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Expediente: 1
Caja:52
Lugar: Guanajuato
Tipo documental: Acuses, índices, oficios, solicitudes, avisos, bandos, actas.
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 367
Notas: Trae pedazos de fojas sucias y rotas
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Acuses e índices de los decretos publicados en la Villa de
Irapuato, Guanajuato y Valle de Santiago de los meses de enero, julio, septiembre y octubre (f. 1
a 31); noticias de los puntos versados en los acuerdos de los ilustres ayuntamientos de Irapuato,
Silao, Salamanca, Valle de Santiago y Guanajuato durante los meses de febrero, marzo, abril y
junio (f.32 a 169); actas del ilustre ayuntamiento de esta capital del mes de junio; sobre junta
electoral para ratificar que fue electo por pluralidad de votos como alcalde 1°, Domingo García
de León y para procurador 2° Rafael Piña; lista de los 33 jueces nombrados en la capital del
estado (f. 171); sobre un solar en disputa al ciudadano Carlos de Rocha; sobre incidente con
cargas de tabaco; sobre suspensión de la obra del camino de Marfil; presupuesto del empedrado
del Puente de San Antonio; sobre el aumento de curiales en Salamanca para el pronto despacho
del juzgado resultando escasos del fondo público; solicitud de José Ignacio Pretalia al Gobernador
para que le ayude económicamente; copia de bando sobre policías del ayuntamiento de Irapuato
(f. 200); presupuesto para la subida de los mandamientos; el ciudadano José María Vázquez
labrador solicita una marca de fierro; en la calle de Belén esta una casa que se haya destruida
en gran parte y se busca venderla; Pedro de la Quintana y Francisco Vargas se dirigen a Francia
e Inglaterra solicitando al ministro de relaciones los pasaportes; presupuesto para la
construcción de cuatro carreteras; sobre línea divisoria con Jalisco; Francisco Rodríguez fue
nombrado tercer regidor, solicita no continuar con el cargo; José Guadalupe Soria adeudaba a la
hacienda pública 318 pesos, 3 reales y 8 granos, se entregara la mitad al ayuntamiento de
Irapuato y la otra mitad al comisario general; sobre que Domingo Chico formara parte de la
Junta Patriótica; José Mariano Sardaneta acepta el cargo de la Junta; sobre nombramientos en las
cuentas generales al año ochocientos veinte y seis de José Antonio Paredes, José Antonio Carrillo
y Victoriano Arnaiz; sobre incumplimiento de licencia del procurador del Ayuntamiento José Ma.
Zambrano; el administrador general de correos, para mejorar el servicio y facilitar el comercio,
menciona que se reparta la correspondencia lunes y jueves de cada semana a las 3 pm; sesión
de abril para ver puntos de la Villa de Salamanca; sobre la construcción de un puente bajo para
pasar el río; verificación de las actas en las sesiones de noviembre y diciembre del ayuntamiento
de Silao debido a que el secretario cayó enfermo y quien lo sustituyo provisionalmente no estuvo
instruido para enviarlas; solicitud de poner enramadas para la festividad de corpus (f.243); se
aprueba el gasto de 65 pesos para cerrar la presa de la hacienda de Zaragoza y Santa Gertrudis
así como 40 pesos para hacer unas compuertas que eviten inundaciones; Juan Hernández,
alcalde de la cárcel pretende un aumento de trabajo; por la escases de lluvia se solicita celebrar
una novenaria a María Santísima de Guanajuato; sobre los 25 pesos que pide el ciudadano
Manuel Valdez por el proyecto del camino de Marfil; sobre las misa que celebrará el domingo a
nuestra señora de Guanajuato; bando publicado para la salida de María Santísima de Guanajuato
la tarde del domingo; nombramiento para la Contaduría de la administración de rentas de
Manuel Reynoso, la cual no admite por sus labores; sobre cierre de sesiones ordinarias del
Congreso; Bruno Pérez Marañón recibe la Secretaría de departamento, y se queda en su plaza de
escribiente José Ma. Solís; sobre la iguala que se pretende hacer al Doctor don Carlos Bonchet,
facultativo reconocido por el ayuntamiento de la capital; Bruno Pérez Marañón solicita la paga de
un mes adelantada por la gravedad de su enfermedad; sobre apertura de la Presa de la Olla el

martes 29 de junio con 30 hombres con armas para conservar el buen orden(f. 273); sobre
verificar la apertura de la presa de pozuelos (f. 278); la señora doña Gertrudis Torres suplica
protección pues queda en desamparo ya que es viuda y su hijo de 16 años fue propuesto para la
primera compañía de cívicos; nombramiento de secretario interino José María Solís y escribiente
a Modesto Carrasco; solicitud para extender pasaportes de Nathan Shirtiff y Levi Lauhlan, anglo
americanos que se dirigen a mineral del monte; sobre proclama del comandante del 2° Batallón
de Milicia Cívica Joaquín Valdez (f. 301); sobre regreso de Bruno Marañón a desempeñar su plaza
en la Secretaría del Departamento; sobre que se reventó la bóveda del arroyo por la abundante
creciente venida de la Cañada del Púquero y se está buscando obra para la reparación; doña
Trinidad Soria y Ramos reclama al supremo gobierno una casa en la Villa de Dolores que le
heredó su abuelo Bernardino Ramos; nombramiento de Bruno Pérez Marañón como individuo
facultativo de la Junta Superior de Sanidad; solicitud de licencia del maquinista Basilio Torres
para ir a la capital de Méjico; sobre que se pase la pólvora estancada en la Calzada en Nuestra
Señora de Guanajuato a la casa Mata que se haya en la Cañada de Marfil; sobre la permanencia
de coheterías en el centro; Manuel Abaurgos solicita un papel con firma para correr con sus
amonestaciones en Silao; María Alejandra Morales suplica por su hijo Francisco Martínez que se
pasó a una milpa por seis cañas con elotes porque no tenían para comer; copia literal de las
diligencias practicadas en Agosto por el Partido de Guanajuato.
Firmas: Varias
Original Manuscrito. Textual. Documento.

2
Expediente: 2
Caja: 52
Lugar: Guanajuato
Tipo documental: Solicitud
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 10
Notas: Marca de agua
GOBERNACIÓN. Correspondencia. José María Hernández solicita se le confiera una de las plazas
vacantes de resguardo de alcabalas, es verídico que, desde el cinco de abril de 1814 hasta el
primero de junio de 1820, sirvió en el Batallón de Realistas y después se presentó
voluntariamente en el Batallón Provincial de la ciudad, habiendo abrazado el partido de la
independencia desde el cuatro de julio de 1821 hasta el treintaiuno de enero de 1827. Contiene
dos cartas de recomendación de Juan Francisco Septien y José Ignacio Rocha donde indican que
sí realizo lo que expresa anteriormente.
Firmas: José María Hernández, Juan Francisco Septien y José Ignacio Rocha.
Original Manuscrito. Textual. Documento.
3
Expediente: 1
Caja: 53
Lugar: Guanajuato
Tipo documental: Acuses, duplicados de actas, notas, oficios, circulares, solicitudes, avisos,
nombramientos, propuestas, informes, comunicados, decretos, noticias
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 477
Notas: Marca de agua
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Acuses de recibo de
ejemplares de decretos, memorias o notas y oficios, de enero a diciembre de 1828 (f.1-32); copia
de actas del ilustre ayuntamiento de la capital del estado de Guanajuato, correspondientes a los
meses de mayo a diciembre (f.33-211); noticia por duplicado de los puntos versados en los
acuerdos que ha celebrado el ilustre ayuntamiento de Guanajuato, Irapuato, Valle de Santiago y
Silao en los meses de enero a diciembre (f.212-282); comunicado del alcalde 1° de Irapuato y las
representaciones que en él se expresan del escribano don Ramón García y los Maceros; (f.331);
manifiesto del Congreso, relativo a las alteraciones que el general Santa Ana ha tomado en la
República con su impolítico e injusto movimiento, no tendrá progreso (f.333)envía nota del
estado de armas (f.335); informe de las escuelas de primeras letras, la agricultura y la industria
fabril de Silao (f.376-381); sobre informe que se pide a los ayuntamientos del termino actual de
las escuelas que hay en cada uno, sobre la industria, agricultura, manufactura y comercio (f.382389); sobre que se prohíben las reuniones en las casas de los dueños de lo [ilegible] después de
las procesiones (f.390); sobre celebraciones los días 5 y 8 de junio (f. 391); oficio sobre el arreglo
de aranceles parroquiales en Silao (f. 393); solicitud para vestir difuntos de los hábitos religiosos
de San francisco y Santo Domingo (f. 394); solicitudes de marca de fierro (f.396-401); asuntos
relacionados con los españoles y extranjeros avecindados en este estado (f.418-477).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.

GOBERNACIÓN. Personal. Solicitud de edad para el manejo de sus intereses al ciudadano don
Luis Chico (f.303-308); nombramiento de vicario al ciudadano Juan Nepomuceno (f. 309); el
ciudadano Gaspar Venero solicita el puesto de Guarda Mayor (f.311); nombramiento al
ciudadano Joaquín González como alcalde 1° constitucional (f. 313); propuesta de candidato a
ocupar la plaza de primer asesor del Estado (f. 315);nombramiento de Agustín Godoy de
segundo suplente del Juzgado 1° de Distrito del Estado (f. 317); terna para cubrir el empleo de
teniente 1° de granaderos del segundo batallón de infantería (f. 319); informe sobre los guardas
de abastos (f. 325); sobre sumaria que ha remitido el alcalde 1° de Salamanca contra Plácido
Soldevilla (f.402-417).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.
HACIENDA. Solicita se crecenten los fondos municipales para el pronto despacho de las causas
criminales (f. 340); sobre una multa al que se encuentre ensuciando los azulejos (f. 344);
comunicado del alcalde de Salamanca de haber entregado 81 pesos para reposición de
bergantín guerrero (f.346); pide que se le indique la cantidad de gastos que debe hacer en el
presente año la secretaría de departamento (f.358); sobre prohibir la venta de carne de borrego
por ser la más dañosa (f.360); sobre resolución de la junta de diezmos de no extraer otro maíz
de los pueblos (f.361-365); noticias del ayuntamiento de Irapuato y Valle de Santiago sobre la
existencia de maíz (f.366-372); solicitud del alcalde de Silao de un pago de 4 pesos semanarios
para el individuo que cuidaba que no se vendieran las carnes insalubres (f.373).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.

4
Expediente: 1
Caja: 54
Lugar: Guanajuato
Tipo documental: Acuses de recibo, índices, solicitudes, acuerdos, copias de actas,
nombramientos, comunicados, informes, diligencias, listas, notas
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 432
Notas: Marca de agua, tiene fojas manchadas.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Índice de correspondencia
oficial dirigida a esta Jefatura en todo el mes de enero a diciembre de 1828 (f. 1-95); índice de
las providencias que se han tomado por esta Jefatura en los meses de marzo a octubre de 1828
(f. 96-143); acuse de recibo de ejemplares de decretos N. 41, 45, 48, 54, 55 de los meses de
mayo, julio, agosto y noviembre de 1828 (f. 144-153); acuses de recibo de un ejemplar del
catecismo civil (f. 154-156); acuse de recibo de circular sobre prospecto para la subscripción de
que habla (f. 157-158); actas por duplicado del Ilustre Ayuntamiento de esta capital en el mes de
enero y octubre (f. 159-198); copia por duplicado de los acuerdos versados por el ilustre
ayuntamiento de Valle de Santiago, Irapuato, Silao y Salamanca en los meses de febrero y marzo
(f. 199-214); puntos que se han versado en este ilustre ayuntamiento en los acuerdos que tuvo
en el mes de noviembre del año de 1828 (f.215-222); testimonio de las actas de este ilustre
ayuntamiento (f.224-235); duplicado de las actas de la Junta de Hacienda en los meses de enero
y noviembre (f. 242-246) testimonio por duplicado de las actas de la Junta de Diezmos (f. 247256); acuse de recibo de un ejemplar de edicto expedido por el ayuntamiento sobre el arreglo
del cobro de diezmos (f.257-258); extracto de solicitudes entregadas para su informe en Junio de
1828 (f. 259-262).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.
GOBERNACIÓN. Personal. Nombramiento de fiscal de imprenta a Luis de Yturbide (f.263) sobre
renuncia de su empleo del secretario Antonio Vivero por sus enfermedades (f. 265); oficio sobre
pretensión de empleo para una plaza de Manuel Gómez (f.66); nombramiento de decimo
suplente del segundo congreso constitucional del Estado, de Teodoro Degollado (f.267268);acuse de recibo relativo a línea divisoria de este estado de Jalisco (f. 269); rechazo del
dictamen de Francisco Tagle vecino residente del Distrito Federal sobre hipoteca de la Hacienda
de Santa Ana Pacueco por $16,000 pesos del préstamo forzoso (f. 270-273); sobre vacante de
este obispado se ha designado a comisionar a José María Bezanilla para que en representación
de Sagrada Mitra y asociado con la diputación permanente para arreglo de aranceles
parroquiales (f. 274-275); queja del ciudadano Matías Santoyo administrador del Hospital de
Belén que desde el 1° de febrero de 1825 fue entregada la Iglesia de Belén con sus alhajas de
plata, oro y pedrería a los curas párrocos de esta capital y desde entonces se haya en total
abandono, sin que se haya tomado la más ligera providencia para conservarla en buen estado (f.
276-279); diligencias practicadas a la casa del cura bustillos (f.280-283); informe de José Mariano
de Sardaneta referente a los muebles que se sacaron de la habitación del español Benito Muñoz,
se halló un cuadro de las armas del rey de España que según se refiere en una pieza privada no
estando ni en ella de manifiesto a la vista. (f. 284-285).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento

MILICIA. Listas de la junta superior de sanidad (f.289-291); informe de la junta de calificación
sobre hombres destinados para remplazos (f. 292-311); lista de los calificados para el ejército
permanente (f.312); lista de individuos que se destinan para remplazos de Guanajuato (f.313317); noticia de un individuo destinado por la Milicia Activa (f. 318-338); oficio sobre reconocer la
plana Mayor de 2° Batallón Cívico de esta Capital (f. 340-341); el ciudadano Pascual Gómez se
excusa de no poder ser soldado Granadero del 1° Batallón de Milicia 34 (f. 344-346); certificados
de los meses de enero a diciembre de 1828 (f. 347-387); el ciudadano Francisco Lemus capitán
de Milicia Cívica de esta capital solicita permiso para que cuando el actual empresario Antonio
Bolaños concluya su corrida de toros (f. 388); sobre dictamen de
Leandro Hernández
sentenciado al servicio de las armas en el ejército permanente de la nación (f. 389-391);
solicitudes para liberar a los apresados por vagos, sin oficio, viciosos, y no presten la
subsistencia a su familia, y estos seran destinados para remplazos de los meses de enero a
diciembre de 1828 (f.392- 402); oficio sobre manejo e inversión de los fondos de milicia de Silao
(f.403-405) diligencias practicadas para justificar los motivos que tuvo este Juzgado para
gestionar el servicio de las armas al cívico Zenón Salinas. (f. 406-407) nota sobre orden del
gobierno pida el Ilustre Ayuntamiento las cuentas de que se trata al comandante de la Milicia
Cívica (f. 408-409); noticias sobre fondos de la Milicia Cívica del ayuntamiento de Valle de
Santiago (f. 410-412); recibos que acreditan haber entregado fusiles y carabinas a varios
Departamentos en los meses de septiembre a diciembre (f. 413 -432).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento

5
Expediente: 1
Caja: 5
Lugar: San Miguel de Allende
Tipo documental: Índices, copias de actas, solicitudes, oficios, avisos, acuses, recibos, informes
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 318
Notas: Contiene hojas ilegibles debido a que se borró la tinta
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Acuse e índice de la correspondencia remitida por el superior
gobierno del estado a la jefatura de Allende (f.1-7); índice de los decretos publicados en el mes
de julio en San Miguel de Allende (f.8-9); índice de la correspondencia oficial de los meses de
junio a noviembre de San Miguel de Allende (f.10-40); acuses e índices de las leyes, decretos,
circulares y demás asuntos que se han recibido en este pueblo de San Luis de la Paz, en los
meses de enero, julio y septiembre (f. 41-59); acuse e índice de la contestación oficial
correspondiente al año 1827, venida del superior gobierno del estado libre y soberano de
Guanajuato a esta Villa de San Felipe (f.60-69); índice de los decretos y leyes expedidos por el
honorable congreso del estado y publicados en el mes de septiembre y octubre en la Villa de San
Felipe (f.70-73); índice de los soberanos decretos que se han recibido durante el mes de
septiembre y octubre en Casas Viejas (f.74-77); índice de los decretos que se publicaron en el
mes de julio y octubre en la Villa de Dolores Hidalgo (f.78-81); índice de los decretos publicados
en el mes de agosto en pueblo de Santa Cruz, Celaya (f.82-83); índice de los decretos publicados
en el mes de octubre en Xichú (f.84-85); inventario de todas las órdenes, oficios y soberanos
decretos que se han recibido en San José de Casas Viejas (f.87-96); puntos que se han versado
en el ilustre ayuntamiento de San Miguel de Allende en el mes de abril (f. 97-101); actas de
acuerdos del ilustre ayuntamiento de San José de Casas Viejas durante los meses de febrero,
abril, mayo (f.102-118); noticia de los puntos y acuerdos de San Felipe en sesión del mes de
septiembre (f. 120-122); extracto de acuerdos del ilustre ayuntamiento de Piedragorda durante
el mes de mayo (f.123-132); copia de las actas tenidas del ilustre ayuntamiento de San Juan
Bautista Xichú en el mes de febrero (f.133-136); testimonio por duplicado de los puntos versados
en la municipalidad de San Luis de la Paz (f.137-145); noticia de los acuerdos en el ilustre
ayuntamiento de Apaseo en los meses de Agosto a noviembre (f. 146-166); noticia de los puntos
que se versan en los acuerdos del ilustre ayuntamiento de León en el mes de mayo (f. 167-182);
acuses sobre remisión de informes sobre españoles que han dado las municipalidades de Xichú y
Casas Viejas y acuses de remisión de índices (f. 183-198); solicita se remita pasaporte de Llaca
(f.200); sobre situación de españoles que hay en la municipalidad (f.201-206); solicitud para
arreglar el despacho de la administración de justicia (f.207); comunicado relativo a que se
propongan arbitrios para pagar un director en este juzgado de Casas Viejas (f.211); oficio relativo
a los directores de primeras letras en Xichú (f.213); informa que el español José Rodríguez en el
tiempo de 9 años que está radicando en este pueblo ha estado experimentando contento y
adicción al gobierno (f. 215) informes sobre el español Joaquín Martínez (f.216); la sala capitular
certifica como religioso Dieguino a fray Antonio Martínez (f.218); el ciudadano Francisco Martínez
que en término de 8 días se acredito como cierto que ya no era capitular y se incorporó al
ejercito trigarante (f.220); sobre los españoles asentados en el partido de San Felipe (f.221-222);
el ayuntamiento de San Miguel de Allende debiéndole $32 mil a la federación se le otorgue en
pagos parcialmente (f.225); alcalde 1° de San Felipe da parte de la marcha del religioso español
fray Antonio Martínez (f.226); avisa que el español Enrique Farfán, el cual nunca fue militar, el
día 27 de septiembre de 1928 se encontraba en el pueblo de Jaral (f.227); los españoles José Ma.

Traves, Bartolomé Tornel, Miguel Savos, Agustín Salgado, Agustín Lanela y Manuel Bonet, no se
puede asegurar si son o no adictos al partido liberal (f. 228); se hayan ubicados en el Puerto de
Testillos, el español Joaquín Martínez de 40 años casado con una mexicana adicto a la
independencia nacional y José Rodríguez de 41 años demuestra maquinaciones contra la
independencia (f.231); informe de las carencias del pueblo de Miguel de León (f.233); se manda
un libramiento de $44 para cubrir los gastos que faltaron el mes pasado en la municipalidad de
San Luis de la Paz (f.235); libramiento de 87 pesos para cubrir los gastos faltantes de la
municipalidad de Casas Viejas (f.236); Alcalde de Dolores Hidalgo manda informe de españoles
(f.237); alcalde de San Felipe suplica les entreguen las armas que deben tocarles (f. 238);
libramiento de 64 pesos para cubrir los gastos de la municipalidad de San Luis de la Paz (f.240);
sobre compostura de sala siguiente a la capitular (f.241); presupuesto de importe de la
compostura de los presos de las casas (f. 242); Juan de Otón, Alcalde 3° de la Villa de Hidalgo
hace petición para dimisión de su empleo para atender sus labores para subsistir (f.244);
referente a la edad de Brígido Oliden, quien ha sido nombrado secretario por renuncia de Juan
José Franco (f. 247); sobre que no habrá alcalde primero de San Luis de la Paz de manifestarse
los trabajos que padece aquel ayuntamiento por no tener conque cubrir los sueldos (f.250);
recibo de tesorero municipal de 23 pesos y 4 reales (f.251); recibí el oficio pero no puede ir a la
capital Ignacio M. Silceo teniendo enfermos de gravedad (f.252); recibo del tesorero 54 pesos por
sueldo como encargado al cobro de plaza (f.253); el alcalde de San Luis de la paz informa sobre
los fondos públicos, las juntas patrióticas y de agricultura, manufactura, comercio y progresos
que se noten (f.254); informe sobre que la escuela bajo inspección del padre de oratorio de San
Felipe Neri, se haya cerrada por falta de preceptor (f.256); cuenta de lo gastado en esta
secretaría de San Miguel de Allende (f.257); Ygnacio M. Siliceo pone de conocimiento que tiene
enfermos de consideración y que siendo el único facultativo, no podrá ocuparse a los trabajos
de la honorable legislatura (f. 258); dirige libramiento de 19 pesos, 3 reales t 4 granos para
cubrir el faltante de gastos (f.261); carta dirigida por Ygnacio M. Siliceo sobre suspensión de
proyecto (f.262); informe de los españoles que han sido vecinos de la municipalidad de Casas
Viejas (f.263); recibos del tesorero de los fondos públicos (f.266-282); recibos de alhondinaje de
maíz, harina, pieles, varas y pesas (f.283-300). Fojas ilegibles (301-318).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.

6
Expediente: 1
Caja: 56
Lugar: San Miguel de Allende
Tipo documental: Acuses, nombramientos, solicitudes, avisos, decretos
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 496
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Acuses de testimonio por
duplicado de los acuerdos tenidos por el ilustre ayuntamiento, de enero a diciembre de 1828 y
acuses de índices (f.1-78); índice que presenta el ciudadano José Manuel Ledesma, alcalde 1° de
esta cabecera y juez de primera instancia que actúa de escribano porque no los hay (f.79);
índices de los soberanos decretos recibidos en este pueblo, de los meses de enero a diciembre
(f.80-100); copias de actas del ilustre ayuntamiento de San Luis de la Paz, Hidalgo, Guanajuato y
Casas Viejas, de enero a diciembre de 1828 (f.101-365); presupuesto de gastos para el año
económico comprendido de enero a noviembre (f.366-378); lista de individuos destinados para
reemplazos del ejército con las notas de su calificación en el mes de mayo (f.379-382); José
Nieves del Catillo guarda 1°, solicita se le conceda la plaza de guarda mayor que está vacante
(f.385); renuncias del 2° síndico procurador de la Villa de Hidalgo, del guarda de León y el
portero de la aduana de Allende (f.387-390); comunicado de la junta de diezmos sobre la
escases de semillas (f.392-396); comunicado sobre la compostura del puente de la salida Celaya
y el vaso de la fuente pública que está en la calle Miguel Arteaga (f.397); solicitud de dispensa
de años para contraer matrimonio a Felipe Hernández y Ma. Lucrecia Licea (f.398-400);
comunicado que da el alcalde 1° de San Luis de la Paz de haber removido al escribiente de la
Secretaría (f.401); comunicado del alcalde 2° de San Felipe sobre que le ciudadano Cayetano
Guerrero, alcalde 1°, se excusa para tomar posesión del empleo (f.406); comunicado sobre la
contribución de carnes (f.407); quejas contra el ciudadano Cayetano Guerrero sobre su conducta
(f. 408); sobre elegir a diez individuos que sirvan de defensores o curadores de los ríos (f.410);
comunicado del alcalde 2° de San Felipe sobre que había puesto en posesión a José Antonio
Robles de alcalde y a Ignacio Navarrete de procurador general (f.415); sobre artículo 169 relativo
a que removieron de sus puestos a los actuales secretarios, quienes para ser escribanos públicos
no podían obtener tales empleos (f.416); solicitud para elegir individuos en la junta electoral
(f.418); comunicado sobre el reconocimiento de cartas que ha hecho el presbítero don Mariano
S. y doña Rafaela Cabrera (f.420); sobre monumento en honor al caudillo de la patria don Miguel
Hidalgo y Costilla (f.421); renuncia del secretario Miguel Mejía vecino de la congregación de San
Diego (.f.425); sobre la enumeración de las calles y casas de la ciudad (f.426); nombramiento al
ciudadano Rafael Arvizu alcalde 1° de Casas Viejas (f.431); copias de bandos relativos a las
procesiones de semana santa y a la prohibición de la venta de la carne de borrego (f.432);
licencia de tres meses al escribiente de esta secretaría el ciudadano Manuel Pérez Gayón (f.433);
nombramiento de Rafael Suarez de secretario de San Luis de la Paz (f. 438) alcalde 1° de Hidalgo
pide limosnas para el culto de varias imágenes y para el santísimo sacramento (f.440); informa
que toma posesión alcalde de San Felipe (f.441); informe sobre representación de maceros en la
corporación (f.442); sobre quejas de los arrendatarios de Haciendas en San Luis (f.443); sobre
que Julio Pedroza tome posesión inmediata del empleo de alcalde 1° de San Felipe (f.444);
comunicado del director general de rentas para la colocación en la aduana de Manuel Hernández
(f.454); el alcalde 1° de San Luis solicita la aprobación de gastos que eroga un escribiente por
quince pesos mensuales (f.455); Gregorio Rodríguez entro de preceptor de primeras letras de
esta ciudad de Allende (f.456); sobre mercado en la Hacienda de Charcas los días viernes en San
Luis de la Paz (f.460); sobre las certificaciones de curanderos en Hidalgo (f.469); solicitan un
cobrador de plazas en Hidalgo para que recaude el comercio interior y dos municipalidades de la

jurisdicción (f.471); la Hacienda de Charco de Araujo que indebidamente se halle inferida en los
bienes testamentarios del finado licenciado don Ygnacio Aldama, de la jurisdicción de San Felipe
(f. 478); el alcalde 1° de Hidalgo pide licencia por un mes para Fernando Pérez que se halla
enfermo (f.479); solicitud del alcalde de Allende pretendiendo se le conceda contratar otro
escribiente (f.480); nombramiento de Rafael Pérez de Rojo (f.482); libramientos (f.485,487 y
488); comunicado para que el ciudadano Ambrosio Guerrero ponga en su lugar un apoderado
instruido que responda por el (f.486); renuncia del secretario del ilustre ayuntamiento de Allende
por sus ocupaciones y enfermedades (f.493); sobre que el cura párroco de esta villa comunica
que la obra del retablo nuevo de nuestra patrona se está fabricando y no tiene un fondo
competente para sus gastos (f.494).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente: 1
Caja: 57
Lugar: Guanajuato
Tipo documental: Oficios, índices, avisos.
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 25
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Oficio e índice de los
decretos publicados de julio a agosto del año de 1828; oficios de los decretos publicados en Valle
de Santiago; la sociedad de Pail, ha dispuesto entre otras cosas, la generosidad de los vecinos de
esta capital para que concurran con la cantidad que gasten por un baile el 16 de septiembre en
Dolores.
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.
8
Expediente: 2
Caja: 57
Lugar: Guanajuato
Tipo documental: Oficios, bandos, nombramientos, solicitudes
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 245
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Venta de unas paredes en
Valenciana pertenecientes al Hospital de Belén con un valor de $12; bando de policía publicado
por el ayuntamiento de Silao; queda nombrado para que asista a la discusión del dictamen de la
comisión de justicia, el señor consejero José Ma. Bezanilla; solicitud de alcalde de Irapuato para
que 25 hombres lo auxilien con los ladrones; se destina una parte a las armas del ayuntamiento
de Irapuato; circular que en Silao no hay titulados en medicina y cirugía por lo que se faculta a
Antonio Elizalde para que ejerza; bando publicado por los policías de Silao; Salamanca se
facultan para que ejerzan Ignacio Soria y Catarina Rodríguez en cirugía; se pide un ejemplar del
decreto 12 al ayuntamiento de Irapuato por su pérdida; se le comunica al ayuntamiento de
Irapuato sobre el embargo de fondos públicos por parte de la Federación; Informe de la junta de
calificaciones sobre Rafael Torres; se nombró alcalde 1° a Manuel Chico, aceptando la renuncia
de Juan José Rubio; confirmación de la sentencia de muerte del reo Antonio Juárez por el
homicidio de Manuel Aguirre; informe acerca de la conducta criminal del español Placido
Soldovilla por su genio revolucionario y porque no se puede quedar quieto; solicitud de Antonio
Bolaños para licencia de 6 corridas de toros; préstamo de $7000 para la construcción de un
puente en el río en Salamanca; se celebrarán las juntas municipales y de partido para la elección
de 11 diputados propietarios y 11 suplentes en Guanajuato; el gobierno diocesano de Valladolid
ha manifestado la sorpresa del nombramiento del cura párroco bachiller don Mariano Leso de
acuerdo al comportamiento que ha mantenido el estado inviolables; se solicita hacer una lista
con el nombre de los extranjeros en Guanajuato; se solicita que sea más clara la información de
qué clase de españoles se necesita información; sobre reunión en San Miguel en un día que no

está prevenido por la Constitución y no sabiendo con qué autoridad fue; solicitando en
Salamanca un préstamo para poner un pocito en la alhóndiga con la escases de mes;
presupuesto contiene varias composturas y habitación de muebles en cuartel de [esvinos] de
esta capital de Guanajuato; lista de españoles pertenecientes a Irapuato; se reunieron en sesión
extraordinaria relativo a la bóveda de la calle a un costado de la Compañía y sobre el camino a
Marfil, quedando a cargo de los proyectos Domingo Lazo; Regidor Matís Santoyo reconozca cobro
del lado izquierdo de la compañía; la administración de diezmos de la villa de Salamanca puede
ser nombrado oficial de la Milicia; solicita el alcalde de Valle de Santiago que se aclare el cobro
municipal que se le hace.
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual documento.
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Expediente: 1
Caja: 58
Lugar: León
Tipo documental: Acuses, índices, circulares, cartas, testimonios, duplicados de actas, oficios,
solicitudes, licencias, libramientos, presupuestos.
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 393
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Acuses e índices de oficios, circulares, cartas, impresos y
órdenes recibidas en el ayuntamiento, de correspondencia oficial, de leyes y bandos, de los días
y horas en que se publican las leyes y decretos, en el departamento de León en los meses de
enero a noviembre (f. 1-90); testimonio por duplicado de lo que se practicó al recibirle juramento
a los españoles residentes en este pueblo y su jurisdicción (f. 91-98); inventario de los oficios,
órdenes y decretos (f. 100-117); noticia o informe de los españoles que no comprende la ley de
expulsión y se hallan avecinados en esta villa (f.118); noticia de los puntos que se versan en los
acuerdos y de las resoluciones que se toman por el ilustre ayuntamiento, y de los bandos
publicados en los meses de julio a diciembre (f.120-236); sobre nombramiento de sacristán de
Ygnacio Urbieta (f.237) solicitan se remitan noticias sobre expulsión de españoles (f.239);
Piedragorda informa que el español Gaspar Ampudico es el único que reside en ese lugar(f.241);
información de los españoles Francisco Vera y Juan Fernández (f.242-246); solicitud de marca de
fierros de Luis Antonio Gómez (f.298); sobre entrega de pasaportes a los españoles Juan
Fernández Acevedo y Juan Bautista Zérdan (f.250); sobre cobro de obvenciones (f.255); Antonio
Septien Ibarra hace de conocimiento su enfermedad y el termino de su licencia (f.256-257);
sobre la falta de fondos para el pago de escribanos y de papel (f.260); sobre instalación de una
junta de la federación con el fin de exaltar el patriotismo nacional (f.262); el alcalde de Purísima
del Rincón solicita suscriptores para los gastos de la construcción del nuevo Bergantín (f.263);
Luis Mariano Miranda pide se haga averiguación de los autores y cómplices del motín que hubo
en la mañana del 19 de abril (f.264); reunión en sala capitular del ilustre ayuntamiento (f.267269); sobre la suspensión del jefe político de León (f.270-272); sobre la recuperación de Antonio
Septien Ibarra para poder seguir en el gobierno (f.273); original y duplicado de las juras de la
independencia en la Villa de León (f. 275-340); informe del español don Gaspar Aupundia (f.328);
lleva las adjuntas treinta y cinco ternas de los ciudadanos que se han recomendado para los
empleos en cada clase (f. 342); sobre los españoles residentes en la municipalidad de Pénjamo;
envía certificado que dio Rafael Aramburu, profesor en medicina de la enfermedad del español
Antonio Martínez 8f.345); Agustín Franco pide devolución de dinero por los gastos que erogó en
la Secretaría de la Jefatura del Departamento de León, anexa memoria de los gastos (f.346-348);
sobre que el ayuntamiento de Piedragorda, envía informe de los españoles que residen en sus
distritos (f.349); alcalde de Pénjamo informa de los españoles en su municipalidad en el mes de
noviembre (f.351); oficio sobre duda del nuevo sistema de gobierno con que deben conducirse
los ayuntamientos del estado (f.353); Fernando Septien informa sobre las circunstancias que
hubo por el motín del domingo 31 de agosto (f.357) Fernando Septien solicita licencia para ir a la
capital para instruirse verbalmente de su superior conocimiento (f. 359); Agustín Franco pide un
testimonio de la carta en la que se fijaron puntos para esta Villa de León (f. 360); acusa de recibo
de 200 fusiles entregados a este departamento (f.362); sobre que se enviará al pueblo de
Pénjamo la cantidad de 100 pesos para una fuente de agua (f.365); sobre que no han dado
noticia los tres ayuntamientos y los dos alcaldes de los Pueblos del Rincón de la cantidad de
maíz que tienen en su jurisdicción (f.366-367); libramiento de 50 pesos para gastos en auxilios
de los juzgados de Pénjamo (f.369-370); sobre resistencias de maíces que hay en el partido de

Pénjamo (f.371); duplicados de juramentos de españoles (f.372-374); solicitud para diferir de la
licencia temporal de José María Azueta (f.377); sobre cantidades de maíz necesitan en las trojes
de los vecinos del partido de Piedra Gorda y Dezmatorios del mismo (f.381); informes de los
trece españoles residentes en Pénjamo (f.382); sobre la licencia que solicita Felipe Valverde
ayudante segundo del comandante accidental de nacionales (f.387); sobre documentos del
dador Luis Agustín Despreta doctor en medicina, que lo califican para enseñar física y química
(f.389); informa sobre españoles que saldrán del territorio de la República, Juan Bautista Serdán,
Juan Fernández Acevedo, don Juan Buada y Juan Antonio Valdivia (f.392); informa sobre
españoles en el ayuntamiento de Pénjamo (f.393).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente: 1
Caja: 59
Lugar: León
Tipo documental: Índices, acuses, noticias, duplicados de actas, oficios, solicitudes, reclamos.
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 377
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Índices de las leyes y
decretos, de los bandos publicados, en los municipios de Miguel de León, Coecillo, Purísima del
Rincón, San Francisco del Rincón, Pénjamo, San Pedro Piedragorda y San Miguel durante los
meses de junio a noviembre del año 1828; (f.1-48); noticias de los puntos que se versan en los
acuerdos y las resoluciones que se toman durante los meses de enero, febrero, marzo, mayo,
octubre y diciembre (f.49-139); extractos de acuerdos de febrero a junio; extractos y testimonios
por duplicado de los acuerdos que ha tenido el ilustre ayuntamiento en los meses de enero,
febrero, abril, agosto y diciembre (f.141-208); pone a conocimiento la toma de posesión de
empleos en la sala capitular de León (f. 225); solicitud de aumento de sueldo del ciudadano
Agustín Muñoz (f.226 y 233); presupuesto del ayuntamiento de Piedragorda (f.230-231); solicitud
del ayuntamiento de Purísima del Rincón para gastar ciento cincuenta pesos en la conclusión de
unas cosas (f.232); sobre consultar a vuestra excelencia si los dos y seis que se pagaban para
utensilio diario para la guardia principal la seguirán haciendo los cívicos (f.234); sobre gastos de
faroles (f.235); sobre presupuesto de la reparación de puertas y cerraduras de la alhóndiga
(f.237-238); solicita se remitan treinta o cuarenta ejemplares de las licencias de armas a los
españoles (f.240); el ciudadano José María Arrieta solicita licencia de tres meses más para
concluir cuentas y entregarlas al administrador de diezmos (f.243); bando de buen gobierno
publicado en el partido de Piedragorda (f.244-250); sobre gastos acordados en el ayuntamiento
de Piedragorda (f.251-252); certifica en forma que el ciudadano José Calixto Aranda, preceptor
de la escuela de primeras letras, se ha conducido con la mayor honradez y buena conducta, y así
poner fin a los males que se aseguran con no querer aceptar las monedas de cobre acuñadas en
México (f.257-263); sobre cuartillas y octavos zacatecanos (f.265-266); sobre monedas cuartillas
conocidas por el gobierno español en Purísima del Rincón (f.268, 272 y 273 ); sobre sustituto de
jefe de policía de Agustín Franco (f.270); reclamo de arrendamiento del dueño del mesón donde
está alojada la tropa (f.274); teniendo que acudir a la junta electoral de este partido, se necesita
cubrir la vacante de alcalde tercero (f.275); Fernando Septien pregunta de qué fondos deben
salir para los gastos pequeños de la Secretaría de esta jefatura(f.277); estado de cuenta de
gastos del departamento de policía de León (f.278-281); espera saber si tiene derecho de cobrar
el sueldo por el servicio de empleo de jefe de policía sustituto (f.282); sobre que el jefe de policía
propietario y el alcalde 1° no dieron boleta para que tomasen en el mesón “La Libertad” el
alojamiento a los oficiales y tropas del Batallón activo de Guanajuato (f.283); solicitud de los
pueblos de Coecillo y San Miguel se le entreguen de la caja nacional a 119 pesos 5 reales y 2
granos (f.288 y 294 ); liquidación de todos los ramos que maneja el ciudadano José Felipe Flores
(f.289);relación de gastos que se han otorgado en la Secretaría de esta jefatura de policía del
departamento de León (f.291-292); el alcalde 1°constitucional de Piedragorda solicita se puedan
nombrar tres individuos que desempeñen las funciones de tesorero (f.293); queja de no haberse
cubierto la vacante de alcalde 1° de Pénjamo saliendo electo en la junta electoral municipal de
esta villa estando condecorado en el ejercicio de la jefatura del departamento (f.296); sobre
reclamo que hace el ex prior del convento de San Juan de Dios, don Francisco de Santa María
Sánchez (f.301); sobre reporte solicitado de haciendas y ranchos en Pénjamo (f. 303); contesta a
don Marcelino Rocha, visitador comisionado para la aduana de esta villa de León, sobre que no

encuentra sujeto para desempeñar comisión (f. 306); Fernando de Septien salió electo y
pregunta si puede ejercer el encargo pues se halla condecorado y en el actual el ejercicio de la
jefatura de este departamento de León (f. 309); sobre a formación y presentación de las cuentas
de propios y arbitrios de la Villa de León (f.310); sobre que muchos vecinos que están vendiendo
con medidas que no son del fiel ni pagan los derechos que están establecidos en el reglamento
(f.311); se hace la consulta si se deberá cobrar de las plazas comprendidas en su partido en
Piedragorda (f.313); informe para que quede cerciorado que a todas las ordenes y decretos se
les da el giro correspondiente al día inmediato en que los recibe, al ayuntamiento de esta villa, a
los pueblos inmediatos a esta villa y al ayuntamiento de Pénjamo (f. 315); cuenta de gastos
otorgados a la Secretaría del departamento de policía de León en el mes de agosto (f.317-319);
invitados a la milicia cívica, los vecinos del lugar por el cura párroco a la función cívica del día 16
de septiembre y se solicitan $100 del fondo público para los gastos principalmente la iluminación
del cuartel; libramiento de la cantidad de 14 pesos y dos reales para el alcalde procurador de
San miguel (f.320); el alcalde tercero se encuentra enfermo y por ello no puede hacer justicia
(f.324-329); sobre tres oficios con la leyenda de reservado se deben incluir en los índices (f.331);
reclamo de falta cometida por el presidente de la junta electoral del partido de Pénjamo, por no
hacer la remisión de éstos documentos en tiempo y forma (f.333); acuerdo en sesión sobre cobro
de la pensión que han tenido las carnes (f.335); Fernando de Septien solicita licencia para pasar
a la capital para encontrar a su hermano Antonio (f.336); sobre cobro de pensión rural de
haciendas y ranchos de los pueblos del Rincón (f.338); sobre publicación de bando para el
consumo de carne (f.339); cuenta de gastos otorgados a la jefatura de policía del mes de
septiembre y noviembre (f.341-342); sobre informe de los religiosos Juaninos que pertenecieron
al convento al tiempo de su esclavitud y del hospital que aún existe (f.344); sobre que se
informe de las escuelas que se han establecido en Piedragorda (f.348); sobre falta de licencias
para portar armas (f.349); pone a conocimiento el endeudamiento de don Ramón de Aoyoz,
perteneciente al Pósito (f.350); sobre comerciantes que tienen que pasar a la feria de San Juan
(f.352); reclama índice de los decretos publicados en el pueblo del Coecillo (f.353); solicita
licencia para que doña Concepción Otero y Septien venga a radicar a esta Villa; noticia de los
gastos erogados en la Secretaría de esta Jefatura de policía en el mes de noviembre (f.355-356);
cuenta de gastos otorgados en los correos que se dirigen al departamento de León (f.357-360);
sobre cuantos documentos oficiales tenía en su poder el señor Lubuituto, relativos todos para la
dirección y gobierno de esta jefatura (f.361);quedaron ya concluidos las funciones de sustitución
del empleo de jefe de policía de este departamento Fernando de Septien (f.362); documentos
sobre el español Francisco de Torre que ha permanecido en esta Villa de León con honradez,
conducta y honor (f.367-375); sobre la venta de maíz (f.377).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente: 1
Caja: 60
Lugar: Celaya
Tipo documental: Índices Acuses, índices, copias de actas, oficios.
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 337
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Acuse de correspondencia
oficial por este Superior Gobierno que se ha dirigido a esta Jefatura en los meses de enero a
diciembre de 1828 (f.1-11); índices de los decretos que se recibieron en los meses de enero a
diciembre de 1828 (f.12-119); copias de actas de ayuntamiento de Salvatierra, San Francisco de
Chamacuero de los meses de enero, mayo, octubre, noviembre y diciembre (f.120-159); sesiones
ordinarias de Salvatierra, Jerécuaro y Santa Cruz, de los meses de marzo a junio (f.160-232);
nota de los puntos que se han tratado y sus resoluciones en las sesiones de Salvatierra de los
meses de marzo a diciembre (f.233-279); testimonio de los acuerdos que esta ilustre corporación
ha celebrado en Salvatierra y San Francisco de Acámbaro, en el mes de enero a diciembre (280315); comunicado del alcalde 1° de Apaseo, informa que hace veinticinco días ha tomado
posesión de su puesto(f. 316-319); contestación de reclamo que hace de los testimonios de los
acuerdos que se había reunido de algunos pueblos (f.320); comunicado del alcalde 1° de Santa
Cruz donde menciona que no puede suscribirse a la obra que debe dar a luz el S. Thenba de
Beanochamp, por no tener recursos aquellos fondos (f.321) ; oficio sobre resolución para que
disminuyeran el número de serenos quitando 2, que desde su punto de vista supone inútiles y en
efecto se acordó la supresión de dichas dos plazas (f.323); queja de don Pedro Llaca a vuestra
superioridad el Alcalde 1°, teniendo enemigos en aquel pueblo, de aquí en que se atribuyen
todas las gestiones del Alcalde en contra de Aguilera, ordenándole a aquel alcalde no remitiese
las cuentas y diezmos hasta no haberlo terminado (f.324); oficio sobre la permanencia de los
serenos, se debe seguir pagando a cinco serenos según el reglamento articulo 14 (f.326); oficio
de recibo de un ejemplar de la memoria que se ha publicado (f.328); oficio que dirige el alcalde
1° de Salvatierra y el procurador de aquel ayuntamiento Miguel Guillen en donde mencionan que
paralizan la creación de Milicia (f.331); acompaño el reglamento que se ha hecho el ilustre
ayuntamiento de Santa Cruz de las pensiones Municipales que se le concede el decreto N. 56
(f.332); nombramiento del ciudadano Tomas Boullosa (f.333); comunicado de Salvatierra que se
han llevado por la fuerza a los auxiliares y a gente de acaballo (f.335); lista de los individuos que
se destinan para remplazos del Batallón activo de Guanajuato (f.336), con la nota de su
calificación; solicitud de marca de fierro del ciudadano Antonio Meléndez y Bachiller José Manuel
Díaz de la Jurisdicción de Celaya (f.336-337).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente: 1
Caja: 61
Lugar: Celaya
Tipo documental: Oficios, índices, duplicados, solicitudes, acuses, listas, informes.
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 343
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Acuse e índices que
manifiestan el oficio, órdenes y soberanos decretos recibidos en los meses de enero, marzo,
abril, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre (f.1-45); inventario de las superiores órdenes y
demás papeles de la Secretaría del ayuntamiento de la ciudad de Salvatierra correspondientes al
año 1827 (f.46-61); noticias de los acuerdos tenidos por el ayuntamiento de Apaseo, Salvatierra,
Chamacuero y Acámbaro en los meses de junio, julio y octubre (f. 62-90); acuses y duplicados de
testimonios y sesiones de los ayuntamientos de San Francisco de Acámbaro, San Francisco de
Chamacuero, Santa Cruz, Jerécuaro, Celaya y Salvatierra en los meses de febrero, abril, junio,
julio, agosto, septiembre y diciembre (f. 91-;227); Francisco Quintanilla avisa que por su salud no
puede regresar a la capital (f.229); acuse de envió de noticia sobre haciendas y ranchos (f. 230);
el ciudadano Joaquín Galván regidor del ayuntamiento constitucional otorga el pasaporte al
español religioso fraile Juan de Santa Rita para que salga de la república en 30 días (f.231);
acuse de envió del estado de los fondos de Santa Cruz y Salvatierra (f.235-236); acompaña el
informe de los españoles que viven en esta ciudad de Celaya y Chamacuero (f.240-247); informa
sobre el administrador de rentas Antonio Vizcano (f.248-251 y 258); el español Santiago
Carrasco capitulado se ha mandado su informe para conocer su situación presentando informe
de 3 testigos de que lo conocen en su trabajo (f.252-256); debiendo dos cuentas mensualmente
invita a los ciudadanos por medio de una contribución voluntaria para la reposición de un
bergantín Guerrero que fue hecho prisiones por los españoles (f.266); al español Hortensio Crois
que se le castigue conforme a la justicia poniéndolo en la prisión, pero con la opción de libertad
sino vuelva a la ciudad (f.261) noticia que mensualmente cada trimestre debe dar las
municipalidades de este departamento (f.262-264); el definitorio de la parroquia de la Visitación
de México en este próximo capítulo celebrado el 3 de mayo en el convento de la Merced en
Celaya (f.260); María Paulina Josefa, casada con Joaquín Cenario Ramírez, por haber pasado mala
vida con el nombrado esposo a causa de sus embriagueces y estar con otra mujer se le solicita
se le castigue, pero se le otorga el perdón obteniendo su libertad (f.268); alcalde primero de
Yuriría me ha remitidos los testimonios de los acuerdos de aquel ayuntamiento no dando inicio
correctamente y se les devolvió por sus reformas (f.269); celebrándose la creación de la nueva
milicia cívica quedando capitán de los ciudadanos Francisco Hernández, teniente retirado del
ejército, y administrador Sebastián Gómez Cabo y Francisco Equia (f.270); planilla del número de
haciendas y ranchos que hay en Santa Cruz (f.275); lista de los habitantes de San Miguel
Octapan que han dado el donativo voluntario por no ser del partido de Tomás Mandujano (f.278);
acuse de recibo de contribución para el bergantín guerrero (f.279); el cabildo ordinario se
celebró la elección a los oficiales para la milicia cívica de nueva creación y que el regidor decano
Juan Conaliro que hace algunos días no asiste con pretexto de enfermedad (f.280-281); el
secretario José María le impiden continuar en el servicio pidiendo tiempo para restablecerse
(f.282) ; para el conocimiento de los españoles Antonio Barrón y Bonifacio Ochoa ya estaban en
1821 en este pueblo (f.284); Los españoles Manuel Pérez y Antonio Molina el primero soltero de
30 años comerciante desde hace seis años radica en este pueblo y el segundo se encuentra en
la casa de Pedro Gonzales en la que estado ahí (f.285-286); Junio pasado falto a la junta de
sanidad por olvido natural faltando sin malicia multándose con $3; se le conceda el mes próximo
por el motivo de la resolución de diputados nombrado a Manuel Elizalde (f. 287-290); el alcalde

de Acámbaro da noticia de que en ese lugar se hallaban los españoles Barrios y Ochoa (f.291);
resolución del ayuntamiento de Salvatierra nombró a Manuel Elizalde a ejercer la facultad de
practicante (f.292); en este municipio solo se cuenta con un español Lorenzo Larrauri que ha sido
adicto a la independencia (f.294); sobre satisfacer a Apaseo con los gastos de Rafael Silva
(f.295); libramiento de gastos por lo vencido del mes julio en Jerécuaro (f.298-302); acuse de
informe de los españoles residentes en Yuriría (f.303); acuse e informe de Salvatierra sobre las
existencias de maíz (f.304-306); Santa Cruz no cuenta con existencia de maíz, ni en el diezmo, a
causa de lo que se colecta se traslada a Celaya (f.307); alcalde constitucional de Chamacuero
dice que solo en las haciendas Morales y Cañadas existen de 400 a 500 fanegas de maíz (f.308);
en la comprensión de esta municipalidad solo existen 2600 fanegas de maíz en Celaya (f.309);
pueden suplir las vacantes de los subtenientes José María Guzmán y Clemente Bribiesca
(f.311);Manuel Múgica fue electo para el empleo de jefe político (f.313-315); el alcalde primero
de Yuriria cuenta con la cantidad de 4368 fanegas de maíz (f.316); el alcalde primero de
Acámbaro tienen 400 fanegas de la hacienda de Cristóbal (f.317); recibo de $58 de la dotación
anual de la catedral de lógica (f.318-320); para el pueblo de San Francisco Acámbaro mande
compadecer al español Antonio Barrios quedado exentó de la expulsión (f.321); el alcalde de
Apaseo dice en oficio que en aquel partido se reduce a trecientas fanegas de maíz en el pueblo,
mil en la hacienda de Gamba y doscientas en la del Castillo (f.323); el alcalde de Jerécuaro no ha
dado noticia de las cantidades de maíz porque en el diezmo no han dado con legalidad las
noticias (f.324); sobre que no se reciban otros presos que los del mismo cuerpo (f.326-329);
Joaquín moreno consulta sobre si debe ser eximido del pago de contribución conque intentan
bajarle el sueldo (f.330) sobre que se comunique a Vicente Moreno, comandante de la compañía
cívica del pueblo de Chamacuero, los deberes a que está obligado por la ley en defensa de la
patria (f.333); sobre notificación de que en la capital de Méjico se halla dominada por las armas
de los facciosos (f.335); José Francisco Silva dice que su honor quedó comprometido por la nota
que el alcalde envió por su conducta (f.337); manifiesta del teniente coronel que canalizó un
oficio al general en Querétaro en que se ordena marchase con todos los pronunciados a favor del
plan en Perote (f.340).
Firmas: varias
Original manuscrito. Textual. Documento.

13
Expediente: 1
Caja: 62
Lugar: Celaya
Tipo documental: índices, acuerdos de sesión, acuses, oficios, solicitudes, informes, noticias,
consultas, quejas, certificaciones, representaciones, Aranceles, libramientos, comunicados,
presupuesto, actas, propuestas, listas.
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 407
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Índice en que van anotados los días y horas en que se han
publicado las leyes, decretos y bandos de Apaseo, Chamacuero, Salvatierra, Acámbaro, Celaya,
Santa Cruz y Yuriría en los meses de julio y septiembre (f.1-32); acuerdos de sesiones de
ayuntamientos de Acámbaro, Jerécuaro y Yuríria, en los meses de mayo y junio (f.33-164);
acuses de recibo y de envió de presupuestos de gastos de ayuntamientos, cuentas de ingresos,
egresos y pagos de ayuntamientos, aranceles y cobros de obvenciones eclesiásticas, solicitudes
de informes, y de aumentos, representaciones, envío de expediente instruido contra el español
don Marcos Sanguínes, hacer de conocimiento los cargos ocupados en las corporaciones, las
renuncias, nombramientos libramientos, actos solemnes, memoriales, noticias de existencia de
maíz y ocursos (f.165-226); sobre que el alcalde 1° de Jerécuaro pide al jefe político tomar
providencias para perseguir a los contrabandistas de tabaco, ya que escasea en el fielato de
dicho pueblo (f.227); el jefe político de Celaya notifica al gobernador que ha estrechado sus
órdenes a los ayuntamientos del departamento para que dichas corporaciones remitan las
noticias de los acuerdos de los meses correspondientes al año 1827 (f.228); el jefe político del
departamento de Celaya ordena a los ayuntamientos de su demarcación, le remitan noticias de
casados, nacidos y muertos, fuerza cívica, plano descriptivo de los terrenos, informe sobre clima
y temperatura y productos naturales de cada municipalidad (f.229); sobre que el alcalde 1° de
Apaseo le ministre las noticias sobre las haciendas y ranchos de la comprensión de dicho pueblo
(f.230); el jefe político de Celaya suplica al gobernador mandarle 14 ejemplares del catecismo
civil para distribuirlos entre los pueblos auxiliares (f.232); sobre que se le ha recogido su
pasaporte y prorroga de estadía a un extranjero por estar expedido como ciudadano angloamericano, siendo que dicho individuo declaró ser parisiense (f.233); el alcalde 1° de Acámbaro
comunica que el ayuntamiento determinó asignar a su secretario un sueldo de 255 pesos
anuales, no teniendo el ayuntamiento la capacidad de los fondos para llevar a cabo esos gastos
y los alcaldes tampoco disponen de capital para pagarlo, exponiendo la necesidad de una
creación de fondos para gastos requeridos en la municipalidad (f.235); informe sobre el
extranjero M. Echecand y su necesidad para trasladarse a la capital del estado (f.236); el alcalde
2° de Salvatierra comunica que retira su solicitud para exceptuarse de su empleo (f.238);
consulta sobre la duda respecto a cuál de los secretarios, si el de la jefatura o el del
ayuntamiento, debe transcribir los decretos y firmarlos en conjunto con el jefe político (f.239);
acuse de oficio de los alcaldes 2° y 3° de Celaya notificando no haber tenido parte en las causas
de los militares auxiliares (f.241); comunica su sorpresa respecto a la queja del comandante
militar por un giro criminal contra ladrones en el que se encontraba el ladrón José María Medina
en el momento que se le aprehendió (f.242); sobre posición de que el ciudadano Francisco Olvea
sea jefe político de Santa Cruz (f.243); el alcalde 1° de Acámbaro comunicando el acuerdo del
Ayuntamiento la medida para cubrir las dotaciones de los escribientes y director para el
despacho de los juzgados (f.246); queja respecto a la falta de arbitrios en algunos pueblos para
dotar de individuos aptos, necesarios para el cumplimiento de las órdenes de las autoridades
superiores en Chamacuero (f.247); el alcalde 1° de Yuriria solicita licencia de tres meses para
ausentarse de su cargo luego de que el administrador de rentas de aquel pueblo salió con déficit

y siendo dicho alcalde fiador de este administrador, ahora busca resarcir el daño al erario
consiguiendo los reales faltantes en otro lugar (f.249); informa sobre lo mucho que se grava a los
pueblos los derechos que cobran los curatos del departamento a su cargo, así como el poco
beneficio que reflejan los padres sacristanes en dichos pueblos, por residir los primeros en
Valladolid impartiendo cátedra en el Colegio Fridentino dejando sin atender sus respectivas
comunidades (f.251); sobre la decisión caprichosa de permitir a los regatones comerciar en una
de las plazas del pueblo (f. 253); el alcalde 1° de Acámbaro notifica el cumplimiento de la orden
del Consejo para mover parte del mercado de la Plaza Guadalupe a la plaza de San Francisco,
por falta de vendimia de los introductores en esta última regresaran a establecerse en la de
Guadalupe, lo que genera conflicto entre los introductores y los regatones (f. 255); solicitud de
ejemplares de la Gramática de Condilla (f.257)sobre que se tiene dispuesto a los ayuntamientos
que avisen cuando deje de haber sesiones y el motivo de ello (f.260); sobre que el alcalde 1° de
Jerécuaro no remite noticias de acuerdos por no contar con papel sellado (f.263); sobre
conformación de Junta patriótica para reposición de bergantín guerrero (f. 264); comunicado
sobre el cese de contestaciones al ayuntamiento de Celaya, el cual le protestaba no dar lugar a
reclamos y que las comisiones se cumplirán en lo sucesivo con sus deberes, ministrando las
noticias que se les pida (f.268); se transcribe contestación sobre que el Consejo del Estado forma
parte del supremo gobierno por declaración de la Honorable legislatura y por nombramiento del
Congreso Constituyente como un cuerpo inmediato, así como que la Constitución concede a sus
individuos las mismas excepciones que al gobernador y vicegobernador, por lo tanto, dicho
consejero no comprende que las comunicaciones entre los consejeros y el gobernador se hagan
por medio de los Jefes de Departamento (f.269); el jefe político de Celaya pide al gobernador dar
pauta para graduar los correos extraordinarios, pues les es gravoso ministrar de su peculio los
gastos, siendo que no puede pagar más de un peso por legua (f.270); solicitud que por conducto
del ayuntamiento de Acámbaro sobre el ciudadano Antonio Zaldivar para hacerse cargo de la
receptoría Lancasteriana (f.273-275 y 282 ); sobre que la salida del síndico procurador del
pueblo de Jerécuaro y el 4° regidor se encuentra haciendo sus funciones (f.276); comunicado de
Jerécuaro exponiendo los motivos por los que no ha podido remitir las cuentas justificadas de sus
fondos (f.277); sobre escases de fondos en el municipio de Jerécuaro (f.278); comunicado sobre
posible pérdida de las cementeras de maíces a causa de un temporal en Acámbaro (f.279); el
alcalde 1°de Salvatierra consulta si es posible franquear gastos de cuatro soldados de milicia
para traer dos reos de Querétaro (f.281); sobre el asunto de la prisión y destierro de tres
operarios de la Hacienda San José en Jerécuaro (f.283-286); oficio de las autoridades de Celaya
destacando las razones por las cuales el general Linares debería ser exceptuado de la República
Mexicana por ser un borbonista a todas luces (f.287); sobre los contrabandistas de tabaco
(f.289); sobre escases de maíz en Salvatierra (f.292); comunicado sobre posesión de preceptor
de primeras letras en la ciudad de Celaya, el ciudadano Rafael Silva (f.294); aviso sobre haber
recibido las cuentas de propios y justificantes del ayuntamiento de Celaya (f.297); sobre
invitación asistir a celebraciones del 16 de septiembre (f. 300-302); sobre posesión de escuela
de primeras letras al preceptor en el sistema Lancaster el ciudadano José María Rodríguez en
Apaseo (f.305-309); sobre la causa instruida al español son Marcos Sanguines (f.312) sobre
acontecimientos del General Santa Ana en Veracruz (f.315); comunicado sobre solicitud de
aprobación de arbitrios para la dotación de un director de juzgado (f.316); sobre la posesión de
la Escuela de Enseñanza Mutua al preceptor Mariano Orozco (f.319); proclama de jefe político de
Celaya que acusa al General Antonio López de Santa Ana de alterar la tranquilidad con el
pretexto de sostener la absoluta expulsión de los españoles (f.325); comunicado sobre dos mil
tropas en San Juan del Río, con intención de pasar por este estado (f.326); notificación de arribo
de don Juan Quintanilla para suplir en el cargo a Eduardo Mendiola como jefe político del
departamento de Celaya (f.327-329).
Firmas: Eduardo Mendiola [Jefe Político] Joaquín Moreno [Secretario] Mayoría
Original manuscrito. Textual. Documento.

GOBERNACIÓN. Personal. El Jefe político de Celaya pide aclaración al alcalde de Salvatierra sobre
una denuncia en que se mataron dos toros en la plaza de gallos, la cual no estaba permitido y se
requería una solicitud que no se pidió al alcalde (f.330); denuncia sobre función en que se
mataran toros en los días de Pascua en Salvatierra (f.332); solicitud para el ciudadano Antonio
Saldívar, preceptor en el sistema lancasteriano, de la receptoría para escuela de primeras letras
en Acámbaro (f.334-335); acuse de una representación del ciudadano regidor Pablo Olauzarán
del ayuntamiento de Yuriria, para ausentarse de su empleo (f.336-338); solicitud de renuncia de
los alcaldes del ayuntamiento de Celaya, quienes exponen su consideración (f.339); solicitud de
empleo que hace el ciudadano Ramón Sierra para la plaza de segunda guarda en la villa de León
que se encuentra vacante (f.341); certificación del administrador interino de rentas en Celaya,
Juan José Gayón, en que sostiene el tiempo y conducta de Ramón Sierra como portero de la
administración de rentas de Celaya (f.342); representación del alcalde constitucional de
Acámbaro en que expone sus limitaciones para sufragar los gastos de su empleo debido a que su
casa de comercio se incendió y no cuenta con los recursos que su cargo requieren, pidiendo a la
superioridad que los lleve a los fondos municipales (f.343).
Firmas: Eduardo Mendiola [Jefe Político] Joaquín Moreno [Secretario] Mayoría
Original manuscrito. Textual. Documento.
HACIENDA. Gastos. Arancel a que deben arreglarse para el cobro de derechos los avaladores en
el estado libre de Guanajuato (f. 345); acuses de presupuesto de gastos (f.346-355, 359-363 y
367-371); informe del ayuntamiento de Salvatierra de un reclamo de dinero del Síndico
Procurador Miguel Guillen (f.356-358); libramiento para que se eroguen los gastos por la visita
que hizo a Salvatierra (f.364); estado de ingresos y egresos de los fondos municipales y de
propios de la ciudad de Celaya (f.365).
Firmas: Eduardo Mendiola [Jefe Político] Joaquín Moreno [Secretario] Mayoría
Original manuscrito. Textual. Documento.
OBRAS. Construcciones. El ilustre ayuntamiento de Celaya comunica a la superioridad que ha
erogado de sus fondos municipales los gastos para la conclusión de escuela (f.372); se remite
presupuesto para la obra de la escuela de enseñanza mutua a la superioridad (f.373).
Firmas: Francisco Eduardo Tresguerras [Alcalde 1° de Celaya] Eduardo Mendiola [Jefe Politico]
Original manuscrito. Textual. Documento.
ELECCIONES. Jueces de partido. Acta de junta de electores celebrada en el pueblo de Jerécuaro
el 9 de diciembre de 1827 (f.374); acuse de acta de junta electoral del ayuntamiento celebrado
en la ciudad de Celaya (f.376); acta de junta electoral de ayuntamiento de Celaya del 7 de enero
de 1828 (f.377); acuse de acta de elecciones del pueblo de Acámbaro (f.378); acta de elecciones
del pueblo de Acámbaro del 2 de diciembre de 1827 (f.379); acuse de acta de junta electoral en
el pueblo de Yuriria (f.381); acta de junta electoral del ayuntamiento celebrada en el pueblo de
Yuriria el 4 de agosto de 1828 (f.382)
Firmas: José Antonio Chávez, [Secretario del Ayuntamiento de Jerécuaro]; Eduardo Mendiola [Jefe
político] Joaquín Moreno [Secretario de Departamento].
Original manuscrito. Textual. Documento.
SANIDAD. Juntas de Sanidad. Acuse de acuerdos de la Junta de Sanidad del pueblo de Santa Cruz
y acta de acuerdos de la junta de Sanidad de Santa Cruz de la sesión de 30 de abril de 1828 (f.
383-384); Acuse de acuerdos de la Junta de Sanidad del pueblo de Acámbaro y acta de acuerdos
celebrada mes de abril de 1828 (f-385-387)
Firmas: Eduardo Mendiola [Jefe político] Joaquín Moreno [Secretario de Departamento].

Original manuscrito. Textual. Documento.
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Escuelas. Acuse y propuesta del ayuntamiento de Chamacuero para
tener un preceptor de primeras letras en el sistema de enseñanza Lancaster (f.388).
Firmas: Eduardo Mendiola [Jefe político] Joaquín Moreno [Secretario de Departamento].
Original manuscrito. Textual. Documento.
MILICIA. Comunicado sobre que no se ha llegado a recuperar el coronel don Diego Arguelles,
creyendo no bastar los ocho días que le concedió para recuperarse, consulta si lo hace
reincorporarse a su puesto después de los 8 días a pesar de sus enfermedades (f.390); lista que
muestra los nombres de los ciudadanos con arreglo a la ley No. 48 de la legislatura de este
estado en el pueblo de Santa Cruz para los individuos de la milicia cívica (f. 392); el ilustre
ayuntamiento de Salvatierra se encuentra dividido entre sus miembros por desacuerdo al
nombrarse una terna de oficiales, sosteniendo que algunos nombramientos no se hicieron
conforme a la ley al no cumplir los individuos con los requisitos que esta dispone (f.394-400);
comunicación entre el jefe político y el alcalde Juan de Dios Márquez en el que se acusan de
ordenar al coronel del batallón cívico conducir a unos desertores hasta Salamanca, y de ahí a la
capital del Estado (f.401-404).
Firmas: Eduardo Mendiola [Jefe político] Joaquín Moreno [Secretario de Departamento].
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente: 1
Caja: 63
Lugar: San José de Casas Viejas (San José Iturbide)
Tipo documental: Acuerdos, listas, acuses, cuentas, solicitudes.
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 61
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN: Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Acuerdos tenidos por el
ilustre ayuntamiento de este pueblo de San José Casas Viejas durante los meses de agosto a
diciembre (f.1-31); lista nominal de las haciendas y ranchos pertenecientes a esta municipalidad,
que diezman al arzobispado de Méjico, con expresión de los individuos que los posean por
arrendamiento a las haciendas (f.32-35); cuenta general en que se manifiesta lo recibido de las
plazas de la Hacienda de la Noria y en este pueblo, de los fondos y arbitrios al cargo del primer
síndico procurador don Victoriano Aguilar, comenzados desde veinte y cinco de marzo del año de
mil ochocientos veinte y uno hasta veinte y tres de diciembre de dicho año (f.36-40); acuse de
recibo de ejemplar de memoria (f. 41); sobre que el ciudadano Antonio Pantos representé a la
Sociedad Patriótica de esta capital en la solemnización del 16 de septiembre (f.43); sobre haber
concedido a este lugar un preceptor de enseñanza y educación de su juventud (f.45); acusa de
tener en su poder edicto del señor Deán y cabildo del Obispado de Michoacán (f.46) el ciudadano
Victoriano Aguilar manifiesta los gastos, adeudo y el estado en que se halla la finca de las casas
consistoriales y la escuela de los niños (f.52-61)
Firmas: Manuel Garfias [mayoría]
Original manuscrito. Textual. Documento.

GOBERNACIÓN. Personal. el ciudadano Trinidad Becerra, solicita quedar libre del cargo de
Regidor de la corporación, debido a la distancia entre le vecindad y su residencia que es de más
de cuatro leguas (f.47); certificado de que el ciudadano José Trinidad Becerra, regidor decano del
ayuntamiento, de cuantas leguas de distancia hay entre el pueblo y el rancho donde subsiste
(f.48); Juan Cristemo solicita se le franquee el sueldo de escribiente (f.49); sobre que ha recibido
la credencial de diputado suplente (f.50).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.

15
Expediente: 2
Caja: 63
Lugar: Coecillo (en León)
Tipo documental: Índices, inventario, oficios.
Fecha: 1824-1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 9
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Índice de las leyes que se
han publicado en este pueblo del Coecillo, en todo el mes de febrero (f.1); inventario de los
oficios, órdenes y decretos que como alcalde único constitucional del pueblo del Coecillo, he
recibido en todo el corriente año de 1824 (f.2-7); sobre no tener razón de los dineros para la
existencia de la escuela de primeras letras (f.9)
Firmas: Mateo Martínez y Joaquín de Castro
Original manuscrito. Textual. Documento.
16
Expediente: 3
Caja: 63
Lugar: Irapuato
Tipo documental: Noticias, solicitudes, nombramientos, avisos.
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 21
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Noticia de los puntos
versados en los acuerdos que ha celebrado del muy ilustre ayuntamiento y sus resoluciones en
todo el mes de septiembre (f.1-4); José Apolonio Sanabria solicita los originales de los méritos
que presentó optando la aduana nacional de dicha villa (f.5); sobre que Francisco de la Riva fue
nombrado vocal de la junta patriótica (f.6) recibo de dinero para la junta patriótica del señor cura
de esta villa (f.7); acuse de recibo de memoria (f.8); sobre acreditar haber enterado a la
administración de rentas unidas doscientos y tres pesos para reposición de Bergantín guerrero
(f.10); sobre enfermedades del español don Antonio Mares, vecino del partido de Pénjamo (f.11);
Tiburcio Incapie solicita sacar los Gigantes (f. 12); Rafael María Vélez y Álvarez solicita
documentos y aumento de sueldo para restablecer su salud (f.13); nombramiento del señor cura
don Francisco de la Riva (f.17); sobre la actual revolución de don Antonio López de Santa Ana
(f.19); Rafael Lira solicita que su sueldo y su ocupación siga como antes (f. 21).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.

17
Expediente: 4
Caja: 63
Lugar: Pénjamo
Tipo documental: índices, testimonios.
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 64
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Índice de las superiores órdenes y decretos como presidente
del ayuntamiento recibidas del alcalde Diego de Paúl del año 1826 (f.1-20); Testimonios de
acuerdos que ha tenido el ilustre ayuntamiento en los meses de julio, agosto, septiembre y
noviembre (f.21-47); sobre sobrevivir con el presupuesto que dio luz el T. Beauchanp (f.48); lista
de los sujetos que dieron donativos (f.49); contribución de vecinos en el pueblo de Pénjamo (f.
50); lista de los ciudadanos de la hacienda de Tupataro (f.51); lista de donativo conque
contribuye los ciudadanos del pueblo de Pénjamo (f.52); sobre la junta patriótica (f.53);
establecimiento de la junta patriótica (f.54); sobre lista de los que han contribuido a la reposición
del bergantín guerrero (f.57); acuse de recibo de ejemplar de memoria (f.58); recibo de dinero de
José María Gómez presidente de la junta patriótica (f.60); lista de individuos que se han asentado
con el fin de dar donativo (f.61); sobre carencia de agua en el pueblo (f.62); sobre la asonada del
general Santa Ana.(f.63).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente: 5
Caja: 63
Lugar: San Diego del Bizcocho (San José Iturbide)
Tipo documental: Oficios, informes
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 8
Notas: Foja 4 y 5 con orillas dañadas.
GOBERNACIÓN. Personal. Sobre reclamo del c José Justo Revelo contra Miguel Clave Carlos y
Rocha sobre una propiedad (f.1); acuse de recibo sobre evidencia del velo patrio (f.3); sobre
escases de semillas de este lugar (f.4); ejemplar de memoria del soberano congreso (f.6); sobre
faena cívica (f.8).
Firmas: varias
Original manuscrito. Textual. Documento.

19
Expediente: 6
Caja: 63
Lugar: San Felipe
Tipo documental: Noticias
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 32
Notas: Marca de agua
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Noticias de los puntos acordados en sesión de los meses de
julio a diciembre (f.1-13); sobre licencia que se suspendió a José María Núñez (f.14); sobre recibo
de memoria que presento la administración al congreso constitucional (f.15); hace de
conocimiento que se encontraron pliegos del gobernador de Potosí (f.17); nombran al ciudadano
Pedro Aranda para ir a la capital a los festejos patrios (f.18-23); sobre el atentado revolucionario
del general Antonio López de Santa Ana (f.24-28); sobre dar cumplimiento a la autoridad en la
junta electoral (f.29); sobre que no han llegado las credenciales a Pedro de Aranda para ir a
Guanajuato a cumplir con el encargo conferido (f.31).
Firmas: varias
Original manuscrito. Textual. Documento.
20
Expediente: 7
Caja: 63
Lugar: Piedragorda
Tipo documental: Índices, acuses, extractos de actas, oficios
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 110
Notas: Marca de agua
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Índice de inventario del año de 1827 (f.1-10); cuenta del fondo
público perteneciente a los 6 meses de enero a junio de 1828 (f.11-51); extractos de los
acuerdos tenidos por este ilustre ayuntamiento en los meses de agosto, octubre y noviembre
(f.52-91); sobre reunión y nombramientos de milicia cívica (f.93) sobre merito contraído por el
preceptor en esta escuela de primeras letras al ciudadano Calixto Aranda por su desempeño y
honradez (f.94); solicitud de plaza de escribiente de la Aduana Nacional de Celaya del ciudadano
José María Partida (f.96); acuse de recibo de ejemplar sobre cobro de diezmos (f.100); sobre las
cantidades que recibieron y contribución que pagaron las cuentas de la milicia cívica, los
ciudadanos Juan de Dios Cavillas y Julián Doblado (f.101) sobre nombramiento de individuos para
la Junta Patriótica (f.102); sobre la falta de portero en el establecimiento de primeras letras
(f.103); sobre el manejo de fondos públicos después de la renuncia de Juan Wenceslao Partida y
Juan José Ledesma (f.105); sobre cobro de donativos para Bergantín Guerrero (f.106); lista de los
individuos que voluntariamente han contribuido para la reposición de Bergantín Guerrero (f.107);
sobre recibo de contribución para Bergantín (f.108); sobre informe de españoles residentes en
esta corporación (f.109).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.

21
Expediente: 8
Caja: 63
Lugar: Santa Cruz
Tipo documental: Índices, duplicados de actas, acuses, solicitudes, informes, oficios.
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 67
Notas: Marca de agua
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Índice general de los
soberanos decretos, superiores órdenes y oficios que como alcalde 1° de este pueblo he recibido
del supremo gobierno en el año 1827 (f.2-13); duplicado de testimonio de los acuerdos en
sesiones del ayuntamiento en los meses de febrero, julio, agosto, septiembre, octubre y
diciembre de 1828 (f. 14-43 y 67); información sobre los españoles que residen en el pueblo (f.
44-49); solicitudes de marcas de fierro (f.50-53); sobre la instalación de la junta patriótica y la
reposición de bergantín guerrero (f.53-58); acuse referentes a las ocurrencias del general don
Antonio López de Santa Ana (f. 61); Joaquín Naranjo solicita un empleo dependiente a la
hacienda pública (f. 63); noticias de los movimientos que hay en San Juan de Dios, Querétaro
(f.65);
Firmas: varias
Original manuscrito. Textual. Documento.
22
Expediente: 9
Caja: 63
Lugar: Silao
Tipo documental: Solicitud, oficios
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 16
Notas: Marca de agua
GOBERNACIÓN. Personal. Expediente relativo a la solicitud que el ciudadano Mariano López hace
para merecer un destino en la Hacienda Pública.
Firmas: Mariano López [Mayoría]
Original manuscrito. Textual. Expediente.

23
Expediente: 10
Caja: 63
Lugar: Silao
Tipo documental: Copias de diligencias
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 20
Notas: Marca de agua
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Copia literal de las diligencias practicadas en cumplimiento de
la circular del jefe de este departamento en los meses de junio y diciembre (f.1-12); sobre formar
junta para reposición de bergantín guerrero (f.13, 16 y 19); informa sobre el fondo para el
extranjero doctor en medicina don Carlos Bonchet (f.17-18).
Firmas: Manuel Chico [Mayoría]
Original manuscrito. Textual. Documento.
24
Expediente: 11
Caja: 63
Lugar: Xichú
Tipo documental: Índices, oficios
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 13
Notas: Marca de agua
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Acuse de recibo de memoria presentada por la Legislatura del
Estado (f.1); sobre las celebraciones a los héroes patrios el 16 de septiembre (f.3-6); sobre los
acontecimientos públicos ocasionados por el General Santa Ana (f.7-10).
Firmas: Francisco Manuel Sixtos, Francisco Gonzáles y Marcelo Amador [Mayoría]
Original manuscrito. Textual documento.
MILICIA. Sobre el soldado Estanislao Arreguín y el castigo que debe cumplir por su deserción del
Batallón Activo de Querétaro (f.11-13).
Firmas: Francisco González
Original manuscrito. Textual documento.

25
Expediente: 1
Caja: 64
Lugar: San Juan Bautista de Apaseo
Tipo documental: Noticias, actas, acuses
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 18
Notas: Marca de agua
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Noticia de los acuerdos que ha tenido el ilustre ayuntamiento
en todo el mes de julio (f.1-5); actas de ayuntamiento de Apaseo (f.6); constancia de que José
Torivio Sánchez está inutilizado del pie derecho (f.8); el ilustre ayuntamiento de Apaseo no
puede conceder un apoderado a la parroquia de Apaseo para encargarse de los adeudos
atrasados, sino que será el mismo párroco quien se encargue de ponerse al corriente en
capitales y réditos (f.9); estado que demuestra los gastos que debe reingresar el ayuntamiento
de Celaya al de Apaseo, por el preceptor C. Rafael Silva (f.11); estado que demuestra los gastos
que debe reintegrar el ayuntamiento de Celaya al de Apaseo (f.12); acusa de recibo de ejemplar
del edicto expedido por el ilustre ayuntamiento y el señor decano y cabildo secular del obispado
de Michoacán sobre el arreglo de cobro de diezmos 8f.13).
Firmas: Juan Nepomuceno Cabrera [Mayoría]
Original manuscrito. Textual. Documento.
ELECCIONES. Jueces de partido. Actas de elecciones del pueblo de San Juan Bautista de Apaseo
durante el año 1828 de señores diputados propietarios y suplentes, consejeros de Estado y
suplentes, Presidente y escrutadores (f.14-18).
Firmas: varias
Original manuscrito. Textual. Documento.
26
Expediente: 2
Caja: 64
Lugar: Uriangato
Tipo documental: Índice, acuse, inventario, solicitudes
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 14
Notas: Marca de agua
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Índice de las leyes y decretos que se han mandado publicar en
el mes de julio (f.1); acuse e inventario que el ciudadano Mariano Guzmán hizo del archivo que
ha sido a su cargo(f.2-10); Nicolás García de León suplica se le de comunicación de la solicitud
que hizo a vuestra excelencia en el mes de agosto (f.11); Mariano Guzmán solicita se le remita el
superior decreto sobre su instancia en pretensión del fielato en la estafeta de Yuriría (f.12); el
ciudadano Pedro Alarcón solicita que se le confiera vacante de guardia en la Villa de León (f.13).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.

27
Expediente: 3
Caja: 64
Lugar: Chamacuéro (Comonfort)
Tipo documental: Índices, actas, acuses, solicitudes
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 64
Notas: Marca de agua
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Índice de los decretos, órdenes y providencias que se han
comunicado por el supremo gobierno del estado libre de Guanajuato al ciudadano alcalde
constitucional del pueblo durante el mes de enero (f.2-19); noticia de los gastos que va a
comenzar con los doscientos pesos que ha librado el jefe político de Celaya (f.20); sesiones de
ayuntamiento de los meses de enero, julio, agosto y octubre(f.21-55); acuse de ejemplar de
catecismo civil (f.56); solicitud de fierros para marcar ganado de Felipe Reyes y Felipe Santiago
(f.57-58); acuse de recibir ejemplar de memoria por lo respectivo a la administración pública
(f.59); el ciudadano M. Díaz de la Madrid no asiste a sesión extraordinaria por enfermedad (f.60);
acuse de manifiestos sobre las ocurrencias en Veracruz suscitados por el General Santa Ana
(f.62); Teodoro Degollado solicita contestación a la brevedad a la solicitud a la colocación en una
capellanía que si pueda desempeñar (f.63).
Firmas: Vicente Camargo y Antonio Hernández Domínguez [Mayoría]
Original. Manuscrito. Textual. Documento.
28
Expediente: 4
Caja: 64
Lugar: Coroneo
Tipo documental: Oficios
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 2
Notas: La foja uno tiene una letra muy tenue y una mancha que impide ver parte del texto
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Oficio de los ejemplares del manifiesto y proclama que expidió
el honorable Congreso del Estado con motivo de las ocurrencias en Veracruz suscitadas por el
General Don Antonio López de Santa Ana; sobre oficio que se publicó con título en latín intex
misaxum solemnio por ser día de mayor concurrencia.
Firma: Rafael (ilegible) y Francisco Manuel Pérez
Original. Manuscrito. Textual. Documento.

29
Expediente: 5
Caja: 64
Lugar: Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional
Tipo documental: Actas, acuses, oficios, solicitudes, nombramientos, avisos.
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 65
Notas: Marca de agua
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Sesiones de ayuntamiento del mes de julio y el mes de agosto
(f.1-28); acuse de recibo de oficios sobre la obediencia a las autoridades del estado y sobre la
administración pública (f.29); solicitud de fierros para marcar ganado de José Vicente Tabares
(f.30); Mariano Quesada solicita licencia para corridas de toros (f.31); sobre que los españoles
Agustín Salgado, Manuel Bonet, Bartolomé Ternel y Francisco Martínez son los que el señor jefe
de policía mando que salieran de esta Villa (f.33); sobre la instalación de la junta patriótica (f.3437); sobre devolución de información al ocurso del ciudadano Doroteo Valencia (f.38); solicitan a
Florencio Valencia traer pruebas ante la solicitud de su padre Doroteo Valencia de eximirlo del
servicio militar (f.39); sobre los dictámenes del licenciado Juan Morales de la testamentaria del
finado oficial de artillería el ciudadano Onofre Viscarra (f.40); sobre que recibió una cantidad del
cura de la villa Bachiller don Ignacio Moctezuma para reposición del Bergantín Guerrero (f.42);
sobre el tiempo que se le dio al español ciudadano Francisco Martínez para probar que hizo su
servicio a la independencia (f.43); sobre las necesidades que la Junta patriótica de esta villa
dispone y las cuentas que entregó a la administración de rentas (f.44); Se pide que se regrese
una casa que se le quito a María Dolores Herrera y Ramos, la cual heredó de la difunta María
Trinidad Ramos (f.45-48); nombramiento de oficial de la milicia cívica a Juan Mota (f.48-51);
acusa de recibo manifiesto sobre las ocurrencias en Veracruz suscitadas por el General Antonio
López de Santa Ana (f.52); solicitud de fierro para marcar ganado de Juan Nepomuceno Villegas
(f.53); acusa de recibo de ejemplar de edicto sobre el arreglo de cobro de diezmos (f.54); Ignacio
Moctezuma comparece a favor de Victoriano Campos hijo de su mozo Pedro Campos quien fue
aprendido y calificado para el ejército (f.55); sobre que Francisco Franco remite cuarenta cívicos
con treinta remplazos para el Batallón activo (f.56); acuse de recibo de decretos sobre las
medidas convenientes en las peligrosas circunstancias en que se haya la República (f.57); sobre
que tiene en la compañía de su mando a ciento y tantos ciudadanos dispuestos a marchar donde
puedan ser útiles (f.60); noticia de los animales que están en esta villa desde 1826,1827 y 1828.
(f.65)
Firmas: Francisco Franco [Mayoría]
Original manuscrito. Textual. Documento
30
Expediente: 6
Caja: 64
Lugar: Huaje (en Villagrán)
Tipo documental: Solicitud, oficio
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 3
Notas: Marca de agua

GOBERNACIÓN. Correspondencia. Juan Albino solicita ayuda para su manutención ya que tiene
una casa en renta (f.1); Fray Juan Evangelista León habla sobre cumplimiento del artículo 161,
parte 8 en ramo de la administración pública (f.3).
Firmas: Sin firma y Fray Juan Evangelista León.
Original manuscrito. Textual. Documento.

31
Expediente: 7
Caja: 64
Lugar: Purísima del Rincón
Tipo documental: Acuse, inventario, informe
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 13
Notas: Marca de agua
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Acuse e inventario de los oficios, órdenes y decretos que ha
recibido el alcalde constitucional (f.1-8); informa de que está pendiente la conclusión de las
casas consistoriales y el material con el que se cuenta y cómo va la obra (f.9); Fray José C.
informa del estado de esta misión de la Purísima Concepción de Amedo (f.10); acusa de la
memoria que se presentó en la honorable legislatura el 16 de febrero de 1828 (f.12).
Firmas: Facundo Aguirre [Mayoría]
Original manuscrito. Textual. Documento.
32
Expediente: 8
Caja: 64
Lugar: Salamanca
Tipo documental: Sesiones, solicitudes, consulta, nombramientos, informe, acuses
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 18
Notas: Marca de agua
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador don Carlos Montes de Oca.
Sesiones del ilustre ayuntamiento de agosto y diciembre (f.1-4); solicitudes de marcas de fierro
de Manuel Campos, Ana Espinoza y José Eusebio Arredondo (f.5-7); solicitud de exoneración del
empleo de procurador 1° de Francisco García Valle (f.8); Consulta que hace Basilio Peralta y
Quesada sobre las obligaciones del ayuntamiento en las funciones religiosas (f.9); nombramiento
de los que suscriben la Junta patriótica establecida para la reposición del Bergantín de Guerrero
(f.11); informe de los españoles que están avecinados: don Placido Soldevilla, don Antonio
Bringas, y don Francisco Fansa, que fue soldado en Zaragoza (f.12); sobre los españoles
capitulados en esta villa (f.13); acuses de convocatoria de la Diputación permanente (f.15);
sobre cesar en el empleo a Nicolás del Moral (f.16); acuse de recibir edicto de Michoacán sobre
diezmos (f.17); Manuel Alvis comunica que por enfermedad y la muerte de su médico, no asistió
a la convocatoria de la diputación permanente (f.18).
Firmas: varias
Original manuscrito. Textual. Documento.

33
Expediente: 9
Caja: 64
Lugar: San Andrés de Salvatierra
Tipo documental: Copias de actas, notas, informes, acuses, oficios, solicitudes
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 94
Notas: Marca de agua
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Sesión de ayuntamiento
del mes de diciembre (f.1); nota de los puntos que se han tratado en las sesiones de
ayuntamiento de los meses de julio, septiembre, octubre y noviembre (f.3-42); manda informe
sobre el estado en que se haya la archicofradía de nuestro padre San Francisco (f.43);
presupuesto del costo que tendrá el reedificar la calzada a la entrada de la ciudad por el rumbo o
camino a Celaya (f.45-48); sobre la noticia que llegó de México de la prisión del ingrato general
Bravo (f.49); sobre examen que no presentaron los curanderos y boticarios como marca el
término de la ley (f.51); sobre la dotación de un director de juzgado y dos [arancences] ante la
falta de propios en esta ciudad (f.53); José Policarpo Hernández del barrio de San juan Bautista
consagrada a la imagen del Socorro solicita de una limosna para el culto y adorno de la iglesia
(f.54); copia del acta de instalación de la junta patriótica (f.58 a 62), adjunta manifiesto de la
junta patriótica (f.63); sobre que en sesión de cabildo ordinario el síndico procurador Miguel
Guillen, propuso para primer capitán de la milicia cívica a Juan Nepomuceno (f.68); Basilio
Peralta y Quesada espera su traslado a Valle de Santiago (f.72); copia de acta de elección de
oficiales de la Milicia Cívica (f.74); sobre que Juan Nepomuceno de la sociedad patriótica de los
amigos del país, canalizó al teniente de milicia cívica, el ciudadano Ramírez, a recibir el honor de
participar en el aniversario de la libertad (f.80); los ciudadanos regidores Manuel Ramos, Vicente
Jiménez y Juan Méndez, manifiestan que están dispuestos a perder la vida con tal de sostener el
actual sistema de gobierno (f.82); sobre el manifiesto y proclama con motivo del grito
revolucionario del general Santana que se ha publicado (f.84); Mariano Flores escribe sobre la
renuncia a su empleo (f.86); sobre las cuentas que fueron a cargo del ciudadano Santiago
Contreras Síndico procurador (f.89); sobre que el último escribano público fue Vicente José de
Ubiella quien se retiró en el año de 1811 y por motivo de la insurrección no ha habido oficio
público (f.91); José Paulino Pérez ha sido electo mayordomo del señor del socorro (f.93); sobre
que se reconoce el libre ejercicio de los supremos poderes (f.94) .
Firmas: José Mariano Cabrera [mayoría]
Original manuscrito. Textual. Documento.

34
Expediente: 10
Caja: 64
Lugar: Tarandacuao
Tipo documental: Oficios, solicitudes
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 3
Notas: Marca de agua
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Sobre la celebración de la
independencia en memoria de Hidalgo y Allende (f.1); fray francisco Servín desea junto con los
feligreses de la parroquia, la obediencia a las autoridades que nos gobiernan y todos deben
cooperar con sus fuerzas y buena disposición para evitar el desorden que intentan introducir los
enemigos de nuestra felicidad (f.2); José María García pide una limosna pues con su empleo no le
alcanza (f.3).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.
35
Expediente: 11
Caja: 64
Lugar: Valle de Santiago
Tipo documental: Acuses, índices, informes.
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 14
Notas: Marca de agua
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Acuse e índice de los
soberanos decretos y superiores ordenes que ha dirigido el excelentísimo señor gobernador en el
presente año hasta 17 de septiembre de que hago entrega yo el capitán don Joaquín González a
mi sucesor don José Antonio Altamirano (f.1-7); españoles que por ser capitulados no se da
noticia al gobierno general (f.8); sobre que el escribano Vicente Villaseñor es un escribano
nacional y no pueden obligar a los jueces a actuar ante él (f.9); sobre informes que da Antonio
García de las correrías de Hernández, Cabo y Yarza, quienes no tienen parte en alguna
conspiración (f.11); acusa de recibo ejemplares del manifiesto sobre las ocurrencias suscitadas
por el General Antonio López de Santa Ana (f.12); carta del capellán Juan José de Zimavilla sobre
su llegada a Valle de Santiago (f.13).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.

36
Expediente: 1
Caja: 65
Lugar: Acámbaro
Tipo documental: Oficios, nombramientos, solicitudes
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 7
Notas: Marca de agua
GOBERNACIÓN. Personal. Calificación de los remplazos que la municipalidad de Acámbaro remite
a la capital del estado de Guanajuato (f.70); sobre nombramiento de secretario a José Manuel
Serrano (f.72); sobre los remplazos correspondientes que mueve el teniente cívico Anastasio
Martínez (f.73); sobre nombramientos de ciudadanos para la junta patriótica (f.75); solicitud de
orden faciente de Pedro Centeno ante el juicio promovido contra el sobre cargos en las funciones
que ejerció como alcalde el año pasado (f.76).
Firmas: varias
Original manuscrito. Textual. Documento.
37
Expediente: 2
Caja: 65
Lugar: Jerecuaro
Tipo documental: Actas, informes, solicitudes, queja, manifiestos, acuses, oficios
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 52
Notas: Foja 39 a 42 dañadas
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Copias de actas de las sesiones ordinarias del ayuntamiento
constitucional de Jerecuaro de los meses de abril, junio, agosto, septiembre, octubre y
noviembre (f. 2-19); informes correspondiente a los españoles avecinados en este partido (f. 2025); María Lorenza Lara solicita se libere a su hermano Ygnacio Rosales a quien se le calumnia
de crimen de adulterio (f.26-38); parte que da José Almón sobre la reunión de cerca de
doscientos indígenas con antorchas y garrotes dirigidos contra don Pedro Llaca con motivo de
disputas por el arroyo de este pueblo(f. 31); Pedro Llaca interpuso queja por el goce de las aguas
del arroyo que los indios pusieron sus tomas como les agradó, sin merced o licencia (f.37);
renuncia que hace de sus deberes de juez don José Luis Villaseñor (f.39); sobre la instalación de
la Junta Patriótica (f.43); Pedro Llaca manifiesta su patriotismo (f.45); acusa de recibido
ejemplares de manifiestos y proclamas sobre el esperantismo reprobado y las temeridad e
ingratitud del general Antonio López de Santa Ana (f.47); manifiestan que el pueblo no permitirá
las especies revolucionarias del general Antonio López de Santa Ana (f.49); acuse de edicto para
obediencia por la Junta Directiva de Diezmos (f.51).
Firmas: varias
Original manuscrito. Textual. Documento.

38
Expediente: 3
Caja: 65
Lugar: San Luis de la Paz
Tipo documental: Actas, certificados, listas, acuses, oficios, solicitudes
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 115
Notas: Marca de agua
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador constitucional. Duplicado
de actas con los puntos versados por el ilustre ayuntamiento de los meses de agosto,
septiembre, octubre y noviembre (f. 2-47); acuse de recibo de ejemplar de catecismo civil;
solicitudes de marcas de fierro de José Jorge Quijada y José Artemio Moya (f.50-51); reunión del
alcalde con el cura párroco, vicarios, empleados de rentas y vecinos del pueblo para tratar la
pérdida del Bergatín Guerrero; certifican que José Thomas Duarte, se haya preso y condenado a
salir próximamente en la cuerda (f. 54-60); certificación que José Manuel Castillo se encuentra
preso destinado a salir en la cuerda; (f. 61-67); sobre colecta de la junta patriótica para la
incorporación del bergantín guerrero; lista de los individuos de San Luis de la Paz, Mineral de San
Pedro de los pozos, haciendas y ranchos de su jurisdicción que voluntariamente han contribuido
con sus obligaciones al donativo dedicado a la reposición del Bergantín Guerrero (72-79);
entrega de dinero de la junta patriótica; acusa de recibo ejemplar de la memoria respectiva a la
administración pública del gobernador constitucional; acuse de recibo de manifestó sobre
invasión de Antonio López de Santa Ana; sobre un oficio de la Secretaría de Guerra y Marina que
le llego a don José María Vázquez, referente a un corsario español muy bien armado en el Puerto
de la Paz (f.86 -87); sobre los sentimientos patrióticos de los habitantes de San Luis ante la
revelación del General San Ana contra el gobierno federal; Rafael Sánchez informa sobre las
tropas de Casas Viejas que salieron para Allende y Querétaro, y consulta si puede oficiar al
comandante que se separe de aquella partida y se replegué a Guanajuato (f. 90-93); oficio sobre
que el revolucionario Cristoval Mejía, estaba aprehendido en San Pedro Toliman; sobre los
obstáculos presentados por los individuos que debían prestar servicio en la Milicia Cívica Local
de Caballería (f.95); el alcalde de Xichú le informa sobre el escape de Cristoval Mejía, luego de
que tenía en su gavilla puesta en formación en la plaza a las 9 de la mañana del día 17 de
diciembre a 57 dragones del capitán Miguel Chayre y 12 dragones de la caballería de Mejía (f.
96-97); Rafael Sánchez informa de la reunión de cabildo solicitada por Miguel Chayre capitán de
auxiliares, pues el alcalde de Xichú lo hace responsable de la fuga de Mejía (f.98); sobre la
intención de que el comandante de milicia de Casas Viejas marche a Querétaro con cien
hombres para evitar el desorden (f. 99); oficios relacionados con la ley de expulsión de europeos
y los españoles que residen en el pueblo de San Luis de la Paz (f. 100-109)
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento
GOBERNACIÓN. Personal. Altamirano solicita saber si se le dará el destino en la administración
en la ciudad de Allende (f.110); sobre comisión del regidor Pedro Vital Sánchez para pasar a la
capital a recibir y conducir a los cuarenta fusiles al ciudadano Sánchez (f.111); solicitud de José
María Rangel capitán retirado de las compañías de Caballería auxiliar del ejército para el destino
de la administración de la aduana de la ciudad de Celaya o la del pueblo de Silao (f.112); el
capitán, el teniente y el alférez del escuadrón de caballería del pueblo de San Luis de la Paz,
solicitan el puesto del electo José María Murillo, comandante de escuadrón, por su falta de
subordinación (f.114).
Firmas: Varias

Original manuscrito. Textual. Documento.

39
Expediente: 4
Caja: 65
Lugar: Yuririapúndaro
Tipo documental: Actas de sesión, informes, comunicados, oficios, solicitudes, inventario,
oficios, invitación
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 59
Notas: Foja 39 y 40 están rotas
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador constitucional. Actas de las
sesiones de los meses de mayo a noviembre de 1828 (f.1 a 20); sobre inspección e informe del
número de españoles que se hallan en el distrito (f. 21 a 23); inventario de las existencias que
aparecieron en la casa de diezmos, presentada al juez de hacienda de este pueblo y su
jurisdicción José Vicente Coz; comunicado del jefe de departamento sobre el cupo de hombres
que tocan a este pueblo (f. 25 a 27); oficios relacionados con actas y contribuciones de la junta
patriótica del pueblo (f. 28 a 40); solicitud de María de la Luz Rodríguez para liberar a su hijo José
Manuel Camargo que se haya preso, pues es su único sostén; certifica que José Manuel Camargo
estaba preso en la cárcel por una mujer que saco para casarse, y es el único hijo de María de la
Luz Rodríguez que puede sostenerla; descripción de la celebridad del 15, 16 y 17 de septiembre
de 1828 (f. 43); sobre que se ha puesto en poder del administrador de rentas el dinero que don
Nicolás García había quedado a deber cuando manejó las rentas; la Comandancia Cívica
Occidental del pueblo de Yuririapúndaro oferta las dos compañías a su mando, ante los libertinos
procedimientos del ingrato Santa Ana (f. 46).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.
GOBERNACIÓN. Personal. Sobre solicitud del ciudadano alcalde primero José Ignacio Sánchez
para emplearse en la Administración de Rentas; solicitud de José Ignacio Sánchez, fiador de don
Nicolás García, para que se le dé la espera de tres meses para el reintegro y cubrir el total a esta
dirección general (f. 49 a 51); Nicolás García de León solicita compasión para que sus asuntos no
se entorpezcan por los motivos infundados que expone y que se le permita pasar a la capital
para hacer presentes las causas que han motivado sus pérdidas; oficio sobre la calificación de
remplazos del superior gobierno; Pablo Olazarán, regidor de Yuririapúndaro, pide se le reciba la
renuncia de su empleo para ocuparse de la administración de diezmos del partido de Puruándiro
en Michoacán; sobre que no pueden aceptar la invitación fraternal de la sociedad patriótica a ir a
la capital el 16 a celebrar el memorable grito de libertad.
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.

40
Expediente: 1
Caja: 66
Lugar: Guanajuato
Tipo documental: Acuses, duplicados de actas de sesiones, noticias, informes, oficios, listas,
solicitudes, nombramientos, renuncias, presupuestos, cuentas, nombramientos, copia de acta,
comunicados, quejas
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 387
Notas: 85 documentos con los folios 388 a 472 están dañados por lo que se encuentran un
sobre, no están descritos debido al daño que tienen y al ser manipulados pueden deshacerse.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Acuse del índice del día y hora en que se publicaron en Valle
de Santiago, los decretos y proclamas remitidos (f. 1-4;) acuses y duplicados de actas de
sesiones ordinarias del ilustre ayuntamiento de esta capital y de los ayuntamientos de Silao,
Irapuato y Valle de Santiago durante los meses de julio, a diciembre de 1829 (f. 5-86); sobre la
proporción que el señor Luis Palacios se le da por segunda vez por el cargo que actualmente
desempeña (f.87); sobre falta de rondas de los individuos del ayuntamiento y que están
habilitados los nombramientos para auxiliares de rondas (f.91); sobre los daños que causara a la
minería y la población el excesivo corte de leña (f.93); se solicita al ayuntamiento de Salamanca
enviar las noticias faltantes cuando se recupere de enfermedad el secretario escribiente (f.99);
se remite oficio con informe de Valle de Santiago para la construcción de obras que solicita
(f.101); sobre la falta de recursos en San Luis de la Paz para atender las causas criminales
(f.105); sobre los arbitrios deficiente para cubrir el número de guarda montes (f.107); sobre la
falta en el archivo de una colección de decretos (f.112)sobre las reparaciones de la iglesia de
Belén (f.114); sobre recibir impreso del presidente Vicente Guerrero (f.122); envía ocurso del
ciudadano Andrés Santana (f.124); sobre escuela establecida en Valle de Santiago (f.128); sobre
costo del desahogo de los ojos de los puentes y de disponer de los escombros del rio para que
puedan ser llevados por la corriente (f. 132); sobre la fabricación de moneda falsa y aprehender
a los autores de ella (f.134); sobre compostura de cuarto para la guardia de pólvora (f.136);
sobre solicitud de Salamanca de manos eficientes para atender las causas criminales (f.138);
sobre que los administradores de minas y haciendas no derramen los desechos en las cajas del
río (f.142); solicita que se remitan cien ejemplares de licencias para portar armas (f.144); sobre
bando para corregir el escandaloso abuso en el comercio (f.153);sobre apertura de la Presa de la
Olla el 14 de julio (f.157); sobre pretensión de comedora fundada en justicia, y obras que se
ocupa Perezcano para disfrutar el sueldo que disfruta, se pide ocupe una plaza de sobrestante
de obras (f.159)sobre terreno baldío [zealengo] de Manuel Candelas (f. 161); sobre préstamo de
150 pesos del señor Juan Martínez Quevedo (f.163); sobre el lugar que dejo Manuel Baranda en
la administración de la alhóndiga principal (f.164); sobre los frecuentes daños que experimenta
el ayuntamiento de Silao (f. 166); sobre trasladar la junta de inspectores al colegio de esta
capital (f.171); lista de individuos de quienes se duda si están en el caso de contribuir (f.173);
sobre repartición de préstamo forzoso a don Simón Cortázar (f.175); sobre renovación de oficios
de la Junta Patriótica (f. 179); sobre queja de los carboneros, madereros y leñadores hacia los
hacenderos propietarios de partes de la sierra, pues no les permiten el libre corte de maderas,
leñas y fábrica de carbón (f.181); sobre que el licenciado José Mauricio López, ministro 1° del
Supremo Tribunal de Justicia y defensor 1° de pobres presos, solicita se le considere para la
convocatoria de Letrado (f.183); el licenciado Luis Iturbide solicita nombramiento para la
defensoría de presos en 1ª y 2ª instancia (f. 184); sobre ocurso dirigido por el alcalde de Irapuato
sobre la urgente elección (f.186); asuntos relacionados con los españoles y extranjeros resididos

en este estado (f. 188-221); certificaciones de los meses de septiembre a diciembre de 1829 (f.
222-237).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento
GOBERNACIÓN. Personal. Nombramientos de empleos (f.238-252); solicitudes para ausentarse
por enfermedad, de aumento de sueldo y de empleo (f. 253-261); renuncias de empleos y de
cargos (f.262-269).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento
HACIENDA. Gastos generales. Gasto sobre la renta de matadero y sueldo del guarda carnes en
Irapuato (f.270); informe de gastos para traslado del diputado don Victorino de las Fuentes (f.
272); acuse de envió de cuentas del fondo público de Valle de Santiago (f.281); solicita gasto
para que un individuo vaya a la sierra a ver cuáles son los terrenos marcenados (f.283);
Presupuestos correspondientes a la construcción de obras, gastos de año económico, limpia de
río de la capital, composición y reparación de calles principales, de gastos municipales y sueldos
de Valle de Santiago, Irapuato, Salamanca y Guanajuato (f.287-311);cuentas de propios
correspondientes a los ayuntamientos de Silao, Irapuato y de la limpia del rio en Guanajuato (f.
312-317); acuses de libramientos (f.318-347).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento
ELECCIONES. Jueces de partido. Sobre rectificar el empleo de Regidor del ilustre ayuntamiento
de Irapuato a Mariano Mayagoitia nombrado por de la Junta Electoral (f.348); sobre cambio de
fecha para realizar la primera junta electoral municipal (f.350); copia de acta de junta electoral
municipal de Irapuato del 8 de diciembre (f.352).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento
MILICIA. Comunica resultado sobre préstamo de cincuenta mil pesos pedidos por el comandante
general de las tropas de Querétaro, don Juan José Codallos, a los españoles acaudalados
residentes en esta capital (f. 353-371); solicitud de permiso a coronel del 2°batallon para armar
a 65 cívicos de la compañía de cazadores del batallón para descargas convenientes (f.372);
solicita se indague si don Francisco Migóni pertenece a alguno de los batallones cívicos (f.376);
sobre quejas que expone el ciudadano Mariano Guzmán contra el señor coronel del Batallón de
milicia nacional de esta ciudad (f. 378-387).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.

41
Expediente: 1
Caja: 67
Lugar: Guanajuato
Tipo documental: Acuses, índices, actas de ayuntamiento, oficios, solicitudes, libramientos,
informes
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 441
Notas: Marca de agua. Vienen rotas y en mal estado de la foja 438 a la 441
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Acuses e índices de la correspondencia oficial dirigida a esta
superior jefatura de los meses de enero a junio (f.1-47); acuses e índices con el día y la hora en
que se publicaron los decretos, circulados por la jefatura de Irapuato en los meses de febrero,
marzo, mayo, junio, julio y agosto (f. 48-74); acuses e índices con el día y la hora en que se
publicaron los decretos, circulados por la jefatura de Valle de Santiago de los meses de febrero,
marzo, agosto y octubre (f.75-90); actas del ayuntamiento de esta capital de los meses de enero
y agosto y actas del ayuntamiento de Silao del mes de abril (f.91-137); sesiones ordinarias del
ayuntamiento en los meses de abril y junio (f.138-165); acuse y copia de los puntos versados en
los acuerdos que celebran los ilustres ayuntamientos de Valle de Santiago, Silao, Salamanca e
Irapuato durante los meses de diciembre de 1828 y de enero a octubre de 1829 (f.166-266);
copia de los día y horas en que se han fijado las superiores órdenes y decretos que ha dirigido el
jefe de este departamento en el mes de mayo y julio (f.267-272); borrador de lista con el
nombre de trece pueblos (f.273); lista con nombres del clero (f.277); certificado sobre que don
Francisco de la Bárcena vecino de Celaya no es deudor (f.279); sobre que no ha vuelto al
juzgado de Silao, la causa formada contra el guarda de aquella aduana don Antonio López
(f.281);Ignacio Alas hace la solicitud para que se le extiendan los juicios que le haya merecido su
comportamiento en el tiempo que ha servido en la capital (f.283); sobre gastos a la Cátedra de
latinidad (f.285); solicitud para que se le mande un testimonio del año 1826 sobre propiedad del
oficio de minas y hacienda pública (f.287); Victoriano Arnaiz se manifiesta sobre la necesidad de
los ciudadanos para servir a la patria (f.290); María Leonarda Pérez suplica por José francisco
apresado en la ciudad cuando se transportaba a los cantones de Altamira (f.292); libramientos
de Salamanca y Valle de Santiago (f.298-301); se presentó el ciudadano Dolores Corcova
quejándose del director de la casa de moneda por haberle retenido un tejo de oro contravenido a
lo pactado en la contrata de la materia (f.302); sobre que lo asignado para escuelas en Irapuato,
deberá cubrir lo que adeuda la dueña de las casas que ocupan con el nombre de consistoriales
(f.304); impuesto solicitado a don Pedro Fernández por anticipación que se le aplicó en virtud del
préstamo decretado por el Congreso del Estado (f.306); sobre la escases de la tesorería (f.312);
sobre la fuerza de cívicos que se pide marche (f.315)consta que José Ma. Figueroa es un hombre
de bien (f.316) consta que conoce a don Rafael Rodríguez (f.317); consta que Regino Arriaga,
vecino del mineral de Valenciana, siempre se ha dirigido con honradez (f.318); sobre la gratitud
del empleo de Antonio Camacho (f.320); solicitan que un individuo ocupe el lugar del ciudadano
Fernando Chico, por hallarse desempeñando el puesto de alcalde 1° (f. 322); solicitud de don
José María Núñez de licencia por cinco días para arreglar interés familiares (f. 324); solicitud de
licencia temporal para terminar de curarse (f.325); sobre la instalación y los nombramientos de
la junta de inspectores y la primer reunión (f.327-330); asuntos relacionados con los españoles y
extranjeros avecinados en este estado (f.331-399); solicitudes de marcas de fierro para ganado
(f.400-437).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.

42
Expediente: 1
Caja: 68
Lugar: Guanajuato
Tipo documental: Índices, acuses, notas, informes, duplicados
nombramientos, renuncias, solicitudes, permisos, presupuestos
Fecha: 1828
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 461
Notas: Marca de agua.

de

actas,

oficios,

GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Índices de órdenes de
corporaciones, autoridades superiores, jefes de rentas y departamentos de los meses de octubre
y noviembre (f. 1-19) y notas en que constan el día y la hora en que fueron publicados los
decretos que remitió esta jefatura a Salamanca, Valle de Santiago e Irapuato de los meses de
enero a diciembre (f.19-73); informes que rinden los alcaldes de Celaya, Tarandacuao, Apaseo,
Guanajuato e Irapuato (f.74-80); duplicado de actas de ayuntamiento de esta capital en los
meses de febrero a junio (f.81-166); sesiones ordinarias de los meses de agosto y noviembre
(f.167-173); acuses de recibo y de envío de contestaciones a la correspondencia recibida del
Presidente de la República (f.174-194); sobre comunicado que dirige al cura párroco de esta
capital del decreto 62 sobre rogaciones públicas (f.196-203); asuntos relacionados con los
españoles y extranjeros avecinados en el Estado (f.296-461)
Firmas: Varias.
Original manuscrito. Textual. Documento.
GOBERNACIÓN. Personal. Nombramiento de consejero de Gobierno del ciudadano Ygnacio Rocha
(f.204); faltas cometidas por el secretario interino de Guanajuato y solicitan se nombre a otro
(f.206-210); nombramiento de don Cayetano Montoya para presidente del Comité General del
Estado (f.211); solicita devolución de documentos oficiales entregados al pretender la plaza de
oficial escribiente de la fábrica de tabaco (f.212); solicitud de plaza de teniente visitador del
resguardo general del estado (f.264)
Firmas: Varias.
Original manuscrito. Textual. Documento.
GOBERNACIÓN. Personal. Sobre renuncia que hace el ciudadano Mariano Covarrubias del empleo
de regidor del ilustre ayuntamiento de Celaya por hallarse quebrantado de salud (f.213-224);
sobre renuncia que hace el ciudadano Miguel Carrillo del empleo de alcalde 1° del pueblo de
Jerécuaro por no tener casa propia en esta cabecera (f.225-231); sobre renuncia que hace el
ciudadano Feliciano Lazcano del empleo de alcalde 1° de esta capital para el que había sido
electo por ser minero matriculado y querer seguir trabajando en la mina (f. 232); sobre renuncia
que hace el ciudadano Antonio Eleno de Sardaneta del empleo de regidor del muy ilustre
ayuntamiento de esta capital por enfermedad de hemoptisis (f.235-237); sobre renuncia que
hace don José María Sardaneta del empleo de alcalde 2° de esta capital para que había sido
nombrado por faltarle un año para cumplir con la edad que la ley exige (f.238-244); sobre
solicitud el ciudadano Valentín Balcázar pretendiendo se le admita de meritorio en la 2ª
secretaria del supremo general de justicia a su hijo Rafael (f.245-250); expediente promovido por
el ciudadano Pedro Conrrique, guarda del resguardo general del Estado, en pretensión de que se
le conceda licencia por cuatro meses para pasar a México a ponerse en cura (f.251-263); (63
fojas).
Firmas: Varias.
Original manuscrito. Textual. Expediente.
HACIENDA. Presupuesto de gastos de los ayuntamientos de Irapuato, Salamanca, Guanajuato,
Silao y de la Secretaría del Departamento (f.266-295).

Firmas: Varias.
Original manuscrito. Textual. Documento.

43
Expediente: 1
Caja: 69
Lugar: León
Tipo documental: Acuses, índices, certificación, oficios
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 122
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Acuses e índices de los meses de mayo a diciembre del año de
1829 (f. 1-104); sobre la falta de subordinación para contestar los ejemplares de oficios del
supremo gobierno a causa de las circunstancias tan críticas e indecibles que acontecen en la
villa (f.106); calculo que manifiesta el ilustre ayuntamiento de los ingresos con los que cuenta
para sus atenciones (f.107-109); certificación de Pedro Franco sobre impedimento físico y
perpetuo (f.110); presupuesto de los gastos que la Villa de San Sebastián de León tiene que
cargar en el año económico contado desde junio de 1829 (f.111); acusa de envío las cuentas
pertenecientes a los fondos municipales de Piedragorda (f.114); acusa de recibo ejemplar de
iniciativa para crear un fondo de guerra (f.115); acuse de recibo de ejemplar de manifiesto sobre
el pronunciamiento de Campeche (f.116-119); sobre nombramiento a terna para Consejero de
Gobierno de Miguel de Obregón (f.120); acuse de envío de cuentas de propios del año 1826
(f.122).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.

44
Expediente: 2
Caja: 69
Lugar: León
Tipo documental: Acuses, índices, informes, noticias, avisos, oficios, nombramientos,
renuncias, presupuestos
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 157
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Acuses e índices de los meses de enero, noviembre y
diciembre del año de 1829 (f. 1-45); acuses de envíos de libramientos (f.46-52); sobre la ley no.
56, de que los maceros harán el cobro de plazas y disputaran sobre su producto en tiempo y
premio (f.53); remite oficio de Piedragorda sobre cobro de derechos municipales a las haciendas
de Jalpa y puerta de San Juan (f.55); acompaña oficio de Pénjamo de haberse cumplido en
aquella iglesia parroquial las tres feligresías ubicadas en su jurisdicción (f.56); remite oficio de
Piedragorda de haber cumplido con el curato del pueblo, el de Jalpa y la vicaría de la Puerta de
San Juan (f.57); sobre el embargo de don José Felipe Flores por el descubierto en que resulto en
la administración de rentas unidas (f.58); sobre que Crispín Arrieta mato de un pistolazo a Nieves
Vela (f.60); sobre saber si es verdad que hay una conspiración contra las autoridades (f.64);
sobre lo que informo el capitán don Francisco Arteaga para descubrir atentados (f.60); sobre la
mala custodia del administrador don José Felipe Flores (f.67); presupuesto que presenta el
juzgado único constitucional del Coecillo (f.69-71); sobre que los ciudadanos regidor Ygnacio de
Obregón y el procurador José María Romero pasaran a la capital para hacer representación del

capitán don Francisco Urtiaga (f.72); sobre noticia de los robos que están haciendo a los
pobladores de Piedragorda en sus inmuebles (f.75); acompaña oficio de San Francisco del Rincón
sobre nuevas obras en seguridad de aquel pueblo (f.76); razón del cómputo del diezmo (f.77);
lista de gastos del juzgado de San Francisco del Rincón (f.78); sobre computo realizado por los
funcionarios de San Francisco del Rincón de las ventas de maíz (f.79); acusa de recibo de
ejemplar del buen comportamiento de la administración pública ante los trastornos políticos
(f.81); hace de conocimiento cantidad de maíz en la alhóndiga de esta villa (f.82); valuó de la
casa del ciudadano Bruno Lascano (f.84); sobre sostener el actual sistema de gobierno (f.86);
sobre individuos que auxiliaron en infantería a este pueblo (f.87); acompaña oficios de San
Francisco del Rincón y Piedragorda, Pénjamo sobre que se hicieron la erogaciones públicas (f.8891); sobre compra fusiles (f.94- 95); envía informe sobre la queja Josefa Teodora López (f.96 );
sobre mal resultado de presupuesto en Pénjamo (f.97); sobre que el cabo de escuadrón no
quiere entregar espada (f. 100); sobre repartición de los españoles (f.102); noticias estadísticas
(f.103-108).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.
GOBERNACIÓN. Personal. Sobre toma de posición del ciudadano José María Galván del empleo de
alcalde 2° (f.109); sobre dar informe de los ciudadanos que propongan para obtener el empleo
de jefe de policía de este departamento (f.110).
Firmas: Agustín Franco y Eustaquio Tejeda
Original manuscrito. Textual. Documento.
GOBERNACIÓN. Personal. Sobre renuncia que hace el ciudadano José Ma. Obregón y López del
empleo de alcalde 1° de León por la enfermedad que padece (f.112-120); sobre renuncia que
hace el ciudadano Juan de Septien Ybarra del empleo de alcalde 1° de León por una hepatorrea
crónica que padece (f.121-129); sobre renuncia que hace el ciudadano José de la Luz Obregón
del empleo de alcalde 3° de la villa de León por impedimentos físicos que lo inhabilitan (f. 130143).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Expediente.
HACIENDA: Sobre certificaciones de préstamos (f. 144-152); manifiesta que no le es posible
presupuestar con exactitud los gastos de escritorio de la secretaría; sobre gastos que han
calculado en la administración pública del pueblo del Coecillo (f.154); presupuesto de gastos de
la cárcel de San Francisco del Rincón (f.155); cuenta de gastos erogados a la secretaría de esta
jefatura en los meses de noviembre y diciembre (f,.157).
Firmas: Agustín Franco [Mayoría]
Original manuscrito. Textual. Documento.

45
Expediente: 1
Caja: 70
Lugar: León
Tipo documental: Acuse, índices, duplicados de actas, oficios, informes, avisos, solicitudes,
renuncias, informes, cuentas
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 272
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Acuses e índices de la correspondencia oficial recibida por la
jefatura de policía del departamento de León de los meses de enero a abril e índice de bandos
publicados en el mes de marzo (f.1-23); índice del día y la hora en que se han publicado los
soberanos decretos en el mes de abril en San Francisco del Rincón (f.87-89); acuses y duplicados
de las actas de sesión de los ayuntamientos de León, Pénjamo y Piedra Gorda de los meses de
marzo, abril, julio, septiembre, octubre y noviembre (f.24-86 y 90-145); sobre los títulos que
robaron de la sala capitular del pueblo de San Francisco del Coecillo (f. 146); sobre robo del arca
que guardaban el archivo en la sala capitular del Coecillo (f.147-148); razón sobre la ratificación
del reo Cipriano Gómez (f.149); sobre la situación del ciudadano Juan Ramírez preso en el cuartel
de los cívicos (f.151); el alcalde 1° de la villa de León certifica que María Francisca Velázquez
compareció por su hijo que ha sido destinado al cupo del ejército (f.153-156); avisa sobre los
sentimientos patrióticos de José María y Francisco Chagoya (f.157).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.
GOBERNACIÓN. Personal. Expediente promovido por el ciudadano Ygnacio Bonilla en solicitud de
que se le conceda una pensión en vista de haberse inutilizado en el servicio de las rentas de
León, en donde fue guarda (f.158-182); expediente promovido por los ciudadanos guarda de
León Pedro Nolaco Trejo y de Silao Faustino Urrutia, pretendiendo ambos permutar sus destinos
(f.183-186); sobre renuncia que hace el ciudadano José Ma. Rodríguez del empleo de alcalde 1°
de la villa de León por caer de una barranca y lastimarse cabeza, pecho y pulmones (f.187-198);
expediente de solicitud para acreditar la legitima vecindad de Francisco Muñoz, vecino del
estado de Jalisco y nombrado subteniente de la compañía de infantería de Purísima del Rincón (f.
199-210).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.
HACIENDA. Gastos que debe hacer este pueblo de San Miguel en el año económico entrante
(f.211); cuenta que el ciudadano Antonio Pompa presenta de los ingresos y egresos de los bienes
del comercio del finado don José Rentería que han estado en su poder, como disposición de la
casa y rancho de la pertenencia de dicho Rentería (f.213- 272).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.

46
Expediente: 2
Caja: 70
Lugar: León
Tipo documental: Acuse, índices, duplicados de actas, oficios, informes, listas
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 147
Notas: Marca de agua
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Acuses e índices de la correspondencia oficial que ha recibido
del supremo gobierno la Jefatura de Policía de León de los meses de mayo a diciembre (f.1-42);
acuses y duplicados de noticias de acuerdos y resoluciones que se toman por los ayuntamientos
de León y Piedragorda de los meses de enero, abril y agosto (f.43-97); acuses e índices (en mal
estado) de los ayuntamientos de San Francisco del Rincón, pueblo de San Miguel, Piedra Gorda,
Pénjamo y Casas Viejas del mes de junio (f. 98-115); acuse y oficio del alcalde de San pedro
Piedra Gorda que incluye los precios que tienen en aquella plaza (f.116-120); el ciudadano
Cayetano Barreto Zaragoza solicita algún puesto en la villa de Allende por la indigencia en la que
se encuentra después de haber prestado sus servicios a la patria sin pago alguno (f.123-127);
acuse y oficio relativo a las actuaciones que se han hecho en Pénjamo para vender algunos
ranchos de la hacienda de Santana Pacueco que por préstamo forzoso se le asignaron al español
don Juan Antonio Valdivia (f.128-132); acuse y oficio del alcalde de Pénjamo sobre noticia de los
intereses que disfrutan en ese partido los españoles (f. 133-136); acuse de oficio recibido en el
que encarga 2 mil pesos para don Miguel García Poleo (f.137); acuse y oficio del alcalde de
Piedra gorda sobre los bienes del español Juan Antonio Valdivia a quien se le asignaron en
préstamo forzoso 16 mil pesos (f.138-140); sobre cas secuestrada a don José Cristoval de la
Somera por los 5 mil pesos asignados del préstamo (f.140); sobre adeudo que el teniente coronel
don Genaro de la Garza debe a la hacienda de la Sardina (f. 141); sobre enviar elementos de
eficacia para la terna del empleo de Jefe de Policía de los departamentos (f.142); envía lista de
nombres de individuos que el ilustre ayuntamiento de Piedra gorda propone para jefe de Policía
(f.144-147).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.

47
Expediente: 1
Caja: 71
Lugar: León
Tipo documental: Acuses, índices,
presupuestos, gastos, libramientos.
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 354
Notas: Marca de agua

dimisiones,

solicitudes,

quejas,

oficios,

informes,

GOBERNACIÓN. Acuses e índices de los días y horas en que se publicaron los decretos del
soberano Congreso General y del Congreso del Estado en los ayuntamientos de Purísima del
Rincón, San Francisco del Rincón, Pénjamo, Chamacuero, León, San Miguel, Piedragorda,
Salvatierra, Coecillo, Jerécuaro y Celaya en los meses de enero a noviembre (f. 1-68); noticias de
los puntos que se versan en los acuerdos y de las resoluciones que se han tomado por el muy
ilustre ayuntamiento de León, Piedragorda, Pénjamo en los meses de marzo, abril, junio y
diciembre (f.69-122); dimisión de empleo de Ygnacio Muñoz Silíceo del empleo de diputado
propietario (f.124); acuse de envió por oficio la noticia del estado en que se halla la agricultura,
el comercio y manufactura en Pénjamo (f.126-129); oficio de Piedragorda sobre cobro de
derechos municipales de los puentes de Jalpa y Puerta de San Juan (f.131) aviso de sujetos
electos para ayudantes de caballería y portaguión (f.132); oficio del Coecillo sobre el atentado de
los nacionales de esa capital, arrancando con violencia los papeles de los parajes públicos donde
se habían fijado (f.134); oficio sobre que soldados se llevaron a Marcelino y Mónico con mucho
alboroto (f.135); oficio para informar la falta de dinero para los gastos del hospital (f.136); acuse
sobre recibir los ejemplares de licencias impresas para portar armas en Pénjamo (f.138); acuse
de recibo y oficio de Piedragorda sobre los movimientos revolucionarios en aquel partido (f.139141);oficio sobre venta de solar para pagar adeudos del ayuntamiento (f.142) sobre deudas
contraídas por el religioso fray Camilo Belázquez de la merced de Meyado (f.143); Agustín Franco
solicita reintegro de 50 pesos (f.145); remite oficio de Pénjamo sobre la situación tan deplorable
en la que se hallan sus fondos municipales (f.146-147); sobre diligencias que se asignan a
promotores fiscales y asesor para concluir expediente contra don Lucas Montañón por
descubrimiento en el manejo de su administración (f.149 y 152); sobre promulgación de bando
respecto al castigo que deben sufrir los monederos faltos, por no hallarse en sus archivos (f.151);
acuse y oficio de San Miguel sobre la falta en su archivo de todos los decretos (f. 155); solicita se
le instruya de la causa criminal por el robo y asesinato del extranjero señor Bumoy y sus
acompañantes en la meza de Moreno (f.156-158); sobre solicitud del presupuesto para la
construcción de paredes fronterizas que se han sentado (f. 159); oficio sobre robo de la cruz,
clavos y corona de la plata de la imagen de cristo crucificado de la iglesia del Coecillo (f.160)
remite oficio de Pénjamo sobre que no hay arbitrio alguno para pagar a los acreedores,
intentando vender el rancho Baqueritos (f.162-163); oficio sobre árboles que se trasplantaron en
el paseo del ojo de agua que gente mal intencionada arranco (f.164); sobre extravió de libro con
el número de solares y fincas de la villa de León (f.165); sobre reglamento aprobado en el ramo
de introducción y venta de maíz (f.168); sobre solicitud de compra de casa para servir como
escuela (f.170); acuse de Pénjamo sobre gastos para los siete remplazos destinados al ejército
(f.172); donativos para la causa defender a la patria (f.178-181); duda sobre quienes hacen el
pago de pensión de las fincas rusticas, si los dueños o los arrendatarios (f.182); sobre sueldo y
pago de los asesores del estado (f.186); sobre arrendamiento de la hacienda de la Zardina (f.188
y 198); informe sobre la conducta del bachiller fray Juan Amorroita (f.190); sobre informe de que
en esta villa no hay fondos, los robos y delitos aumentan diariamente, no hay quien cuide de la
policía (f.193-194); acuse de oficio de Pénjamo sobre adeudos a los fondos municipales de los

mataderos de reces (f.202); acuse de enviar dos declaraciones de los sujetos fidedignos e
imparciales (f.205); pone a conocimiento el saque del archivo en el Coecillo (f.209); sobre
establecimiento de la Junta de Sanidad (f.327); asuntos relacionados con los españoles y
extranjeros avecinados en esta villa y sus demarcaciones (f.349-354)
Firmas: Agustín Franco [Mayoría]
Original manuscrito. Textual. Documento
PERSONAL. Solicitud de adelanto de cien pesos para el guarda mayor de San Miguel de Allende
(f.210-212); expediente sobre renuncia que hace el ciudadano Mariano Obregón del empleo de
Síndico Procurador del ilustre ayuntamiento de León, por los motivos de salud (f. 213-216);
expediente sobre renuncia que hace el ciudadano Ygnacio Sánchez del empleo de alcalde 1° de
la Villa de León por motivo de sus enfermedades (f.217-226); representaciones (f. 230).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Expediente y documento.
HACIENDA. Gastos Generales. Presupuestos y cuentas de gastos de la jefatura de policía del
departamento de León (f. 231-277); acuses de libramientos del Coecillo, León, Pénjamo,
Piedragorda, Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, San Miguel (f. 278-326).
Firmas: Agustín Franco [Mayoría]
Original manuscrito. Textual. Documento
MILICIA. Sobre alojo de tropas que transitan por el lugar (f.328); informes sobre las tropas
guarnecidas en este lugar (f.330-333); sobre ultraje al ayuntamiento del Brigadier don Pedro
Celestino Negrete, por no poder hacerse la fortificación en este lugar (f.334); sobre la
incapacidad del alférez José Romualdo Gaona para desempeñar su empleo (f.335); propuesta
para oficiales de la Villa de León (f.336); por nota comunica lo dispuesto por el comandante
general del estado don Domingo Chico para que José María Rodríguez se haga cargo del archivo
de la comandancia de esta villa (f.337); sobre atentados cometidos en Purísima el comandante
de auxiliares (f.338-339); sobre que los vigilantes del cuartel manzana y ayudantes de calles se
desentienden de sus obligaciones (f.340); sobre queja del capitán de milicia cívica Gerónimo
Rodríguez (f.342-343); avisa de los ciudadanos al servicio de las armas en Piedragorda (f.348).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Expediente y documento.

48
Expediente: 1
Caja: 72
Lugar: Celaya
Tipo documental: Acuse, índices, extracto de acuerdos, noticia de actas, notas, renuncias,
solicitudes, nombramientos, libramientos, presupuestos, solicitudes
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 395
Notas: Marca de agua
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Acuses e índices de los ayuntamiento de Acámbaro, Apaseo,
Celaya, Chamacuero, Coecillo, Salvatierra, Santa Cruz, San Miguel de León, Piedra Gorda, y Xichú
de los meses de enero a diciembre de 1829 (f.1-74 y 81); extracto de los acuerdos que ha tenido
el ayuntamiento en el mes de marzo (f. 75-80); copia de acta de sesión de ayuntamiento del mes
de marzo (f.83-91); noticia de los decretos que se publicaron en el mes de diciembre (f.92) nota
de las actas de acuerdos con sus resoluciones que ha tenido este ilustre ayuntamiento en los
meses de enero, abril, mayo, junio y diciembre (f.94-162).
Firmas Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.
GOBERNACIÓN. Personal. Renuncia que hace el c. José María Fernández Herrera del empleo de
alcalde 1° de Celaya por tener el empleo de administrador de correos en Apaseo (f. 163-171);
alcalde 1° de Yuriria por sus continuas enfermedades solicita se cubra su vacante (f.172); el
ciudadano José Ramón Ortiz Solicita la plaza de escribiente en esta aduana (f.173); el español
Manuel de Jaramillo residente, solicita no salir de la república (f.176); solicitud para puesto de
escribiente (f.180); el ciudadano Santiago Contreras solicita se le paguen 13 pesos que prestó al
municipio el año anterior (f.184); nombramiento del inspector de milicia cívica, solicitando su
renuncia del cargo por cuestión de salud (f.185).
Firmas Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.
HACIENDA. Libramientos de los ayuntamientos e Acámbaro, Apaseo, Celaya, Coroneo,
Chamacuero, Jerécuaro, Santa Cruz, Salvatierra, Tarandacuao, Uriangato, Yuriría (f.198-280);
Presupuesto de ingresos y egresos de Acámbaro, Apaseo, Celaya, Coroneo, Chamacuero,
Jerécuaro, Santa Cruz, Uriangato y Tarandacuao (f. 281-390); solicitud de Salvatierra de
incremento de presupuesto (f.391); solicitud de Acámbaro de presupuesto para limpiar cañería y
componer caminos (f.393), solicitud de cuentas de gastos (f.395).
Firmas Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.

49
Expediente: 1
Caja: 73
Lugar: Celaya
Tipo documental: Acuses e índices, oficios, copias de testimonios, comunicados, informes,
solicitudes, agradecimientos, embargos, actas
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 411
Notas: Marca de agua. Los documentos 409 a 411 son fragmentos de fojas en mal estado.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Índices de decretos y oficios y de los días y horas en que se ha
publicado las leyes, documentos y otros bandos de este ayuntamiento de Celaya, de Santa Cruz,
Salvatierra, Apaseo, Tarandacuao, Acámbaro, Chamacuero y San Francisco del Rincón en los
meses de enero a diciembre (f.1-53); copias de testimonios de los acuerdos que han tenido los
ilustres ayuntamientos de Jerécuaro, Celaya, Chamacuero, Santa Cruz, Salvatierra y Yuriría
durante los meses enero a noviembre (f.54-299); por oficio comunica la renuncia de Miguel
Serrano de la secretaría del ayuntamiento de Acámbaro (f.301); carta en que se acusa al coronel
Codallos de obligar a don Juan Quintanilla de circular orden a todos los pueblos para que se
pronuncien por el plan de Santa Ana (f.305); contestación de José María Fernández respecto a la
toma de posesión de su empleo como alcalde (f. 306-308); comunicado del alcalde 1° de
Salvatierra con la propuesta de José Ma. Elizalde para que se le pase a gabinete a la sala de la
secretaría de su cuidado, dándole el sueldo de éste y el importe de renta que se está pagando
por la pieza en que se haya dicho gabinete (f.309-312); comunicado del alcalde de Yuriría sobre
cobro de pensión impuesta al maíz para pagar el dote del secretario y otros egresos
indispensables (f.313-314); comunicado de Santa Cruz en que avisa la resistencia de los indios y
los cabeza de rancho de Ladinos y Montecillo para pagar el diezmo de maíz, los pobladores
expulsaron al diezmero y a los hombres del comandante de cívicos (f. 317-320); comunicado
sobre el aumento de ladrones en los pueblos auxiliares, los oficiales de caballería se ofrecen y
hacen un servicio sin sueldo para perseguir a los ladrones (f.328); el alcalde de Santa Cruz
aclarando lo inadmisible que es el desgrane de semillas en la plaza pública, como lo solicita el
coronel del batallón cívico de Celaya Manuel González, explicando que el ambiente y desgrane
en concepto de la comisión de comodidad y ornato, todo es lo mismo para ensuciar y para dar
lugar a quejas por esto a los vecinos que las han puesto (f. 331-334); comunicado en que se
informa el deseo del español don Alonso Cansino, expulsado de Morelia, para establecerse en
esta ciudad (f.336); comunicado del alcalde 1° de Apaseo sobre que el español don Joaquín
Haller y Puch le dijo que tiene licencia para no salir de la república (f.337); oficio sobre gastos
para tapar la boca que abrió de la Laja cuyas aguas llegaron a la ciudad (f.340); sobre que el
extranjero don Luis Larreche le presento carta de seguridad expedida a su favor por el
presidente de la república como súbdito de su majestad cristianísima el rey de Francia (f.342);
comunicado sobre la carta de seguridad del extranjero Santiago Ferrer (f.344); comunicado en el
que se exponen los alcances de hacer efectivo el préstamo forzoso a los españoles que residen
en su departamento (f.347-350); oficio sobre la poca disposición del jefe político de Celaya para
recibir el billete de contribución que le toco la rifa decretada por el presidente de la república y
oficios respecto a la rifa mencionada (f.351-358); noticia sobre propiedades de los mexicanos y
españoles que han salido de la república (f.359-361); comunicado de Chamacuero en que
notifica no existir en este pueblo propiedades de personas que residan en país enemigo, ni
tampoco rentas de españoles que fueron expulsados (f.362); comunicados sobre los españoles y
sus propiedades (f.363-365); acuse de recibo de ejemplar del manifiesto con motivo del
pronunciamiento de la guarnición de Campeche por el sistema de República Central (f.367);
documentos relacionados a la expulsión de españoles (f.392-398).

Firmas: Eduardo Mendiola [Jefe Político] y Joaquín Moreno [Secretario] Mayoría
Original Manuscrito. Textual. Documento.
GOBERNACIÓN. Personal. Solicitud que hace el ciudadano Ramón Sierra para el puesto de
guarda de Salvatierra (f.377); José Ramón Ortiz pide al gobernador se le agilice el trámite de la
credencial que requiere para ocupar el destino de escribiente de la aduana de Celaya (f. 379);
carta del jefe político Eduardo Mendiola en que agradece al gobernador por la consideración que
tuvo para el recomendado a ocupar la vacante de escribiente de aduana de Celaya, a José
Ramón Ortiz (f.381); carta de Luis Cortázar en que se expone a la duda sobre cómo será recibido
por las autoridades al ocupar el cargo en la comisaría general (f.383); solicitud de Cruz Barrera
para portar un par de pistolas y una escopeta (f.384).
Firmas: Varias.
Original Manuscrito. Textual. Documento.
HACIENDA. Embargos. Arrendamiento que se tiene de la hacienda del español don Vicente de la
Concha, que son del mayordomo, San Cristóbal y San José, que son de 5 000 pesos anuales y
que se tienen arrendados al mismo don Vicente de la Concha (f.385); el señor cura de Apaseo
expone la situación de las haciendas del español Concha los cuales están enajenados con
documentos por lo que no se puede disponer de ellos por espacio de tres años (f.386); se pide al
señor cura de Apaseo don Lorenzo Orilla que le franqueé los cuadernos que den luces de la
existencia de los bienes pertenecientes al español don Vicente de la Concha, pidiendo
contestación en la que se expone el embargo de sus fincas (f. 387-389); expediente que se
instruye sobre el embargo a bienes del español don Manuel de la Plata Sanz (f.399-408).
Firmas: Eduardo Mendiola [Jefe Político] y Joaquín Moreno [Secretario] Mayoría
Original Manuscrito. Textual. Documento.
ELECCIONES. Jueces de partido. Reunión de la junta electoral en el pueblo de San Francisco de
Chamacuero para elección de la nueva municipalidad que ha de funcionar en el año próximo
entrante de 1829 (f.390-391)
Firmas: Vicente Moreno y José Tiburcio Pérez
Original manuscrito. Textual. Documento.

50
Expediente: 1
Caja: 74
Lugar: Celaya
Tipo documental: Acuses, índices, informes, actas de ayuntamiento, duplicados, oficios,
solicitudes
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 327
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Acuse e índices de los ayuntamientos de Apaseo, Celaya,
Coroneo, Chamacuero, Piedragorda, San Felipe, Salvatierra, Santa Cruz y Uriangato de los meses
de enero a diciembre (f.1-130); informes del ayuntamiento de Jerécuaro de los meses de febrero
a junio (f.131-150); acuse y testimonio por duplicado de los acuerdos del ayuntamiento de
Acámbaro en el mes de febrero (f.151-154); noticias de los acuerdos que han tenido los
ayuntamientos de Acámbaro, Apaseo y Salvatierra en el mes de febrero (f.155-175); acuses y
sesiones de ayuntamiento y de cabildo de los ayuntamientos de Yuriría, Celaya y Chamacuero en
los meses de febrero, julio, agosto y octubre (f.176-225); oficio sobre que la elección de alcalde
de Uriangato queda anulada porque Nicolás García de León está siendo procesado (f.226);
alcalde de Yuriría comunica que queda electo como alcalde 2° Pedro Antonio Gaona (f.227); el
ayuntamiento de Salvatierra comunica que debe elegirse anualmente un individuo para la
tesorería (f.228); Chamacuero solicita se le asignen 200 pesos para la construcción de la escuela
de primeras letras (f.229); oficio de Xichú para que se le permita imponer rentas a unos terrenos
de sus ejidos (f.231); oficio sobre los excesos de la conducta del síndico procurador alcalde
constitucional en turno de Jerécuaro (f.232); oficio de Santa Cruz sobre dictamen que se
conformó acerca del aumento de ministros eclesiásticos (f.233); solicitud de Santa Cruz para el
aumento de regidores respecto al recargo de comisiones (f.234-236); nota sobre expulsión
general de españoles ( f.237); oficio de Uriangato sobre quejas de vecinos del pueblo de no
encontrar quien les venda maíz (f.239); oficio sobre negligencia del correo (f.240); oficio de
Salvatierra con noticia de hallarse el teniente coronel Vaiza con 4 soldados y entrar al día
siguiente otros 4 y todos armados de manera sospechosa en este pueblo (f.241); oficio de
Salvatierra sobre qué debe hacerse con los operarios jornaleros (f.243); oficio de Jerécuaro sobre
que el ciudadano José Bonifacio Santa Ana, actual síndico procurador se encuentra fuera del
estado por lo que no concluirá el tiempo (f.244); acuse de Salvatierra sobre las procesiones del
Santo entierro que se hacen con parte de los rendimientos de la Hacienda de Guadalupe (f.245);
Eduardo Mendiola pregunta si esta preciado a la presidencia acreditando su experiencia y
desempeño (f.247); solicitud de José Ramón Ortiz para plaza de escribano (f.248); oficio para
Salvatierra sobre los gastos que anualmente se hacen al Santo titular y que no pertenecen a sus
fondos (f.251); oficio del coronel Manuel González y Gómez sobre lo dispuesto en el desgrane del
maíz en Santa Cruz (f.252); oficio sobre el agravio de Carmona (f.253); oficio de Apaseo sobre
que el secretario Jacinto Morales, secretario del ayuntamiento, se encuentra grave (f.257); oficio
sobre costo que debía tener la obra del colegio de esta ciudad de Celaya (f.258/1); solicitud para
que no se colecten limosnas (f.259); el alcalde de Yuriría comunica que el administrador de renta
de correos se ha ido a Puruandiro del estado de Morelia y se ha llevado hasta los sellos de
estafeta y sin dejar algún sujeto que desempeñe sus funciones (f.260); don Gregorio Viderique
ha entregado la receptoría de Santa Cruz y Francisco Crayón tiene una solicitud para dicho
puesto (f. 261/1); acuse de noticia sobre el triunfo de Santa Ana sobre la expedición española en
la barra de Tampico (f.263); oficio relativo a la rifa de 35 billetes (f.265); oficio de Salvatierra
sobre exposición relativa a procesión religiosa del Santo entierro (f.267); consulta sobre si se
deben tener por jornaleros aquellos individuos aprendices de algún oficio que no generan más

que un real o dos semanarios (f.268); sobre ciudadanos que tienen la aptitud para el empleo de
jefes de policía (f.269); acuse de Santa Cruz sobre enfermedad de regidores (f.271); oficio sobre
denuncia contra el ciudadano José Antonio Valdez que venía conduciendo con oro (f.272);
comunicado a los habitantes celayenses sobre libertad y patriotismo (f.275); certificado sobre
desempeño de José Ramón Ortiz (f.276, 278-280); sobre plaza de oficial escribiente (f.277);
asuntos relacionados a los españoles y extranjeros avecinados en este lugar y sus jurisdicciones
(f.281-327).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.
51
Expediente: 1
Caja: 75
Lugar: Allende
Tipo documental: Acuses, índices, copias de actas de sesión, noticias, notas, solicitudes,
nombramientos, informes, oficios, renuncias, avisos, libramientos, cuentas, gastos
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 372
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Acuses e índices de decretos de los ayuntamientos de Casas
Viejas, de Hidalgo, San Luis de la Paz, San Felipe, Xichú y San Miguel de Allende durante los
meses de enero a diciembre (f.1-73); decretos publicados en los ayuntamientos de San Felipe,
San Luis de la Paz y Allende (f.74-79); copia por duplicado de los testimonios de San Miguel de
Allende, San Felipe, Casas Viejas, Hidalgo, San Luis de la Paz, de los meses de marzo a diciembre
(f.80-166); acuerdos de sesiones de Casas Viejas de los meses de julio, septiembre, octubre y
noviembre (f.167-192); noticias de los puntos y acuerdos de los ayuntamientos de San Felipe y
Apaseo de los meses de abril, octubre y agosto (f.193-204); sesiones de ayuntamiento de los
meses de julio, septiembre, octubre y noviembre de San Luis de la Paz e Hidalgo (f.205-275 y
283); copia de contestación echa a Felipe Gudiño acerca de los gachupines que residen en la
municipalidad (f.276); nota del capitán don Miguel Chaire y su contestación sobre sus
responsabilidades (f.278); acuse de envió de noticias del ayuntamiento de Casas Viejas (f.281);
acuse de adjuntar renuncia del secretario de Xichú, don José León Casas (f.285); oficio de
Hidalgo sobre que Ambrosio Guerrero, procurador de esta municipalidad, no ha aparecido en un
tiempo dejando trabajo atrasado (f.286); oficio de San Luis de la Paz sobre vacante del
arzobispado de México (f.287); sobre la falta de un correo en San Felipe (f.290); informa que
dejaron papeles en la puerta de su casa y otros pasajes anónimos (f.295); el ciudadano José Ma.
Nieto regidor del ayuntamiento solicita licencia de sesenta días para atender negocios de su
tienda (f.297); solicitud de marca de ganado (f.298); solicitud de José Ma. Agapito de dispensa
de edad para contraer matrimonio de Ma. De Jesús Vargas (f.299-302); solicitud que no se le dé
puesto de juez político a Ygnacio Silíceo por no ser un buen patriota (f.304); nombramiento de
Ygnacio Silíceo a la jefatura del departamento de León (f.305); nombramiento de la jefatura del
departamento de Celaya de Juan José Jiménez de Jáuregui (f.307); renuncia del secretario síndico
por el abandono que hizo de su familia (f.309-310); sobre renuncia de Pedro José de Santo
(f.311); sobre renuncia que hace el ciudadano Miguel González Acosta del empleo de alcalde 1°
de ciudad Allende por falta de atención (f.312-317); informe de los próximos jefes de policía
(f.319); solicitud de una licencia para José María Nieto para pasar a la capital de la federación
(f.321); libramientos de Allende, Casas Vieja, Hidalgo, San Luis de la Paz (f. 322-335); cuentas de
los gastado en enero, mayo, septiembre y diciembre en San Miguel de Allende (f.336-346);
informe de los gastos excesivos que se hicieron en la secretaría (f.347); sobre 155 pesos que
Aguilar puso de su bolsillo para los fondos y ahora los demanda (f.349); se señalan 250 pesos

para sueldo anual a los secretarios de ayuntamiento de San Felipe, San Luis de la Paz, Hidalgo,
Casas Viejas y Xichú (f.350); el alcalde de Hidalgo informa que ha notificado a los dueños de las
haciendas de la Erre y Criolla la cantidad que debe cubrir de préstamo forzoso (f.351); asuntos
relacionados con los españoles y extranjeros avecinados en este ayuntamiento y sus
jurisdicciones (f.352-372).
Firmas: Juan J. Pastor [Mayoría]
Original manuscrito. Textual. Documento.

52
Expediente: 1
Caja: 76
Lugar: San Miguel de Allende
Tipo documental: Acuses, índices, acuerdos, copias de actas, certificaciones, oficios,
solicitudes, renuncias, informes, nombramientos, presupuestos, libramientos, cuentas y gastos,
listas, manifiestos.
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 434
Notas: Marca de agua. De la foja 431 a 434 están rotas.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Índices y acuses de Casas Viejas de los meses de enero,
febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre (f.1-22); Índice de
Chamacuero del mes de marzo (f. 23); acuses e índice de Dolores Hidalgo de los meses de
enero, febrero, marzo, abril, mayo, mayo, junio, agosto y octubre (f.25-49); acuses e índices de
San Luis de la Paz de enero a octubre (f.50-77); acuses e índices de San Felipe de febrero,
marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, y octubre (f.78-106); acuses e índices de San
Miguel del mes de enero (f.107); acuse e índice de Xichú de junio y octubre (108-119); acuses de
índices de San Francisco del Rincón del mes de enero (f.120-121); índice de Coroneo del mes de
enero (f.122) índice de leyes y decretos y sus acuses de febrero (f.123-134); publicaciones de
decretos de los meses de enero, febrero, maro, mayo, junio, agosto, octubre y noviembre (f.135151); acuerdos de sesiones de ayuntamiento febrero, marzo, abril, mayo y junio (f.152-206);
índice de bando febrero y noviembre (f.207-210); noticas de los puntos y acuerdos versados en
los meses de marzo y julio (f.211-216); acuerdos de las actas que se han practicado en los
meses de febrero (f.217-223); puntos de acuerdos de enero y febrero (f.224-233); actas de
ayuntamiento de junio, septiembre y diciembre (f.234-247); oficio sobre que todas las
autoridades seculares cumplieron con las rogaciones (f.248); acusa de envío de presupuesto de
gastos en el próximo año económico (f.249); sobre que la municipalidad trabajaba en
reglamento interior (f.250); acuses de presupuestos de gastos (f.251-253); el ciudadano
Domingo Burce administrador de rentas adjunta la representación y documentos para los fines
que ella expresa (f. 254); oficio sobre acuerdo presentado por el ciudadano regidor Félix
Ontiveros en relación a Domingo Burce y su familia (f.256); sobre obra de casas consistoriales en
el año de 1821 en Casas Viejas (f.258); acuses de envío de reglamento del ayuntamiento (f.260264); sobre reclamo al relojero por la limpia que cada 4 años hace al reloj público (f.267); sobre
la disposición en que viven los individuos en San Miguel de Allende (f.268); acuse de la junta de
sanidad de Xichú sobre los nacidos, casados y muertos de su población (f.276); sobre la escases
de individuos en San Luis de la Paz para ocupar empleos de ayuntamiento (f. 277); acuse de
recibo de 36 ejemplares del ejercito de reserva (f.281); oficios sobre los saqueos de México
(f.398-399); solicitud para que les conceda elegir alcalde constitucional (f.400); solicitud pidió
que se le concediera a la población el título de villa a Casas Viejas (f.402); asuntos relacionados
con los españoles y extranjeros avecinados en este ayuntamiento y sus jurisdicciones (f.411430).
Firmas: Varias
Año: Original manuscrito. Textual. Documento.
GOBERNACIÓN. Personal. Sobre renuncia de empleo de diputado de Ygnacio M. Silicéo por falta
de memoria (f.283); sobre renuncia Pedro José de Sauto el empleo de alcalde segundo por un
trabajo que tiene de administrador de correos (f.284-292); se le darán $300 mensuales a su
escribiente por sus labores (f. 295); solicitud para la plaza guardia de Antonio Vivero (f.297); se
cree que Juan Pastor pertenece a una logia Yorkina la cual se detesta (f.299); sobre renuncia de

Ignacio Ramírez al empleo de segundo alcalde de San Miguel de Allende por una fiebre (f.301309); sobre que se forma una comisión para la estadística que solicita el Presidente de la
República (f.310-317); sobre que doña Manuel Herrera Guerra de González dueña de la hacienda
de la Halondiguera y San Martin reclama sus derechos (f.318); pone a conocimiento la renuncia
del secretario Manuel Ma. Melo por cambio de domicilio se ha nombrado un sustituto a Manuel
de Vizoga (f.321); los secretarios y escribientes serán nombrados por los jefes teniendo duda su
situación actual laboral (f.322); Juan Pastor se separa del destino cuyo desempeño se tuvo a bien
confiar, cumpliendo con lo que ha estado a su alcance (f. 325); Ignacio M. Siliceo suplica
devolver escrito sobre propuesta que se le presenta para un destino en León (f.327) sobre poner
en conocimiento del señor coronel don José María Fernández, nombramiento de jefe político de
este departamento (f.328).
Firmas: Varias
Año: Original manuscrito. Textual. Documento.
HACIENDA. Presupuesto de gastos de 1829 de 1 de junio de 1929 a 30 de junio 1830 (f.330-332);
presupuesto para auxiliar un juzgado (f.333-338); cuenta de gastos de febrero, marzo, mayo,
julio, agosto, octubre y diciembre (f.339-358); libramientos de los meses de marzo, a diciembre
de San Miguel de Allende (f.359-383);presupuesto de gastos que deben erogarse en esta
secretaría en todo el corriente año de 1829 (f.386-387); sobre que equivocadamente se pusieron
170 pesos al destino del alcalde de la cárcel de esta ciudad (f.389); le participa sobre los pagos y
gastos en el cobro que hizo don José Antonio Morelos (f.391); solicitud para el pago de unos
ropones y sombreros usados por los maceros para que se agreguen al presupuesto de San Luis
de la Paz (f.392); cuenta que se tiene con la administración de correos (f.393); Antonio Agustín
M. Guerrero da cuenta de sus fincas (f.394); importe que ha tenido la compostura de las lureñas
de la culebrina (f.;396).
Firmas: Varias
Año: Original manuscrito. Textual. Documento.
MILICIA. Oficio de Hidalgo sobre que se interrogó a Francisco Velázquez sobre si obedecía a las
leyes del estado (f.405); remite acuse sobre ternas formadas por el ayuntamiento de Xichú de
los sujetos propuestos para oficiales de su milicia (f.406-407); sobre que cañones de a cuatro y
un pedrero que habían en la ciudad no se han devuelto (f.408); Joaquín Naranjo se manifiesta
sobre pretender la recepción del pueblo por los servicios prestados a la patria pues estuvo en la
fuerza de la instrucción de la compañía de infantería (f.409).
Firmas: Varias
Año: Original manuscrito. Textual. Documento.

53
Expediente: 1
Caja: 77
Lugar: Uriangato
Tipo documental: Renuncia, acuse
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 6
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Personal. Expediente "sobre renuncia que hace del empleo de alcalde
constitucional de Uriangato, el ciudadano Nicolás García de León". Renuncia al empleo, debido a
la falta de dinero, por los infortunios que ha sufrido esta reducido a los últimos extremos de la
miseria y debe mantener a su familia. (f.2-6)
Firma: Rafael Sánchez y Nicolás García de León
Original manuscrito. Textual. Expediente.
54
Expediente: 2
Caja: 77
Lugar: Acámbaro
Tipo documental: Índices, noticias, oficios, manifiestos, acuses, solicitudes
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 39
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Índice de los decretos que se han publicado en el pueblo en el
mes de junio (f.1); noticias de los acuerdos que se han tenido en el ayuntamiento en los meses
de enero, marzo, mayo y junio (f.3-18); comisión para actividades de semana santa (f.21); sobre
consultar la ley de expulsión de este estado (f.23); visita en el cabildo para que se nombre
ternas para desempeñar la jefatura de Celaya (f.27)acusa de recibo de ejemplare sobre
criminales de Campeche (f.29); manifiesta a los habitantes del estado del monopolio de los
destinos de los empleos (f.31); calificaciones de remplazos por la municipalidad de Acámbaro
(f.33); el ciudadano José María Góngora, quinto regidor y capitán de la caballería, solicita su
renuncia para mudarse a Salvatierra (f.35).
Firma: Rafael Sánchez y Nicolás García de León
Original manuscrito. Textual. Expediente.

55
Expediente: 3
Caja: 77
Lugar: Amoles (P. Coroneo)
Tipo documental: Acuses
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 7
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Acuse de recibo de Edicto expedido en el año 1772 sobre el
arreglo del cobro de diezmos (f.1); acuse de recibir oficio de ejemplar de manifiesto del ilustre
Congreso Constitucional del Estado sobre el buen comportamiento demostrado en los últimos
trastornos políticos (f.3); sobre donación de doscientos pesos (f.5); acuse de recibo de invitación
a seguir celebrando la independencia y libertad con una exhibición (f.6).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.
56
Expediente: 4
Caja: 77
Lugar: Casas Viejas (San José Iturbide)
Tipo documental: Renuncia
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 13
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Personal. Expediente "sobre renuncia que hace el ciudadano Ygnacio Merino del
empleo de regidor de Casas Viejas". Solicita la renuncia por motivo de las heladas que han
sufrido los labradores, con la muerte de su yunta, tiene que hacer viajes fuera de la jurisdicción
(f.1-13).
Firmas: Ygnacio Merino, Bruno Pérez Marañón [mayoría]
Original manuscrito. Textual. Expediente.

57
Expediente: 5
Caja: 77
Lugar: Casas Viejas (San José Iturbide)
Tipo documental: Acuerdos de sesión, notas, acuses, solicitud
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 44
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Acuerdos que el Ilustre Ayuntamiento de este pueblo de San
José de Casas Viejas ha tenido en todo el mes de abril, mayo, junio, agosto, octubre y diciembre
de 1829 (f.1-40); nota sobre el buen comportamiento de la administración pública (f.41); acuse
de recibo de impreso que dirige el señor presidente de la unión sobre la revolución pasada (f.42);
Mateo Basques solicita se le devuelvan documentos que acreditan sus servicios y que cuando
realizó una solicitud de empleo hace un año y quedaron archivados en la Secretaría del Tribunal
de Justicia (f.43).
Firmas: José Luis Morelos [Mayoría]
Original manuscrito. Textual. Documento.
58
Expediente: 6
Caja: 77
Lugar: Coroneo
Tipo documental: Índice, acuses, oficios
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 20
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Índice de la publicación de los días que como alcalde único
constitucional de este pueblo he recibido en los meses de abril, mayo y junio (f.1-4); acuse de
recibo de ejemplar de manifiesto sobre obediencia al supremo de la República (f.5); acuse de
recibo de manifiestos sobre la administración pública (f.7); acuse de recibo de manifiestos
expedidos por la diputación permanente del Congreso del Estado (f.9); acuse de recibo sobre
revocación de decreto del 15 de septiembre (f.13); oficio sobre los gastos extraordinarios que
deben erogarse en la guerra, necesitando exigir contribuciones y donativos que quieran dar
(f.15); sobre que envía libramiento de los gastos originados en esta administración en los meses
de junio y julio (no vienen anexos los libramientos) (f.17-20).
Firmas: Manuel Pérez [Mayoría] y Francisco Xaramillo.
Original manuscrito. Textual. Documento.

59
Expediente: 7
Caja: 77
Lugar: Pénjamo
Tipo documental: Acuses, duplicados de testimonios y de actas, invitación, nombramientos,
oficios, renuncia, averiguación
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 89
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Testimonio por duplicado de los acuerdos que se han tenido
en los meses de enero, abril, mayo, junio, agosto y octubre (f.1-48); acta de ayuntamiento de
septiembre de 1828 (f.49); sobre que nombra comandante de este pueblo y su distrito al
ciudadano Vicente Bribiesca (f.48); invitación al cura párroco de este pueblo por tres días de
rogaciones públicas por el triunfo de las armas mexicanas contra los enemigos de la patria
(f.51); sobre crear un fondo de milicia cívica (f.52); sobre junta para la votación que va a hacer el
primer escuadrón de caballería cívica de este distrito de su plaza mayor (f. 53); acuse y copia de
acta de la junta electoral celebrada el domingo 7 de septiembre (f.56-58); sobre acuerdo para
desempeño de la jefatura de policía a los ciudadanos Mariano de Mena, José Manuel Villaseñor y
José Antonio Rodríguez (f.60); copia de acta de junta electoral del mes de diciembre (f.63).
Firmas Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.
GOBERNACIÓN. Personal. Sobre renuncia que hace el ciudadano Juan José Soto, del empleo de
alcalde 2° de Pénjamo. Renuncia debido a que hay una ley en el estado que prohíbe que los
funcionarios sean de fuera de la población y porque se muda al estado de Michoacán (f.65-70).
Firmas: Juan José Soto [Alcalde 2°] Antonio Vivero [Secretario]
Original manuscrito. Textual. Expediente.
JUSTICIA. Averiguación. Instruido en averiguación de varias faltas y excesos cometidos por el
ciudadano preceptor de 1as letras del Pueblo de Pénjamo. Se instruyó en este pueblo la Escuela
Lancasteriana para instruir a los niños, a quienes sus padres han sacado de la escuela por el
abandono en que se tiene la misma, pues el preceptor de la mencionada escuela se ha disipado
del cumplimiento de su deber a causa de ejercitarse en el juego de monte, albures y rifas de
efectos o cabalgaduras, con los naipes y por lo mismo no cumple (f.71-89).
Firmas: José María Rodríguez
Original manuscrito. Textual. Expediente.

60
Expediente: 8
Caja: 77
Lugar: Salamanca
Tipo documental: Duplicados, acuses, oficios, renuncia, cuentas
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 47
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Duplicado de actas de ayuntamiento de los meses de febrero a
abril de 1829 (f.1-6); acuse de ejemplar en que se declara legítimamente instalado el Congreso
Constitucional del Estado (f.8); acuse de recibo de oficio sobre prevención de la integridad por la
expedición enemiga (f.9); sobre que ningún hombre que ame la libertad y la patria podrá
adherirse a los revoltosos (f.10); sobre que se acordó un plan formado por el regidor decano
sobre el arreglo de colecciones y distribuciones de limosnas y demás fondos (f. 13).
Firmas: Mariano Lozaya [Mayoría]
Original manuscrito. Textual. Documento.
GOBERNACIÓN. Personal. Sobre renuncia que hace el ciudadano Apolonio Martínez del empleo
de alcalde 2° de Salamanca por cuestiones de salud (f.15-22); sobre renuncia que hace el
ciudadano Rafael Piña del empleo de procurador del ilustre ayuntamiento de Salamanca por una
enfermedad grave en los pulmones (f.23-30).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Expediente.
HACIENDA. Gastos generales. Cuentas de los primeros y los últimos seis meses del año de 1829
del fondo municipal de Salamanca (f.31-47).
Firmas: Nicolás García
Original manuscrito. Textual. Documento.
61
Expediente: 9
Caja: 77
Lugar: San Diego del Biscocho
Tipo documental: Solicitud, acuses, noticias, cuentas
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 8
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Fernando Gonzáles no pudo cumplir con los últimos oficios por
el fallecimiento de su padre y solicita se le coloque en otro lugar sin tanta presión por su salud y
comodidad (f.1); acusa de recibir ejemplar con noticia de la invasión española (f.3); sobre que se
ha mandado fijar proclama en la puerta principal de la parroquia para que sepan la necesidad de
sostener nuestra independencia (f.4) cuenta que el ciudadano Pedro Urrieta Alcalde único
constitucional de este lugar, forma de los ingresos y egresos de la tesorería de la misma desde el
1° de enero hasta el último de diciembre de 1829 (f.7).
Firmas: Fernando González [Mayoría]
Original manuscrito. Textual. Documento.

62
Expediente: 10
Caja: 77
Lugar: San Juan de la Vega (en Celaya)
Tipo documental: Acuse
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 1
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Acuse de haber recibido el oficio del Honorable Congreso
Constitucional del Estado, por lo que se congratula por los sentimientos patrióticos, nuestra
independencia y sistema (f.1).
Firma: Francisco Ygnacio Zepeda
Original manuscrito. Textual. Documento.
63
Expediente: 11
Caja: 77
Lugar: San Francisco del Rincón
Tipo documental: Acuses, oficios
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 13
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Sobre renovación de alcaldes en estos pueblos a continuación
de las elecciones en esta villa (f.1); por enfermedad don Gregorio de la Cruz será sustituido de la
vara de alcalde primero auxiliar por Gregorio Reyes (f.3); sobre que los eclesiásticos de este
curato están cooperando con oraciones fieles a la patria (f.4); sobre que los curas hagan 3 días
de rogaciones públicas por el buen edicto de nuestro soberano gobierno (f.6); certificación que
quienes componen el clero de estos pueblos juraron a Dios guardar la constitución política de
1824 (f.9); sobre el proyecto de los militares en Campeche (f.11); sobre que no hay las cárceles
necesarias en este distrito para la prisión y encierro de los delincuentes (f.13).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.

64
Expediente: 12
Caja: 77
Lugar: San Luis de la Paz
Tipo documental: Solicitud
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 7
Notas: Marca de agua. Viene muy sucio el documento.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Expediente "promovido por el ciudadano Alcalde 1° de San
Luis de la Paz, a consecuencia de la suma escases de semillas de primera necesidad que
experimentan los vecinos de aquel partido". Debido a la pérdida de cosechas de maíz ha crecido
una emigración a ranchos o haciendas y se van quedando solos los poblados, pues buscan en
que trabajar para el sustento de sus desgraciadas familias, por lo que desea alguna providencia
del Superior Gobierno para librar aquel vecindario de aquellos males y socorrer a los pueblos
menesterosos (f.1-7).
Firmas: varias
Original manuscrito. Textual. Expediente.
65
Expediente: 13
Caja: 77
Lugar: Piedragorda
Tipo documental: Índices, extractos de acuerdos, nombramientos, oficios, manifiestos, acuses
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 54
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Índice de los días en que se han publicado los decretos
expedidos por el Supremo Gobierno en el mes de diciembre (f.2); extracto de los acuerdos
tenidos por este ilustre ayuntamiento en los meses de enero, mayo, noviembre y diciembre (f. 431); nombramiento de José Ma. De Torres de Alcalde 1° Constitucional (f.32); sobre manifiesto de
obediencia a las autoridades del estado (f.33); contestación de oficio sobre si las autoridades
eclesiásticas hacen las rogaciones públicas (f.36-37); ingresos que tuvo el fondo municipal en
todo el año de 1828 (f.38-45); José Ma. de Torres renueva sus propósitos de que su persona e
intereses están prontos a sacrificarse en defensa de la independencia (f.46); acuse de recibo de
ejemplar sobre la expulsión de españoles y obligaciones eclesiásticas (f.47); copia de acta de
elección de diputados propietarios y suplentes (f.48); sobre que dio cuenta de circular referente
a saber que propiedades hay en este lugar pertenecientes al país enemigo (f.53); acuse de
manifiesto del pronunciamiento de la guarnición de Campeche.
Firmas: Francisco Ximénez y José Ma. Torres [Mayoría]
Original manuscrito. Textual. Documento.

66
Expediente: 14
Caja: 77
Lugar: Silao
Tipo documental: Testimonios, oficios, acuses, solicitudes, certificaciones, renuncias
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 49
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Testimonio de las actas de ayuntamiento de los meses de
mayo, octubre y noviembre (f.1-20); sobre 536 pesos que la cámara aprobó en su presupuesto
(f.21); José Antonio Sanz no puede ponerse en camino sin exponerse al servicio a la patria por
su salud (f.22); acuse de ejemplar de manifiesto sobre la administración pública y el proceder de
las autoridades ante los últimos acontecimientos (f.26); sobre presentarse en la capital a
legalizar la renuncia por su enfermedad (f.27); el ciudadano presbítero José Gregorio Bustillo
cura de Silao, solicita salir de la federación (f.29); sobre la carencia de sujetos idóneos para
desempeñar cargos concejiles (f.30); certifica que el ciudadano coronel Juan Pezquera tiene
diarrea y se ha dilatado su curación (f.32); certifica que el ciudadano Baltazar Pezquera tiene
una enfermedad de larga curación y un impedimento físico (f.34); sobre que se ha puesto en la
administración de rentas al licenciado don José María Bonilla (f.36); los labradores de la
congregación de Silao con más de veinticinco mil habitantes son los primeros en defender la
capital (f.39).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.
GOBERNACIÓN. Personal. Sobre renuncia que hace el ciudadano Antonio de la Fuente del empleo
de alcalde 2° de Silao por su incapacidad para desempeñar su puesto (f.43-48).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Expediente.
67
Expediente: 15
Caja: 77
Lugar: Tarandacuao
Tipo documental: Noticias, acuses de recibo, oficios, comunicado
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 20
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Noticia estadística que el alcalde constitucional del expresado
pueblo pone en conocimiento del excelentísimo señor gobernador del estado libre y soberano de
Guanajuato (f. 1-6); Fray Francisco Servín de Mora acusa de recibo de manifiesto del segundo
congreso del estado; sobre toma de posesión del nuevo alcalde constitucional el ciudadano
Vicente Aguilar; sobre que Fray Antonio Deza por disposición del prelado será el nuevo vicario
auxiliar que estaba a cargo de fray Francisco Servín (f.9-10); comunica el festejo de actos cívicos
por el gozo ante la noticia de la victoria contra los enemigos de la independencia en el puerto de
Tampico (f. 11-16); recibo de los oficios y ejemplares impresos que vuestra excelencia ha
remitido; acuse de recibir impreso sobre la vindicación de sus personas de los generales
Anastasio Bustamante y Antonio López de Santa Ana (f.19); acuse de recibo de ejemplar impreso

de exhortación que hace a los habitantes para que se sostengan y permanezcan firmes en el
Sistema de Gobierno Federal (f.20).
Firmas: Fray Antonio Deza [Mayoría]
Original manuscrito. Textual. Documento.
68
Expediente: 16
Caja: 77
Lugar: Pueblo Nuevo
Tipo documental: Oficios con noticias, solicitudes,
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 3
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Sobre que ha visto los manifiestos con las noticias de los
supremos poderes sobre los movimientos políticos por lo que ofrece sus posibles servicios y
puntual obediencia (f.1); sobre que siete ladrones armados entraron a la casa de Rafael Motas en
el rancho del director Alonso P. Marañón solicitando se ponga a disposición de esta milicia los
fusiles que le pueda proporcionar (f.2); sobre la disposición que tiene para tomar las armas en
defensa de la forma de gobierno que rige (f.3).
Firmas: José Estanislao Gallardo [Mayoría]
Original manuscrito. Textual. Documento.
69
Expediente: 17
Caja: 77
Lugar: San Felipe
Tipo documental: Noticia, oficio
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 28
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Noticia de los puntos y acuerdos que ha tenido esta
corporación en los meses de enero, marzo, abril, mayo, junio y agosto (f.1-15); sobre los votos
que recibió Crescencio Sáenz de Mendiola para ser alcalde de la Villa de San Felipe (f.17); sobre
que ha puesto en la administración de rentas nacionales, diez pesos para el ejército (f.22); el
ciudadano teniente coronel Urbano Rodríguez y el alcalde 3° Pedro Aranda y el alférez Felipe
Gómez, ofrecen su persona como voluntarios en el estado de Guanajuato para unirse a la
división que salga (f.23); sobre la creación de un frente de guerra (f.25); proponen al ciudadano
Juan José Fernando Jarique, Miguel María Malo, Ygnacio Pelica y Manuel Uzuga para la jefatura de
este departamento (f.26).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.

70
Expediente: 1
Caja: 78
Lugar: Apaseo
Tipo documental: Solicitud
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 7
Notas: Marca de agua.
NEGOCIOS ECLESIÁSTICOS. Matrimonios. Expediente instruido por el ciudadano Rafael Gómez
vecino de Casas Viejas, solicitando dispensa de edad para la ciudadana Petra Olvera con quien
intenta contraer matrimonio. Por motivo de haber pedido dos veces a los padres su
consentimiento y se negaron, la sustrajo y residen en San Luis Potosí y quieren contraer
matrimonio.
Firmas: José Rafael Gómez
Original manuscrito. Textual. Expediente.
71
Expediente: 2
Caja: 78
Lugar: Apaseo
Tipo documental: Índices, acuerdos, acuses, solicitudes, comunicados, propuestas
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 58
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Índice de los decretos y
bandos publicados por el juzgado 1° constitucional de este distrito en todo el mes de diciembre;
noticia de los acuerdos que ha tenido este ilustre ayuntamiento en los meses de enero, abril,
mayo, junio, agosto, octubre y diciembre (3-41); sobre que en el presupuesto de gastos a que se
sujeta este ilustre ayuntamiento, señala solo para curación de heridos y manutención de reos
pobres la asignación de 26 pesos y no corresponden al número de presos infelices que se hayan
en esta cárcel; acuse de recibo de oficios sobre la obediencia de las autoridades en los estados y
de la administración pública; el jefe de milicia cívica de Apaseo solicita licencia por treinta días
para pasar a la capital de México por una corta habilitación (f.46); acuse de recibo de oficio sobre
revocación de decreto sobre crear un fondo de guerra; sobre que se les ha hecho saber a los
españoles dueños de las haciendas secuestradas, comparezcan en la capital por sí o por los
apoderados, conviniendo con los individuos, levantar el referido secuestro, para la recaudación
del impuesto sobre dichas haciendas; se verificó con las haciendas de Mayorazgo y anexas que
gozan de agua, cuyos ganados y semillas fueron desembargados para sembrar trigo pro un gran
número de arrendatarios y otras porciones que tienen tomadas para chilar, teniendo gastos de
mucha consideración, y no se pueden levantar hasta octubre (f49-50); propuesta de terna
autorizada que hace el ayuntamiento al Consejo de Gobierno del Estado, de los sujetos útiles
para el desempeño de las jefaturas de este departamento que son José Arturo Gambino, don
Juan Bautista Larrondo y don Miguel Coronado; acuse de recibo de oficio de manifiesto del
criminal pronunciamiento de Campeche; proyecto de repartición de las tierras de comunidad
haciéndoles ver palpables utilidades que les tendrá que arrendar o vender en masa y en la
mayor parte de ellos halla resistencia de los consejos en uno y otro.
Firmas: varias

Original manuscrito. Textual. Documento.
72
Expediente: 3
Caja: 78
Lugar: Apaseo
Tipo documental: Solicitud
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 10
Notas: Marca de agua.
HACIENDA. Pagos. Expediente instruido a causa de un ocurso de don Juan Nepomuceno Cabrera
vecino de Apaseo, demandando al ilustre ayuntamiento de este lugar ciento ochenta y un pesos
siete y siete octavos, resto de la cantidad invertida en la planeación de la escuela lancasteriana
del referido pueblo. Durante el año pasado de 1828 fue alcalde de este distrito, prestó la
cantidad mencionada y solicita se disponga su pago.
Firmas: Juan Nepomuceno Cabrera.
Original manuscrito. Textual. Expediente.
73
Expediente: 4
Caja: 78
Lugar: San Francisco de Chamacuero
Tipo documental: Índices, copias de actas de sesión, oficios, nombramiento, renuncia
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 99
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Índice de los decretos que
se publicaron en este pueblo en el mes de diciembre; copia de las actas del ilustre ayuntamiento
de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, octubre, diciembre (f. 3 a 77); orden
para que se devuelva al ciudadano Hilario Martín el registro o título que le concedió el supremo
gobierno (f. 78); licencia a don Cosme Paray por estar imposibilitado para caminar; impuesto de
diez pesos entregado al alcalde 1° de este pueblo, con que voluntariamente contribuyo para
ayuda de los gastos en la guerra; Domingo Molino hace un donativo voluntario de 25 pesos para
los gastos en la presente guerra (f. 82); lista nominal de los ciudadanos que voluntariamente
contribuyeron para ayuda de los gastos de la guerra contra los españoles (f.84).
Firmas: Antonio de la Santa Cruz Hernández [Mayoría]
Original manuscrito. Textual. Documento.
GOBERNACIÓN. Personal. Al excelentísimo señor gobernador. Sobre que solo se considera para
desempeñar la jefatura de este departamento al ciudadano Antonio Rojas (f.87); expediente
sobre renuncia que hace el ciudadano Vicente Moreno del empleo de Alcalde 1° de Chamacuero
a causa de que va a trasladar con su familia a Celaya para labores de comercio (f.89 a 99).
Firmas: G. Vázquez y Vicente Moreno
Original manuscrito. Textual. Documento.

74
Expediente: 5
Caja: 78
Lugar: Purísima del Rincón
Tipo documental: Informe
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 1
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Jefe de policía pone en conocimiento que no existen personas
dueñas de haciendas y ranchos en este pueblo ni en ninguno de esta jurisdicción, de la clase que
describe el artículo 1° y 2° del gobierno de la unión.
Firma: José Felipe Manrique [Jefe de Policía del Departamento de León]
Original manuscrito. Textual. Documento.
75
Expediente: 6
Caja: 78
Lugar: Purísima del Rincón
Tipo documental: Solicitud
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 16
Notas: Marca de agua.
HACIENDA. Pagos. “Expediente promovido por el ciudadano Ynocencio Aranda preceptor del
pueblo de la Purísima del Rincón, quejándose de que no se le paga en dicho pueblo el sueldo que
se le asignó al entrar a desempeñar su destino". Al preceptor de primeras letras del pueblo de
Purísima del Rincón se le ofreció la cantidad mensual de treinta y seis pesos y un tomín: veinte y
cinco que pagaba el estado y once pesos y un tomín del redito que recibía de la donación que
hizo el difunto cura Ybarra y carga la Hacienda de Peñuelas, se le debe la mayor parte del
salario, por más reclamos que ha hecho y solicita se ponga remedio a estos males.
Firma: Ynocencio Aranda
Original manuscrito. Textual. Expediente.

76
Expediente: 7
Caja: 78
Lugar: Jerécuaro
Tipo documental: Solicitudes, memoria, copias de actas
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 17
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. El alcalde 2° constitucional
de Jerécuaro Yganacio Perunguia, pide desaparezca el juego de naipes por los estragos que
origina cuyos males son la ruina irreparable de las familias y la perdición completa; sobre que el
ciudadano Manuel José Valenzuela es apto para el desempeño de la jefatura departamental de
Celaya de jefe de policía, por ser aprovechado en el estudio, su honradez y buen manejo;
memoria estadística que el ilustre ayuntamiento del pueblo de Jerécuaro presenta al
excelentísimo señor gobernador del estado libre y soberano de Guanajuato en el año de 1829 (f.
4); copias de actas de sesión del ayuntamiento durante los meses de agosto y diciembre.
Firmas: José Antonio Chávez [Mayoría]
Original manuscrito. Textual. Documento.
77
Expediente: 8
Caja: 78
Lugar: Jerécuaro
Tipo documental: Solicitud
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 21
Notas: Marca de agua.
OBRA PÚBLICA. Expediente “promovido por Ma. Guadalupe Romero vecina de Jerécuaro, en
solicitud de que aquel Ilustre ayuntamiento no lleve a efecto su determinación en derribar una
casa de su pertenencia para que quede a línea recta la entrada del camino de Querétaro"". El
municipio se niega a aceptar la petición de doña Guadalupe, y lo pasa a manos del gobernador,
se dan dos consejos por parte del gobierno para poder solucionar este problema.
Firmas: varias
Original manuscrito. Textual. Expediente.

78
Expediente: 9
Caja: 78
Lugar: Jerécuaro
Tipo documental: Solicitud
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 13
Notas: Marca de agua.
"GOBERNACIÓN. Personal. "Sobre renuncia que hace el c. Miguel Carrillo del empleo de alcalde
1° de Jerécuaro". La residencia fija de Miguel Carrillo se encuentra a tres leguas de distancia del
pueblo, dedicándose a la agricultura, además de tener a su dirección y cargo la milicia cívica, por
lo cual le es imposible servir al empleo de alcalde para el que ha sido nombrado. Se le niega
solicitud al no encontrar razones suficientes para no ejercer el cargo.
Firmas: José Miguel Carrillo.
Original manuscrito. Textual. Expediente.
79
Expediente: 10
Caja: 78
Lugar: Salvatierra
Tipo documental: Índices, nota de actas, oficios, acuses, solicitudes, informes
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 69
Notas: Marca de agua.
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Índice de los decretos publicados por bando en esta ciudad en
el presente mes de enero; nota de actas o acuerdos que tuvo este ilustre ayuntamiento en
marzo, abril, agosto, octubre y diciembre de (f. 3-42); oficio sobre denuncia del subteniente Don
Nicolás Maldonado, que en la Hacienda de San José del Carmen hay treinta y tantos fusiles que
se hallaron los civiles escondidos en un pajar y se le comunico al mayordomo y al alcalde 1°
(f.43); pregunta sobre si puede y debe exigir como director de estos juzgados la parte que señala
al escribano el artículo 23 de la ley 19 que trata de los contrabandos para reclamarla; solicitud
para que en la sesión de enero se sirva mandar lo de unas cuentas pendientes; oficios en
relación del español Bartolomé Sureda, natural de Castilla y vecino actual de la ciudad de
Salvatierra, sobre su situación en el país (f.46-50); solicitud del ciudadano alcalde auxiliar de
Tarimoro, para que se le exima de aquel empleo por tantos desordenes que en dicho pueblo se
observan ( f.51); acuse de recibo de dos ejemplares con motivo de la invasión de las tropas
españolas, anexa copia de la alocución (f.53-55); José Indro de Granda se pone a disposición
para conducirse al campo de combate si así se requiere, aun siendo manco y semiciego; acuse
de recibo de iniciativa para revocar el decreto para crear un fondo de guerra; envía informes de
la buena reputación del Teniente Coronel retirado Ysidro Granda, don Agustín García y don
Manuel Ramos, individuos más aptos para el desempeño de la Jefatura de este departamento (F,
60).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.
GOBERNACIÓN. Personal. Expediente "Promovido por los naturales del pueblo de Tarimoro, en
pretensión de que el ilustre ayuntamiento de Salvatierra nombre de entre ellos al alcalde auxiliar
y no a los arrendatarios del mismo pueblo". Realizan la solicitud debido a que no les acomoda
que hayan nombrado alcaldes auxiliares a los arrendatarios del pueblo, pues siempre han vivido

obedientes a los jueces naturales que siempre han tenido, y se les hace doloroso sujetarse a otro
que no los entiende según sus idiomas, pues no están impuestos a su estilo.
Firmas: Juan Palacios, José Bentura Malagón, Carlos Malagón.
Original manuscrito. Textual. Expediente.
80
Expediente: 1
Caja: 79
Lugar: Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional
Tipo documental: Índices, copias de actas, acuses, oficios, renuncia, pagos, recibos, cuentas
Fecha: 1829
Estado de Conservación: Bueno
Fojas: 228
Notas: Marca de agua
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Índice de los decretos que se publicaron en esta villa en todo
el mes de diciembre de 1829 (f.1); puntos versados en los acuerdos que tuvo el ilustre
ayuntamiento de San Felipe y Allende en el mes de octubre (f.3-6); copias de actas de sesiones
de ordinarias de la Villa de Hidalgo en los meses de enero, marzo, abril, mayo, junio, agosto,
octubre y diciembre de 1829 (f.7-68); acuse de recibo de ejemplar sobre invasión española
(f.69); Bartolomé Hernández solicita mil pesos a réditos del cinco por ciento anual a contrato de
compañía según estilo de comercio (f.70); sobre individuos que se encuentran aptos para
desempeñar la jefatura de este departamento (73-77); acuse y copia de acta respectiva al plan
del ejército de reserva secundado por el patriota general benemérito de este estado Luis de
Cortázar (f.78-81).
Firmas: Ignacio Moctezuma [Mayoría]
Original manuscrito. Textual. Documento
PERSONAL. Renuncias. Expediente instruido sobre “Renuncia que hace el C. José María Larrinúa,
del empleo de regidor del ilustre ayuntamiento de Hidalgo”. Por motivo de atender su hacienda
distante de esta villa y a su numerosa familia, pues con la ley de expulsión salió de la república
su padre y su primo, quienes atendían dicha hacienda y además por padecer de una enfermedad
en el pecho. (f. 82-94).
Firmas: José María Larrinúa, Juan José Pastor [Jefe Político]
Original manuscrito. Textual. Expediente.
HACIENDA. Pagos. Recibos de pago del tesorero de este ilustre ayuntamiento, Mariano
Domensaín por conceptos de: sueldo de escribiente (f95-97), honorarios de cárcel de recogidas
(f. 98-103); obras públicas (f. 104-119); honorarios por dar cuerda a reos (f.120-125); sueldo de
maceros (f.126- 131); sueldo de Manuel Lozano (f.132-137); sueldo por servicio en la alhóndiga
(f.138-145); diversos (f.160-166); recibos por concepto de vacunas (f.146-153); cuentas de las
comidas de los presos (f.154-159); cuenta de una puerta para la alhóndiga (f.167); vales (167173); Ingresos de boletas de plaza del año 1829 (f.174-202); ingresos de estados de la alhóndiga
(f.203-228).
Firmas: Varias
Original manuscrito. Textual. Documento.

