Archivo General del Poder Ejecutivo de Guanajuato
Archivo Histórico
2020
Catálogo de documentos y expedientes de la serie Correspondencia, sección Municipios del fondo
Secretaría de Gobierno
85 expedientes descritos de los años 1829 y 1830
Nota aclaratoria: Los expedientes y documentos descritos van dirigidos principalmente al
gobernador del estado de Guanajuato, al vicegobernador y a los alcaldes municipales, motivo por
el cual no se asentó el destinatario.
Expediente 2
Caja 79
Año: 1829
Lugar: Irapuato
Fojas: 111
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Noticia de los acuerdos celebrados en la villa de Irapuato
durante los meses de junio, julio, agosto, octubre y diciembre (f.1-42); acuse y actas de sesiones
de los meses de junio y diciembre (f.43-50); oficio sobre la insolencia y la insubordinación del
secretario Manuel Carrasco (f.54-55); acuse sobre repartición de 25 cartas oficiales (f.57); sobre
entrega de 401 pesos al administrador de rentas (f.58); oficio sobre la aprensión 8 desertores
(f.59); acuses de oficio sobre sustitución por impedimento físico (f.60-61); acuse de recibo de
fondos por la renta de casas que sirven de cuartel y sala de banderas de la milicia (f.66); oficio
sobre infringir decretos relativos a la celebración del primer domingo de diciembre las juntas
electorales (f.67).
Firmas: Antonio Barrón y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
67 fojas
GOBERNACIÓN. Personal. Oficio sobre posición del empleo de Manuel Valenzuela y Nicolás Tejeda
(f.69 y 72); sobre invitación a los letrados para presentarse a las 2 plazas de defensores de reos en
2ª y 3ª instancia (f.74); el ciudadano Vicente Hernández, teniente de la primera compañía de
infantería de milicia cívica local solicita separarse de su lugar por tres meses para atender asuntos
de su comercio (f. 76); certificación de que el español Domingo Lazcano tiene ataques de apoplejía
y tremitis (f.78 ); certifica que no hay cargos para el licenciado Luciano Gutiérrez (f.80); expediente
sobre renuncia que hace el ciudadano Miguel Sierra, del empleo de regidor de Irapuato, por
razones de salud (f. 81- 96); expediente promovido por el ciudadano Rafael Lira guarda cesante de
las rentas de Irapuato, en solicitud de que se le conceda su jubilación, por sus 35 años de servicio y
su avanzada edad de 67 años y sus enfermedades (f.97-111).
Firmas: Ignacio Calderón y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
44 fojas
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Expediente 3
Caja 79
Año: 1829
Lugar: San Luis de la Paz
Fojas: 102
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Libro de sesiones públicas del ilustre ayuntamiento de este
pueblo de San Luis de la Paz (f.1-14); sesiones de los meses de mayo, junio, agosto y diciembre
(f.15-42); sesiones de cabildo ordinario de los meses de febrero, marzo y abril (f. 43-78); sobre que
tomo posición como alcalde 2° José María Paulin (f.81) sobre que tomo posición como alcalde 3°
Pedro José M. Alvaza (f. 83); el comandante general de armas del estado dice que recogerá todo el
armamento y dispondrá que quede almacenado (f.85); listas de calificaciones (f.86-88); sobre las
aptitudes para jefe de departamento de la ciudad de Allende a Juan José Jauregui, José María
Vázquez de la villa de Hidalgo y Urbano Rodríguez de la de San Felipe (f.92).
Firmas: José Ma. Paulin y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
93 fojas
GOBERNACIÓN. Personal. Expediente sobre renuncia que hace el ciudadano Vicente García, del
empleo de regidor de San Luis de la Paz por causa de que para subsistir necesita atender su tienda
y por su notoria insuficiencia para desempeñar los cargos (f. 94-102).
Firmas: Vicente García y José Tomás López.
Original manuscrito. Textual. Expediente.
9 fojas
Expediente 4
Caja 79
Año: 1829
Lugar: Valle de Santiago
Fojas: 19
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Copia de acuerdo semanal del ilustre ayuntamiento del mes de
octubre (f.1); oficio sobre recibo de manifiestos y demás documentos recibidos (f.3); aviso del
fallecimiento del director del juzgado y con tal motivo ha ocupado su lugar inmediatamente su
suscribiente (f.8-9); acuse de haber recibido los ejemplares para instruir a los pueblos sobre el
pronunciamiento de Campeche (f. 12-14); presupuesto de egresos del mes de julio de Valle de
Santiago (f.15-17); razón estadística de Valle de Santiago y su jurisdicción de octubre de 1829
(f.18-19).
Firmas: José Antonio Chávez y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente 5
Caja 79
Año: 1829
Lugar: San Juan Bautista de Xichú
Fojas: 28
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Índice de las leyes y decretos publicados en todo el mes de
diciembre (f.1); noticias pedidas por el excelentísimo señor gobernador del estado libre de
Guanajuato en el mes de marzo (f.3-6); copia de acta de sesión del mes de enero (f.7-10); copia de
acta de sesión extraordinaria de diciembre (f.11); oficio que envía Francisco Manuel Sixtos sobre el
cumplimiento de sus sagradas obligaciones con sus compañeros del ministerio pastoral (f.12);
oficio de Marcelo Amador sobre que sus compañeros de armas siguen el sendero de la ley (f.14);
acuses de manifiestos sobre la obediencia de las autoridades del estado y sobre comportamiento
que ha observado el congreso en las últimas ocurrencias políticas (f.16 y 17); acuse y certificado
sobre el honor y la honradez de Miguel Chaire (f.18-22); acuse de recibo de elocución con motivo a
las actuales circunstancias (f.23) acuse de ejemplares de elocución, mencionando las plegarias que
se hacían en la parroquia antes de recibir estos testimonios (f.25);oficio sobre la terna para el
nuevo nombramiento de jefe de policía del departamento de Allende (f.27); oficio sobre el motivo
criminal pronunciamiento de la guarnición de Campeche (f.28).
Firmas: Fray Manuel Sixtos y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
Expediente 1
Caja 80
Año: 1829
Lugar: El Huaje
Fojas: 8
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Acuses de recibo de un
ejemplar del edicto del año de 1772 expedido por el cabildo sobre el cobro de diezmos (f.1 y 2);
expediente Instruido por los ciudadanos José Benigno Hernández y José Ortega vecino del Pueblo
del Huaje solicitando permiso para colectar limosnas con el fin de que estas sirvan para el culto de
la Santa Cruz de Chuchitlá (f.3-8).
Firmas: Rafael R. Antonio Vivero y Joaquín Moreno
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente 2
Caja 80
Año: 1829
Lugar: Jaral del Progreso
Fojas: 9
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Oficio sobre el acta
celebrada por su división la Milicia Cívica y resto de guarnición de San Luis Potosí, y la resolución
tomada por la deserción del general don Vicente Guerrero depositando el mando en el general
Bocanegra (f.1); solicitud de pasaporte al español de los reinos de Castilla Enrique José de Farfán
vecino de la Hacienda el Jaral para salir a Francia (f.3); certificado a favor de don Enrique José de
Farfán autorizado por el Alcalde 1° año de 1829 (f. 5-9).
Firmas: Luis de Cortázar, Enrique José Farfán.
Original manuscrito. Textual. Documento.
Expediente 3
Caja 80
Año: 1829
Lugar: Santa Cruz
Fojas: 72
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Índice que manifiesta los
días y horas en que se han publicado en este pueblo las leyes, documentos y otros bandos en el
mes de noviembre (f.1); sesiones extraordinarias de los meses de enero, agosto, octubre,
diciembre (f.2-25); presupuesto de gastos útiles para las obras de este pueblo de Santa Cruz en el
mes de enero (f.26-27); informes del territorio del pueblo de Santa Cruz (f.28-30); nombramiento
de Alcalde 1° al Ciudadano José Antonio Valenzuela del Pueblo de Santa Cruz (f.31); comunicación
con el gobernador sobre dos Guardas que tiene que se han hecho de enriquecimiento Ilícito (f.37);
oficio sobre que no hay sujetos en este pueblo para cubrir la plaza de la jefatura de Policía (f.40);
solicitud que hicieron al Ilustre Ayuntamiento de Santa Cruz los ciudadanos Manuel González y
Francisco Valderas de aquella vecindad con el objeto de que se establezca una alhóndiga en aquel
municipio (f.42-49); solicitud de que aquella municipalidad pide que se aumente el número de
ministros eclesiásticos, para el socorro espiritual de aquellos fieles y la pronta y debida
administración de los santos sacramentos (f.50-60); expediente instruido sobre la provisión de la
receptoría del pueblo de Santa Cruz, cuya plaza resultó vacante por renuncia que de ella hizo el
ciudadano Gregorio Viderique, quien la desempeñaba anteriormente (f.61-72).
Firmas: varias
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente 4
Caja 80
Año: 1829
Lugar: Yuririapúndaro
Fojas: 30
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Sesiones extraordinarias de
los meses de enero, marzo, abril, mayo (f.1-16); nota sobre los ciudadanos justificados para
nombramiento de Jefe político de este departamento (f.17); certificado de aprobación y se
nombra al ciudadano Ramón Santollo comisionado para el cobro de las pensiones municipales
designándole el 12 por ciento de paga (f.19); solicitud de marca de fierro de los ciudadanos
Vicente Calderón, Francisco Calderón, Fermín Núñez, José Antonio Villegas (f.20-23) ; oficio sobre
resolución de la venta de las semillas y arrendamiento de la Hacienda de Serano (f.24); solicitud a
Vuestra Excelencia para que paren a misionar a este pueblo los misioneros del colegio de la Cruz
de Querétaro la semana entrante (f.26); solicitud del ciudadano Agustín Cahue alcalde auxiliar de
Yuririapúndaro sobre la recolección de limosna para el culto de la santísima virgen (f.27-30).
Firmas: Agustín López y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
Caja 81
Expediente: 1
Lugar: Pénjamo
Año: 1830
Fojas: 4
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador.; oficio sobre los gastos de
papel sellado (f. 1); oficio comunicado sobre la persecución y testimonio de los revolucionarios
(f. 2); comunicado del señor Teniente Coronel Don Luis Estrada comandante de la Tropa del
Estado de Guanajuato sobre medidas capaces de salvar el pueblo y la jurisdicción de las agresiones
(f. 3-4).
Firmas: Juan J. Henríquez y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.

Archivo General del Poder Ejecutivo de Guanajuato
Archivo Histórico
2020
Catálogo de documentos y expedientes de la serie Correspondencia, sección Municipios del fondo
Secretaría de Gobierno
85 expedientes descritos de los años 1829 y 1830
Caja 81
Expediente: 2
Lugar: Pénjamo
Año: 1830
Fojas: 50
GOBERNACIÓN. Personal. El ciudadano Miguel Soto hace renuncia del empleo de regidor del
ayuntamiento de Pénjamo por no saber leer ni escribir (f.1-6); “contra el autor o autores de un
memorial subversivo presentado a nombre de la milicia cívica de Pénjamo a su ilustre
ayuntamiento”, expediente o averiguación promovida a virtud de una representación que hacen
los cabos y soldados de la milicia cívica de este pueblo, para los ciudadanos cabos y soldados de
infantería de la milicia cívica que desean inscribirse (f.7-36); averiguación del estado del
aprovechamiento o atraso de los niños que estaba bajo la inducción de Fermín Molina en la
escuela lancasteriana de Pénjamo (f.37-50).
Firmas: Miguel Soto y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento
Caja 81
Expediente: 3
Lugar: Pénjamo
Año: 1830
Fojas: 110
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Índice de los días y horas en que se han publicado en este
pueblo los soberanos decretos y superiores ordenes en el mes de febrero (f.1-2) ; testimonio por
duplicado de los puntos versados de Pénjamo, de enero a diciembre (f.3-85); noticias que el
ayuntamiento constitucional de este pueblo trasmite al señor vicegobernador del estado del mes
de abril (f.-86-89); sobre que el giro del ciudadano Valentín Magdaleno, alcalde 2° es de un
comercio y la subsistencia del ciudadano Ygnacio Blanquete es de la providencia y están prontos a
desempeñar la confianza pública, pero no tienen para pagar a directores y escribientes (f.90);
observaciones que se han hecho en este ayuntamiento sobre las leyes que se modificaron (f.92);
acuse de recibo de ejemplar sobre que Pénjamo está en el número de los pueblos que no
cumplieron con las órdenes y no dieron las noticias concernientes (f.94); sobre solicitud de licencia
de 3 meses por enfermedad de alcalde primero (f.96); reglamento interior de la municipalidad de
Pénjamo (97-100); presupuesto de gastos que se erogan en el año económico que comienza el 1°
de julio de 1830 (f.101-104); estado que manifiesta los ingresos y egresos del fondo cívico desde el
1° de enero hasta el 22 de abril de 1830 (f.105); lista de los dependientes del ilustre ayuntamiento
de los sueldos que disfrutan (f.106); estado que manifiesta el número de niños que se han
vacunado (f.107); estado que manifiesta la fuerza efectiva de armaduras, caballos y monturas,
armas, vestuarios y municiones en Pénjamo (f.108-110).
Firmas: Juan J. Henríquez y M. Rodríguez (Secretario)
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Caja 81
Expediente: 4
Lugar: San Miguel de Allende
Año: 1830
Fojas: 212
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Acuse e índice de Allende de enero a octubre (f.1-36); acuse e
índice de Hidalgo de febrero, septiembre y noviembre (37-45); acuse índice de San Miguel de
Allende de mayo y octubre (f. 46-52); acuse e índice que manifiesta los decretos y leyes publicadas
en San Felipe en el mes de diciembre (f.53-55); acuse e índice de los decretos que se han recibido
en San Luis de la paz en el mes de noviembre (f.56-58) ; puntos versados de los acuerdos que tuvo
este ilustre ayuntamiento en Allende del mes de agosto y noviembre (f.59-66); noticia de los
puntos y acuerdos versados en San Felipe en el mes de noviembre (67-70); sesiones de
ayuntamiento (71-119); sobre disposición de publicar un bando con las leyes de policía (f.121);
acuse de circular sobre los puntos al calificar reclutas (f.122); envía solicitud de arrendatarios de la
Hacienda del Rincón en la Jurisdicción de Hidalgo (f.123); el regidor de este ayuntamiento ha
cometido una falta a la autoridad por lo que se le arresta (f.124); peligro de que los niños vuelan
papalotes en las calles (f.129); sobre comisión si es necesario, nombrar un alcalde y dos regidores
(f.130); acuse sobre la situación a causa de noticia estadística perdida (f.131); será juzgado por el
robo de seis fusiles el abanderado Genaro Franco 8f.134); propuesta de que los arrendatarios de
las haciendas deben contribuir (f.136); sobre pedidas a los pueblos por el ministerio de relaciones
para la formación de memoria (f.137); sobre las rondas que realizaran los vecinos a caballo, noche
a noche (f.139).
Firmas: Manuel de Unzaga y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
146 fojas
GOBERNACIÓN. Personal. Serán embargado los bienes de Antonio Osio porque tomo posesión del
empleo de procurador (f.146); se le exime del empleo de regidor en la Villa de Hidalgo a Ramón
González por enfermedad (f.141); solicitud de aumento de sueldo de José María Olvera, alcalde de
la cárcel de Casas Viejas (f.142 y 149); solicitud de José Ramón Zapata para eximirse del empleo de
defensor (f.143); acuse de solicitud de aumento de sueldo del alcalde de Casas Viejas (f.146);
solicitud para ayuda de 2 reos en California (f.147); solicitud de licencias para ir a Celaya (148);
oficio sobre queja de una mujer sobre su marido vicioso (f.150); solicitud del alcalde 1° de la Villa
de Hidalgo para separarse de su empleo, por enfermedad (f.151).
Firmas: Manuel de Unzaga y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
6 fojas
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HACIENDA. Pagos. Cuenta de gastos de mayo a julio (f.152-156 ,161, 165); presupuesto de gastos
al que debe sujetarse el próximo año económico (f.157); acuse sobre los gastos de San Luis de la
Paz (f.159); oficio sobre sueldo equivocado del alcalde (f.162); oficio del alcalde de San Luis de la
Paz sobre presupuesto de barcos (f.163); presupuesto de gastos de un camino de la entrada de
Méjico (f.167-168); libramientos de Allende, Casas Viejas, San Luis de la Paz, San Diego del
Bizcocho, San Felipe y Xichú (f. 169-182); oficio relativo a los diezmos pertenecientes al hospital de
la Villa de Hidalgo (f. 183); oficio sobre testimonio de las mercedes antiguas y las pertenecientes a
esta villa de San Luis de la Paz (f.185); acuse de recibo de los billetes para la rifa de fincas
nacionales (f.187) ; solicitud de que se le paguen los 30 que se deben a Miguel Ayona (f.188); se
rebajó sueldo al encargado de la alhóndiga de la villa de Hidalgo (f.190); listas de ciudadanos que
se les otorgó un préstamo (f.192, 195 y 199); el jefe de San Luis de la Paz expone la reunión y lista
con hacendados y cabezas de ranchos para ver la cantidad de armas para la milicia cívica (f.196197); estado que manifiesta el número de muertos que se han dado por epidemia de viruela en
San Luis de la Paz (f.200-201);
Firmas: Manuel de Unzaga y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
49 fojas
MILICIA. Oficio sobre seguridad con que debía estar Patricio González para recibir su pago en la
milicia cívica de San Luis de la Paz (f.202); oficio sobre tener dinero del fondo municipal del estado
por si se requiere para la milicia (f.203); se aprehendieron dos individuos de la milicia (f.204); lista
de los ciudadanos que contribuyen para la seguridad (206-208); resumen de San Miguel de Allende
de industria, sanidad y milicia (209-212).
Firmas: Manuel de Unzaga y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
11 fojas
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Caja 81
Expediente: 5
Lugar: Silao
Año: 1830
Fojas: 6
GOBERNACIÓN. Personal. Renuncia que hace Julián Reyna del empleo de regidor del
ayuntamiento de Silao a causa del despacho de criminales y demás asuntos de oficios que le están
encomendados.
Firmas: Julián Reyna, José María Núñez Alatorre, Vicente Partida.
Original manuscrito. Textual. Expediente.

Caja 81
Expediente: 6
Lugar: Silao
Año: 1830
Fojas: 33
GOBERNACIÓN. Personal. Testimonio de las actas de este ilustre ayuntamiento de los meses de
marzo y abril (f.1-15); reglamento aprobado por el honorable congreso (f.16-27); renuncia del
administrador de correos y capitán de milicia cívica (f.28-33).
Firmas: Sostenes García Martínez y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
Caja 81
Expediente: 7
Lugar: Tarandacuao
Año: 1830
Fojas: 7
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Índices de los decretos y órdenes circulares que se han recibido
en este pueblo en los meses de enero, febrero, marzo, abril y diciembre.
Firmas: José Mariano Abaunza y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento
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Expediente: 1
Caja 82
Año: 1830
Lugar: Salvatierra
Fojas: 126
GOBERNACIÓN. Personal. Expediente sobre renuncia que hace el ciudadano José Ma. Yepes del
empleo de Procurador Síndico de la ciudad de Salvatierra, por motivos de su decadente estado de
salud (f.1-8); solicitud que hace el ciudadano Matías Garcilazo de la Vega, Regidor Decano del
ilustre ayuntamiento de Salvatierra, pretendiendo eximirse de los turnos que deben tocarle en el
periodo de su empleo, pues tiene que atender otros asuntos para la subsistencia de su familia (f.
9-10); expediente promovido por los ciudadanos Antonio Soriano y Manuel Chávez, vecinos del
barrio de San Juan Bautista de Salvatierra, contra el ciudadano Antonio Aldazava, alcalde auxiliar
del mismo barrio, diciendo los motivos porque no debe funcionar, y que en su concepto es nula su
elección ya que sigue teniendo el puesto de mayordomo del señor del Socorro y del señor de San
Juan (f.43-73); expediente instruido a consecuencia de varias quejas producidas por el ciudadano
Policarpo Ruiz, alcalde 1° de Salvatierra, sobre la mala conducta que observan en aquel ilustre
ayuntamiento, los regidores ciudadanos Manuel Elizalde y Manuel Sixtos y el procurador
ciudadano Guadalupe Lozaya, por las instigaciones del coronel ciudadano Manuel de la Llata, en
las que también se manifiesta la parte que tuvo el citado Elizalde en la representación tumultuaria
que hicieron los sargentos de la milicia cívica al mismo ilustre ayuntamiento, pidiendo la
deposición de su comandante el ciudadano Juan Méndez (f. 74-126).
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Escuelas. Expediente instruido a consecuencia de la solicitud del ilustre
ayuntamiento de Salvatierra, pretendiendo redimir el capital de un mil pesos en favor de la
escuela de primeras letras de la misma ciudad, reporta la Hacienda de la Zanja, para invertirlo en
construir el local que debe servir a dicho establecimiento (f.11-29); expediente promovido por el
ilustre alcalde de Salvatierra en favor de la enseñanza de la juventud de la propia ciudad, reporta
la Hacienda la Zanja; y a la queja de la receptora de la escuela de niñas, contra el ciudadano
procurador, individuo del mismo cuerpo, sobre incidentes del mismo asunto (f. 30-42).
Firmas: José María Yépez, Matías Garcilazo de la Vega, Joaquín Moreno, José María Núñez a la
Torre.
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente: 2
Caja 82
Año: 1830
Lugar: Salvatierra
Fojas: 157
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Índice de decretos del mes de diciembre; notas del
ayuntamiento de enero a noviembre; Francisco Gómez, pide que su honor quede cubierto en lo
respectivo a la administración pública que ejerce como alcalde 1° y así lo indemnicen; presupuesto
de gastos y rendimientos de los juzgados públicos; los comerciantes de esta ciudad se encuentran
considerablemente en la escases de la última moneda; la escuela de primeras letras gratuita de
esta ciudad, tiene a favor un capital de 1000 pesos; informe del ayuntamiento, que se le entregó al
vicegobernador en la visita que realizó en mayo; sobre una clase de gramática que se funda en el
convento de religiosos franciscanos; sobre que quien resulto nombrado encargado de los curatos,
se le dificulta realizar el cargo debido a su enfermedad y a los años que tiene.
Firmas: Policarpo Ruiz y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
Expediente: 3
Caja 82
Año: 1830
Lugar: Silao
Fojas: 40
GOBERNACIÓN. Correspondencia. El ciudadano Jesús Manríquez se quiere ordenar en milicia;
sobre que los empleados de este público se pagan de los fondos municipales; los dependientes de
este público de sus fondos se pagan; sobre que reunió extraordinariamente al capitán de la 2ª
compañía de cívicos, actualmente regidor y administrador de correos, que siendo capitán fue
nombrado regidor, siendo incompatible sus dos puestos; instruido a consecuencia de la consulta
que hace el alcalde 1° de Silao, sobre si se deberá obligar a los dueños de los solares que expresa a
que las fabriquen o vendan a quienes le sean útiles; se volvió a inundar ocasionando desgracias
por el abundante agua; solicitud de un expediente para aclarar un tema de justicia; nombramiento
por el señor vicario capitular del Obispado de Michoacán al bachiller Rafael Cervantes para
sacristán de la parroquia de Silao; la renuncia de José Ma. Ramírez al puesto de alcalde 3° por no
tener la edad correspondiente.
Firmas: Rafael Erazuia y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.

Archivo General del Poder Ejecutivo de Guanajuato
Archivo Histórico
2020
Catálogo de documentos y expedientes de la serie Correspondencia, sección Municipios del fondo
Secretaría de Gobierno
85 expedientes descritos de los años 1829 y 1830
Expediente: 1
Caja 83
Año: 1830
Lugar: Casas Viejas (San José Iturbide)
Fojas: 110
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Índice de los decretos que han sido publicados en este lugar en
todo el mes de octubre (f.1); acuerdos del ilustre ayuntamiento de este pueblo de San José Casas
Viejas en los meses de enero a noviembre (f.2-73); noticias necesarias presentadas por la
comisión especial nombrada para la visita del gobernador sobre: instrucción pública, población,
industria agrícola, industria fabril, caminos y posadas, seguridad pública, propios y arbitrios,
método de inversión, fondos de la milicia, fincas rústicas, remplazos, realengos, milicia cívica,
entre otros (f.74-110).
Firmas: José Luis Morelos [Secretario] y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
Expediente: 2
Caja 83
Año: 1830
Lugar: Chamacuero
Fojas: 75
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Copias de actas de sesión del ayuntamiento de San Francisco de
Chamacuero de los meses de febrero a junio (f.1-40); el ciudadano Luis Prieto, cabo de cívicos,
pasa a la capital con el objeto de cobrar en la administración de rentas 94 pesos de un libramiento
(f. 41); presupuestos de gastos del ayuntamiento (f. 42); acuse de enviar lista nominal de los
secretarios del ejército (f.44); solicitud del ciudadano Matías Moya, del Rancho del Rincón del
Purgatorio, informando el motivo que se tuvo para calificar y destinar a José Mariano Moya para
remplazar lo del batallón activo (f.45-49); promovido por el ciudadano Mariano Pérez Gayón
preceptor de primeras letras del pueblo de Chamacuero, prendiendo pasar al de Santa Cruz en el
mismo empleo (f.50-56); sobre expediente desaparecido, relacionado al asunto de José Gabriel
Rodríguez, vecino de la hacienda de Orduña de esta jurisdicción (f.57-60); informe presentado al
vicegobernador del estado sobre establecimiento de instrucción pública y mis fondos, calidad del
clima, industria fabril, industria comercial, industria agrícola, distancias, arbitrios, distribución de
fondos públicos, vacuna, pensión de fincas rústicas, milicia cívica, fondo de milicia, entre otros
(f.61-75).
Firmas: Miguel Contreras y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente: 3
Caja 83
Año: 1830
Lugar: Coecillo
Fojas: 15
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Presupuestos de gastos; nombramiento como preceptor de este
pueblo a José María Piña (f. 1- 4); renuncia de José Ma. Moreno al empleo de alcalde (f. 5- 15).
Firmas: Ignacio Urbina y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
Expediente: 4
Caja 83
Año: 1830
Lugar: Coroneo
Fojas: 7
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Índice de la publicación de decretos recibidos durante el mes de
diciembre (f. 1); acuse de ejemplar de memoria relativa a los asuntos del ministerio (f.2); acuse de
recibo de solicitud de los documentos de primero y segundo bimestre del presente año económico
(f.4); aviso de la junta de diezmos de estado dando el comunicado que está vacante el Diesmatario
de la Villa de Dolores (f.6-7).
Firmas: Francisco de León y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.

Expediente: 5
Caja 83
Año: 1830
Lugar: Jaral
Fojas: 3
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Lista de cantidades que se ofrecieron a prestar a los ciudadanos
de la Villa de San Felipe (f.1-3).
Firmas: Rafael Pérez y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente 6
Caja 83
Año: 1830
Lugar: Pueblo Nuevo
Fojas: 9
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Expediente promovido por el ciudadano Ponciano Vélez alcalde
constitucional de Pueblo Nuevo pretendiendo exonerar del empleo por el bajo salario. (f.1- 9).
Firmas: Vicente Partida y otros.
Original manuscrito. Textual. Expediente.

Expediente: 7
Caja 83
Año: 1830
Lugar: Pueblo Nuevo
Fojas: 27
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Certificado de los individuos Luciano Yrachula y Encarnación
Valadez, alquilándoles una casa y corral para sus animales (f. 1); presupuesto de gastos (f. 2-3);
promovido por el ciudadano Juan José Vélez, pide se le exime del empleo de alcalde
constitucional por la falta de recursos para mantener a su familia (f.5-27).
Firmas: Ignacio Contreras y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
Expediente: 8
Caja 83
Año: 1830
Lugar: Purísima del Rincón
Fojas: 8
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Sobre la renuncia que hace el ciudadano Facundo Aguirre del
empleo de alcalde constitucional, por un accidente en su caballo se le acepta su renuncia (f. 1-8).
Firmas: Ignacio Urbina y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente: 9
Caja 83
Año: 1830
Lugar: Pueblo Nuevo
Fojas: 34
HACIENDA. Gastos. Cuenta de gastos (F. 1) Presupuestos de gastos (F. 2).
Firmas: José Rosalino López y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
Nota: Foja 5- 34 se encuentran en mal estado.
28
Expediente: 10
Caja 83
Año: 1830
Lugar: San Diego del Bizcocho
Fojas: 4
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Solicitud de marca de ganado del ciudadano Plutarco Orta,
vecino y labrador de San Diego del Bizcocho (f. 1); sobre que reciban el beneficio del antídoto de la
desoladora peste de las viruelas (f.2); recibos del pueblo del Bizcocho (f.3-4).
Firmas: Francisco de los Reyes y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.

Expediente: 11
Caja 83
Año: 1830
Lugar: San Juan de la Vega
Fojas: 6
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Nombramiento hecho por el vicario capitular de la Santa Iglesia
de Morelia al fray Miguel Borja para la sustitución del curato de San Juan de la Vega (f. 1-6).
Firmas: Ángel Marino Morales y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente: 12
Caja 83
Año: 1830
Lugar: Piedra Gorda
Fojas: 9
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Expediente promovido por el ciudadano José Calixto Aranda,
vecino de Piedra Gorda pretendiendo la preceptoría de letras de ciudad Allende. (f. 1-9).
Firmas: Pedro Razo y otros.
Original manuscrito. Textual. Expediente.

Expediente: 13
Caja 83
Año: 1830
Lugar: Santa Cruz
Fojas: 13
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Expediente promovido por el ciudadano Silvestre Cano vecino
de la hacienda de la Cruz, renunciando al empleo de alcalde primero por cambio de residencia (f.
1-13)
Firmas: Vicente Partida y otros.
Original manuscrito. Textual. Expediente.
Expediente: 14
Caja 83
Año: 1830
Lugar: Uriangato
Fojas: 10
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Presupuesto de gatos (f. 1); sobre la dispensa de edad por el
ciudadano Rafael Guzmán, vecino de Uriangato solicita para Dolores Núñez para enlazarse en
matrimonio (f. 3-10)
Firmas: Juan Zamudio y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente 1
Caja 84
Año: 1830
Lugar: Huaje
Fojas: 1
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Comunicado del Curato
Auxiliar del Huaje, orden de vuestra excelencia juntamente con el comunicado del señor vicario
capitular de la sagrada mitra de este Obispado de Michoacán, donde se hará saber e imponer el
preservativo tan convenible para librarse del contagio, casi insufrible de las viruelas.
Firmas: Bachiller Fray Guerrero
Original manuscrito. Textual. Documento.
Expediente 2
Caja 84
Año: 1830
Lugar: Pueblo de la Huerta
Fojas: 2
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Comunicado del ciudadano
Florentino Valle alcalde auxiliar del Pueblo de la Huerta, informando que en este pueblo no hay
recurso, que su única especulación es hacer canastas y chiquigüites, pues la materia de que se
forman es la única y mezquinísima producción del país y cuya ratería proporciona si no apenas
subsidios de un modo afanoso, solicita se le proporcione una pequeña dotación para poder
proporcionarse un maestro de escuela para que la juventud logre irse ilustrando en cuanto pueda
convenir a su religión a sus derechos y cuanto le sea conveniente a su felicidad.
Firmas: José Florentino Valle.
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente 3
Caja 84
Año: 1830
Lugar: Piedra Gorda
Fojas: 302
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Extractos de los acuerdos
tenidos por el Ilustre Ayuntamiento en todo el mes de enero, marzo, abril, junio a septiembre,
noviembre (f. 1-66); expediente promovido por el ciudadano Juan José Ledesma, vecino de Piedra
Gorda, quejándose de que el Ilustre Ayuntamiento del mismo pueblo le ha intimado proceda a la
compostura de un camino que se halla en el terreno del rancho que posee en arrendamiento de
cuya obra pide ser eximido por las razones que alega (f. 254-279); informe que pide el
Gobernador de este estado acerca del sistema de enseñanza mutua, en consecuencia de la
representación hecha por el director del establecimiento de Apaseo.(f. 280-281); la comisión que
vuestra superioridad nombro para formar el presupuesto de gastos de esta municipalidad número
56, expedido por el honorable congreso del estado ha de arreglarse el año económico que
comienza el primero de julio de 1830 y a concluir el último de junio de 1831 (f. 282-293); la
comisión nombrada pide informe sobre los linderos de Santa Ana, Santa Lucia y Frías que son de
quienes linda (f. 294-295); la comisión nombrada por este Ilustre cuerpo informa que las leyes de
la que emanado del articulo presentan dificultades en su ejecución (f. 296-297); propuesta a
vuestra excelencia para mejorar los medios de fomentar la población en la agricultura y comercio
de este partido se necesita tirar el camino de la Puerta de San Juan a Frías por el venado, haciendo
un puente en el río Turbio y hallando unos ligeros escobos (matorral espeso) o fangos que puede
costear de todo 84 pesos, 4 reales según el presupuesto o calculo formado por un arquitecto,
resultando en consecuencia beneficiando al pueblo (f. 298- 299).
117 fojas
GOBERNACIÓN. Personal. Sobre renuncia que hace el ciudadano José Lucio Cortes del empleo de
alcalde tercero de Piedra Gorda, alegando teniendo que variar de residencia (f. 67-71); renuncia
que hace el ciudadano Mariano Sojo vecino de Piedra Gorda del empleo de alcalde primero del
mismo pueblo (f. 72-78); renuncia que hace el ciudadano Antonio Quezada del empleo de Alcalde
segundo de San Pedro Piedra Gorda (f. 79-87).
20 fojas
HACIENDA. Ingresos y egresos. Ciento dos documentos de egreso, pertenecientes al primer
semestre del actual año económico de la Jefatura de Policía de Piedra Gorda (foja 88-196);
ingresos, 5 documentos referente al cobro de los dineros municipales verificado en esta hacienda
en todo el mes de julio, ramo de asiento de plaza (foja 197-243); fondo municipal cuaderno que
contiene seis estados mensuales de Ingreso y Egreso y uno general pertenecientes al 1° semestre
del actual año económico 1° de julio hasta 31 de diciembre (f. 245-253).
165 fojas
Firmas: Pedro Razo y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente 4
Caja 84
Año: 1830
Lugar: San Francisco del Rincón
Fojas: 59
GOBERNACIÓN. Correspondencia.
Al excelentísimo señor gobernador. Memoria de la
administración pública que vuestra excelencia se ha designado a dirigirme (f.1); presupuesto de
gastos de San Francisco del Rincón de los meses de junio y julio de 1830(f. 3); expediente seguido
sobre el reclamo que se hace al ciudadano Ruperto Rocha del pago de doscientos noventa pesos
que adeuda a los fondos del pueblo de San Francisco del Rincón, desde el tiempo que estuvo de
subdelegado en León, a causa de que el ciudadano alcalde Constitucional de dicho pueblo
propuso la expresada cantidad como uno de los arbitrios para cubrir los gastos de su
administración (f.5-59).
Firmas: Domingo Hernández y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
Expediente 5
Caja 84
Año: 1830
Lugar: San Francisco del Rincón
Fojas: 88
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Manifiesto de días y horas
en que se han publicado en este pueblo, las leyes, decretos y otros bandos en el mes de abril (f. 1);
sesiones del ilustre ayuntamiento de Santa Cruz de los meses de enero, marzo, abril, Junio Julio a
noviembre de 1830 (f. 4-56); informe del Ilustre Ayuntamiento de Santa Cruz presentó al vicegobernador del Estado en 12 de junio de 1830, en la visita que efectuó en este pueblo (f. 58-70);
cuenta que manifiesta la entrada de causales de esta municipalidad y el gasto que erogó en los
meses de enero, marzo, diciembre, nombrado por la secretaria que forme el presupuesto de
gastos de esta municipalidad (f. 73-76); estado que manifiesta el número de nacidos, casados y
muertos que ha habido en esta Vicaria Cural desde 1° de enero de 1825 hasta el 31 de diciembre
de 1829 (f. 77); informes al gobernador sobre el regidor decano Bernardo Herrera (foja 78-83); los
ciudadanos Manuel Damián y Bernardo Herrera, regidores del Ilustre Ayuntamiento de este
pueblo y comisionados por su secretaria, para las excepciones que expongan los individuos de la
Milicia para no continuar en el servicio de ella certificando que se registró por el facultativo al
ciudadano Simón Monares y lo encontró inútil para el manejo de las armas con impedimento
perpetuo, por lo que se le considera exento de la milicia (f. 84-88).
Firma: Francisco Sardaneta y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente 1
Caja 85
Año: 1830
Lugar: León
Fojas: 493
GOBERNACIÓN. Correspondencia; índice de los decretos publicados por bando en esta ciudad del
Coecillo, en los meses de enero a diciembre (f. 1-20); índice de los decretos con expresión de día y
hora de su publicación en Apaseo, San Francisco del Rincón, Coecillo, León, Pénjamo, Piedra
Gorda, Purísima del Rincón en los meses de enero a diciembre (f. 21-101); testimonio por
duplicado de los puntos versados por el Ilustre Ayuntamiento de Pénjamo y León en los meses de
febrero a septiembre (f. 102-188); copia del acta del acuerdo extraordinario que se celebró en
este IIustre Ayuntamiento el dia 28 de febrero se anexan extractos de acuerdos del Ilustre
Ayuntamiento de León de los Aldama en los meses de abril, agosto, septiembre, diciembre (f. 189 293); índice de la correspondencia oficial dirigida por ese Supremo Gobierno de esta Jefatura en
los meses de febrero a noviembre (f. 294-338) ; copia del reglamento formado por el
Ayuntamiento de Piedra Gorda, Pénjamo y León para el gobierno interior de los meses de
febrero y marzo (f. 339-341); en cumplimiento a la circular del excelentísimo Gobernador del
Estado de fecha 20 de septiembre sobre dictaminaciones de sus respectivas comisiones: industria,
agrícola, industria fabril, minas, muertos de viruela, vacunas, habitantes, extranjeros, milicias,
seguridad y tranquilidad noticias de los acuerdos que ha tenido el Ilustre Ayuntamiento de León de
los Aldama y Pénjamo (f. 342-355) ; solicitud concedida relacionado a la función de toros
concedida por este Ilustre ayuntamiento al ciudadano Juan Buso (f. 356); pensamientos de, M. Y.
Silíceo, Miguel Romero, Luis Ambriz, Doroteo Obregón (f.357-363).
GOBERNACIÓN. Personal; solicitudes de nombramientos (f. 364-368); renuncia del ciudadano
Justo Somera regidor decano de este ilustre ayuntamiento de Pénjamo fue electo para sustituirlo
el ciudadano Eugenio Zalazar quien entrara al ejercicio de sus funciones de su empleo el día de
mañana (f. 369); representaciones de los ciudadanos Justo Somera y Casiano Morales en la que
este segundo renuncia del empleo de regidor decano del Ilustre Ayuntamiento de Pénjamo (f. 372376); sanciones por mala conducta (f. 377-382).
HACIENDA. Gastos; presupuesto de gastos que debe importar el local de niños y además la
reimpresión de las leyes 24 y 39 ya que serán necesario doscientos ejemplares de cada uno para
habilitar a los individuos que deben en el presente año (f. 383-385); reservado solicitud de que a
los jefes de policía se les pasen sus respectivos viáticos así como se verifica igual de tener que salir
de sus lugares (f.386-392); cuentas de gastos que se erogaron en esta Secretaría en los meses de
abril a diciembre (f.393-428); libramientos girados por el Ilustre Ayuntamiento de Pénjamo,
Coecillo, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Piedra Gorda en los meses de abril a
diciembre de 1830 (f. 429-484).
JUSTICIA. Informe sobre las rivalidades que existen en esta villa sobre los disgustos que se habían
suscitado entre el Ayuntamiento y la Junta de Sanidad se informa que han cesado (f.485-486);
comunicado sobre la aprehensión de Mariano Guerrero y Prudencio Lira y he tenido algunas
quejas contra el ciudadano José María Buso (f.487); orden para descubrir a su fugado Pedro
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Galván, se pide informes (f.488-489); El Jefe del Partido de Pénjamo solicita que se le ponga alguna
fuerza de caballería sobre las armas en cada municipalidad (f. 490); comunicado de la
municipalidad de Piedra Gorda, Jalpa y León en la que ofrece la manutención de soldados de
caballería (f. 491-493).
Firmas: Ygnasio M. Siliceo [Secretario] y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
Expediente 1
Caja: 86
Lugar: León
Año: 1830
Fojas: 519
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Índice y noticias de las leyes, decretos, bandos y órdenes
superiores publicadas en los ayuntamientos de León, San Francisco del Rincón, pueblo del Coecillo,
Pénjamo, Piedragorda y pueblo de San Miguel, de los meses de febrero a diciembre de 1830 (f.198); copia de duplicados de los puntos versados por los ayuntamientos de León, durante los meses
de enero a diciembre de 1830 (f.99-274); sobre reglamento interno que se formó en Allende
(f.275); solicitudes de licencias impresas para portar armas (f.276-282); consultan en el pueblo de
Purísima del Rincón, si se debe facilitar un correo extraordinario bagaje siendo que el maestro de
postas lo hace (f.283); solicita reimpresión de ejemplares de ley (f.284); solicita facilitarle
caballerías, para seguir su viaje hasta la población donde haya postal (f. 286); bando publicado
para solucionar la resistencia que han opuesto algunos ciudadanos de los pueblos auxiliares, para
admitir el empleo de alcaldes (f.287); sobre que Salvatierra envía informes, pero no puede evitar
calumnias falsas de algunos ciudadanos (f.288); oficio de Salvatierra sobre que se permite a un
individuo desgranar maíz en la alhóndiga (f.289); acuse de solicitud del ayuntamiento de
Salvatierra, de los comerciantes de esta ciudad sobre la venta de sus semillas (f. 290); oficio
relativo a hacer la franqueatura de las cartas y pagos (f.293); oficios relativos a la suscripción al
periódico de Registro Oficial de los municipios de Celaya, León, Piedragorda, Salvatierra, Santa
Cruz, Acámbaro, Jerécuaro, Chamacuero,(f.295-305); sobre resultados de circular que acompañan
ejemplares de la sociedad de industria agrícola y fabril (f.306); sobre equivocación de oficio que
pertenece al de Allende (f.307); sobre que en Apaseo se carece de oficio o escribano público, los
jueces actúan por receptoría con testigos de asistencia (f.309); solicitud a Salvatierra para informar
la obra pia fundada por don Carlos Esquivel y Bargas (f.310); sobre que no se pidió en el
presupuesto 96 pesos para el establecimiento de un gabinete de lectura pública (f.312); se solicita
saber quién fue el último poseedor de la escribanía del pueblo de Santa Cruz (f.313); se informa
sobre ladrones que no fueron aprendidos en el pueblo de San Miguel (f.15); acuse y oficio de San
Francisco del Coecillo, sobre falta de documentos por el robo de arcas donde estaban los títulos y
protocolo juzgado y otros testimonios (f.319-320); acuse de envío de recibos originales de los jefes
de partido (f.321); ocurso al ciudadano Narciso Sánchez solicitando satisfacer su pulpería al no
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tener más que un capital de mil pesos (f.322-323); sobre la escases de fondos de Piedragorda, no
se han suscrito al Registro Oficial (f.324); competencias entre Piedragorda y Arandas por un
rancho denominado Grupera y camino de los Ruvios (f.325); acuse del director Antonio Zaldivar,
del establecimiento lancasteriano, sobre ser promovido para el pueblo de Silao y se le asigne un
presupuesto (f.326-328); solicitud de Ignacio Jurado para conceder nuevas licencias para conceder
nueva licencia para colectar limosnas para culto de nuestra señora de Guadalupe (f.332-348);
sobre compra y ventas de colmenas (f.343-351); documentos relacionados con la situación de los
extranjeros y españoles avecindados en el país (f.353-362).
Firmas: Ignacio M. Siliceo y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
362 fojas
GOBERNACIÓN. Personal. Nombramiento de jefe de policía del ciudadano Ignacio Muñoz Siliceo y
toma de posesión (f.363-366); manifiesto de posesión de empleo de jefe de policía de Luis Arevalo
(f.367-368); nombramiento de secretario de Luis Arevalo (f.369); se haya un manifiesto agrario de
los encargados del despacho de la secretaría, el secretario Joaquín Moreno y el escribiente Manuel
Pérez Gayón (f.370); solicitan que un solo individuo reúna los destinos de secretario y escribiente
(f.371); toma de posesión de los individuos que fueron electos para remplazar a los funcionarios
salientes del ayuntamiento (f. 369); el alcalde 1°, 2° y 3° y los regidores usaban los documentos de
la honorable legislatura para darle cumplimiento, pero se quedaban con ellos los escribanos
(f.370); renuncia del alcalde de León por motivo de enfermedad (f.371); Miguel de Rivera, teniente
coronel del batallón cívico de Jerécuaro y actual alcalde 1°, solicita se le mande el despacho de su
primer empleo, pues se le extravió (f.373); oficio de Francisco José Arreguín, que regresa de su
incapacidad de 16 días (f.374); informa sobre un adeudo del ex secretario Morales, a los fondos de
esta municipalidad y que responderá a los cargos que resulten, si el deudor no verifica el pago
(f.375); sobre que el secretario de Apaseo, ha sido removido por su adeudo con el fondo (f.377);
sobre la renuncia de algunos de los ciudadanos nombrados en la junta electoral (f.378);
expediente sobre la solicitud del ciudadano Dionisio Echeverría, escribiente de la oficina del
ensaye de esta capital, impetrando licencia por uno o dos meses para ir a León a curarse de sus
enfermedades (f.381-391); expediente sobre renuncia que hace el ciudadano Lorenzo Sámano del
empleo del empleo de regidor del ilustre ayuntamiento de la villa de León (f.392-398); expediente
promovido por el ciudadano Mariano Pacheco vecino de León de los Aldamas, renunciando el
empleo de alcalde 2° de la misma vecindad (f.399-412); expediente sobre renuncia que el
ciudadano Fernando Septien Ibarra hace del empleo del alcalde 1° de la Villa León (f.413-420);
expediente promovido por el ciudadano Hilario Trujillo, regidor decano del ilustre ayuntamiento
de la Villa de León en solicitud de eximirse de los turnos que por razón de su empleo le
corresponden (f. 421-429); expediente sobre la renuncia que hace el ciudadano Juan Septien,
vecino de León de los Aldamas, del empleo de regidor del ilustre ayuntamiento de la misma ciudad
(f.430-438); expediente de solicitud para que se informe circunstanciadamente cuales son las
escribanías que existen en el departamento de León, con la expresión de los sujetos que las
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obtienen (f. 439-451); expediente promovido por el presbítero don Buenaventura Bear,
pretendiendo percibir de la manera que se expresa, la congrua respectiva a su beneficio de
sacristán mayor de la parroquia de León de los Aldamas (f.452-460).
Firmas: Ignacio M. Siliceo y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
98 fojas
HACIENDA. Ingresos y egresos. Acuse y cuenta de gastos que se hicieron en la secretaría de la
jefatura del departamento de León, en el mes de enero, febrero y septiembre (f.461-469); cuenta
de los rendimientos que han pertenecido al oficio público de esta ciudad en el mes de julio (f.470471); presupuesto de gastos de León, Pénjamo, Piedragorda, Purísima del Rincón, San Francisco
del Rincón, Coecillo, San Miguel de León (f. 472-490); sobre 19 pesos que se han colectado de
derecho de plaza y carcelajes en los meses de enero, febrero y marzo (f.491); sobre la cuenta
documentada de los fondos públicos del pueblo de Chamacuero (f.492); presupuesto de los gastos
que deben erogarse en la administración pública en el año económico entrante comenzando
desde el 1° de julio del presente año al 30 de junio de 1831 (f.494-495); presupuesto de gastos que
deberá importar la construcción de los muebles indispensables para el despacho de la Secretaría
(f.496-498); libramientos del Coecillo, San Miguel, Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón,
Piedragorda, Pénjamo, San Miguel de León (f.499-519).
Firmas: Ignacio M. Siliceo y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
59 fojas
Notas: foja 352 está rota
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Expediente 1
Caja 87
Años 1830
Lugar San Miguel de Allende
Fojas: 288
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Acuse e índice de Allende de enero, marzo y diciembre; acuse e
índice de Casas Viejas de enero, febrero y marzo; acuse e índice de Hidalgo de abril y junio; acuse
e índice de San Felipe de diciembre de 1829, febrero, mayo y julio; acuse e índice de San Luis de la
Paz de febrero, abril y diciembre; acuse e índice de Xichú de febrero, abril, junio y agosto (f. 1- 56);
noticias de Allende de abril (f. 57- 58); noticias de los puntos versados de Allende de abril, mayo,
junio; noticias de los puntos versados de Casas Viejas de mayo, junio, agosto, septiembre y
octubre; noticias de puntos versados de San Felipe de junio, septiembre y octubre (f.59- 149);
Sesión ordinaria de Allende de junio, sesiones ordinarias de Hidalgo de abril, mayo, junio y
octubre; sesiones de ayuntamiento de San Luis de la Paz de enero, marzo, mayo, septiembre,
octubre, sesiones ordinarias de Xichú de junio, agosto y septiembre (f. 150- 227); nombramiento
de una comisión para el presupuesto de gatos; solicitud de certificado de que estuvo en la milicia;
intentado que el depositario del ciudadano José Ma. Larrinua que exhiba el dinero que tiene
existente por productos de la finca; el encargado de la cuna se está municipalidad se ha concluido
ya que existe escases de niños; armamentos de la milicia ya son inútiles; Hacienda del Rincón tiene
réditos vencidos; solicitud del ciudadano Mariano Domenzain para suspender su giro por ahora; la
imprevista muerte del coronel Miguel Malo alcalde primero y se encuentra enfermó el tesorero
constitucional Villanueva se deben de ocupar dos regidores personalmente de la administración
de justicia; el ciudadano regidor José Ma. Nieto solicitando una licencia para poder asistir a la feria
de San Juan; licenciado Manuel Barranda relativo a una orden para que se haga un inventario de
los archivos de los oficios público y de los expedientes civiles (f. 228-267); libramiento de Allende
de octubre y noviembre, libramiento del Bizcocho de octubre y noviembre, libramientos de Casas
Viejas de octubre y noviembre, libramientos de San Felipe de octubre, noviembre y diciembre,
libramientos de San Luis de la Paz de octubre, noviembre y diciembre (f 268- 279); cuenta de
gastos de San Miguel de Allende de septiembre, octubre y noviembre (f. 279- 284); comisión
nombrada para calcular los gastos del municipios (f 285- 287).
Firmas José Ma. Fernández y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente: 1
Caja 88
Lugar: San miguel de Allende
Año: 1830
Fojas: 120
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Acuses y duplicados de actas de sesión de los ayuntamientos de
Allende, Xichú, San Felipe e Hidalgo de los meses de enero, febrero y julio (f.1-36); acuse sobre
dificultades en el gobierno por falta de reglamento (f. 37); sobre ocupación de la casa que
habitaban los intendentes (f.38); en el comercio apareció una cantidad de cuartillas que se
sospecha de su legitimidad (f.40); acuse y bando que mando publicar el ayuntamiento de San Luis
de la Paz sobre las obligaciones para el buen orden de su vecindario (f. 41-43); acuse de recibo de
invitación por si quieren inscribirse a la sociedad de industria agrícola y fabril establecida en
Méjico (f.44); información de habitantes del pueblo de la Huerta (f. 46); por el fallecimiento del
cura de la ciudad, no se han cubierto los honorarios de la maestra de la escuela de niñas (f.47);
acuse de recibo de impreso sobre que la milicia Cívica de San Luis Potosí adopta las medidas de su
legislatura, un impreso titulado “La unión de los federales va a destruir a los centrales# (f.49);
adjunta copia la contestación de alcaldes sobre rondas de vigilancia en la ciudad (f.51-53); circular
sobre tomar precauciones y no ser sorprendidos como sucedió a los pueblos de Zinquilucan (f.54);
oficio de Hidalgo sobre el facultativo José Ma. Robredo, no tardo totalmente en establecerse en
esta villa, no se le pidieron tampoco sus títulos (f.56); acuse para cobrar importe del administrador
de correos (f.57); José Agustín Villegas, informa sobre obras públicas (f.58); oficio de Hidalgo sobre
que el diocesano de la mitad remita la escritura o documento que supla la que debió haber
otorgado don Ignacio de Rentería al hospital y otra escritura de la Hacienda del Rincón (f.62).
Firmas: Firmas: José Ma. Fernández.
Original manuscrito. Textual. Documento.
Fojas: 62
GOBERNACIÓN. Personal. Don José Ma. Fernández jefe de policía de este departamento ha
entrado en el ejercicio de sus funciones (f. 63); toma posición del empleo de jefe de policía del
departamento (f.65); acuse y acta que acredita la posesión del empleo de jefe de policía (f.67-69);
el escribano público Juan José Franco presenta la cuenta del segundo cuatrimestre que finalizo
como encargado por el cuerpo de justicia del despacho de juzgado (f.70); acuse de adjuntar
memorial del ciudadano Mariano Céspedes que tarta de mudar de residencia (f.72-73); oficio
sobre que se haya enfermo el alcalde 1° el coronel Miguel Ma. Malo y ha entrado en turno a sus
funciones el regidor más antiguo (74-76); oficio del pueblo de San Luis de la Paz relativo a la
aprensión de Nolasco González y Catano (f.77); solicitud de licencia temporal del primer
procurador de la municipalidad, para salir de la villa (f.78); acuse de remisión de una instancia del
regidor de la municipalidad el ciudadano Hermenegildo Franco (f.79-80).
Firmas: Firmas: José Ma. Fernández.
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Original manuscrito. Textual. Documento.
Fojas: 18
HACIENDA. Pagos. Oficio sobre adeudo por los sueldos de asesores (f. 81); sobre recibos de
sueldos del secretario y el escribiente (f.82); oficio de Hidalgo sobre los gastos de la hacienda
pública (f.83); cuentas de gastos de los meses en los meses de enero, marzo (f.84-87); oficio de
que se han entregado una mesa con su carpeta maltratada los presupuestos de enceres del mes
de febrero (f. 90-91); libramientos (f.97-120).
Firmas: Firmas: José Ma. Fernández.
Original manuscrito. Textual. Documento.
Fojas: 35
MILICIA. Oficio sobre marcha para la capital de la compañía cívica de caballería y hallándose a poca
distancia de la ciudad se opusieron a continuar su marcha y se volvieron a ocupar el hospital (f.92);
lista de los individuos aprendidos por el alcalde 1° de San Luis de la Paz (f. 94-96).
Firmas: Firmas: José Ma. Fernández.
Original manuscrito. Textual. Documento.
Fojas: 5
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Caja 88
Expediente: 2
Lugar: San miguel de Allende
Año: 1830
Fojas: 276
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Acuses e índices de las leyes y decretos que se han recibido en
los ayuntamientos de Allende, San Luis de la Paz, Casas Vieja, San Felipe, Dolores y Xichú, de los
meses de enero a diciembre del año de 1830 (f.1-76); copias de los puntos versados en las
sesiones de los ilustres ayuntamientos de Allende, Casas Viejas, San Felipe, San Luis de la Paz,
Hidalgo y Xichú, de los meses de enero a diciembre del año de 1830 (f. 77-229); sobre que remitió
a la estafeta de la villa de León, la cama del reo Fabián Villanueva, para su consulta (f.230-233);
acuse y lista de individuos vecinos de la municipalidad de San Miguel de Allende e Hidalgo que han
franqueado caballos para la tropa (f.234-239); sobre proyecto de ordenanzas de la municipalidad
de Hidalgo (f.240); oficio sobre la Villa de San Felipe de coadyuvar en lo posible a la realización de
más miras benéficas del superior gobierno (f.242); sobre subscripción de 2 cuadernos mensuales
del suplemento al registro oficial (f.243-244); sobre circular para suscribirse al registro oficial
(f.245); sobre hacer presente el inventario exacto mandado formar por el artículo 20 (f. 246).
Firmas: José Ma. Fernández.
Original manuscrito. Textual. Documento.
GOBERNACIÓN. Personal. Ignacio José Lambarri agradece nombramiento de jefe político sustituto
del departamento de Allende (f.247); sobre plaza de guarda que se le dio a Agustín Rodríguez y se
le retiro la paga de oficial retirado y no le quieren dar tampoco la de guarda (f.249); certificados de
que Apolinario Ramírez es un hombre de bien y no un hombre pernicioso a la sociedad como se
malentendió (f.250-256); sobre propuestas a vacante del empleo de subteniente 2° de la
compañía y granaderos del batallón cívico (f.257); terna del ayuntamiento de San Luis de la Paz de
vacante de Alférez 2° de milicia cívica de caballería (f.259); certificado médico de José Paulino que
imposibilita su servicio de las armas (f.260-265).
Firmas: José Ma. Fernández.
Original manuscrito. Textual. Documento.
HACIENDA. Ingresos y egresos. Recibo por 15 pesos a la receptoría de rentas de Casas Viejas para
comprar un caballo (f.266); en la villa de Hidalgo se reúnen noticia sobre lo que puedan dar los
habitantes para los gastos de la guerra (f.268); acuse y cuenta de gastos erogados a la secretaría
en el mes de noviembre (f.271); libramientos de los municipios de Casas viejas, San Diego del
Bizcocho y San Miguel de Allende (f.273-276).
Firmas: José Ma. Fernández.
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente 1
Caja: 89
Años: 1830
Lugar: San Miguel Allende
Fojas: 135
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Acuses e índices de Casas viejas del mes de septiembre y
noviembre (f.1-4); acuses e índices de Dolores Hidalgo de los meses de mayo y septiembre (f.511); acuses e índices de San Luis de la Paz de los meses de mayo y septiembre (f.12-16); acuses e
índices de San Felipe de los meses de junio y octubre (f.17-22); acuses e índices de San Miguel de
Allende de los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre (f. 23-35); acuse e índice de Xichú
del mes de junio (f.36-46); libro de sesiones públicas del ilustre ayuntamiento de San Luis de la Paz
(f.47-63); puntos de acuerdos de San Felipe del mes de agosto (f.64-66); puntos de acuerdo de San
Luis de la Paz de julio (f.67-76); concediéndole el cobro de limosnas para la Villa de Hidalgo a
Ciriaco García (f.78); vacante de un regidor del ayuntamiento que cubrirá el ciudadano Manuel
Canal (f.79); sobre los sueldos que gozaban el escribiente y relojero (f.80); sobre que Patricio
González estuvo en la Hacienda del Salitre (f.81); sobre persecución de Patricio González (f.83);
aviso no hubo necesidad de tomar ninguna de las providencias concedidas por José M. Fernández
(f.84-87); libramiento de San Luis de la Paz de agosto (90); libramiento del pueblo del Bizcocho de
agosto (f.91); se paguen $15 mensuales al escribiente que solicita al ilustre ayuntamiento; reclamo
del presidente que dirigió a la municipalidad de San Miguel de Allende por gastos que no fueron
aprobados en el presupuesto (f.92-95-96); recibos del ciudadano Miguel Ruiz tesorero municipal
marzo, abril y junio; informes del tesorero municipal Miguel Ruiz de enero, marzo, abril, mayo,
junio y julio (f.97-135); queda puesta la chapa en la puerta del cuarto del reloj público; cuenta de
la compostura de la cañería la pilaseca.
Firmas: José Ma. Fernández
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente: 2
Caja: 89
Año: 1830
Lugar: San Miguel de Allende
Fojas 7
Gobernación. Personal. Al excelentísimo señor gobernador. Sobre nombramiento hecho por señor
Vicario Capitular de la Santa Iglesia de Morelia para cura interino de San Miguel de Allende al
senador Tomás Vargas, por la muerte del cura Francisco Uzage quedando electo para el puesto.
Firmas: Ángel Mariano Morales, José María Núñez a la Torre.
Original manuscrito. Textual. Expediente.
Expediente 3
Caja 89
Año: 1830
Lugar: Allende
Fojas: 8
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Solicitud del Común de
Naturales de la Municipalidad de Allende, pretendiendo licencia para hacer el día de su santo
Patrono señor “San Miguel”, unas corridas de toros por el espacio de 15 días en los términos que
para los objetos indica aquella corporación, cuya determinación se participara al referido señor
Jefe de Policía.
Firma: Vicente Partida.
Original manuscrito. Textual. Expediente.
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Expediente 4
Caja: 89
Lugar: Allende
Año: 1830
Fojas: 8
GOBERNACIÓN. Personal. Al excelentísimo señor gobernador. Solicitud de renuncia del ciudadano
Ramón Vega que hace del empleo de regidor del Ilustre ayuntamiento de la ciudad de Allende,
cuya determinación se pondrá en conocimiento del señor jefe de policía de aquel departamento, a
fin de que disponga se verifique la elección del individuo que deba remplazar la vacante que por
dicha renuncia viene a resultar.
Firmas: Ramón Vega y otros.
Original manuscrito. Textual. Expediente.

Expediente 5
Caja: 89
Lugar: Allende
Año: 183
Fojas: 9
GOBERNACIÓN. Personal. Expediente Instruido a consecuencia de la consulta dirigida por el
Ilustre Ayuntamiento de Ciudad Allende, sobre el pago de ciento cuarenta y siete pesos, seis
granos, que reclama el Médico Don José Ma. González por la iguala que desempeño en dicha
ciudad en los años de 1822 y 23. El profesor de medicina José María González, reclama la cantidad
antes mencionada, por lo que el ayuntamiento reconoce el adeudo y dispone que la tesorería
municipal satisfaga el mismo.
Firmas: José María Fernández y Vicente Partida.
Original manuscrito. Textual. Expediente.
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Expediente 6
Caja 89
Lugar: Guanajuato
Año: 1830
Fojas: 32
GOBERNACIÓN: Personal. Expediente sobre que el ciudadano Juan José Franco, vecino en San
Miguel de Allende, como apoderado del ciudadano Antonio Osio, pretende se declare a éste
exento del empleo de Síndico Procurador del Ilustre Ayuntamiento de aquella ciudad, por una
enfermedad que padece en el estómago, el expediente contiene: certificación de Ygnacio M.
Siliceo sobre enfermedad estomacal de Antonio Osio, oficio sobre la renuncia del empleo que hace
Antonio Osio con la exposición de sus motivos y en la que se le pide certificado de enfermedad,
acuse de recibo de certificado médico, acuses de solicitud de renuncia, documento del consejo de
gobierno que no acepta la renuncia, solicitud de que se le admita la renuncia pues además está
radicando en Méjico, acuses de recibo de la solicitud, documento del consejo de Gobierno donde
le pide comprobar su residencia, acuse sobre que no le admiten la segunda renuncia, acuse sobre
tercer ocurso para eximir a Antonio Ocio del cargo de Procurador, documento del Consejo de
Gobierno, donde pide datos a la junta electoral de San Miguel de Allende, ante contradicciones en
motivos de Antonio Osio para renunciar al empleo, y en base a este informe, podrá el Consejo
decidir lo oportuno, acuse y copia de acta electoral enviada por la junta electoral, oficio sobre que
no saben si Antonio Osio sigue en el empleo y deban obligarlo a tomar posesión, documento del
Consejo de Gobierno donde deciden que el ciudadano Antonio Ocio está obligado a desempeñar
el cargo de Procurador de San Miguel de Allende, escrito de María Josefa Allende, esposa de
Antonio Osio, explicando el cambio de residencia, certificados médicos sobre enfermedad crónica
Oftalmia] y gastroenteritis de Antonio Osio, ocurso de Antonio Agustin Moreno de Monroy
Guerrero y Osio, sobre su radicación, certificado médico sobre oftalmia, solicitud de renuncia de
empleo de Síndico Procurador.
Firmas: Ygnacio M. Siliceo, Juan José Franco, José Ma. Fernández.
Original manuscrito. Textual. Expediente.
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Expediente: 7
Caja: 89
Lugar: Guanajuato
Años: 1830
Fojas 5
GOBERNACIÓN. Personal. Expediente “Promovido por el ciudadano Gregorio Rodríguez, preceptor
de la escuela primera de letras de Ciudad Allende haciendo su renuncia como director por motivo
de enfermedades habituales”.
Firmas: Vicente Partida
Original manuscrito. Textual. Expediente
Expediente: 8
Caja: 89
Lugar: Ciudad Allende
Años: 1830
Fojas: 27
GOBERNACIÓN. Personal. Expediente instruido a consecuencia de la solicitud que hizo el
ciudadano Rafael Moreno, Guarda de la Administración de Rentas de Allende, pretendiendo
jubilación con arreglo al Decreto No. 66 del Estado. A los 56 años el ciudadano Rafael Moreno
pretende su jubilación y presenta documento que acredita el tiempo en que empezó a servir a los
empleos, así como el tiempo a que sirve y cuanto en cada empleo; certificado médico del profesor
de medicina José González quien menciona su estado de decrepitud debido a una vejez prematura
por tener una enfermedad en el testículo izquierdo y solicitud de retiro después de diez años y
meses en el cargo de segundo guarda de la administración de rentas.
Firmas: Rafael Moreno y Antonio Pérez Marañon y otros.
Original manuscrito. Textual. Expediente.
Notas: El expediente contiene sesiones del Consejo de Gobierno en el que se aborda la solicitud de
jubilación.
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Expediente 1
Caja: 90
Lugar: Celaya
Año: 1830
Fojas: 380
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Acuse e índice de octubre, noviembre y diciembre de Apaseo;
acuse e índice de enero a noviembre de Celaya; acuse e índice de febrero, octubre y diciembre
Coroneo; acuse e índice de febrero de Chamacuero; acuse e índice de febrero, octubre y
noviembre de Salvatierra; acuse e índice de septiembre, octubre y noviembre de Santa Cruz; acuse
e índice de septiembre y noviembre de Tarandacuao (f.1-115); sesiones ordinarias de enero,
febrero, marzo, julio septiembre (f. 116- 171); testimonios de acuerdos de noviembre de Celaya;
testimonios de acuerdos de mayo y noviembre de Jerecuaro; testimonios de acuerdos de junio,
julio, septiembre y noviembre de Salvatierra; testimonios de acuerdos de septiembre y noviembre
de Santa Cruz; testimonios de acuerdos de marzo, junio, octubre y noviembre de Yuriria (f. 172257); posesión del empleo de jefe policía el teniente coronel don Juan José Fernández Jáuregui;
síndico procurador y el segundo síndico procurador confirmo una comisión por las solicitudes de
las milicias; por transito continuo de tropas por este pueblo para evitar toda competencia entre el
gobierno militar y político y disgusto entre vecinos el señor general Pedro Otero dio los
alojamientos; teniendo problemas de salud y sin recursos solicitando permisos por 8 días para
pasar en la ciudad de Allende; renuncia de José Ma. Arismendi regidor del ayuntamiento por
mudarse de residencia; solicitud para ejercer de escribano a Juan García; coronel Manuel de la
Llata no se encuentra en esta ciudad en la jurisdicción de Apaseo se encuentra bastante enfermo;
se encuentra enfermo el escribiente auxiliar de la secretaria por lo que no se han podido remitir
los testimonios; solicitud de una licencia de 45 días para arreglar algunas cosas en la hacienda de
Alajas al jefe de policía Juan José Fernández Jáuregui; nombramiento de secretario a Ramón Ortiz
por haber sido removido del cargo al ciudadano Jacinto Morales; nombramiento al ciudadano Juan
Ma. Rivera de alcalde primero de Jerécuaro por el fallecimiento del ciudadano Pedro Martínez;
nombramiento en el pueblo de Yuriria a tesorero a Pedro Gaona (f. 255- 294); libramientos de
Acámbaro febrero, abril, mayo y junio; libramientos de Apaseo de febrero y julio; libramientos de
Celaya de febrero, abril, mayo, junio, julio y octubre; libramientos de Coroneo de febrero, abril,
mayo y junio; libramientos de Chamacuero de febrero, mazo, abril, junio, julio y diciembre;
libramientos de Jerécuaro de mayo, junio y julio; libramientos de Salvatierra de mayo y octubre;
libramientos de Santa Cruz de febrero, abril, mayo, junio y diciembre; libramientos de
Tarandacuao de febrero, marzo, mayo y julio-; libramiento de Uriangato de mayo, junio, julio y
noviembre; libramiento de Yuriria de febrero, abril, mayo, junio y julio (f. 295- 343); presupuesto
de gastos de Celaya enero, febrero, marzo, junio, junio, julio, agosto y septiembre; presupuesto de
Santa Cruz de junio; cobro de la pensión de impuestos al maíz (f. 344- 369); solicitud para abrir una
nueva plaza de escribano; haber variado el tamaño de las cuartillas y octavas de la moneda
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mexicana se ha recibido en el ilustre ayuntamiento; hacer uso de una pensión de impuestos al
maíz para cubrir sus gastos; comisión de ayuntamiento de Yuriria pasaran a esta jefatura a tratar
asuntos contra los vecinos de Uriangato para que se satisfagan los gastos de viajes (f. 370- 380).”
Firmas Juan José Fernández Jáuregui
Original manuscrito. Textual. Documento.
Expediente 1
Caja 91
Lugar: Jerécuaro
Año: 1830
Fojas: 142
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Actas del Ilustre Ayuntamiento de Jerécuaro de los meses de
enero a diciembre de 1830 (f. 1-61); acuse de recibo del expediente del ciudadano Miguel Carrillo
con dictamen de asesor, se practicaron las diligencias que aquel dispuso y hoy se halla el citado
expediente en poder del señor fiscal; solicitud de licencia por 15 días al ciudadano José María Piña
para que se cure de sus enfermedades, como también que lo siga sustituyendo el ciudadano Juan
Hernández; circular de este superior gobierno respecto a elecciones; informe que pide la junta de
calificaciones (f. 62-68); exhorto en contra del ciudadano Pedro José Piña por no pagar la cantidad
de $150.00 pesos a los soldados que debieron marchar a Celaya; presupuesto de gastos de la
administración pública de la municipalidad de Jerécuaro indispensablemente deben erogarse el
tercer año económico que comienza en 1° de agosto de 1830 (f. 69-70); informe que el Ilustre
Ayuntamiento de Jerécuaro dio al señor Vicegobernador del estado con la visita que hizo el día 1°
de junio de 1830 (f. 71-78); expediente de renuncia promovido por el ciudadano Ramón Sousa
como Alcalde 2° de la Hacienda de San Diego, distante de tres leguas de Jerécuaro (f. 79-84); don
Manuel Borja manda a certificar como es el modo de vivir del ciudadano José Onofre Hernández
(f. 85-100); expediente instruido a consecuencia de los ocursos de los ciudadanos Manuel Escalera
administrador de rentas de Acámbaro y Vicente Aguilar vecino de Tarandacuao, pidiendo el 1° se
le paguen $100 pesos y el segundo que se le satisfagan $150 cuyas cantidades se franquearon en
diciembre de 1828 para socorros de los Auxiliares de caballerías de Jerécuaro (f. 101-142).
Firmas: José Antonio Chávez, Miguel Rivero, Vicente Partida, Alonso Pérez Marañón
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente 2
Caja 91
Lugar San Felipe
Años 1830
Fojas: 42
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Solicitudes de marcas de fierro de los vecinos de la jurisdicción
de San Felipe (f. 14-18); acuse de recibo de pliego rotulado del señor Moncada poniéndose a
obediencia y disposición del gobierno (f.21-23); sobre el servicio de vicario capitular en Valle de
Santiago del señor Manuel Tiburcio Orozco (f.19).
Firmas: Manuel Tiburcio Orozco, Ramón Aguirre.
Original manuscrito. Textual. Documento.
11 fojas
GOBERNACIÓN. Personal. Sobre la renuncia que hace el ciudadano Manuel Ortiz vecino de San
Felipe, del empleo de Alcalde 1° de la misma villa. Envía certificado de parentesco con el regidor 4°
de la misma villa y certificado de padecer reumatismo crónico, peripreumonia o inflamación de los
pulmones y una hemiplegia (f.1-13).
Firmas: Ramón Aguirre y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
Fojas: 13
GOBERNACIÓN. Hacienda. Promovido por el señor don José María Núñez de la Torre individuo del
Consejo de Gobierno del Estado pretendiendo que el Mesón de su pertenencia situado en la Villa
de San Felipe, se le disminuya el gravamen de la pensión de alojamientos y que estos se
distribuyan con la debida proporción. Solicitud que realiza porque el edificio particularmente es
destinado para hospedar tropas como ha sucedido desde hace dos años con notable perjuicio a la
propiedad referida (f.25-42).
Firmas: José María Núñez de la Torre y otros.
18 fojas
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Expediente 3
Caja 91
Lugar: San Luis de la Paz
Año: 1830
Fojas: 209
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Sesiones Ordinarias del Ilustre Ayuntamiento de San Luis de la
Paz de los meses de: enero a noviembre de 1830 (f. 1-128); comunicado número 79 del regidor 3°
al jefe de policía, en el cual solicita a un escribiente para que le ayude ya que a él le ha tocado
funcionar como Juez en el proceso formado a don Telesforo Vega; acuse de recibo donde se
informa que no es admitida la propuesta del señor Barragán; solicitud de fierro para marcar
ganado del ciudadano José Ricardo Arvizu labrador y vecino de San Luis de la paz (f.129-134);
informe de San Luis de la Paz correspondiente al mes de julio, septiembre, noviembre, de 1830
(contiene información sobre industria, minería, viruelas, vacunas, población, Milicia Cívica,
Tranquilidad y Seguridad) (f.135-168); presupuesto de gastos de San Luis de la Paz de marzo de
1830 (f. 169-182); Expediente promovido por el ciudadano José Lucas Flores, vecino de San Luis de
la Paz, en la que presenta su renuncia del empleo de alcalde 1°del mismo pueblo (f. 183-191);
Expediente promovido por el ciudadano Teodoro González, Alcalde 3° de la Villa de Hidalgo,
pretendiendo eximirse de la multa de $50.00 pesos que le impuso el señor Jefe del Departamento
por haber marchado a la capital de México sin previa licencia, pues tenía limitada a solo las
inmediaciones de la misma Villa (f. 192-198); Expediente sobre dispensa de edad para María
Antonia Nieto, vecina del pueblo de Actopan, a efecto de enlazarse en su matrimonio con Mateo
Martínez (f. 199-203); Expediente sobre la solicitud que hace el ciudadano Mariano Miranda,
como apoderado de los acusadores de Telesforo Vega, pidiendo se le prevenga al alcalde 1° de San
Luis de la Paz para que administre pronta y cumplida justicia, para que tenga su curso debido “La
causa criminal” que en aquel juzgado se sigue contra el expresado Vega. (f. 204-209).
Firmas: Rafael Juárez y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente 4
Lugar: Xichú
Año: 1830
Fojas: 81
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Sesión ordinaria de los meses de enero a octubre de 1830 (f. 146); acuse de recibo sobre solicitud de calificación (f. 47); solicitudes de marca de fierro para los
ciudadanos Petra Santos, Pedro González, Eustaquio Hernández, vecinos y labradores de la
jurisdicción de Xichú (f. 55-57).
GOBERNACIÓN. Justicia. Expediente instruido a fin de poner en claro los hechos que ha sido
acusado el ciudadano Luciano Ascensión Pérez, regidor decano del ilustre ayuntamiento de Xichú
(contiene Informe de reservado de los puntos que en él se relacionan, dictamen expedido por el
Consejo de Gobierno (f. 58-72); expediente promovido por el ciudadano José León Casas vecino
de Xichú, reclamando al Ilustre Ayuntamiento del mismo pueblo la satisfacción de su sueldo
respectivo a los interinos de cuatro meses que desempeñó del empleo de secretario de la Ilustre
Corporación (se anexan copias testimoniadas del acta en la que consta la suspensión que hizo el
Ilustre Ayuntamiento de Xichú, solicitud al Consejo de Gobierno en el que reclama al ilustre
ayuntamiento de Xichú 4 meses de sueldo que dice que le debe por el empleo de secretario (f. 7381).
Firma: Vicente Partida. Secretario y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente 1
Caja 92
Lugar: Celaya
Año: 1830
Fojas: 371
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Índice de decretos publicados en los pueblos de Apaseo, Celaya,
Chamacuero, Coroneo, Salvatierra, Santa Cruz y Tarandacuao, en los meses de enero a
septiembre de 1830; índice de los decretos publicados por bando en Apaseo y Salvatierra en los
meses de enero a agosto de 1830; índice de los decretos con expresión de día y hora de su
publicación de los meses de enero, junio, julio, agosto de 1830; índice de los decretos que ha
recibido el Juzgado Constitucional único de Tarandacuao y Santa Cruz de los meses de mayo, junio,
julio, agosto de 1830; se anexa oficio N. 40 donde se notifican decretos faltantes (f. 1- 124 );
testimonio por duplicado de los acuerdos que tuvo el Ilustre Ayuntamiento de Acámbaro, Apaseo,
Celaya, Chamacuero, Jerécuaro, Salvatierra, Santa Cruz y Yuriria en los meses de enero a
diciembre de 1830 (f. 125-260); sesiones ordinarias celebradas por el Ilustre Ayuntamiento de
Salvatierra y Jerécuaro (f. 261-293 ); noticias de los acuerdos que ha tenido el Ilustre
Ayuntamiento de Apaseo en el mes de febrero de 1830 (f. 294-299 ).
Firmas: Joaquín Moreno (Secretario), Juan José de Jáuregui, Tomás Boullosa. [mayoría]
Original manuscrito. Textual. Documento.
GOBERNACIÓN. Hacienda. Presupuesto de gastos que ha formado el Ilustre Ayuntamiento de
Celaya, Coroneo, Jerécuaro, para los gastos que debe tener en su administración en los meses de
enero a diciembre de 1830 (f. 300-322); tengo el honor de acompañar los libramientos girado por
las municipalidades de Acámbaro, Apaseo, Coroneo, Chamacuero, Jerécuaro, Salvatierra, Santa
Cruz, Tarandacuao, Uriangato, Yuriria, en los meses de enero a diciembre de 1830 (f. 323-371).
Firmas: Joaquín Moreno (Secretario), Juan José de Jauregui.
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente 1
Caja 93
Lugar: Celaya
Año: 1830
Fojas: 178
GOBERNACIÓN. Correspondencia; Testimonio por duplicado de los acuerdos que tuvo el Ilustre
Ayuntamiento de Celaya, Salvatierra, Santa Cruz, Jerécuaro, Chamacuaro, en los meses de abril,
mayo, junio, julio, noviembre, diciembre de 1830 (f. 1-118); sesión ordinaria del mes de abril de
1830 (f. 119-145); noticias que remite este ilustre ayuntamiento con arreglo a la circular de
vuestra excelencia de los meses de octubre y diciembre de 1830 (f. 146-161); índice de decretos
publicados en el pueblo de Santa Cruz en todo el mes anterior del mes de marzo (f. 162-163);
oficio del Juzgado 1° Constitucional en el que menciona que se remitió a la Junta de Hacienda el
expediente para efecto que indica el señor fiscal; oficio con el número 132 del alcalde 1° de
Salvatierra en el que menciona el domingo próximo será publicado el correspondiente bando para
que totalmente cese la circulación de moneda de cobre de otros estados en este lugar; informe
del alcalde 1° de Salvatierra sobre el producto anual de los ejidos de esta ciudad (f. 164-169);
presupuesto de gastos para el año económico entrante ha formado el ilustre ayuntamiento de
Santa Cruz, Celaya, Acámbaro, Chamacuero, Apaseo, Yuriria, Jerécuaro, Salvatierra, Uriangato con
arreglo a lo que dispone el artículo 18, de la Ley N. 56 de los meses marzo, abril (f. 170-178)
Firmas: Juan José F. de Jáuregui, Mariano Camargo, Joaquín Moreno.
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente 2
Caja 93
Lugar Celaya
Años 1830
Fojas 193
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Copia de las noticias que sobre el estado actual de los ramos
municipales da esta ciudad, formando una comisión de ilustre ayuntamiento y aprobó dicho
cuerpo el 20 de mayo de 1830; sobre renuncia que hace el ciudadano Francisco Guerrero del
empleo de regidor del ilustre ayuntamiento de Celaya, siendo que se mudara de residencia, siendo
admitida su renuncia; sobre renuncia que el ciudadano Juan Santiago Quintanilla hace del empleo
de alcalde segundo de la ciudad de Celaya, ya que tiene 7 años ocupando puestos municipales, no
admitiendo su renuncia; sobre renuncia que hace el ciudadano Luis Maldonado del empleo de
regidor de ilustre ayuntamiento de Celaya, por no tener subsistencia de su familia, no admitiendo
su renuncia; sobre la renuncia que hace el ciudadano Mariano Rubio del empleo de alcalde
segundo de Salamanca, por cuestión de mudarse de residencia, por ahora no se le admite su
renuncia hasta que cambie de residencia; promovido por el ciudadano licenciado Andrés Vicente
Márquez, renuncio al empleo de jefe político sustituto del departamento de Celaya, para el que
había sido nombrado, para poder subsistir su familia, se le admite su renuncia; el ciudadano
Francisco Mujica vecino de Celaya hace renuncia del empleo de alcalde primero de la misma
ciudad, por una enfermedad crónica que solo puede proteger su existencia con ejercicio a caballo,
admitiendo su renuncia; expediente instruido a virtud de la renuncia que el ciudadano Juan José
Fernández Jáuregui hace del empleo de jefe de policía del departamento de Celaya, por cuestiones
de enfermedad pulmonar, admitiendo su renuncia; instruido con motivo de la consulta del señor
jefe de policía del departamento de Celaya, sobre que si será válida o necesita revalidación la carta
de seguridad del español don Andrés Vasabilvaso, que en su favor expidió el señor general don
Vicente Guerrero, en la que se le permite por dos años en la república, que es el tiempo que será
válida la carta de seguridad; instruido a consecuencia de la solicitud del ilustre ayuntamiento de
Celaya, sobre que del sobrante de la sexta parte de alcabas se le facilite la cantidad de $2000, con
objeto de introducir el agua dulce en aquella ciudad con la construcción de dos fuentes y
reposición de una cañería; instruido a consecuencia de la consulta del señor jefe de policía del
departamento de Celaya, sobre el reclamo que hace del importe de un caballo que se le cayó
muerto, fallando a su favor por el pago de $35 del valor del caballo; promovido por el señor jefe
de policía del departamento de Celaya a fin de que el español don Joaquín de Haller y Puch evite
los males que debe causar al pueblo de Apaseo y a los trasuntes, una presa que construyo en su
hacienda de Vicario, solicitando que deje el camino antiguo real de Querétaro libre de obstáculos,
que si le conviene conservar la presa que aumenta peligro a la población la construya con la
solides necesaria.
Firmas: Bruno Pérez Marañón y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente 1
Caja 94
Lugar: Salamanca
Año: 1830
Fojas: 501
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Índice de los bandos y decretos que se han promulgado en el
presente mes de julio (f.1); noticias de los puntos versados en el ilustre ayuntamiento de la villa
de Salamanca (con temas de salud, gastos, obra pública, seguridad, comercio, agricultura, actos
cívicos, elecciones, entre otros), durante los meses de enero a diciembre del año de 1830 (f. 3-36);
sobre que se comunicara por circular el prospecto del registro oficial que ostenta establecerse
(f.37); acuse de recibo sobre visita a la Villa de Salamanca (f.38);acuse de recibo de ejemplar de
memoria de la administración pública (f.40); sobre los oficios citatorios que se enviaron a los
duelos de ranchos y haciendas, administradores o encargados de ellas sobre impuestos que deben
pagar (f.43); solicita se le brinde el resultado de los electores nombrados (f.45); sobre que ha
salido electo Prior Principal de la Religión [Agustina] de Michoacán, fray Ignacio Dávalos (f.46);
sobre exhorto recibido de Tamaulipas, solicitando al español don Antonio Bringas (f.48-50).
Firmas: Marcelo Estrada y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
GOBERNACIÓN. Personal. Expediente instruido con motivo de la disensión suscitada entre el
ilustre ayuntamiento de Salamanca, el presidente de la misma corporación y el director de los
juzgados de aquella villa C. Guadalupe Ferríz. Solicitan se sirva relevar del empleo de Director de
los Juzgados al ciudadano Guadalupe Ferríz, para remediar los males que ha causado en el mando
de su despacho. (f.51-70); Expediente promovido por le ciudadano Joaquín Marenco 5° Regidor
del Ilustre Ayuntamiento de Salamanca, pretendiendo eximirse de dicho empleo por los motivos
de que goza de fuero militar y el artículo 3° y tratado 8º de la ordenanza del ejercito asienta: que
los oficiales en actual servicio no podrán ser obligados a servir empleos concejiles (f.71-79);
Expediente sobre la renuncia que hace el ciudadano Francisco García Valle del empleo de Alcalde
3° de la Villa de Salamanca. Debido al pago de una deuda que hizo, tuvo que vender sus bueyes y
alhajas y no tiene otro modo de subsistencia que el de su trabajo en el campo, y no cuenta con
otro recurso para mantener a su familia (f.80-89); Expediente sobre la renuncia que hace el
ciudadano Francisco Gamiño, vecino de la Villa de Salamanca, del empleo de Alcalde 1° de la de
Irapuato para que había sido electo. Por su avanzada edad de 73 años y por ser un capitán del
ejército retirado con goce de fuero (f.90-99).
Firmas: Marcelo Estrada, José María Nuñez Alatorre.
HACIENDA. Egresos e Ingresos. Acuse y estado de ingresos que ha habido en la tesorería desde el
1° de julio hasta el 30 del mismo (f.100-102). Recibos de los fondos públicos de los meses de enero
(f. 103-139) febrero (f.140-184), marzo (f. 185-223), abril (f.224-251), mayo (f. 252-278), junio (f.
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279-307), julio (f.308-341), agosto (f.342-374), septiembre (f. 375-398), octubre (f.399-425),
noviembre (f. 426-457), diciembre (f. 458-501).
Firmas: Marcelo Estrada y Pio Quinto Olvera
Original manuscrito. Textual. Documento.
Expediente 1
Caja 95
Lugar: Guanajuato
Año: 1830
Fojas: 367
GOBERNACIÓN. Correspondencia. índices de las leyes, órdenes y decretos publicados en Irapuato,
Valle de Santiago y Salamanca en los meses de enero a diciembre de 1830 (f.1-100); duplicados de
acuerdos de ayuntamientos de Guanajuato, Irapuato, Silao, Valle de Santiago y Salamanca de los
meses de enero a diciembre; noticia de publicación de decretos de Valle de Santiago en el mes de
septiembre (f.167-170); copia de bandos publicados en Guanajuato (f.171-186); noticia
circunstanciada que presentan las comisiones del ilustre ayuntamiento de la capital del estado al
vice gobernador del estado en la visita que hace en el mes de marzo (f.187-204); observaciones
que hace el ayuntamiento de la capital de Guanajuato, sobre los inconvenientes que encuentra en
el cumplimiento de algunas leyes (f.205-228); acuse de recibo de alcalde de Silao sobre partida de
cívicos (f.229); acuse sobre se verifique la visita de los pueblos del estado (f.231); oficio sobre
donación de escribano nacional Felipe Durán (f.233); acuse de envió de informe sobre el
escuadrón de milicia cívica de caballería de la villa de Irapuato (f.234-237); acuse y oficio sobre los
escombros y desechos de los puntos de las minas y haciendas, que derraman en la caja del río (f.
238-241); envía nota referente al levantamiento de puente que tiene Mariano Zardaneta, sobre su
mesón de San Antonio (f. 242-245); acuses sobre ejemplar de memoria en cumplimiento de las
leyes (f.246-249); el alcalde auxiliar de Marfil suscribe sobre el asesinato de un hombre, por
motivo de no haber en el lugar, soldados que patrullen (f. 248-253); acuse y nota sobre celebrar el
16 de septiembre (f.256-259); acuse y oficio sobre el arreglo de puentes en Marfil (f.260-263);
acuse de envío de memoria instructiva, informes de visita e índice abreviado de los decretos
(f.264-267); acuses y copia de bando de policía publicado en septiembre en Guanajuato y
Salamanca (f.268-277); acuse sobre poder resolver consulta escribanos públicos (f.278); acuse de
copia de bando publicado en Silao sobre prohibición de quemar cámaras y buscapiés (f.284-286)
oficio sobre entrega de archivo de la capital del estado (f.287); acuse sobre remate de asiento de
gallos de la villa de Salamanca (f.289); acuse de bando publicado sobre la conservar la
conmemoración de los fieles difuntos (f.294); acuse u oficio sobre colecta de dinero de vecinos
para sostener fuerza de caballería en la villa de Salamanca (f.297-300); acuse y copia de bando con
medidas para conservar el orden y tranquilidad en Silao (f.301-303); acuse y oficio sobre solicitud
de hacer una junta con particulares y empleados de la capital (f.304-307); oficio de salamanca para
corregir descuido e incluir en las actas las órdenes que se dirijan al ayuntamiento (f.308-312);
sobre solicitudes para plaza de oficial 2° de aduanas (f. 313); sobre solicitud de pensión al Alcalde
1° de la villa de San Felipe (f.314); solicitud de los presos para que se apiaden de ellos y sus
familias y que se les castigue según hayan delinquido(f.316);asuntos relacionados con extranjeros
y españoles avecinados en el Estado(F.318-328).
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Firmas: José María Núñez Alatorre y otros
Original manuscrito. Textual. Documento.
GOBERNACIÓN. Personal. El Secretario de este departamento se haya desembarazado de sus
ocupaciones pues acompaña en clase de escribiente por la visita del Estado (f. 329); solicitud de
empleo para a Junta de Inspectores, de Juan Méndez (f.331); el secretario interino enfermó,
solicita la correspondencia oficial la llene el Escribiente de la Secretaría (f. 333); por enfermedad
no podrá cerrar sesión del Honorable Congreso, José María Núñez Alatorre (f. 335); Sobre no
poder acudir por la tarde a razón de la disentería que padece José P. Marañón (f. 337);
nombramiento de séptimo vocal de la junta de Lorenzo de Arellano (f. 339); por enfermedad no
acude a elecciones José María Núñez Alatorre (f.340); licencia para salir de la capital de José María
Núñez Alatorre (f.342); recibe vicegobernación del estado supliendo al sr Consejero Decano
(f.344); sobre enfermedad que sufre José María Alatorre, pidiendo se pase por unos días su
obligación al señor consejero que sea conveniente (f.346-349).
Firmas: José María Núñez Alatorre y otros
Original manuscrito. Textual. Documento.
HACIENDA. Cuentas. Acuse de envió de presupuesto de gastos anual del ayuntamiento de Silao
(f.350); sobre glosa y liquidación de la cuenta general relativa a los 6 primeros meses del año 1827
(f.352); acuse sobre solicitud de aumento al presupuesto de Guanajuato capital (f. 354); acuse y
presupuesto de la municipalidad de Irapuato (f. 356); solicitud de girar órdenes para que la
tesorería le dé una cantidad para un encargo (f. 360); sobre gasto mensual para papel sellado de
Valle de Santiago (f. 361); acuse sobre solicitud de informe a la ayuntamiento de Salamanca, por
disminución de ingresos en sus fondos (f. 365); sobre franquear 200 pesos para pago de servicio
de asesor (f. 367).
Firmas: José María Núñez Alatorre y otros
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente 2
Caja 95
Lugar: Guanajuato
Años: 1830
Fojas: 147
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Promovido por el ciudadano Aniceto Villegas vecino de esta
capital, renunciando al empleo de Alcalde segundo de la misma por una crónica enfermedad de
una hemorragia de la nariz, no siendo aceptada su renuncia del empleo; sobre la renuncia hecha
por el ciudadano Marcela Mayagoita vecino de esta capital del empleo de alcalde tercero de la
misma, primero por cuestiones de salud y segundo por la cantidad de personas que dependen de
mi motivo de sus enfermedades que aumentarían poniendo su vida en riesgo, no admitiendo su
renuncia pues cuando sus males no le permitan ejercen será otro regidor que lo ayude; expediente
promovido por el ciudadano Manuel Sierra en solicitud de que se le exima del empleo de alcalde
cuarto de esta capital que fue nombrado por la junta electoral de la misma por cuestiones de
enfermedades padece dolores de cabeza de forma frecuente y una constate aceleración del
sistema digestivo, no admitiéndole su renuncia, ya que sus enfermedades no le impiden
desempeñar su empleo de alcalde; sobre la renuncia hecha por el ciudadano Manuel Reynoso
vecino de esta capital del empleo de alcalde tercero de la misma ya que siendo parcionero en la
mina de San Lorenzo estando encargado de un giro, manejo y admiración de la mina por lo que no
puede tener un cargo como servidor público; sobre renuncia que hace el ciudadano Agustín Godoy
capitán de granaderos del primer batallón cívico de esta capital, del empleo de alcalde segundo de
la misma renunciando al puesto de alcalde segundo por falta de salud y por graves obstáculos que
está haciendo negociaciones de mina por lo que no puedo tener un cargo de servidor público,
admitiéndosele la renuncia del empleo; sobre la renuncia que hace el ciudadano Luis Vázquez
Tejeda del empleo Procurador Sindico del ilustre ayuntamiento de Celaya por cuestiones de salud
y por su edad de 65 años padece de una hernia muy grave, admitiéndole su renuncia; solicitud del
ciudadano José Ma. Pérez primer guarda de la Aduana de esta capital, pretendiendo se lo
prorrogue dos meses la licencia que ha estado disfrutando con objeto de restablecer su salud
buscando prorrogar su licencia ya que su enfermedad de la tos aún sigue delicada otorgándole los
dos meses que solicita; sobre nombramiento que han hecho por el señor vicario capitular de la
Santa Iglesia de Morelia en la persona de Fray Luis Ronda para cura interino de Acámbaro
teniendo notables cualidades concediendo el nombramiento; Sobre renuncia del ciudadano
Mariano Villela como síndico procurador del ilustre ayuntamiento de San Luis de la Paz, por
motivos de mudarse a la capital con su hija siendo admitida su renuncia del empleo; Sobre
renuncia que hace ciudadano Ignacio Aguilar del empleo del alcalde primero del pueblo Santa Cruz
su razón de la renuncia es por el temor que el coronel Manuel González lo retire su habitación
manifestándoselo en una carta, no admitiéndosele su renuncia; sobre renuncia que hace el
ciudadano Luis Roaro hace del empleo de regidor del ilustre ayuntamiento de Acámbaro ya que
vive a tres leguas de distancia, por lo que se le admite su renuncia; sobre renuncia que hace el
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ciudadano Tomás Palomino del empleo de alcalde tercero de la villa de León ya que ahora se
encuentra de defensor de presos no admitiéndole su renuncia; sobre renuncia que hace el
ciudadano Zeferino Trejo del empleo de alcalde segundo de Casas Viejas ya que padece de una
enfermedad desde el mes de julio sin esperanza de recuperarse ya que padece de una inflamación
en el corazón admitiéndole su renuncia.
Firmas: Ignacio Urbina y otros
Original manuscrito. Textual. Documento
Caja 96
Expediente: 1
Lugar: Guanajuato
Año: 1830
Fojas: 454
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Índices de decretos y promulgación de leyes publicadas en las
villas de Irapuato, Salamanca, Valle de Santiago, pueblo del Coecillo y Pénjamo, de los meses de
diciembre de 1829 y septiembre, octubre y noviembre de 1830 (f.1-21); copias de duplicados de
actas de sesión de los ayuntamientos de Guanajuato, Irapuato, Salamanca y Valle de Santiago,
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre (f.22-149 y 327 a330); solicitud para habilitar un guardia en la cañada de
Marfil, para evitar el contrabando de maíz (f.150-153); bando publicado sobre evitar el abuso en el
comercio (f.154-157); se solicita devolver oficio al alcalde 1° y comandante de milicia local de Silao
(f.158); copia de bando de policía relativo al abasto y las onzas que se dan (f.161-164); oficio
relativo a las inundaciones en la calle de Alonso (f.167); pone en conocimiento sobre el
escandaloso contrabando de maíz a causa de la falta del guarda volante que estaba puesto en la
cañada de Marfil, por lo que se pide el restablecimiento de esta plaza (f.169); sobre la circulación
de doscientos ejemplares para difundir en este departamento (f.171); oficio sobre el atierre de la
calle de Alonso, le indica que se practique primero el medio de levantar los puentes del mesón de
San Antonio y San Nicolás (f.173); solicita un ejemplar de arancel que detalla los derechos que
deben cobrarse por el fiel contraste (f.175); reclamo de pago de una yegua que murió de regreso a
Celaya (f.177); sobre que no ha recibido los oficios del ayuntamiento de la capital y no han podido
remitirse el acuerdo celebrado por la mañana del 1° de abril (f.179); sobre quejas de comerciantes
por el uso de la moneda de cobre (f.181-186); avisa que están reuniendo los datos para manifestar
el presupuesto de gastos del entrante año económico (f.187); acuse de contestación que dan las
municipalidades de Irapuato y Silao, relativo al saqueo en el pueblo de Zinguilucan y los
movimientos revolucionarios en varios puntos de la república (f.189); acuse y envío de seis notas
sobre la tranquilidad pública (f.193-196); sobre que el secretario del ayuntamiento de Salamanca
no tiene 25 años, la edad que por ley se necesita para el cargo, por lo que no puede servir aquel
destino (f.199); acuse del oficio de observaciones que hizo en la visita el vice gobernador, sobre la
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dificultad de poder cumplir algunas leyes (f.201); transcribe oficio sobre publicación de bando en
la reunión de la Laja, previniendo las elecciones y nombramiento del alcalde y síndico (f.207);
acuse y bando publicado para afianzar la seguridad en los pueblos (f.209-211); parte de policía de
la noche del 9 de mayo, en la que un guardia se embriago con un reo y lo dejo ir y de desórdenes
que se han suscitado (f.212-215); sobre comunicación de Silao relativa al curato de la Laja (f.218);
solicita se sirva enviar información de los empleados que disfrutan de 600 pesos para arriba
(f.220); acuse de recibo de memoria de la administración pública del estado (f.222); bando
publicado en relación a las quejas sobre el abuso de los encargados para la colecta de limosna
(f.224); sobre que se forme la correspondiente sumaria, para la calificación de desertores en
Irapuato (226); reclamo sobre la casa cuartel del ayuntamiento de Silao (f.228-231); pregunta
sobre cuantos funcionarios debe nombrar en las próximas elecciones (232); acuse y lista de las
cantidades que satisfizo el señor vice gobernador a las escoltas de milicia cívica de caballería
(f.234-237); nota de Carlos Montes de Oca sobre el acto de celebración del 16 de septiembre
(f.238); comunica que en la villa de Irapuato para solemnizar los días 16 y 17 de septiembre, se
puso en las puerta de las casas consistoriales el escudo de las armas nacionales (f.239); solicita se
verifiquen las elecciones de diputados para el futuro Congreso (f.241); publicación de bandos
sobre disolución de reuniones después de las 10 de la noche, ni se presentaran a caballo dentro de
la población ni en los suburbios (f.243); circular de la villa de Salamanca para abrir una
subscripción voluntaria, para el regreso de algunos mexicanos que se hayan despatriados en los
Estados Unidos del Norte y sus gastos (f.247 y 250); a Pénjamo llego una partida de 200 hombres
del señor Codallos y escribieron a Cuitzeo para que los aguardaran (f.252); acuse de recibo sobre
hombres que tomaran armas en Silao (f.260); sobre la manera en que se custodia una gavilla de
Valle de Santiago (f.264-267); Hacienda de Pantoja, en la jurisdicción de Valle de Santiago, cayó
una partida de caballería llevándose los caudales de aquella receptoría (f.268-273); oficio sobre la
escases de fondos de Valle de Santiago y las necesidades que padecen (f. 271-277); en Salamanca
existen 2 cajones de colmenas sin dueño y no quiere venderlas (f.278); en Irapuato se remiten de 8
a 10 colmenas que no quieren vender (f.280); acuse y lista de individuos a quienes se les ha
remitido ejemplares de la invitación dirigida al vicepresidente de la dirección del banco del avío,
para el formato de la industria nacional (f.282-285); solicitudes de marcas de fierro (f.286-298);
asuntos relacionados con los españoles (f.303-326).
Firmas: José María Núñez Alatorre y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
GOBERNACIÓN. Personal. Recomendación de Pantaleón García (f.331); solicitud de plaza de
escribiente del ciudadano José Mariano Gamiña (f.332); sobre quedar de encargado de a
secretaría de la jefatura el escribiente don Modesto Carrasco y como sustituto José María Luna
(f.334); José Pérez Marañón recibe nota de que va a ser consejero mas antiguo, por los quince días
que estará ausente fray don José María Núñez de la Torre (f.336); explica motivos de demora en
Silao (f.338); sobre que se nombre como sustituto del fallecido secretario del ayuntamiento al
ciudadano Francisco Carmona (f.339); sobre renuncia del ciudadano José María Pernas, del
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empleo de secretario a causa de enfermedades (f.341); sobre renuncia que hizo Julián de Reyna
del empleo de regidor del ilustre ayuntamiento de Silao (f.343); sobre el asunto del nombramiento
de alcalde y síndico para el puesto de la Laja (f.345-350); Manuel José Cascada solicita los
documentos que acreditan sus servicios y la solicitud cuando se le dio la contaduría de León (f.351353); sobre licencia temporal de Ignacio Liceaga (f.354); comunica nombramiento de secretario del
ayuntamiento de Salamanca al ciudadano Andrés Arredondo (f.355); solicitud para que se
devuelvan documentos al oficial 3° de la contaduría y diezmos, el ciudadano Marcos Baranda
(f.357); reclama el ciudadano Joaquín Marenco 5° regidor del ilustre ayuntamiento de Salamanca,
la resolución a su renuncia (f.358); sobre entrega de la jefatura del departamento a don José María
Núñez (f.360); Benigno Bustamante solicita ser exonerado de ejercer sus funciones de vice
gobernador del estado y prevenirse a pasar al archivo de la secretaría del departamento (f.362);
sobre exorto al comandante general de México para reconocer al señor Rubio, la cuenta que se le
inserto bajo documento (f.364).
Firmas: José María Núñez Alatorre y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
HACIENDA. Egresos e ingresos. Sobre publicar el periódico del registro oficial del gobierno, por la
escases de los fondos lupios, sacando el corto gasto que demanda para los extraordinarios que se
ofrezcan (f.366); solicita se verifique el entero de la cantidad para los trabajos del camino de Marfil
(f.368); presupuesto del batallón de milicia cívica desde 1828 (370); remite copias de presupuestos
desde octubre de 1828 (f.372); solicita de 25 a 35 pesos para la prisión de Valle de Santiago
(f.374); cuenta de los gastos que se han erogado en el documento, el que sirve al excelentísimo
señor gobernador del estado para las asistencias que presta a las funciones de la iglesia (f.376);
sobre envío de informe de las cuentas del estado del trimestre del fondo de milicia cívica de Valle
de Santiago (f.377); gastos durante la visita (f.380); acuse de remitir la cuenta de lo gastado en
Irapuato en los enfermos de la pandemia de viruela (f.382); sobre que pasa los comprobantes de
la cuenta documentada de ingreso y egreso del fondo cívico de Irapuato y Salamanca (f.384-387);
acuse y cuentas correspondientes a la ropa y otras prendas que del depósito de este cuerpo
(f.389-398); libramientos girados por los ilustres ayuntamientos de la capital, Salamanca, Irapuato
y Silao (f.399-454).
Firmas: José María Núñez Alatorre y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
Nota: La foja 201 está rota, le falta un pedazo; foja 207 tiene hongo; foja 218 en mal estado; foja
238 se está deshaciendo;
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Expediente 2
Caja 96
Lugar: Guanajuato
Año: 1830
Fojas: 67
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Oficio sobre que quedan distribuidos como vuestra excelencia
ordenó, los 130 ejemplares del método curativo de las viruelas que el Gobierno mando a imprimir
(f. 1).
HACIENDA. Gastos. Presupuesto de gastos a que se sujetará el muy Ilustre Ayuntamiento de la
ciudad de Guanajuato, Salamanca, Irapuato, Silao, Valle de Santiago, Pueblo Nuevo, Celaya,
Salvatierra, Yuriria, Acámbaro, Apaseo, Jerecuaro, Chamacuero, Santa Cruz, Uriangato, Coroneo,
Tarandacuao, Ciudad de Allende, Hidalgo, San Felipe, San Luis de la Paz, Casas Viejas, Xichú, San
Diego del Bizcocho, León, Pénjamo, Piedra Gorda, Pueblo de San Francisco del Rincón, Pueblo de
Purísima del Rincón, Coecillo, San Miguel de León, en el año económico que ha de comenzar en 1°
de julio de 1829 y concluirá el 30 de junio de 1830 (foja 3-66).
Firmas: Vicente Partida. Secretario y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
Expediente 1
Caja 97
Lugar: Guanajuato
Año: 1830
Fojas: 219
GOBERNACIÓN. Correspondencia. índice de los decretos publicados en la Villa de Irapuato en el
mes de febrero (f. 1-4); noticia por duplicado de los puntos versados que tuvo el Ilustre
ayuntamientos de Irapuato, Valle de Santiago, Silao y Salamanca (f. 5-48); testimonio del acta de
sesión que celebró el día 1° del corriente mes donde se sirvió dirigir credencial del nombramiento
de primer diputado suplente (f. 49-50); oficio sobre contestaciones de los ayuntamientos de Silao,
Salamanca y Valle de Santiago, acompañando lista que se le devolvió para que anotara la clase de
contribución que pertenecen a las ofertas de los ciudadanos José Teodoro Pérez y Ponciano
Cervantes (f. 51-58 ); circular Sobre plantío de moreras en el Monte de San Nicolás, Burras, Santa
Ana, y Santa Rosa, haciéndoles la prevención que cada tres meses comuniquen a esta jefatura los
resultados (f. 59-62 ); acuse de recibido del reglamento que ha formado para su gobierno interior
la Ilustre municipalidad de Silao e Irapuato, quedando en espera de igual documentos
pertenecientes a Salamanca (f. 63-68 ); circular sobre auxilios contra la invasión española (f. 7172); oficio del procurador del Ilustre ayuntamiento de Valle de Santiago, solicita desazolvar el
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arroyo de Camémbaro de este pueblo (f. 73-74); acuse de 6 recibos de gastos en socorro de
enfermos de viruela en la municipalidad de Irapuato (f.75-76); ocurso del juzgado 1° Constitucional
sobre los gastos erogados en la aprehensión de los cómplices del reo Patricio Quiñones y demás
para sustanciar su causa (f. 77-78); certificación de préstamo de $310.00 pesos para que se cobre
en León de los Aldamas, el ciudadano Francisco Pacheco, regidor del muy Ilustre Ayuntamiento de
esta ciudad (f. 85 ); solicitudes que hacen los ciudadanos Ygnacio y Pedro Romero renunciando, se
anexa nombramiento de Ygnacio Romero vecino de Silao (f. 86-97); solicitud del ciudadano
Ygnacio Bonilla sobre la devolución de sus documentos originales de sus servicios y hallándose
estos en la secretaria de vuestra excelencia (f. 98-99); informe sobre visita de las necesidades de
los Juzgados, solicitando el presupuesto necesario para la construcción de cárceles para aquellas
que así lo requieran (f. 100-109); carpeta sobre donativos para costear el regreso de la república
de algunos huérfanos mexicanos que se hallan en los estados unidos del norte, se anexa lista de
los ciudadanos y cantidades que han contribuido para ayuda de los gastos de traslado (f.110-114);
carpeta sobre contribuciones de haciendas y ranchos del estado de Guanajuato, Irapuato, Valle de
Santiago, para poner una fuerza de 300 hombres de caballería a consecuencia de la circular de
este gobierno, (contiene vales de pagos de Rancho de Campuzano, Hacienda de Rodeo, Rancho
del Sombrero, Hacienda de Burras, Rancho de Solano, La Sauceda) se anexan listas de individuos
que ofrecieron contribuir para la planeación de la tropa, contiene comunicado del prelado
provincial de Agustinos de Salamanca para apoyar a la causa (f. 115-173); acompaño libramientos
del Ilustre Ayuntamiento de Irapuato, Salamanca, Pueblo Nuevo (f. 174-183); presupuesto de
gastos correspondientes al mes de abril de Salamanca, Valle de Santiago, y Pueblo Nuevo, Silao,
Irapuato (f. 184-194); expediente sobre la permuta que pretendieron hacer de sus empleos los
ciudadanos José Ma. Fernández, coronel retirado ocupando el cargo de Jefe de Policía de Allende
y Juan Fernández de Jáuregui con el cargo de Jefe de Policía de Celaya (f. 195-201); expediente
instruido a consecuencia de la solicitud del ciudadano Pedro Conrique, guarda del resguardo
general del estado, pidiendo licencia por cuatro meses para pasar a la ciudad de León, con objeto
de restablecer su salud y a otros asuntos personales (f. 202-206); expediente inferido a
consecuencia de la solicitud del ciudadano Secundino Mondragón pretendiendo licencia para
corridas de toros en esta capital (f. 207-219).
Firma: José María Núñez de la Torre, Ruperto Campuzano, Alfonso Pérez Marañón, Manuel
Baranda, Ygnasio Bonilla, Bachiller Fray Ygnacio Dávalos.
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente 2
Caja 97
Lugar: Guanajuato
Años 1830
Fojas 103
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Expediente sobre provisión de los curatos, sacristías mayores
vacantes en el estado, se adjudica una lista para tomar en consideración las vacantes que hay;
expediente instruido a consecuencia de la solicitud del ilustre ayuntamiento de esta capital, sobre
recabar licencia del cabildo de Michoacán para que en las tiendas de ropa en las plazas públicas se
pueda vender y variar en los días festivos, consultándose si en vista de aquella concesión
convendrá cerrarse diariamente desde las oraciones de la noche las citadas tiendas de ropa.
Autorizándoseles la licencia para que puedan vender la ropa, pero cerrando en la noche las tiendas
de ropa y vinaterías, así como estas últimas en días festivos; sobre renuncia que hace el ciudadano
Pedro Conrique, de la plaza de guarda tercero del resguardo general de las rentas del estado a
causa de sus enfermedades por lo que se le admite su renuncia; la junta directiva de diezmos de
Jalisco pretende que este estado haga entrega a su dezmero de Lagos los puntos que hallándose
en la demarcación de aquel pagan en León, noticia de hacienda y ranchos que es el ramo de
diezmos del estado de Jalisco y Guanajuato y ha cobrado en su totalidad por mitad entre ambos
estados; instruido a consecuencia de la solicitud del ilustre ayuntamiento de esta capital pidiendo
aclaración sobre si estará en sus facultades permitir que continúen ejerciendo medicina algunos
individuos que carecen del correspondiente título y fijarles termino; promovido por el ciudadano
Cayetano Hernández pretendiendo hacer en esta capital 18 corridas de toros, en otros tantos días
de fiesta autorizándosele la solicitud; sobre renuncia que hace el ciudadano Joaquín González del
empleo de alcalde primero de esta capital ya que se encuentra trabajando en la iguala de la cárcel
por lo que se le admite su renuncia.
Firmas: José Mariano Pérez y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente 3
Caja 97
Lugar Guanajuato
Años 1830
Fojas 76
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Nombramientos de vocales para la junta de abogados a Luis de
Iturbe, José Ignacio Echeverría, Manuel Aranda y José P. Marañón; sobre renuncia que hace el
ciudadano Leonardo Gutiérrez del empleo de alcalde primero de esta capital por cuestiones de
enfermedad, teniendo muchos dolores podría ocasionarle un ataque, negándole la renuncia por
que el certificado médico que adjunta no ésta acreditado por los tribunales, adjuntando otro
certificado médico por enfermedad el cual está acreditado por el médico, aceptándole su
renuncia; el ciudadano Bachiller don Teodoro Degollado con motivo de sus enfermedades hace
renuncia del empleo de Vice rector del colegio de la Purísima Concepción de esta capital, por
cuestiones de una enfermedad que proviene de la supresión de la transpiración, admitiendo su
renuncia; promovido por el ciudadano Tomás Sierra individuo del resguardo general del estado
impetrando licencia para ponerse en cura de sus enfermedades, solicitando 25 o 30 días para
curase de reumatismo; promovido por el ciudadano Mariano Veraza a nombre de don José de la
Yata y de doña Josefa Barbero, pretendiendo se exima al español don Manuel de la Yata padre y
esposo de sus poderdantes, de la asignación de $2600 pesos que se le impuso por préstamo
forzoso, demostrando que no tienen ningún bien en el estado ni fuera del estado, por lo que se le
devuelvan a la parte cualquier bien que se le haya embargado por cubrir la asignación que se le
hizo; instruido con relación al préstamo forzoso y multas que impuso el gobierno de Querétaro a
los ciudadano Estevan y Agustín Frías, vecino del estado de Guanajuato, se les declare libres de
obligación al préstamo asignado a los ciudadanos de Querétaro, conviviendo en que se les
devuelva el dinero depositado en Apaseo, tanto el préstamo como la multa en que en verdad no
incurrieron siendo guanajuatenses; expediente instruido con objeto de resolver si se le pasa en
data del receptor de Pantoja la cantidad de $61 pesos 3 reales, a que asciende el robo que
hicieron los facciosos en el estanquillo de dicha hacienda, acreditando que se le fue robada la
cantidad por lo que se le debe abonarle dicha cantidad.
Firmas Vicente Partida y otros
Original manuscrito. Textual. Expedientes
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Expediente 1
Caja: 98
Lugar: Irapuato
Año: 1830
Fojas 8
GOBERNACIÓN. Personal. Sobre la renuncia que hace el ciudadano José Ma. Rivera vecino de
Irapuato, del empleo de regidor del Ilustre ayuntamiento de la misma villa, por la edad avanzada a
sus 78 años y sus enfermedades que son dureza en el vientre, problemas en la respiración y una
ulcera empetica en una pierna por lo que se le admite la renuncia.
Firmas Ignacio Urbina y otros.
Original manuscrito. Textual. Expediente.
Notas: se resalta en rojo la palabra porque así venia, la palabra no existe, suponemos que se trata
de una ulcera péptica (fue el término más parecido que encontramos en internet).
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Expediente 2
Caja 98
Lugar: Irapuato
Año: 1830
Fojas: 21
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Solicitud de marca de fierro
del ciudadano Antonio Delgado vecino y labrador en Jurisdicción de Irapuato (f.1).
Firmas: Antonio Delgado.
Original manuscrito. Textual. Documento.
GOBERNACIÓN. Personal. Expediente promovido por el ciudadano Juan Miñón Regidor del Ilustre
Ayuntamiento de Irapuato, renunciando a dicho empleo por tener que cambiar de residencia (se
anexa ocurso y solicitud a la junta electoral municipal para la elección del nuevo Regidor) (f.2-6).
Firmas: Juan Miñón y otros.
Original manuscrito. Textual. Expediente.
HACIENDA. Pagos. Expediente sobre resistencia de pago de pensión rústica a los ciudadanos
Antonio Pérez Gálvez y Mariano Sardaneta como propietarios que son el primero de las Haciendas
de El Copal, El Comedero, El Segundo de las de San Antonio, San Vicente, Santa Bárbara y Serrano,
para satisfacer la pensión rural que se les exigió por el ciudadano Alcalde 1° de Irapuato conforme
lo que determina el art. 6 de la Ley N. 52 del Estado (Se anexan los siguientes documentos:
declaración, informe, copia de la lista de las Haciendas y Ranchos calificadas por 1° y 2° clase y
dictamen expedido por el Consejo del Estado) (f.7-21).
Firmas: José P. Marañón, Manuel Carrasco [Secretario], Bruno Pérez Marañón [Secretario], Vicente
Partida [Secretario].
Original manuscrito. Textual. Expediente.
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Expediente 3
Caja 98
Lugar: Irapuato
Año: 1830
Fojas: 7
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Solicitud de marca de fierro
del ciudadano José Tomás Rodríguez, vecino labrador de la Hacienda de San Roque en jurisdicción
de Irapuato.
Firma: José Tomás Rodríguez.
Original manuscrito. Textual. Documento.
GOBERNACIÓN. Personal. Expediente promovido por el ciudadano Luz Raya, Regidor del Ilustre
Ayuntamiento de Irapuato, quien hace renuncia del empleo a causa de sus enfermedades. (Se
anexan los siguientes documentos: certificado expedido por el Proto Medicato informando sobre
el ciudadano Luz Raya que hace unos meses se le han cubierto de ulceras las piernas, las cuales no
pueden ceder con medicamentos tópicos y solo se curaran atacando el daño general para lo cual
necesita de una y profija curación, ocurso del ciudadano Luz Raya solicitando eximirse de este
empleo, informe del Vicegobernador Interino del Estado.
Firma: Luz Raya, José María Núñez de la Torre, Vicente Partida [Secretario].
Original manuscrito. Textual. Expediente.
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Expediente 4
Caja: 98
Lugar: Irapuato
Año: 1830
Fojas: 9
GOBERNACIÓN. Personal. Expediente promovido por el ciudadano Apolonio Sanabria, vecino de
Irapuato, haciendo renuncia del empleo de Regidor del Ilustre Ayuntamiento de la propia villa. Fue
electo con anterioridad en cinco ocasiones, pero esta ocasión se encuentra en una situación
congojosa al no tener empleo, destino ni giro, quedándole pocos recursos para la subsistencia de
su familia, por lo que pide consideración para relevarse del empleo.
Firmas: José Antonio Sanabria y otros.
Original manuscrito. Textual. Expediente.
Expediente 5
Caja 98
Lugar Irapuato
Años 1830
Fojas 6
GOBERNACIÓN. Personal. Expediente promovido por el señor José Garibay renunciando al empleo
de Regidor del Ilustre Ayuntamiento de Irapuato por falta de pago desde el año anterior, por lo
cual no puede llevar la subsistencia de su familia, admitiéndole su renuncia.
Firmas José María Núñez y otros.
Original manuscrito. Textual. Expediente.
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Expediente 6
Caja 98
Lugar: Irapuato
Años 1830
Fojas: 44
GOBERNACIÓN. Personal. Expediente “Instruido a consecuencia de la suspensión que hizo el
Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Irapuato, de su secretario don Manuel Carrasco”, avisa que el
secretario debe noticias de los meses de noviembre y diciembre; José María Núñez Alatorre acusa
de enterado de la triste noticia de la Suspensión de Manuel Carrasco; sobre que se nombrara
nuevo secretario y se enviara justificación sobre las faltas cometidas por Manuel Carrasco; José
María Núñez Alatorre solicita se remita copias duplicadas de los acuerdos de la municipalidad de
los meses de enero a abril; solicita se remitan índices: el de la publicación de decretos, la noticia
obre extranjeros y la de seguridad de caminos y poblados; solicitud de acta con justificación de
faltas cometidas por Manuel Carrasco para determinar su situación; documento donde se le exige
al secretario la entrega de los archivos a su cargo con inventario de todos los papeles que
contienen para pasarlo a las casas consistoriales y tratar sobre la deposición del empleo del dicho
Carrasco al licenciado don Juan Morales; sobre que el secretario se negó a firmar un oficio con
solicitud de Miguel Jaime para eximirse del servicio cívico, no cumplía con sus obligaciones,
dilataba hasta un mes en sentar las actas, no entrega las ordenes y decretos que se le piden,
interponiendo a razón la pérdida del archivo; sobre que el artículo 172 de la ley número 35
dispone que los secretarios de ayuntamiento no pueden ser removidos sin causa legitima; sobre
que Manuel Carrasco no ha entregado los documentos que se le piden; José Apolonio Sanabria,
José Francisco Gamiño, Rafael Fonseca y José María Contreras, certifican que la función de
secretario la ha llevado con la mayor integridad y eficacia, Manuel Carrasco; Manuel Carrasco
envía los certificados ante las quejas contra él; se pide al ayuntamiento más pruebas de las faltas
de Carrasco, las que envió no son suficientes; Sobre queja de la municipalidad sobre Manuel
Carrasco, quien al no firmar un informe fue suspendido, nombrando como interino a Antonio
Barros, quien no sirve como secretario y quieren que Carrasco lo apoye en lo que se dicta
sentencia respecto a su persona; acuse de envío de oficio sobre petición del ayuntamiento de
Irapuato para restablecer en su destino en la Secretaría a Manuel Carrasco; El consejo de
gobierno, en sesión sobre expediente relativo a la suspensión de secretario Manuel Carrasco por
oponerse a autorizar un informe de aquella corporación, ha determinado volver a Carrasco a su
empleo de Secretario pero con amonestación para que arregle su conducta en lo sucesivo a los
deberes de su empleo.
Firmas: José P. Marañón, José María Núñez Alatorre, Nicolás Tejeda, Antonio Barra, José María
Otero.
Original manuscrito. Textual. Expediente
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Expediente 7
Caja 98
Lugar: Irapuato
Año: 1830
Fojas: 126
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Presupuesto de gastos a que se sujetara el ilustre ayuntamiento
durante el año económico que comienza el 1° de julio al 30 de junio de 1831 (f. 1); informa a la
comisión que investiga sobre los terrenos que tienen las municipalidades conocidas como
riealengos, que en esta villa no hay ninguno, anexa noticia de las Haciendas y Ranchos de 1ª y 2ª
clase echa por la comisión nombrada (f. 3-6); informe de los regidores comisionados a dar cuenta
de las dificultades que existen para el cumplimiento de algunas leyes expedidas por la Honorable
Legislatura del Estado (menciona los artículos y las dificultades presentadas) (f.7); informe de la
comisión nombrada para los fondos de la cuenta pública (menciona de donde dependen los
fondos de la municipalidad) (f.9); noticia de los acuerdos de la villa de Irapuato durante el mes de
febrero de 1830, abril, marzo, mayo, julio, junio, agosto, octubre, septiembre, noviembre,
diciembre (f.11-75); sobre que la contribución para la planeación de la gente es de 93 pesos,
insuficiente, apenas para 5 hombres por lo que el capitán don Nicolás Tejeda no resuelve a salir
con tan poca gente (f-76); para conocimiento sobre el gasto que falta para concluir la fortificación
en esta villa es de 600 pesos (f.77); sobre devolver a la municipalidad el dinero que dieron de más
de la renta de las casas consistoriales (f.78); informa sobre salida de fondos para la milicia cívica
(f.79) comunica que se celebró la junta de labradores y vecinos de esta villa (f. 80); lista de
individuos empleados y sueldos de cada uno (f. 81); manifiesto que presenta el tesorero de los
fondos públicos de la villa de Irapuato, de los ingresos que tienen durante el año económico que
comienza el 1° de julio y concluye el último de junio (f. 85); sobre noticia de la invasión que sufrió
Puruandiro por los revolucionarios (f.83); sobre cómo fue la aprehensión del famoso ladrón
Mariano Guerrero (f. 87); acuse de recibo de ejemplar de memoria de la administración pública
(f.89); sobre la denuncia de Luciano Iracheta y Encarnación Baldes, sorprendidos por la patrulla en
el juego de billar (f.92); oficio recibido del ayuntamiento de Pénjamo, sobre vigilar haciendas y
alrededores para evitar reuniones sospechosas que indiquen movimientos revolucionarios (f. 94);
Expediente instruido a consecuencia del nombramiento que para sacristán mayor de la Villa de
Irapuato, hizo la sagrada Mitra de Morelia, en la persona del Presbítero don Pablo Ansquerque,
por la muerte del doctor don Manuel López (f.96-112); sobre no haber fondos para pagos de los
asesores del estado (f. 114); don José Francisco Gamiño dirige oficio para comunicarle la solicitud
de renuncia a su cargo de alcalde 1° de esta villa, que aún no se resuelve (f.115); sobre toma de
posesión de empleo de alcalde 3° de esta villa de José Antonio Villaseñor (f. 116); sobre
subscripción a periódico (f.118); informes de la comisión nombrada para hacer inspección a los
fondos aplicados al estado actual (f. 119); oficio sobre las propuestas de la comisión de mejoras en
la villa (f. 121); informes de la comisión sobre las tierras de comunidad en esta villa (f. 123); noticia
sobre haber enviado cinco soldados a la Hacienda de San Roque, de esta jurisdicción por sospecha
de reunión (f. 125).
Firmas: José María Otero [Mayoría], José Garibay, Ramón Villaseñor, José de la Luz Ribera.
Original manuscrito. Textual. Documento.
Notas: foja 10 viene rota
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Expediente 8
Caja 98
Lugar: Irapuato
Año: 1830
Fojas: 89
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Reglamento formado por el ilustre ayuntamiento de Irapuato
para la exacción de pilones concedida por el 2° Congreso Constitucional del Estado, para los
objetos que se expresan (f.2); con otros incidentes relativos al mismo asunto. Este expediente
contiene: explica los motivos que presenta la municipalidad contra los matadores o expendedores
de carnes de esta villa (f.3); noticia de las reses y carneros consumidos en los años de 28 y 29 (f.46); producido de un año del proyecto de contribución con arreglo de gravámenes de los artículos
que se expresan: azúcar, piloncillo, sal, vino mezcal, cerdos gordos, reses, carneros (f.5); noticia de
la introducción de los efectos que aquí se expresan de los años 828 y 829: carga de azúcar,
piloncillo, sal y arroz de vino (f.6); informa sobre la construcción de un puente en el rio por la
salida para Salamanca (f.7-8 y f. 11)sobre los daños causados por la abundancia de aguas en el mes
de agosto (f.9-10); envía ocurso proponiendo arbitrios para sacar la suma necesaria para concluirá
obra del puente (f.13-16); acuse y proyecto de reglamento que forma el ilustre ayuntamiento de
Irapuato, para la construcción de sus 2 puentes en el tránsito del rio y reposición de los bordos del
mismo (f.17-20); sobre pago de pilones que impone el gobierno a las tiendas de pulquerías y
tiendas mixtas (f.21); acuse y documento sobre razones que se tuvieron para formar el reglamento
para la exacción de pilones (f. 23-25); sobre suspender el efecto de los cobros agravados para los
puentes de esta villa (f. 26); sobre que la mixta cooperara solamente con la mitad al importe de los
pilones y otras disposiciones (f. 28-31);sobre la reunión de los comerciantes con la comisión
designada para cobrar los pilones destinados al bordo del rio y puentes de los caminos de
Guanajuato y Salamanca y reglamentar su recolección (f.32-39); acuse y representación de los
comerciantes de la villa de Irapuato hecha a consecuencia de haberse empezado a poner en
práctica la exacción de pilones (f.40-43)sobre solicitud de los comerciantes para que se reforme el
reglamento de cobro de pilones, por las transgresiones a las leyes en las que el ayuntamiento
incurre, a las ilegalidades y falta de justicia del expresado reglamento (f. 44-49); comunicado sobre
que está concluido con sus bordos y calzadas el puente sobre el rio de Irapuato que conduce a
esta capital (f.50); sobre que se colecto más de lo presupuestado para la construcción de puentes
(f.52-55); se solicita continuar con el cobro de pensiones propuestas y aprobadas para poder
concluir la construcción de puente a la salida de la villa de Irapuato para la de Salamanca (f.56-65);
respuesta a solicitud, renovando la oportunidad de seguir cobrando (f.66-69); suscriben los
vecinos comerciantes exponiendo el abatimiento y la pobreza que se han dado a causa del cobro
de pilones (f.70); los comerciantes solicitan cese el cobro de pilones (f. 72);la Asamblea revisara el
cobro de pilones de la villa de Irapuato pidiendo informes y revisando si hay agravios a la
población para tomar una decisión (f. 74-81); respecto al informe que se pidió al ayuntamiento de
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Irapuato sobre el cobro de pilones, opina que debe cesar aquel cobro (f.82-85); resolución a la
solicitud de los comerciantes para cesar el cobro de pilones (f.89).
Firmas: Nicolás Lunas, Cayetano Retana, José Pérez Marañón, José María Otero, Manuel Carrasco,
José María Núñez, Vicente.
Original manuscrito. Textual. Expediente.
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Expediente 1
Caja 99
Lugar: Acámbaro
Año: 1830
Fojas: 97
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al gobernador don Carlos Montes de Oca. Lista de todas las
fincas rusticas que comprende este municipio y que se han formado según la prevención 3ª que
reglamenta la ley del Soberano Congreso (f. 1); presupuesto de gastos a que se sujetan, previa
aprobación del superior gobierno, el ilustre ayuntamiento del pueblo de Acámbaro en el año
económico que empieza el 1° de julio de 1830 y concluye el 30 de junio de 1831(f.3); estado que
manifiesta los ingresos y egresos que se han tenido en los fondos municipales en los primeros
meses de 1830 (f.5); noticia de las actas que ha tenido este ilustre ayuntamiento en el mes de
marzo(f.7); acuse de presentar un extracto de los 8 informes que presentan las comisiones sobre
educación pública, beneficencia, estado de la población, salubridad pública, vacuna,
enfermedades endémicas y epidémicas, agricultura, comercio, caminos, alojamientos y reflexión
sobre leyes (f.9-28); noticia que los ciudadanos que suscriben como comisionados del ilustre
ayuntamiento, dan al vicegobernador, el estado de los ingresos y egresos que sus fondos tienen
(f.29); noticias de los acuerdos que ha tenido el ilustre ayuntamiento durante los meses de enero a
noviembre de 1830 (f.30-56); Pablo Endozarro solicita le reintegren la cantidad de 500 pesos que
encauso a prestamos forzoso (f.57); sobre consecuencias de no aplicarse el fluido vacuno contra la
epidemia de viruela (f. 59); acuse de recibo de memoria de ejemplar de la administración pública
del estado (f. 60); Fray Antonio Valencia solicita al gobernador una recomendación con la Sagrada
Mitra y una carta con su probado patriotismo (f.62); Fray Luis Ronda, certifica que se encuentra
entre los libros parroquiales, uno forrado en bandana negra con el título “Libro en que se sientan
las partidas de bautismo de los españoles, que se hicieron en esta parroquia N.S.P.S. San Francisco
de Acámbaro, que consta de 193 fojas (f.66); Vicente Guerrero certifica que en septiembre
comenzó a dar gramática latina, el ciudadano Ignacio Medina, hijo del ciudadano José María
Medina, alcalde 1° de este pueblo, se anexa una solicitud de empleo de Ignacio Medina y
certificados que lo acreditan (f.67-72); sobre toma de posesión de la vara de alcalde 1° de José
María Medina (f.73); solicitud de licencia de15 días de José Miguel Carrillo (f. 74); promovido por
el ciudadano Mariano Orozco vecino de Acámbaro, pretendiendo la receptoría de primeras letras
de Apaseo (f.78-82); sobre renuncia que hace el ciudadano Salvador Martínez vecino de
Acámbaro, del empleo de procurador más antiguo del ilustre ayuntamiento de aquel pueblo pues
carece de capital y se dedica a trabajar las telas de lana que el fabrica, por lo que siempre está
fatigado para ejercer el cargo (f.83-90); promovido por el ciudadano José María García, haciendo
dimisión del empleo de regidor del Ilustre ayuntamiento de Acámbaro, debido a que los intereses
que maneja en la administración están a más de 2 leguas de distancia de esta población (f.91- 95);
acuse de recibo sobre termino de licencia que se le concedió a Juan Zambrano (f.96).
Firmas: Francisco Zambrano, José María Medina, Francisco Lizárraga.
Original manuscrito. Textual. Documento
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Expediente 2
Caja 99
Lugar Casas Viejas
Años 1829
Fojas 18
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Acuerdos de sesiones de
ayuntamiento del mes de enero (f.1-8); solicitud para tener un Vicario para la administración de
los Santos Sacramentos de aquella municipalidad ya que algunos vecinos se estaban yendo sin
confesión por las ocupaciones del señor cura de esta parroquia, por estar solo y por su salud;
Acuerdos de sesiones de ayuntamiento del mes de enero del año de 1829 (f.9-18).
Firmas: Lorenzo Rodríguez y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.

Expediente 3
Caja 99
Lugar: Casas Viejas
Año 1830
Fojas 12
GOBERNACIÓN. Personal. Acuses y copias de actas de elecciones (f.1-4); sobre renuncia que hace
el ciudadano José Ignacio Rodríguez, del empleo de regidor de Casas Viejas, se certifica que su
estado de salud es grave solicitando su renuncia, por lo que se le admite su renuncia (f.5-11);
sobre renuncia que hace el ciudadano Lorenzo Rodríguez, al empleo de alcalde primero de Casas
Viejas, por cuestiones de salud de oftalmia crónica, no pudiendo contener la inflamación,
admitiéndole la renuncia por cuestiones de salud que certifica (f.12).
Firmas: José Antonio Alonso y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.

Archivo General del Poder Ejecutivo de Guanajuato
Archivo Histórico
2020
Catálogo de documentos y expedientes de la serie Correspondencia, sección Municipios del fondo
Secretaría de Gobierno
85 expedientes descritos de los años 1829 y 1830
Expediente 4
Caja 99
Lugar: San Felipe
Año: 1830
Fojas: 16
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Informe que el Ilustre
Ayuntamiento Constitucional de San Felipe presentó al Vicegobernador del Estado el 7 de julio de
1830, en la visita que conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de la constitución del mismo
ejecutó en este pueblo. (contiene una lista de establecimientos de Instrucción Pública y sus
fondos, calidad de clima, Industria Febril, Industria Agrícola, distribución de fondos, fondos de la
milicia, noticia de las haciendas y ranchos de este Partido, fondo que manifiesta la existencia total
de alumnos, arbitrios que actualmente forman el fondo municipal, cuadro estadístico de numero
de nacidos, casados y muertos que ha habido en este partido desde el 1 de enero de 1825 a 31 de
diciembre de 1829, comisión de vacunas, policía).
Firma: Rafael Pérez. Secretario y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente 5
Caja 99
Lugar: San Felipe
Año: 1830
Fojas: 46
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Noticia de los puntos y acuerdos versados para este
Ayuntamiento de los meses de febrero a diciembre de 1830 (f.1-36); oficio del juzgado 1°
constitucional, pide al Alcalde 1° de la Hacienda de la Quemada sobre informe de sus deberes
(f.37); sobre Francisco Herrera y las actuaciones sumarias instruidas en contra de Esteban Cornelio
Núñez por acusación de su persona que hizo el nominado Herrera (f.39); ocurso de María Norberta
Contreras quejándose del despojo de un pedazo de tierra que poseía por arrendamiento en estos
ejidos, cuya representación manifestase al muy Ilustre Ayuntamiento (f.41); juramento de tomar
posesión de primera autoridad de esta Villa de San Felipe (f.42); presupuesto de gastos que hace
el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Felipe (f.44).
Firma: Ramón Aguirre y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.

Expediente 1
Caja 100
Lugar: Dolores Hidalgo.
Año 1830
Fojas: 339
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Índice de los decretos que se publicaron en la Villa de Hidalgo
en el mes de Octubre (f. 1); copias de actas de sesiones ordinarias de los meses de febrero, a
octubre y diciembre de 1830 (f.3-84); copia de acta de sesión extraordinaria del mes de noviembre
de 1830 (f.85-92); noticias (informe) sobre instrucción pública, nacidos casados y muertos, calidad
del clima y enfermedades que se experimentan, milicia cívica, distribución de los fondos referidos,
realengos, fondos municipales, industria fabril, comercial, agrícola, beneficencia, leyes cuya
observancia no permiten las circunstancias, al 10 de julio de 1830 (f.93-106); solicitan los vecinos
de la villa de Hidalgo si se ha concedido la programación de la feria de este lugar (f.107); sobre que
no ha llegado el exhorto de Sierra de Pinos (f. 108); sobre que no entrego a tiempo las pruebas de
ser calificado para remplazo de tropas, el ciudadano Mariano García, porque no supo como
hacerlo (f. 109); acuse de recibo de ejemplar de la memoria de la administración pública del
Estado (f.110 y 112); sobre la convocatoria expedida por la Junta de Diezmos, para la participación
del Dezmatorio de esta Villa (f.111); solicitudes de los vecinos labradores de la Villa de Hidalgo
para marcas de fierros (f.114-122).
Firmas: José Agustín Villegas y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
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GOBERNACIÓN. Personal. El ciudadano José Agustín Villegas, solicita renunciar al cargo de Alcalde
1° de esta villa, debido a las enfermedades que padece, lo que entorpece su administración, anexa
certificado médico (f. 123-125).
Firmas: José Agustín Villegas y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
ELECCIONES. Jueces de Partido. Copia de acta de la elección realizada el día 5 de septiembre de
1830 (f. 126-128); reunión de ayuntamiento para toma de posesión de cargos de su administración
(f.129-133).
Firmas: José Agustín Villegas y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
HACIENDA. Egresos e ingresos. Presupuesto de gastos que hace la Jefatura del ayuntamiento de
Hidalgo en el año económico del 1 de julio de 1830 a30 de junio de 1831 (f.134); lista de
ciudadanos que prestan el numerario que pueden al Estado (f.136); Estado que manifiesta lo
cobrado de costas por el Alcaide de los res juzgadores (f. 137); noticias que da al ilustre
ayuntamiento de la villa de Hidalgo de las entradas de maíces, precio y venta diaria, cobrando
medio real de cada fanega de los meses de enero a diciembre (f.138-155); recibos del señor
tesorero ciudadano Mariano Domensaín del mes de enero al mes de diciembre de 1830 (f.156209); recibos de remisiones a la tesorería (f. 210-305); recibos de vales de tesorería (f. 306-328);
recibos de cargos al fondo municipal (f. 329-332); recibo e importe de la alacena abierta en la sala
para el cabildo del ilustre ayuntamiento (f.333); hoja con sumas y cuentas (f.334); fojas en mal
estado (f.336-339)
Firmas: Mariano Domensaín y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
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Expediente 2
Caja 100
Lugar Dolores Hidalgo
Años 1830
Fojas: 12
GOBERNACIÓN. Personal. Sobre renuncia que hace el ciudadano Gabriel Domenzain hace del
empleo de segundo procurador del ilustre ayuntamiento de la Villa de Hidalgo, aceptándole su
renuncia, por ausencia personal no podría cubrir eficazmente el puesto, pidiendo una licencia la
cual fue negada (f.1-11); solicitud de una licencia para una corrida de toros por tres días,
concedida la licencia (f.12).
Firmas: Vicente Partida y otros.
Original manuscrito. Textual. Expediente.
Expediente 3
Caja 100
Lugar Dolores Hidalgo
Años 1830
Fojas: 6
Gobernación. Personal. Al excelentísimo señor gobernador. Sobre renuncia que el ciudadano
Agapito Altamirano hace del empleo de Regidor de ilustre ayuntamiento de Villa Hidalgo. La razón
de la renuncia es porque reside en la jurisdicción de San Felipe, en la cual tiene un empleo y sirve
al patrón de una hacienda, por lo que agradece la consideración de haber sido electo y suplica
tenga la dignación de elegir un individuo de su jurisdicción para ese empleo (f.1-6).
Firmas: Agapito Altamirano y otros.
Original manuscrito. Textual. Documento.
Expediente 4
Caja 100
Lugar Dolores Hidalgo
Años 1830
Fojas: 3
Gobernación. Personal. Al excelentísimo señor gobernador. Solicitud de renuncia que el
ciudadano José Ma. De Verver y Bargas hace del empleo de regidor de ilustre ayuntamiento de
Villa Hidalgo, cuya determinación se pondrá en cocimiento del jefe de policía de Allende, a fin de
que disponga se verifique la elección del individuo que deba remplazar la vacante que por dicha
renuncia viene a resultar
Firmas: José Ma. Verver Bargas, José Agustín Villegas y Vicente Partida.
Original manuscrito. Textual. Expediente.
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Expediente 5
Caja 100
Lugar Dolores Hidalgo
Años 1830
Fojas: 13
Gobernación. Personal. Al excelentísimo señor gobernador. Sobre renuncia que el ciudadano
Bartolomé Hernández hace del empleo de regidor de ilustre ayuntamiento de Villa Hidalgo por
razón de la edad y cuestiones de enfermedades habituales que padece, admitiendo su renuncia.
Firmas: varias
Original manuscrito. Textual. Expediente.
Expediente 6
Caja 100
Lugar: Allende
Año: 1830
Fojas: 25
GOBERNACIÓN. Correspondencia. Al excelentísimo señor gobernador. Expediente promovido por
el ciudadano José Antonio de Olguín vecino de Hidalgo, reclamando el pago de la renta que causó
el alojamiento en el mesón de San José de su pertenencia, una partida de la tropa N. 8° del
Regimiento Permanente y sobre su queja contra el Ilustre Ayuntamiento de la misma Villa, por la
desigualdad que observa en la distribución de alojamientos, y le dice el Jefe de Policía que no se
pueden dividir los soldados en las casas de particulares, solo los oficiales serán destinados a
alojarse en casas particulares, por lo que el ciudadano José Antonio Olguín pide se le releve de la
obligación de dar alojamiento en su Mesón a las Tropas.
Firmas: José Antonio Olguín y otros.
Original manuscrito. Textual. Expediente.

