deuda
de Totoltepec por la renta de la ciénega pero para no hacer viajes tan constantes el
Ayuntamiento otorgó carta poder a Ignacio Frías Jefe Político de Toluca para que asistiera
a las comparecencias por el conflicto. (Al centro del margen inferior de la foja 11 aparece
un sello que dice: “E. DE MEXICO”)
Noviembre 2, c.2, exp. s/n, fs. 11-12.
293.- 1876. Lerma, ciudad. Instrucción Pública: aplicación de examen a aspirantes a
preceptores.
El presidente municipal Guadalupe León, Jesús León regidor segundo y sustituto del
inspector de escuelas, presbítero José Vargas y Porras, Antonio Maíz y Cristóbal
Navarrete, vocales de la Junta de Instrucción Pública, Juan Iturbe, Trinidad Ortega y
Gregorio Rodríguez se reunieron en la sala capitular para realizar el examen a Félix de la
Vega y Dolores Gutiérrez, solicitando las escuelas de San Lorenzo Huitzizilapan. (Al
centro del margen inferior de la foja 12 aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO”)
Noviembre 4, c.2, exp. s/n, fs. 12-13.
294.- 1876. Lerma
municipalidad.

ciudad.

Ley

Orgánica

Electoral,

fraccionamiento

de

La sesión inició mencionando la presidencia de Guadalupe León y con la lectura y
aprobación del acta anterior. Con arreglo al artículo 25 de la Ley Orgánica Electoral del
estado y el Decreto número 45 de 1875, se fraccionó la municipalidad en secciones,
aproximadamente en mil y se expidieron los nombramientos a los empadronadores. (Al
centro del margen inferior de la foja 13 aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO”)
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Noviembre 9, c.2, exp. fo. 13.
295.- 1876. Lerma, ciudad. Sustitución de Jefe Político. Comisión de hacienda:
multa por falta de reemplazos. Nombramiento de presidentes y escrutadores para
elecciones.
La sesión inició mencionando la presidencia de Guadalupe León, con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política informó que por acuerdo del Gobernador
Francisco Salinas, se encargaría de la Jefatura. La Jefatura pidió reemplazos (no
especifica), bajo la multa de $25; así que la presidencia solicitó los reemplazos a los
pueblos y la multa fue exigida a los auxiliares. Se procedió a la elección de presidentes y
escrutadores de las secciones. (Al centro del margen inferior de las fojas 13 y 14 aparece
un sello que dice: “E. DE MEXICO”)
Noviembre 16, c.2, exp. s/n, fs. 13-14.
296.- 1876. Lerma, ciudad. No hubo sesión de cabildo.
No hubo sesión por falta de capitulares. Firmó el secretario Juan Iturbe. (Al centro del
margen inferior de la foja 14 aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO”)
Noviembre 23, c.2, Exp. s/n, fo. 14.
297.- 1876. Lerma, ciudad. Nombramiento de Jefe Político. Suspensión y
reanudación de elecciones. Licencia a auxiliar. Comisión de hacienda: cuadros de
valores y presupuestos de Instrucción Pública, sueldo de preceptores.
La sesión inició mencionando la presidencia de Florencio Manjarrez y con la lectura y
aprobación del acta anterior. El General Felipe Chacón Gobernador y comandante militar
del estado, nombró al Coronel Cristóbal Navarrete encargado de la Jefatura Política del
Distrito de Lerma. La Jefatura ordenó la suspensión de las elecciones de funcionarios
hasta nueva determinación. El Ejecutivo del estado hizo llegar un Decreto informando que
las elecciones serian el cuarto domingo de diciembre. La Jefatura autorizó el gasto de 50
centavos para tapar el hoyo hecho en la prisión tras una fuga. El auxiliar propietario de
Tlalmimilolpan solicitó un mes de licencia, la Corporación aceptó siempre y cuando
liquidara su cuenta de contribución de Instrucción Pública. La Jefatura Política pidió los
cuadros de valores y presupuestos de Instrucción Pública para 1877; la Corporación de
acuerdo a las cotizaciones formó los documentos, sin incluir los gastos de útiles, premios,
reparación de los locales y construcción del de Santa María Tlalmimilolpan e insistió en la
solicitud de conceder a beneficio de la Instrucción Pública el 10% sobre la contribución
predial, indicando que el recurso de $192 que el Ayuntamiento pagaba por colegiatura del
alumno Anselmo Camacho ya no era necesario porque era catedrático en el Instituto. La
Corporación acordó que los auxiliares ya no pagarían los sueldos de los preceptores, sino
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enviarían el dinero a la tesorería para que ésta les pagara. (Al margen inferior central de
las fojas 14 y 15 aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO”)
Noviembre 30, s/n, f2, exp. s/n, fs. 14-15.
298.- 1876. Lerma, ciudad. Robo de animales. Elecciones municipales. Informes del
ejército constitucionalista, reestructuración de Distritos en el Estado de México.
Comisión de hacienda: gasto para prisión. Fuerzas para el ejército
constitucionalista. Acta de presentación matrimonial. Licencia de auxiliar. Comisión
de cárcel: nombramiento de presidentes de prisión. Productos de municipalidades.
La sesión inició mencionando la presidencia de Florencio Manjarrez, con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política recomendó checar los fierros de
animales que se mataran, para detectar los bueyes que fueron robados en la hacienda de
Canaleja, pidiendo que se llevaran en forma las marcas y colores de los animales que
mataran en la ciudad; también remitió ejemplares del Decreto que reanudaba las
elecciones municipales; una circular que incluye las negociaciones entre el General del
Ejército Constitucionalista y el Lic. José María Iglesias; ejemplares del Decreto expedido
por el General del ejército constitucionalista, nombrando provisionalmente a Juan Méndez
encargado del ejercito de la unión y quedarán nuevamente sujetos al Estado de México
los Distritos de Texcoco, Chalco, Otumba, San Juan Teotihuacán y Tlalnepantla,
remitiendo ejemplares de los planes revolucionarios de Tuxtepec y Palo Llano. La Jefatura
autorizó al Ayuntamiento el gasto de 50 centavos para tapar el hoyo de la prisión;
transcribió la circular número uno sobre la manera en que debían manejarse los pueblos
al exigirles recursos por las fuerzas constitucionalistas; también insertó una comunicación
del Superior Gobierno transcribiendo el parecer de Julián Nava acerca de la ampliación de
la cárcel de la cabecera. El presidente municipal de Atenco remitió para su publicación
copia del acta de presentación matrimonial de Apolinar Dávila y Maximina Espinoza. Se
otorgaron dos meses de licencia al auxiliar propietario de Tlalmimilolpan. Los reos Juan
Reyes y Jerónimo Segura solicitaron que se les expidieran sus nombramientos de
presidentes de la prisión, la comisión de cárcel expresó que desempeñaba esa comisión
por su buena conducta. La presidencia dirigió una minuta a la Jefatura Política
informándole que las municipalidades de Atarasquillo y Ocoyoacac en noviembre no
remitieron los productos del mercado que tenían en la hacienda de Peralta. (Al margen
inferior central de las fojas 16 y 17 aparece un sello que dice: “E. DE MEXICO”)
Diciembre 21, c.2, exp. s/n, fs. 16-17.
299.- 1876. Lerma, ciudad. Estampillas de contribución predial. Conciliadores.
Certificación de animales. Convocatorias para elecciones. Comisión de cárcel:
nombramiento de presidentes de prisión.
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La sesión inició mencionando la presidencia de Florencio Manjarrez, con la lectura y
aprobación del acta anterior. La Jefatura Política hizo llegar una circular del Jefe de
hacienda del estado, previniendo que en los primeros días de enero las tesorerías
municipales remitieran las estampillas de contribución predial; también informó que el
Superior Gobierno dispuso que los Conciliadores continuaran funcionando en 1877. El
auxiliar de Ameyalco certificó la propiedad que tenía Miguel Jerónimo sobre dos bueyes.
Convocatorias para las elecciones de los supremos poderes de la unión y de
funcionamiento municipal. El regidor de la cárcel pidió que los nombramientos de
presidentes de la prisión que se habían expedido constara que tenían ya ese cargo desde
el 22 de septiembre de 1876. (Al margen inferior central de la foja 17 aparece un sello que
dice: “E. DE MEXICO”)
Diciembre 28, c.2, exp. s/n, fs. 17-18.
Nota:
El expediente 458 que inicia el 1ro. de enero de 1875 y termina el 22 de abril del mismo
año, contiene copias certificadas y no se catalogaron porque existe el libro original que fue
catalogado.
El expediente 472 que inicia el 6 de enero de 1876 y termina el 24 de febrero del mismo
año, contiene copias certificadas y no se catalogaron porque existe el libro original que fue
catalogado.

6. Índices
6.1 temático

Administración de justicia:
Acusaciones: 265.
Acuse de recibo: 234.
Aprehensiones: 60, 157, 158, 159, 162, 168, 119, 201, 209, 226, 232, 244, 284, 286, 287,
290, 265, 234, 182, 218, 279, 194, 228, 276.
Bajas del ejército: 173, 174.
Contingente para el Distrito: 134.
Custodia de caminos: 127.
Defensa de Distrito: 281.
Delitos: 74.
Desertores de fuerza de seguridad pública: 137.
Diligencia judicial: 286.
División de cuarteles: 239, 240.
Extravío de animales: 171, 186, 221.
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Fuerza de hombres a caballo: 268.
Gendarmería: 242.
Hombres para bajas del ejército: 109.
Hombres para contingente de sangre: 119, 144, 269.
Jueces Conciliadores, vigilancia de administración de justicia: 7, 260.
Juzgado conciliador: 154, 286.
Juzgado conciliador: 263.
Limpieza de Ciénega: 220,
Modelo para clasificar el armamento y municiones de la municipalidad: 130.
Nombramiento del Jefe Superior de Gendarmería: 52.
Pacificación del estado: 284.
Reaprehensiones: 137, 144, 171.
Reemplazos para contingente: 135, 169,
Reemplazos para infantería: 269.
Reglamento para la organización de la fuerza y gendarmes del estado: 51.
Remisión de caballo, juzgado: 162, 163.
Remisiones de personas: 162, 163, 165, 168, 171, 172, 174, 176, 182, 212, 194, 218,
225, 226, 233, 240.
Remplazos para bajas de batallón: 275.
Robo: 261, 262, 284, 298.
Seguridad pública: 145.
Servicio de armas para el contingente de sangre: 145.
Sublevaciones y bandidos: 96, 121, 138, 220, 264, 281.
Suspensión de garantías a plagiarios y ladrones: 138.
Sustitución de jefe de fuerza: 270.
Sustitución de juez propietario: 220.
Transporte para municiones de guerra: 266.
Vigilancia: 39, 63, 97, 102, 110, 130.
Arbitrios: 3, 5, 9, 13, 34, 62, 132, 144, 186, 206, 213, 217.

Comisión de mercados:
Carnicerías/ carnes: 18, 20, 29.
Comerciantes: 151, 194, 247.
Corral de matanza: 29.
Precios de productos: 237.
Puestos: 41, 239.
Recaudación: 225, 278.

Comisión de alojamiento y bagajes:
Cuarteles para tropas: 135.
Hombres de infantería: 36, 41.
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Informes: 118.
Jefes y milicia: 31.
Mesones: 18, 36.
Personas sospechosas: 145.
Soldados: 25.
Comisión de alumbrado público:
Faroles: 18, 31, 48, 80.
Gas público: 31, 36, 102, 137.
Gastos: 41.
Proveedor: 102.
Comisión de cárcel:
Alcaide: 36, 68, 71, 72, 102, 194, 195, 224.
Alimentos: 18, 31, 36 176, 271.
Alumbrado: 18, 25.
Aprehensiones: 132,
Construcciones y servicios: 39, 82, 215, 188.
Gastos generales: 41.
Guardia nocturno: 26.
Junta protectora: 154.
Modificación de la cárcel: 62, 218.
Mozo de oficios: 224.
Preceptor: 215, 216, 227, 235.
Presidente: 224, 262.
Presos: 18, 31, 36, 130, 158, 194.
Renuncia de encargado: 271.
Reos: 132, 171, 177, 186, 195, 130.
Reposición de pizarrón: 220.
Comisión de diversiones:
Funciones de circo: 18.
Comisión de fiel contraste:
Comercios y haciendas: 202.
Cumplimiento de deberes: 269.
Instrumentos: 273, Pesos y medidas: 25, 39, 137, 201, 244.
Comisión de hacienda:
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Adjudicación de propiedades: 3, 6, 19, 20, 44, 72, 89, 95, 121, 122, 135, 138, 140, 143,
167, 213, 224, 225, 226, 228, 236, 242, 243, 251, 252, 263, 265, 266, 267, 271, 279, 280,
292.
Administración de rentas: 184, 233, 247.
Afianzamiento de capital: 237.
Alimentos para presos: 2, 81, 98, 138, 158, 177, 206, 217, 250.
Apertura de canal: 224.
Arreglo/compostura de calles: 110, 112, 120.
Avalúos: 49, 272.
Campo mortuorio: 225, 226.
Cancelación de $10,000 para la Instrucción Pública: 83.
Cancelación de escritura: 244.
Cárcel: 120, 151, 163, 173, 219.
Ciénega: 128, 119, 120, 192, 248.
Colectador y fiador: 69.
Compostura de la calle real de Lerma: 175.
Compra de papel para alcaidía: 290.
Construcción de cuartel: 292.
Construcción de escuela: 292.
Construcción de un campo santo: 115.
Contribución de fincas rústicas y urbanas: 232.
Contribución de Instrucción Pública: 63, 87, 98, 127, 128, 138, 142, 145, 153, 163, 164,
167, 182, 197, 210, 213, 219, 221, 223, 235, 250, 251, 254, 262, 271, 272.
Contribución federal de estampillas: 271.
Contribución federal del timbre: 218.
Contribución federal: 224.
Contribución personal: 6, 9, 10, 13, 19, 62, 63, 64, 140, 152, 182, 188, 277.
Contribución predial: 182.
Corral de consejo: 110, 144, 215, 216.
Corral de matanza: 2, 3, 17, 18, 26, 34, 271, 280, 292.
Cortes de caja: 2, 9, 12, 13, 21, 22, 30, 29, 100, 115, 118, 144, 161, 165, 169, 174, 180,
184, 220, 224, 226, 243, 35, 40, 45, 81, 82, 83, 105, 115, 125, 144, 154, 161, 171, 180,
184, 188, 193, 195, 198, 203, 206, 219, 220,225, 242, 243, 257, 262, 263.
Créditos activos: 225.
Cuadros de valores del fondo de Instrucción Pública: 288.
Cuadros de Valores: 3, 47, 102, 105, 116, 117, 198, 199, 213, 253, 297.
Cuotas a los puestos de nevería: 162.
Daños y donación a la Amiga de Niñas: 168.
Deudas de la municipalidad: 49, 105, 246, 247, 152, 158, 227, 242, 244, 123, 124, 126,
144, 164, 167, 124, 132, 139, 161, 219, 270, 278, 279.
Edificios del Ayuntamiento: 231.
Escritura de capitales: 182, 186, 192, 201, 225.
Escritura de depósito: 216, 250.
Escritura de fianza para colectador: 71.
Escritura de fondos municipales: 133, 224.
Escritura de imposición: 152.
Escritura de reconocimiento de capital: 181.
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Escritura del fondo municipal: 37.
Estampillas de contribución federal: 218, 221, 233, 238, 229, 242, 244.
Estrigmea: 225.
Extracción de cascajo: 159.
Extracción de piedra: 243.
Falsificación de estampillas: 244.
Fiador de tesorero: 243.
Fondo municipal: 120, 124, 128.
Fondos municipales: 32, 51, 57, 100, 118, 130, 146, 154, 169, 249, 279, 74, 130, 154,
161, 162, 163, 167, 177, 249, 215, 174.
Gastos municipales: 2, 5, 7, 65, 97, 182, 218, 261, 265, 142, 228, 279, 227, 157, 173,
157.
Hipotecas: 26, 238.
Impuestos: 11, 49.
Ingresos y egresos: 25, 60, 138.
Inmuebles: 275.
Instrucción Pública: 120, 159, 112, 129, 130, 19, 36, 271, 291, 281.
Inventarios: 249.
Junta Cotizadora: 152, 159, 254, 288.
Libros de Alcaidía: 225.
Libros de caja: 151.
Liquidación de cuentas a auxiliares: 152.
Liquidación/pago de contribución personal: 10, 11.
Multas: 8, 12, 25, 59, 63, 64, 87, 18, 58, 61, 62, 135, 225, 238, 295, 140, 177, 186, 188.
Nombramiento de tesorero y fiador: 29.
Otorgamiento de escrituras: 237, 244.
Padrón de censatarios y causantes de contribución federal: 218.
Pago de censatarios: 28, 181, 192.
Pago de censos de terrenos: 180.
Pago de censos: 128, 216.
Pago de colegiaturas: 56.
Pago de contribución del Rancho Alta Empresa: 20.
Pago de cuartel: 227.
Pago de serenos: 279.
Pago de vacunas: 7, 119.
Pago del ramo de fiel contraste: 248.
Pago para conducir a reo: 132.
Papel sellado: 7.
Parque municipal: 110.
Plantío de arboledas: 62, 110, 112, 120.
Premio de tesorero: 7.
Presupuestos: 1, 5, 10 12, 46, 105, 213, 265, 21, 30, 40, 45, 59, 80, 85, 89, 93, 98, 102,
108, 113, 120, 124, 125, 152, 165, 167, 177, 188, 193, 198, 206, 209, 215, 216, 217, 226,
233, 234, 242, 258, 262, 263, 264, 288, 154, 9, 13, 62, 112, 161, 203, 217, 93, 116, 118,
120, 124, 152, 154, 159, 164, 168, 174, 179, 183, 185, 199, 219, 233, 234, 240, 253, 263,
288, 297,228, 144, 228, 229, 230, 274,
Productos de contribución: 229.
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Propiedad del rancho “Alta Empresa”: 83.
Rancho “Alta Empresa”: 260, 261.
Recaudación de diversiones públicas: 151.
Recaudación de rentas del estado: 145.
Reconocimiento de escritura: 148.
Redención de capital: 230.
Redención por extracción de tule: 244.
Réditos vencidos: 237.
Réditos: 119, 227, 238, 175.
Registro civil: 66, 72, 73, 74.
Registro de propiedades: 132.
Registro de tierras y ganado: 11, 12.
Renta de papel sellado: 206.
Renta del timbre: 206, 242.
Reparación de callejones: 2, 3. 6.
Reparación de calzada: 112, 146.
Reparación de camino nacional: 74.
Reparación de camino real: 62.
Reparación de cárcel: 115.
Reparación de despacho: 120.
Reparación de establecimiento: 100.
Sostenimiento de escuelas: 159.
Sucursales para junta: 112.
Sueldos: 2, 9, 28, 62 100,159, 162, 165, 209, 217, 247, 250, 270, 280, 297, 287.
Terreno público: 166.
Terrenos baldíos: 227, 228.
Terrenos de común repartimiento: 5, 9, 158, 166, 215, 218, 224, 227, 228, 263, 271.
Tesorería municipal: 18, 91, 225.
Tesorerías del Distrito: 231.
Tesorerías: 145, 215, 216.
Vendedores de pulque en los tianguis: 81, (arbitrios)
Venta de animal (novillo): 211.
Venta de terreno mortuorio: 290
Venta de semilla: 135.
Comisión de obras públicas:
Caminos/ callejones: 13, 18, 19, 29, 36, 38, 39, 74, 75, 114, 115, 120, 125.
Locales: 112.
Oficinas públicas: 125.
Comisión de policía:
Calles, caminos, zanjas y callejones: 2, 3, 6, 10, 11, 8, 26, 121, 138, 180, 182, 188, 227,
262.
Milpas: 145.
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Guardias: 220.
Desagüe: 262.
Montes: 11, 20.
Comisión de rondas:
Armamento: 108, 110, 179.
Faltas: 7.
Informes: 80.
Jefe de veintenas: 154, 168, 171, 179, 195.
Serenos: 188, 234.
Servicio de rondas y veintenas: 34, 127, 130, 264, 68, 75, 87, 126, 137, 151, 182, 219.
Comisión de salud pública
Campo mortuorio: 225.
Demencia: 135, 273.
Enfermedades: 7.
Epidemias: 225, 273.
Fallecimientos: 279.
Hidrofobia: 223.
Medidas de seguridad: 220.
Vacunas: 2, 31, 159, 163, 164, 247.
Municipalidad:
Bando de Policía y buen gobierno: 7, 144, 145, 146, 157, 208.
Becas: 125, 170.
Catálogo municipal: 102, 103, 106.
Ciénega: 56, 61, 67, 69, 97, 224, 292, 144, 152, 158, 159, 166, 168, 223.
Cierre de caño: 223.
Cierre de cerca: 227.
Circulares: 9, 72.
Comparecimientos: 165.
Concesión de indulto: 69.
Concesión de terreno: 223.
Conflicto entre funcionarios: 159, 163, 279, 290.
Conflicto entre municipios: 129, 130, 214, 276.
Conflicto entre pueblos: 39, 65, 120, 182, 195, 202, 219, 268, 269, 286.
Conflictos por tierras: 177, 179.
Construcciones: 261.
Cónsul de México: 177.
Copias de actas: 12, 33, 144, 152, 186, 224.
Curso de aguas: 162, 114, 115, 223.
Daños de obras: 235.
Decretos: 170, 196.
Denuncia de terrenos: 244.
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Desmonte: 11.
Destrucción de puente: 152.
Diligencia gubernativa: 137.
División territorial del municipio: 288, 289.
Elecciones: 37, 130.
Erección de municipio: 43, 77, 80, 81, 82, 83, 98, 138, 141, 228.
Exposición nacional: 174, 186, 202, 242, 244, 247, 291.
Festividades solemnes: 7, 22, 283.
Funciones político administrativas: 2, 4, 28, 19, 21, 31, 38, 43, 48, 71, 74, 85, 96,
126, 169, 170, 203, 210, 220, 229, 240, 242, 257, 265, 268, 43, 168, 207, 251, 258, 137,
30, 31, 62, 65, 223, 235, 242, 115, 111, 128, 218, 255, 256, 7, 20, 25, 65, 104, 12, 19, 21,
58, 179, 206, 16, 138, 20, 137, 218, 42, 53, 72, 221, 18, 19, 22, 25, 30, 57, 58, 59, 60, 64,
66, 71, 156, 226, 260, 262, 58, 62, 108, 123, 233, 245, 246, 271, 155, 156, 212, 88, 212,
235, 238, 239, 162, 163, 234, 235, 225, 66, 71, 213, 40, 59, 113, 114, 119, 137, 213,
223, 225, 242, 260, 262, 264, 266, 243, 217, 219, 295, 159, 217, 161, 137, 20, 213, 40,
59, 113, 114, 119, 137, 213, 223, 225, 242, 260, 262, 264, 266, 243, 217, 219, 295, 159,
217, 161, 137.
Haciendas, hacendados y rancheros: 144, 146, 158, 244, 246, 260.
Hilo telegráfico: 212, 243.
Informes: 3, 7, 74, 127, 242.
Inventarios: 28, 257.
Jueces conciliadores: 227, 228.
Junta calificadora: 109, 132.
Junta patriótica: 135, 145, 146, 162, 185, 224, 225, 229.
Libro para registro de tierras y ganado: 12.
Licencias autoridades municipales: 22, 25, 72, 97, 127, 239, 277, 287, 297, 13, 43, 100,
104, 126, 173, 177, 270, 137, 220, 235.
Limpieza de fosa: 145.
Limpieza de zanjas: 223, 250.
Linderos de terrenos: 168, 169, 179, 180, 181, 187, 189.
Matanza de perros: 146.
Matanzeros de cerdos: 240.
Muebles para escuela: 276.
No hubo sesión de cabildo: 78,79, 84, 86, 92, 94, 95, 99, 178, 190, 282, 285, 296,
Nombramiento de funcionarios: 29, 32,36, 51, 56, 58, 63, 65, 69, 73, 108, 111, 152, 185,
210, 211, 261, 90, 131, 151,230, 55, 108, 150, 151, 208, 111, 144, 152, 211, 244, 271,
123, 54, 56, 107, 149, 207, 160, 267, 297, 147, 150, 3, 4, 51, 72, 75, 214, 91, 75, 161.
Nombramiento de Gobernador: 212, 267.
Nomenclatura de haciendas, pueblos, ranchos y rancherías: 51.
Objeciones a papel de actas: 28.
Ordenanzas municipales: 7, 90, 98, 256.
Presidentes municipales: 14, 15.
Prohibición de paso: 217.
Puente del río Lerma: 157.
Ramo de minería: 218.
Reclamo de terreno: 91, 100,
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Registro Civil: 118, 123.
Remisión de actas: 7, 22, 24, 220.
Renuncia de autoridades: 31, 32, 36, 51, 58, 61, 62, 65, 68, 69, 72, 73,76, 112, 113, 114,
119, 137, 144, 155, 186, 223, 243, 260, 262, 264, 266, 57, 76, 82, 123, 150, 244, 123,
157, 48, 75, 38, 72, 225, 227, 231.
Reparación de portales: 81.
Segregación de pueblos: 191.
Servicio de correos: 279.
Suministro de medicamentos: 276.

ELECCIONES (diputados, senadores, magistrados de la Suprema Corte de
Justicia, padrones, mesas electorales, nombramientos, empadronadores,
boletas, suspensión, reanudación, votos, estadísticas, convocatorias): 10, 17,
41, 44, 46, 52, 97, 159, 288, 18, 67, 130, 101, 164, 231, 197, 199, 214, 216, 217, 230,
231, 251, 273, 294, 186, 275, 155, 253, 248, 17, 45, 233, 252, 166, 200, 209, 215, 251,
273, 295, 130, 177, 214, 251, 203, 297, 299.
Gobierno interior de los pueblos:
Actos de culto católico: 290.
Administración General de la Renta del Timbre: 275.
Circulares: 75, 227, 230, 40, 253, 38, 43, 46, 64.
Código Civil: 66, 69, 287.
Conservación de bosques y arboledas: 10, 20, 29, 246, 247, 262.
Constitución estatal: 69.
Decretos: 170, 21, 273, 39, 45, 59, 69, 73, 205, 206, 209, 171, 177, 227,228, 268, 128,
164, 291, 290, 182, 227, 7, 9, 41, 44, 98, 144, 197, 250.
Ejemplares de ley: 7.
Ejemplares del código penal del estado: 238.
Ejemplares del nuevo plan de estudios del Instituto Literario: 56.
Indicaciones para el uso de estampillas: 213.
Indicaciones para presidentes suplentes: 218.
Ley de 28 de marzo de 1876: 284.
Ley de arbitrios municipales: 287.
Ley de convocatoria para elecciones: 158.
Ley de facultades extraordinarias: 233.
Ley de suspensión de garantías individuales: 168.
Ley general de suspensión de garantías: 228.
Ley orgánica electoral: 97, 102, 103, 250, 251, 252, 294.
Modelos de adjudicación: 7.
Presidente de la República: 273.
Procurador General de la Nación: 273.
Reforestación, utilización de madera y prohibición para su comercialización: 10.
Registro Civil, servicios, arancel y reglamento: 211.
Registro civil: 39, 47, 51, 125, 138, 186, 227, 231, 264.
Registro de nacimientos y defunciones: 287.
Reglamento de las privaciones de garantías de plagiarios y ladrones: 76.
Reglamento de Registro Civil: 7.
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Sistema de moneda moderna: 239.
Instrucción Pública:
Alumnos: 9, 183, 236.
Amiga de Niñas: 173,183.
Cuadros estadísticos: 104, 127, 195.
Desatención al Ramo: 217.
Donaciones: 231, 174.
Ejemplares del tratado de ortografía: 286.
Escuelas: 1, 8, 9, 130, 155, 161, 183, 250, 271, 272, 274, 217, 218, 270, 273, 281, 155,
231, 252, 253, 112, 262, 152, 195, 158, 110, 112, 128, 221, 27, 196, 221.
Exámenes: 27, 293, 204, 237, 238, 252, 235, 212, 219, 220.
Faltas de niños: 7, 171, 182, 195, 197.Fondos: 51, 171, 83, 118.
Informes: 186, 245,246, 161, 230, 167.
Inspector: 218.
Junta de Instrucción: 106, 108, 150, 187, 191, 224, 253, 261, 225.
Leyes: 253, 255.
Multas: 7, 171.
Preceptores: 27, 165, 231, 247, 155, 62, 161, 218, 233, 152, 174, 235, 126, 144, 217, 268,
278, 155, 191, 211, 217, 219, 230, 234, 242, 268, 220, 272, 275, 217, 219, 291, 230, 236,
253, 275, 27, 209, 212.
Presidente de academias: 226.
Sistema de enseñanza: 247.
Útiles: 7, 8, 161, 246.
Vocales: 57.

Propios: 3, 5, 9, 70, 120, 121, 132, 135, 145, 204, 227, 230, 237, 244, 3, 32, 145, 146,
198, 205, 232, 233, 241, 269, 271,167, 236.

6.2 Onomástico
A
Aguirre Miguel, capitular: 7, 8, 9, 10,11.
Álamo, Asunción, vicepresidente: 55, 56, 57, 58, 59, 61,62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73,
75.
Angulo, Jesús. 19.
Angulo, Juan, auxiliar del cuartel tercero de Lerma: 29, 30.
Angulo, Luis: 57.
Aranda, Juan, regidor: 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 74, 75, 77, 80, 81, 82,
83, 85, 87, 89, 91, 93, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 119.
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B
Bernal, Joaquín, diputado: 43.

C
Caballero, Jorge, auxiliar del llano de Salazar: 58.
Cañero, Telésforo Junior, Jefe Superior de la Gendarmería: 51.
Carrasco, José María, secretario del Ayuntamiento: 51.
Carrasco, Lauro, síndico segundo: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61.
Cejudo, Felipe: 3, 31, 35, 57,.
Cejudo, Felipe, presidente municipal: 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52.
Cejudo, Felipe, vicepresidente: 2, 4, 5, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37.
Cejudo, Pascual, jefe político del distrito: 28.
D
Díaz, Gerardo, regidor: 58, 60.
Díaz, Guadalupe, regidor: 55, 56, 59, 61.
Diego Francisco: 39.
Del Moral, Carlos, visitador: 28.
F
Farfán, Miguel, párroco: 57.
Fernández, José María, propietario de la hacienda de Peralta: 51.
G
Galicia, José, cirujano y farmacéutico: 31.
García, Andrés, auxiliar propietario de San Mateo Tarasquillo: 58.
García, Ignacio, síndico: 9, 10.
García, José María, mozo de oficio: 26.
García, Matías, auxiliar suplente: 31, 32.
García, Sabás: 47.
Gonzáles, Vicente, regidor: 55, 58, 59, 60, 61.
Gutiérrez, Alejandro, tesorero: 7.
Gutiérrez, Hermenegildo, capitular: 7, 8, 9, 10, 11.
H
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Hernández, Cleto: 18.
Hernández, Francisco, auxiliar: 21.
Herrera y Carrasco, José, auxiliar recaudador de la contribución personal de Ameyalco:
32.
I
Ignacio, síndico: 8.
Iturbe, Juan, secretario: 1, 38, 42, 48.
Iturbe, Juan, suplente de la comisión de hacienda: 51.

J
José, Eugenio: 58, 59.
Jiménez, Manuel, cobrador: 34.
L
Lechuga, Felipe: 32.
Lechuga, Felipe De Jesús, presidente municipal de Lerma: 1, 2, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 57.
Lechuga, Vidal: 57.
Leiva, Gerardo, auxiliar del cuartel tercero de Lerma: 29.
León, Canuta: 17, 18.
León, Gregorio: 49.
León, Jesús, regidor: 59.
León, Mariano: 25.
López, Juan, auxiliar de San Mateo Atenco: 32.
López, Matías, suplente de San Mateo Tarasquillo: 58.
M
Manjarrez, Manuel, regidor: 12, 13.
Martínez, N: 41.
Méndez, Jorge, regidor: 55, 56, 57, 58, 61.
Méndez, Víctor: 32, 37.
Mendoza, Doroteo, capitular: 7, 8, 9, 10.
Mijares, Jesús: 31.
Molina, Julio: 31.
Montero, Antonio, regidor.:17.
Montes de Oca, Antonio, regidor: 3, 4, 5, 20, 28, 45, 47, 48, 53, 54.
Montes de Oca, José Antonio, regidor: 50, 51.
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Montoya, Encarnación: 11.
Monroy, Teresa: 31, 36.
Mora, Miguel, auxiliar: 36, 51, 52, 53, 54.
Moriño, Diego, regidor: 4, 6, 18, 28, 29, 30, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 57, 58,
59, 60, 61.
N
Nava, Narciso, guardia nocturno: 26.
Nava, Pedro, capitular: 7, 8, 9, 10.
Navarrete, José María: 11.
O
Ordóñez, Margarito, auxiliar de la hacienda de Peralta: 51.
Orozco, Marcelo, auxiliar de contribución personal de San Mateo Atenco: 25.
Ortega, Antonio, vocal: 1, 27, 28.
Ortega Camacho, Vicente, regidor: 6, 50, 53, 54.
Ortega, Casimiro, regidor: 4, 5, 18, 25, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 53.
Ortega Cosío, Casimiro, regidor: 6, 54.
Ortega Cosío, Pedro, regidor: 50, 51, 52, 53.
Ortega Cosío, Trinidad, tesorero municipal: 29.
Ortega, Felipe, regidor: 2, 4, 5, 18, 25, 28, 30, 31, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 57.
Ortega, Félix , regidor: 34.
Ortega, Fernando, regidor: 6.
Ortega, Francisco, regidor: 4, 6, 18, 20, 25, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 60.
Ortega, José, regidor: 5, 6, 36.
Ortega, José María, presidente municipal: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61.
Ortega, José María, vocal: 1, 27.
Ortega, Miguel, tesorero municipal: 30.
Ortega Olmos, José: 58, 59.
Ortega, Pedro, regidor: 3, 4, 6, 18, 29,30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49.
Ortega, Pomposo, regidor: 4, 38, 39, 50, 51.
Ortega, Tomás, regidor: 1, 2, 3, 5, 17, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61.
Ortega, Trinidad, primer síndico: 17, 18, 27, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 48, 49, 52, 53, 54.
Ortega, Trinidad, regidor: 1, 2, 4, 5, 6, 13.
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Ortega, Vicente, regidor: 3, 4, 18, 25, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 51, 52, 59.
P
Peredo, Bernardo: 48.
Pérez, Rafael: 7.
Pérez, Rafael, presidente municipal de Huixquilucan: 8, 9, 10, 11.
Prisciliano, José: 25.
Q
Quezada, Antonio, regidor: 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 77, 80, 81,
82.
Quezada, Donaciano, regidor: 4, 5.
Quezada, Donaciano, segundo síndico: 17, 18, 20, 28, 29, 32, 35, 36, 38, 39, 57.
Quezada, Rafael, regidor: 4, 5, 17, 28, 30, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54.
R
Rebollo, Rafael, auxiliar: 19.
Reyes, Jesús, auxiliar de San Mateo Atenco: 58, 61.
Reyes, Juan, capitular,: 7, 8, 9, 10.
Riva Palacio, Mariano, gobernador constitucional del Estado: 43.
Rodríguez, Faustino, regidor: 55, 56, 57, 60, 61.
Rodríguez, José María: 4, 17, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 51, 54, 61.
Ruiz, Antonio: 38.
Ruiz, Antonio, fiador: 29.
Ruiz, Jesús: 1, 6, 44.
Ruiz, Juan: 49.
S
Salazar, Teodoro, auxiliar propietario de Amomolulco: 18.
Sánchez, Mariano: 11.
Silverio, Alférez: 18.
T
Tapia, Francisco, auxiliar de contribución personal de San Mateo Atenco: 25.
V
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Valdés, Santiago, presidente municipal de Otzolotepec: 15.
Z
Zavala, Francisco, valuador: 32.

6.3 Geográfico
A
Analco, Santiago: 18, 39, 60.
Atenco, San Mateo: 19, 25, 26, 27, 31, 34, 61.
Ameyalco: 19, 32, 39.

H
Huitzizilapan, San Lorenzo, pueblo: 43.
Huixquilucan, municipio: 7, 8, 9, 10, 11, 39.
Huizquilucan, municipio: 3.
I
Ixtlahuaca: 39.
J
Jilotzingo: 13.
L
Lerma,Distrito:39,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92.93,94,95,
96,97,98,99,100101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,116
7,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,1333,134,135,136,137
,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150
Lerma, ciudad : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72
Lerma, municipio: 22, 36, 43.
M
Mimiapan, San Miguel, pueblo. 43.
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O
Ocoyoacac, municipio. 3, 28.
Otzolotepec, municipio. 3, 12, 13, 28.

S
Salazar, ranchería. 36.
San Antonio: 29.
San Bartolomé Otzolotepec, municipio. 43.
San Diego, barrio. 2, 6, 20.
San Francisco, pueblo. 10.
San Francisco. 7.
San Francisco: 8.
Santa Catarina, hacienda. 43.

T
Tarasquillo, pueblo: 18, 19, 39.
Tarasquillo, San Mateo: 60, 39.
Tenancingo: 43.
Tlalmimilolpan, Santa María: 33, 34, 56.

X
Xochicuautla: 38, 39.
Xonacatlán, San Francisco, pueblo: 43
Z
Zolotepec, Santa María, pueblo: 43.
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7. Anexos

Fig. 1. Fotografía tomada
del Archivo Histórico
Municipal de Lerma

Fig. 2. Fotografía tomada
del Archivo Histórico
Municipal de Lerma

Fig. 3. Cajas de Actas de
Cabildo. Fotografía tomada
en el Archivo Histórico
Municipal de Lerma
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Fig. 4. Libro de Actas de
Cabildo. Fotografía tomada
del
Archivo
Histórico
Municipal de Lerma

Fig. 5. Encuadernación rústica,
elaborada con papel marmoleado, el
lomo es delgado y su estructura presenta
un deterioro físico.

Fig. 6 Sello de la
Jefatura Política
del Distrito de
Lerma
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