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INTRODUCCIÓN

Todo lo que conocemos proviene del pasado, la 
conservación  ene un papel fundamental, ya que es un 
conjunto de técnicas y procedimientos que  enen por objeto 
la permanencia y durabilidad, así como la salvaguarda de los 
documentos.

Cabe recordar que todo documento plasmado en 
cualquier  po de soporte, representa una evidencia que 
sirve de tes  monio para demostrar y enfrentar cualquier 
 po de problema legal y administra  vo; y con ello resolver 

y dar respuesta a nuestra solicitud de información. En 
la actualidad la información  ene un peso cada día más 
importante para toda ins  tución, pues encuentra en ella su 
memoria histórica.

El Archivo Histórico de Tepa  tlán de Morelos no es 
la excepción, es un gran fi lón cultural de nuestra sociedad, 
que durante el transcurso de los años conserva, y ofrece a su 
vez, una gran variedad de antecedentes para «trasladarnos 
por medio de su información» a la historia real de nuestra 
sociedad. Ésta zona tan caracterís  ca de valores, ha sido 
en nuestro Jalisco cuna de elementos dis  n  vos que han 
trascendido fronteras, hechos realizados por un pueblo que 
se orgullece de sus cosas y de ser alteño.

Son tres quehaceres que  ene el Archivo Histórico 
de Tepa  tlán de Morelos: Conservar, Custodiar y Difundir sus 
acervos documentales y los contenidos archivís  cos.

Que la población en general sea enterada de su 
pasado y de la gran u  lidad cívica de trasmi  r a futuras 
generaciones, por medio de sus inves  gaciones, la realidad 
histórica de su pueblo, para aumentar el conocimiento de 
su región, su ciudad y de los personajes involucrados, que 
en ésta ocasión difundimos en las 3 etapas marcadas que 
documentalmente existen sobre la construcción del Palacio 
Municipal de nuestra ciudad, que este 2008 celebrará 
un siglo de haber sido edifi cado en una de sus etapas de 
construcción.

El Palacio Municipal es considerado una joya 
arquitectónica de nuestros  empos que ha atraído las miradas 
de todo aquel que nos visita y del cual estamos orgullosos de 
tener como símbolo de nuestra cultura y sustento de nuestros 
principios cívicos y morales de todos los tepa  tlenses. 

La primera construcción fue hecha en  época  remotas, 
aún sin poder constatar, en las llamada «Casas Consistoriales 

o Casas Reales» frente a la plaza principal (1780), en donde 
exis  an dos cuartos en los que se efectuaban las funciones 
cívicas de Tepa  tlán (acuerdos, disposiciones, mandatos, etc.) 
y en el otro espacio se amontonaba el archivo de la ciudad. 
De lo anterior dan cuenta diversos documentos custodiados 
en el Archivo Histórico de Tepa  tlán.

En etapas anteriores a la Independencia, época en 
la que con los españoles se acostumbraba la venta de cargos 
honorífi cos en subasta pública y que costaba monetariamente 
a los que tenían cargos administra  vos y de orden, dio como 
resultado que nadie quería hacerse cargo de nombramientos 
y dis  nciones, a no ser que contara con sufi cientes recursos, 
mo  vo por el cual no se interesaban por obtener cargos. Y 
así el Gobierno de la Corona presionó a que el pueblo en 
general nombrara y se  hiciera responsable  de sus labores 
de Gobierno, fecha en que se inicia un interés marcado y 
obligado, por hacer efec  vo el curso administra  vo de las 
funciones del Cabildos y sus Presidentes, dejándonos para la 
posteridad más elementos escritos de sus actuaciones como 
encargados de las funciones gubernamentales.

Es en esta época cuando surge la necesidad de la 
expansión natural de la cárcel de la Villa, por no poder dar 
cobijo a sus moradores y separar a los hombres de las mujeres, 
además de los inminentes riesgos de sobrepoblación y fugas 
de reos en dicha prisión. Así se ges  ona la compra de una 
casa aledaña para transformarla en los separos de la actual 
Cárcel Municipal.

Posterior en la época de la Reforma, se logra por 
Acuerdo del Presidente de la República, el otorgamiento 
de unos terrenos para que con los recursos de su venta se 
pueda acondicionar y reconstruir el edifi cio de la Presidencia 
Municipal, en pocas palabras, se inicia la construcción del 
edifi co como hoy lo conocemos en su primera planta, por 
medio de esta orden del Sr. Presidente Benito Juárez y que 
luego de su muerte (18 de julio de 1872) Sebas  án Lerdo de 
Tejada le diera seguimiento, pues autoriza el cabildo para 
que remate en subasta pública unos predios pertenecientes 
al fundo legal del pueblo para dar paso a la construcción del 
edifi cio.

Lo invitamos a adentrarse en éstas páginas para 
que sea tes  go de los hechos que marcaron la construcción 
del Palacio Municipal de Tepa  tlán y donde damos cuenta, 
con pruebas documentales, de los hechos y personajes 
involucrados en la obra.

Lic. Juan Francisco Romero Pérez.
Coordinador del Archivo General Municipal e histórico de Tepatitlán.

Cronista Honorario de los Altos de Jalisco.
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En la descripción general de la Intendencia de 
Guadalajara de 1789-1793 encontramos el relato más 
an  guo hasta el día de hoy sobre las Casas Reales de 
Tepa  tlán, que dice textualmente: «Tepa  tlán, cabecera 
y residencia del subdelegado D. Ignacio Samar  n, con 
muy malas Casas Reales y cárcel, y habitada por 622 
españoles, 3 europeos, 181 indios, 280 mulatos y 134 de 
castas, ocupados en la siembra de maíces, engorda de 
cerdos y fábrica de jabones, única industria de toda la 
jurisdicción, en la que es muy notable la mendicidad que 
se halla; pero en tanto extremo que no he adver  do en 
el discurso de la visita igual infelicidad. Hay Cura Clérigo 
para la administración de los Santos Sacramentos, con 3 
ministros y 2 capellanes. Los emolumentos de este curato 
pasan de 5,000 pesos. La iglesia es muy sólida y su adorno 
interior de los mejores que hay en el Obispado…» (1).

En comparación con la Villa de Lagos (Hoy Lagos 
de Moreno), en la misma época se describe a dicha 

población de la siguiente manera: «Villa de Lagos, 
cabecera y residencia del subdelegado Dn. Francisco 
Javier de Arreola, sin casas reales y la cárcel muy mala, 
situada a las márgenes del río con el mismo nombre, y 
expuesta al rigor de las crecientes… Habitan ésta villa 223 
españoles, 123 mes  zos, 41 mulatos y 38 indios…»(2), 
esto nos demuestra que la cárcel y las llamadas Casas 
Consistoriales o Casas Reales eran parte del mismo 
conjunto de lo que hoy conocemos como Presidencias 
Municipales, aunque está constatado que su estado 
era pésimo, dato curioso también era la can  dad de 
habitantes que en ambas villas tenían.

 (1 y 2) Descripción General de la Intendencia de 
Guadalajara de José Menéndez Valdéz, Publicación del 
Gobierno del Estado de Jalisco, página 166, Guadalajara, 
1980.

FONDO FOTOGRÁFICO:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN
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«1º.- Ni por disposiciones anteriores a la independencia de la Nación, ni por instrucción que en 5 de diciembre 
de 1822, expidió la Disposición Provincial, aparece constancia alguna en el Archivo de este ayuntamiento, a pesar de 
haberse buscado con diligencia, repaso de solares del fundo legal a los indígenas y demás castas de esta municipalidad. 
2º.- Ningunos solares quedaron reconociendo los fondos municipales por aquel principio. 3º.- Tampoco se arrendaron 
ningunos terrenos de comunidad y por lo mismo, ningunos quedaron bajo la inspección del ayuntamiento. 4º.- A 
consecuencia de lo dispuesto en el documento número 481 y como baldíos por no haber tenido dominio par  cular, 
quedaron bajo la inspección del ayuntamiento como quince solares dentro de la población y ocho terrenos de poca 
extensión incluso uno de cosa de una caballería, los que se vendieron en subasta pública en sep  embre del año 46, en la 
can  dad de seiscientos cuarenta pesos, quedaron solamente un terreno inú  l que se había des  nado para camposanto. 
Las Casas Consistoriales, doce piezas de comercio en la plaza principal, ocho en la llamada de toros y un mesón que 
pagan dtro. De poco una casa con  gua a la del curato que no ha llegado a estar en posesión del ayuntamiento a pesar 
de haberse reclamado varias veces al señor Cura Párroco y por disposición del mismo ayuntamiento lo comunicamos 
a usted para que se sirva hacerlo a quien corresponda.

Dios, Ma. Tepa  tlán Agosto 14 de 1848. J.R. Y.L.v.s. 
Sr. Directores del Departamento.»

En documentos del  Archivo Histórico 
encontramos documentos llamados borradores de 
las Sesiones de Ayuntamiento del año de 1848, existe 
una relación que habla de disposiciones hechas en 
1822 relacionadas con los terrenos pertenecientes al 
fundo legal de los indígenas, y de épocas anteriores 
incluso, en la cuál se detalla de una forma precisa 
un listado de propiedades que quedaba para esos 

años pertenecientes a los indígenas, que en realidad ya 
eran pocos, debido a ello, podemos deducir que varios 
de esos terrenos pasaron a formar parte de las Casa 
Consistoriales.

TRANSCRIPCIÓN DE DO-
CUMENTO

Caja 30
Expediente No.30
Año de 1848

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN
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«…cuenta la comisión de cárceles estar concluida la pieza que en las 
consistoriales servía para el despacho del Juzgado Segundo y se accedió se le avise 
a los Señores Alcaldes para que se trasladen a ella, con el fi n de que se ahorre la 
renta que está pagando el municipio por la sala de la Señora Doña Mónica Navarro 
que actualmente ocupan…». 
(Caja de Actas de Cabildo, Sesión Ordinaria del 29 de junio de 1867; C. Jacobo 
Cruz, Presidente; C. José Ma. Vallejo, Secretario)

Actas de Cabildo
29 de junio de 1867

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN

Grande era el temor de la población de 
Tepa  tlán, por las fugas de reos dada las malas 
condiciones en que se encontraba la cárcel, 
además del aumento en la población de presos 
que atentaban contra la seguridad de la villa. Otro 
inconveniente era atender el despacho del Juzgado 
Segundo de la Villa, el cual rentaba la sala de la 
señora Mónica Navarro, como recinto del juzgado 
siendo urgente reubicarla aledaña a la cárcel. 

TRANSCRIPCIÓN DE DO-
CUMENTO
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El  18 de agosto de 1867 
encontramos un dictamen del Cabildo 
de Tepatitlán donde se solicita al 
Supremo Gobierno de la Unión, sea 
otorgado la suma de 5 mil 115 pesos de 
los bienes de «manos muertas» (Son 
los Bienes de la Iglesia) que existen 
en la Villa nacionalizados por las leyes 
expedidas el 12 y 13 de julio de 1859 
(Leyes de Reforma) para invertirlos 
en la cárcel municipal por hallarse 
las rentas municipales en bancarrota 
(Las llamadas Casas Consistoriales 
antes llamadas Casas Reales, hoy 
Presidencia Municipal, consis  an en dos 
pequeños cuartos en los cuales en uno 
de ellos sesionaba el Cabildo y tomar 
sus acuerdos respec  vos, el otro para 
guardar la documentación generada 
por el Ayuntamiento y la recibida de las 
autoridades superiores, junto a estos dos 
exis  a la cárcel municipal).

«Un dictamen de la comisión especial nombrada para proponer arbitrios 
para la edifi cación de la cárcel. Aprobado.»
(Libro de Actas. Sesión Ordinaria del 18 de agosto de 1867; C. Francisco Aldrete, 
Presidente. C. Cirilo Pérez, Secretario).

TRANSCRIPCIÓN DE DO-
CUMENTO

Transcripción: «Se leyó un dictamen de la comisión especial compuesta de los CC. Pozos y Navarro Galindo, 
contraído a que se solicite del Supremo Gobierno de la Unión, la suma de 5,115 pesos, de los bienes de manos 
muertas, que existen en ésta Villa, nacionalizados a virtud de las leyes del 12 y 13 de julio de 1859 y des  nados antes 
a objetos piadosos por algunos de sus propios vecinos, para inver  rlos en la reedifi cación de la cárcel, por hallarse las 
rentas municipales en bancarrota y no poder soportar otro impuesto los únicos elementos de riqueza que hay en ésta 
municipalidad; manifestándole al hacerle esta pe  ción, que en la obra radica se interesa la humanidad, la civilización 
y la seguridad pública, y remi  éndole el diseño y presupuesto de la obra. Sin discusión quedan aprobados todos éstos 
documentos disponiendo se remitan a donde corresponden».

Actas de Cabildo
18 de agosto de 1867

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN

TRANSCRIPCIÓN DE DO-
CUMENTO
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A la muerte del Presidente Benito Juárez, 
el Ayuntamiento de Tepatitlán expide un oficio por 
orden del cabildo de Tepa  tlán dirigido al Ministro de 
Gobernación y que a con  nuación presentamos.

Actas de Cabildo
2 de septiembre de 
1872

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN

«4º. Con otro del Ministro de Gobernación es  mando 
deberle el pésame que se dio por este Ayuntamiento por la muerte 
del C. Benito Juárez. Archivo»
(Caja de Actas de Cabildo, Sesión Ordinaria del 2 de sep  embre 
de 1872, punto no.4; C. José María Vallejo, Presidente).

«Sesión Ordinaria del día 9 de abril 
de 1873.

Presidencia del C. José María Cruz.
Aprobada la acta de la anterior se dio 

cuenta.
Con una comunicación del Ministerio 

de Hacienda que con  ene la donación hecha por 
el Gobierno Gral. Al Ayuntamiento de algunas 
fi ncas de las nacionalizadas existentes en este 
Distrito con valor entre todas de tres mil ciento 
veinte y nueve pesos, sesenta y seis centavos, 
para que con esta can  dad se funde un Hospital 
y se fomente la instrucción primaria.

Los terrenos donados son Temaca, 
Agua Sarca de Díaz Landi, Cerro Blanco, Tuna 
Agria, un retaso de Palo Caido y diez solares de 
La Calendaria.

Se acordó: que por el Ministro de 
Relaciones se dé un voto de gracias al C. 
Presidente de la República por ésta donación 
de la que resulta un bien posi  vo a la juventud 
y a la humanidad doliente.

Con otra del C. Cirilo Pérez dando 
cuenta del resultado que dio el negocio que 
se le encomendó rela  vo al pedido de fi ncas 
nacionalizadas para los objetos esperados.

Se acordó: que por sus buenos ofi cios 
se ha hecho acreedor a la gratitud de este 
ayuntamiento.»
(Caja de Actas de Cabildo, Sesión Ordinaria 
del 9 de abril de 1873; C. José María Cruz, 
Presidente).

Actas de Cabildo
9 de abril de 1873

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN

TRANSCRIPCIÓN DE DO-
CUMENTO
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«2ª.- Solicité licencia del Supremo 
Gobierno del Estado para expensar con los 
fondos de Cementerios, cárcel e instrucción, 
con calidad de reintegro, por no tener existencia 
a la vez el fondo de propios, los honorarios 
del Síndico y comisiones que se requieran 
para proceder en el acto a tomar posesión de 
las fi ncas donadas por el C. Presidente de la 
República a favor de este municipio con el valor 
de 3,329 pesos con 66 centavos con el fi n de 
proceder al fomento de la instrucción pública 
y a la fundación de un hospital según la mente 
de la Corporación que solicitó y la Suprema 
Autoridad que concedió.»
(Caja de Actas de Cabildo, Sesión Ordinaria 
del 24 de enero de 1876; C. Jacobo Cruz, 
Presidente; C. José Ma. Vallejo, Secretario).

«Por disposición del C. Presidente del Ayuntamiento, adjunto a usted la contestación de las preguntas que se 
sirvió hacer, rela  vas a las donaciones de terrenos y fi ncas urbanas cedidas a este ayuntamiento por los Presidentes 
de la República CC. Benito Juárez y Sebas  án Lerdo de Tejada, por el primero para la construcción de cárcel y por el 
segundo para fundación de un hospital y fomento de la instrucción Primaria.

Libertad en la Cons  tución. Tepa  tlán, Febrero 16 de 1881.
(José María Vallejo) J.M.V Secretario».

El 16 de febrero de 1881 quedó asentado en un comunicado que el Presidente del Ayuntamiento da contestación 
a las preguntas formuladas por el Visitador de la Ofi cina de Hacienda del Estado relacionado con las donaciones de 
terrenos y fi ncas urbanas cedidas al ayuntamiento por parte del C. Presidente de la República. 

Actas de Cabildo
24 de enero de 1876

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN

Caja 98
Expediente 44

Año 1881

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN

TRANSCRIPCIÓN DE 
DOCUMENTO
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«4ª.- Recomienda se exijan las cuentas de las can  dades que recibieron de los CC. Juan de Dios de la Torre y 
Fernando Navarro procedentes del fondo de la cárcel, como se previene en el acuerdo del Ejecu  vo del 13 de mayo 
de 1876, recibiendo desde luego las fi ncas que cedió el gobierno general en 29 de marzo de 1873, valiosas de tres mil 
trescientos veinte y nueve pesos ($3,329.00) para fundar un hospital y fomentar la instrucción pública, disponiendo 
brevemente la erección de dicho establecimiento…». 
(Caja de Actas de Cabildo, Sesión Ordinaria del 19 de marzo de 1881; C. Nicolás de la Torre, Vice Presidente; C. José 
Ma. Vallejo, Secretario)

El 19 de marzo de 1881, quedó asentado en el 
acta de Cabildo, punto no. 4, las recomendaciones del 
Visitador Benigno Guerrero y que a la letra dice:

Actas de Cabildo
19 de marzo de 1881

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN
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«Solicitudes.
C o n  u n a  p r e s e n ta d a 

por los CC. Munícipes Victoriano 
Rivera, Pablo Gu  érrez y Febronio 
González, haciendo presente en 
ella la necesidad urgente que hay 
en hacer una reparación completa 
a la Casa Municipal lo mismo que 
la introducción del agua potable a 
la población, suplicando al Cuerpo 
Municipal inserte dicha solicitud 
tanto al ejecu  vo y Congreso, como 
a los CC. Inmaculado Maximiano 
Valdominos y diputado Ventura 
Gómez Alatorre para que estos 
Señores hagan cuanto esté de 
su parte para que se consiga el 
fi n deseado, y puesta a discusión 
se aprobó por unanimidad en 
lo particular y general lo que 
solicitan».
(Libros de Actas de Ayuntamiento, 
Sesión Ordinaria del 18 de agosto 
de 1885; C. José Ana Casillas, 
Presidente)

En la sesión ordinaria del 
18 de agosto de 1885, presidencia 
del Sr. José A. Casillas se leyó y 
aprobó lo siguiente… 

Recordemos que por inicia  va de estos personajes, el 
Gobernador Maximiano Valdominos y el Diputado Ventura Gómez 

Alatorre nos fue otorgado el nombramiento de ciudad el 20 de 
sep  embre de 1883 y a ellos se recurría de nueva cuenta solicitando 

el apoyo para restaurar el Palacio Municipal.

Actas de Cabildo
18 de agosto de 1885

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN

NOTA DE INTERÉS:
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El presente documento es un borrador de gastos de la reedifi cación de 
la Casa Municipal de Tepa  tlán de Morelos, fechado del 31 de agosto al 27 de 
noviembre de 1886, donde se nombra al munícipe Sr. Trinidad Navarro Galindo, 
comisionado del Ayuntamiento para la restauración de dicho inmueble.

Presentamos el expediente íntegro para su debida valoración 
documental.

Caja 108
Expediente 56
Año 1886

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN
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Sobre las cuentas de los gastos erogados en la reedifi cación de la 
Casa Municipal de Tepa  tlán de Morelos, presentamos de manera 
íntegra el documento emi  do por la Tesorería, ahí se da cuenta 
de los dineros inver  dos y gastos a comprobar.

Caja 108
Expediente 56
Año 1886

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN
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Así pasamos hasta el 19 de febrero de 1906 siendo ya presidente Pablo Gu  érrez, en Sesión Ordinaria se solicitó al H. 
Congreso del Gobierno del Estado la autorización correspondiente para gastar la can  dad de $1,072.19 que resultó sobrante en 
la tesorería municipal del año de 1905, para inver  rlos en la construcción del segundo piso de la Casa Municipal, tan necesarias 
para las ofi cinas del servicio publico, así como para el ornato de la población; se ordena al señor Presidente en esa misma sesión 
se sirva elevar a donde corresponda la solicitud para que le den la autorización de que se trata.
(Libros de Actas de Ayuntamiento, Sesión Ordinaria del 19 de febrero de 1906; C. Pablo Gu  érrez, Presidente; C. Pedro Graciano, 
Secretario)

Actas de Cabildo
19 de febrero de 

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN
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El gobierno Tepa  tlense, que estaba en espera de respuesta a la solicitud de inver  r el dinero sobrante del 
ejercicio fi scal de 1905 para el año de 1906 recibe sa  sfactoriamente el ofi cio número 40 del H. Congreso del Estado 
y que en una de sus partes cita: «... la correspondiente autorización para inver  r la can  dad de un mil setenta y dos 
pesos con diez y nueve centavos, sobrantes de la Tesorería respec  va en fi n del año retro próximo, en la con  nuación 
de la obra de la Casa Municipal…».

Ca
ja

 1
74

Ex
pe

di
en

te
 1

9
A

ño
 1

90
6

D
O

CU
M

EN
TO

 O
RI

G
IN

A
L:

A
RC

H
IV

O
 L

EG
A

L 
E 

H
IS

TÓ
RI

CO
 D

E 
TE

PA
TI

TL
Á

N



Tepa  tlán

 22

de Morelos, Jalisco

20 DE SEPTIEMBRE DE 2008



Bole  n No. 8

 23

20 DE SEPTIEMBRE DE 2008



Tepa  tlán

 24

de Morelos, Jalisco

20 DE SEPTIEMBRE DE 2008



Bole  n No. 8

 25

20 DE SEPTIEMBRE DE 2008



Tepa  tlán

 26

de Morelos, Jalisco

20 DE SEPTIEMBRE DE 2008



Bole  n No. 8

 27

20 DE SEPTIEMBRE DE 2008

Caja 174
Expediente 19
Año 1906

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN

Una vez autorizados los recursos por el Congreso del Estado, se convoca el 25 de mayo de 1906 a Sesión 
Ordinaria para acordar que ya se podía disponer de $1,072.19 para la obra y a su vez se da por enterado al encargado 
de la construcción que inicie las labores, además se giran instrucciones al Tesorero para liberar esos recursos y 
con  nuar el proyecto. Se procedió inmediatamente a la reparación urgente de las cinco columnas correspondientes 
a los arcos del Portal «Morelos» en la parte exterior de la presidencia, las cuales amenazaban ruinas, según consta 
en documentos ofi ciales.

Cinco días después, el 8 de marzo de 1906, el ayuntamiento de Tepa  tlán en Sesión Ordinaria tuvo a bien 
«disponer de fondos municipales con cargo a la par  da #14 el presupuesto de egresos vigente, para que se mande 
entregar al Señor Presidente de la Corporación la can  dad de 300.00 trescientos pesos presupuestados para la 
construcción del Palacio y cárcel municipal…».
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El 16 de noviembre de 1907, 15 meses después, siendo ya Presidente Municipal Luciano Fernández, en 
Sesión Ordinaria se dijo lo siguiente: «… que habiendo emprendido la reparación de las columnas que necesitaban 
los arcos del portal exterior de la Casa Municipal, las cuales son cinco que amenazaban ruina y han sido ya repuestas 
convenientemente, prosiga indispensable la con  nuación de los trabajos en dicha casa, procediéndose luego a la 
nivelación de los techos del corredor interior con los de las piezas que se han construido en los altos; pues deben 
aprovecharse para ello los servicios del maestro arquitecto Manuel Valle que además de los muchos conocimientos 
que  ene de la arquitectura es verdadera mente ac  vo, cuya ac  vidad es debentante en nómina para el municipio. El 
ayuntamiento fue conforme con la proposición del Señor Presidente, disponiendo la con  nuación de estos trabajos, 
bajo la dirección de Valle y la vigilancia del mencionado Señor Presidente…». 
(Libros de Actas de Ayuntamiento, Sesión Ordinaria del 16 de noviembre de 1907; C. Luciano Fernández, Presidente; 
C. Pedro Graciano, Secretario)

Actas de Cabildo
16 de noviembre de 1906

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN
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Actas de Cabildo
16 de noviembre de 1907

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN

Así pues por acuerdo del Ayuntamiento se quedó a cargo de la dirección de la obra el arquitecto Manuel Valle y 
la vigilancia a cargo del señor presidente, y aprovechando los servicios del señor Valle se siguió con el enjarre, además 
se contrato al señor J. Concepción González, para la hechura de las 15 puertas y las dos escaleras, con lo cual, muy poco 
faltaba para que la fi nca quedara en servicio, el costo de todo lo dicho se calculó aproximadamente en $526.25.
(Libros de Actas de Ayuntamiento, Sesión Ordinaria del 16 de noviembre de 1907; C. Luciano Fernández, Presidente; 
C. Pedro Graciano, Secretario)
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Ya próximos a ver eventos que dejarían marcados 
a todos los Mexicanos, la dictadura de Porfi rio Díaz se 
prolongaba por mas de 40 años, (Héroe del 2 de abril y del 
5 de mayo al enfrentarse a los invasores de nuestra patria; 
los Franceses). Se situó en lugares apropiados para llegar 
a la Presidencia de la República tras la muerte del «líder  
Liberal» Don Benito Juárez.

Con su polí  ca de solucionar todo con la formula 
de «mátalos en caliente», el país se estremecía con ese 
querer despertar polí  camente, para hacer realidad las 
funciones de un Estado Moderno, arropando a sus hijos 
dentro de una Cons  tución que hiciera realidad los derechos 
de los Mexicanos, sin dis  nciones. Al no aceptar suplicas y 
sugerencias de los principios más elementales en polí  ca, 
educación, salud, trabajo, etc., fueron surgiendo brotes de 
malestar por regiones de nuestra Nación.

La Guerra de los Yaquis y la Santa de Caborca 
(Teresa Urrea) Tomochic, y al otro extremo de la República, 
en Yucatán.  Las huelgas de «Río  Blanco» y las  de «Sonora», 
preludio de algo grande: la Revolución Mexicana.

Por esta época Porfirio Díaz, hizo frente a una 
oposición cada día mayor, desde su toma de poder en 1877 
hasta 1910, en que los Reyistas y Maderistas concretaron 
el ideal de la mayoría: «expulsar al General y su cúpula del 
poder, para adecuar la polí  ca en bien de los pobres de la 
Nación…»

En 1910, además de la visita del Cometa Halley, fue 
inaugurada la Universidad Nacional de México, proyecto de 
Don Justo Sierra y con  nuado a su muerte por otro grande: 
José Vasconcelos. Se celebraría con toda pompa los festejos 
del «Centenario de la Independencia» con lucido desfi le el 
16 de sep  embre de 1810, fecha que u  lizó como escaparte 
mundial el General Díaz, buscando demostrar al mundo lo 
que había hecho de México: un país de orden y progreso.

El año de 1910 estaría des  nado a ser decisivo 
en la Historia de México, asolaría al país el estallido de la 
Revolución Maderista el 20 de noviembre de 1910 y con ello, 
las más cruentas batallas registradas en territorio Mexicano 
por los grupos de poder. 

Mientras se cernían nubarrones en la República 
Mexicana, en nuestro Municipio de Tepa  tlán de Morelos, 
específi camente en el año de 1908, se vivía de pleno la etapa 
polí  ca de la «Pax Porfi riana», en esta pequeña ciudad todo 
trascurría con calma, eran pocos los parroquianos que no 
se daban cuenta de los logros obtenidos por la clara visión 
de sus autoridades, que querían embellecer a tan ruiseña 
población de los altos, que como imán atraía la mirada 
de todos en la zona, ciudad que se fue trasformando al 
dar cobijo entre sus habitantes a fuereños, que venían 
ameritado la búsqueda de escuelas, salud, medicamentos, 
alimentos, etc.
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Con fecha de 29 de febrero de 1908 se informa la reposición 
de empedrados y gastos en las obras de construcción del Palacio 
Municipal, se invir  eron $236.74 pesos, recursos dados por el propio 
alcalde Lic. José Mendoza López y que pedía le fueran reembolsados 
de los dineros de la Tesorería.
(Libros de Actas de Ayuntamiento, Sesión Ordinaria del 29 de 
febrero de 1908; C. Luciano Fernández, Presidente; C. Pedro 
Graciano, Secretario)

En marzo 3 de 1908 el ayuntamiento por conducto del tesorero 
reembolsa al C. Comisionado de obras públicas la can  dad de $236.74 
importe de los gastos de la construcción del palacio municipal y la can  dad 
de 99.39 pesos en reposición de empedrados…

Actas de Cabildo
29 de febrero de 1908

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN

Caja 178
Expediente 11

3 de marzo de 1908

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN
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Caja 178
Expediente 11, Presidencia
 1908

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN

Dos generaciones de la familia 
Plascencia intervinieron en la decoración 
del Palacio Municipal como lo constatan 
los siguientes documentos.

29 de abril de 1908 se acuerda pagar a 
Ma  as Plascencia la can  dad de 337 pesos por 

los balcones del Palacio Municipal.
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En el año de 1908 y por disposición y cumplimiento del Ar  culo 21 del Decreto 
73 de la Legislatura del Estado de Jalisco  «… El Presidente en turno José Mendoza 
López rendía su informe rela  vo al año de 1908. La prospera ciudad era atendida en 
efi cacia de asuntos que la engalanaban y se daba auge especial al comercio de ella 
en establecimientos que fueron ubicados alrededor de la «Plaza del Progreso» (hoy 
Mercado Centenario).

Presentamos algunos extractos del Informe del Presidente Municipal José 
Mendoza López y Schuendlfefer para su par  cular valoración.

Caja 178
Expediente 13
Año 1908

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN
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Hecho trascendental que esta marcado en el 
frente del edifi cio, que como recuerdo de dicha época 
quedo plasmado para  todos los tepa  tlenses y que 
en este 2008 conmemoramos su primer Centenario. 
Tras nuestra investigación llegamos a las siguientes 
conclusiones, en tal encontramos que se construyó la 
segunda planta que incluye las escaleras, ventanas, 
iluminación y la parte posterior del actual Presidencia 
Municipal.

Este presidente aumentó en tal grado el 
embellecimiento de la ciudad que «empedró las calles 
de Esparza, Guadalupe (Hoy Independencia), Los Héroes 
(Hoy Insurgentes), la Parroquia (Hoy Porfi rio Díaz) e  
Hidalgo. (Fotos relacionadas)

Se plantaron árboles y arbustos en la Plaza 
Principal Bernardo Reyes, se pavimentó la plaza Parque 
Benito Juárez (conocida como la Plazuela), en la Calzada 
Miguel Ahumada (en la Alameda) calle Hidalgo.

Además, se cita el primer intento de abastecer 
de agua a la ciudad a través de un sistema de redes, «…
Don  Alberto Romo, solicitó permiso para introducir agua 
a su casa habitación, situada frente a la plaza principal 
y alguna otra que pueda adquirir. Y de sus norias que 
están al poniente de la ciudad… solicitud para romper 
los empedados en las calles, para la cañería y ramales 
para casas…»    12 enero 1908.

Caja 179, Expediente 28.

La solicitud de información de que se abría «la 
Bo  ca «en la población para atender las necesidades de 
la ciudadanía.

Miguel Padilla Romero. «… da parte el 8 de 
julio 1908 de haber abierto su bo  ca en la calle Porfi rio 
Díaz…

Caja 179, Expediente 4.

Por ese tiempo el comercio de la ciudad se 
expandía y era muy concurrido por parroquianos de la 
ciudad y gente de toda la zona de los Altos. Era prospero 
y progresaba a pasos agigantados, ya que a la ciudad 
concurría gran número de personas, para proveerse 
de materias indispensables para su supervivencia, y 
que a ejemplo de los grandes almacenes de la Capital, 
encontramos estos nombres suges  vos de las grandes 
cadenas de Tiendas de la Nación, dejando patente que 
si pomposo eran los nombres, no lo serían la mayoría 
de los establecimientos de Tepa  tlán, escapan a estos 
comentarios escasos dos o tres almacenes en esa 
época.

El señor Valen  n de la Cruz fue el encargado de hacer los 
bas  dores para colocar los cielos del portal «Morelos» 
y cobró $6.00 pesos por hacerlos. Al señor Petronilo 
Muñoz le correspondió pintar el palacio municipal y 
cobró por ese trabajo $31.00 pesos. Al señor munícipe 
Refugio Navarro se le pagó $21.00 pesos por la manta 
empleada en el cielo del portal «Morelos». También se 
le pagó $18.00 pesos por 9 vigas que se compraron para 
las bóvedas al señor Félix Muñoz y se le pagaron $10.00 
pesos por materiales y trabajos personales empleados 
en la compostura exterior de la presidencia.

Caja 178
Expediente 13
Año 1908

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN
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Comercios y sus propietarios; (1908)
EL PALACIO DE CRISTAL  José Dimas Gu  érrez.
EL CAIMAN   José Vázquez.
El PALACIO DE HIERRO  José Navarro
LA BOTICA   Miguel Padilla Romero
EL TREITA DE ABRIL  J de Jesús González Romo
LOS PLACERES   Tomás Domínguez
EL NUEVO EDEN   Ignacio Orozco
MEZÓN DE LA LIBERTAD  J. Isaac Barba.
LA PERLA DE JALISCO  Trinidad Limón
EL GORGEO DE LAS AVES  Vicente Padilla.
FABRICA DE PASTAS Y HARINAS Pascual Navarro.
FABRICA DE AGUAS GASEOSAS Jesús C. Romo.
LA POSITIVA     «Carpintería» Concepción González.
LA CONSTITUCIÓN  Miguel Mar  n del Campo.
LAS DELICIAS   Pragedis Romero
EL NUEVO EDÉN   Ignacio Orozco
LA REFORMA   Wenceslao Alcalá
LA PERLA   Loreto Sánchez
EL CAMBIO   Pedro Franco
EL PROGRESO   Alfredo Sánchez.
LA BARATA   Lucas González Rubio

FONDO FOTOGRÁFICO:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN
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El  10 de enero de 1909 se hace un a corrida de 
toros a benefi cio de las obras de edifi cación del Palacio 
Municipal y que de dicho evento publicamos el reporte 
de los dineros obtenidos.

Caja 183
Año 1909

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN
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El ayuntamiento con la fecha 18 de marzo solicita a la «Cámara del Estado» ayuda 
para la pintura de la Presidencia, la contestación llego el 12 de abril de 1909, que al respecto 
decía: «Sírvase usted informar a esta comisión, cuántos muros  ene el Palacio Municipal 
de esta población y a que precio se contrato la pintura de cada muro acompañado de los 
presupuestos de tales gastos y las dimensiones de dichas casa». La Presidencia fue terminada 
en abril 22 de 1909 bajo la presidencia del señor Lic. José Mendoza López que rinde  su 
informe.

Caja 182
Año 1909

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN
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El siguiente documento es un informe detallado de las obras realizadas en el Palacio Municipal y que fuera enviado 
al C. Diputado Rosendo Híjar y Haro el 22 de abril de 1909, donde cita «…la construcción del tercer piso y parte del segundo, 
el blanqueo de todos los muros exteriores cuya altura es considerable, incluyéndose el trabajo de talla o moldura, el blanqueo 
de todo el segundo piso con sus salones, piezas y corredores, el blanqueo de todas las paredes de la escalera, la construcción 
de ésta, el blanqueo de la pieza des  nada al reloj, el corredor interior del primer piso y el del portal exterior…». Por éstos 
trabajos es que encontramos la fecha de 1908 marcada en el frente del Palacio Municipal, haciendo alusión al gran esfuerzo 
realizado por la ciudadanía en general y el interés de los vecino de ésta ciudad sobre la construcción y naturaleza con que 
fueron ejecutadas esas obras para embellecer a la ciudad de Tepa  tlán.
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Caja 182
Expediente 3
Año 1909

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN
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En el documento 245, el ayuntamiento de Tepa  tlán en Sesión Ordinaria solicita al Gobernador del Estado 
la ampliación de las par  das 22 y 40 por la can  dad de 250 pesos para terminar las torres del Palacio Municipal y la 
reparación del Puente de la Villa.

Caja 187
Expediente 9
Año 1911

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN
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Otro hecho relevante en la inves  gación es una «Manifestación que hace el Síndico del H. Ayuntamiento  de 
conformidad con el ar  culo 5º del a Ley de Catastro de fecha de 29 de sep  embre 1914». En este documento se plasma 
la ubicación y linderos del Palacio Municipal.

Caja 211
Expediente 3
Año 1916

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN
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Caja 211
Expediente 3
Año 1916

DOCUMENTO ORIGINAL:
ARCHIVO LEGAL E HISTÓRICO DE 

TEPATITLÁN
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En los acervos del Archivo Legal e Histórico de 
Tepa  tlán de Morelos se cuenta con sufi ciente información 
documental sobre los cambios, remodelaciones y 
acondicionamiento del inmueble, solo que hemos optado 
presentar algunos que por su importancia merecen ser 
tomados en cuenta:

17 de marzo de 1941: En Sesión de Ayuntamiento 
del periodo administra  vo de Jesús Padilla Aldrete, se 
presentó la solicitud de reconstrucción del techo de la 
planta alta del Palacio Municipal.

19 de abril de 1949: Siendo Presidente Municipal 
Don José de Anda Hernández y por medio de acuerdo 
de cabildo se autoriza la instalación de una escalera 
caracol de fi erro que de acceso al úl  mo piso del Palacio 
Municipal.

1956: En el periodo administra  vo de Presidente 
Municipal Pablo Silviano Gu  érrez Vallejo, se realizaron 
ampliaciones y arreglos de bóvedas en la cárcel municipal, 
entre otras acciones, lo anterior está es  pulado en el 
informe anual de ac  vidades.

19 de abril de 1959: Otra tanda de remodelaciones 
y acondicionamiento tuvo lugar siendo Presidente Horacio 
Franco Mar  n, donde se construyó entrepiso de ofi cinas 
municipales y fue pintada y decorada la fachada de 
Presidencia Municipal, aunque no se especifican los 
colores u  lizados.

16 de febrero de 1971: Se realiza estudio a la 
estructura de Palacio Municipal por encontrarse en mal 
estado, esto siendo Presidente Municipal J. Jesús Muñoz 
Hernández.

1974: En el Informe de Gobierno del C. Presidente 
Municipal Abelardo Loza Ibarra, rinde cuentas de que se 
construyó el techo del corredor y pa  o en la planta alta 
del edifi cio, que se encontraba en pésimas condiciones y 
con peligro de derrumbarse.

29 de abril de 1980: Se autoriza quitar postes y 
lámparas de la Presidencia Municipal, frente a la Plaza de 
Armas, esto para dar lucimiento el edifi cio, siendo alcalde 
Luis Humberto de Anda Navarro.

7 de mayo de 1983: En sesión ordinaria de 
ayuntamiento en el periodo del Prof. Mario Pérez Zermeño, 
se autoriza construir dos vitrales para ser colocados en las 
«almenas» frontales del Palacio Municipal, los cuales están 
dedicados a Mapelo y Morelos.

3 de noviembre de 1984: Por inicia  va del Regidor 
Joaquín González de Loza, mismo edil que propuso los 
vitrales para Palacio, comunica que se instaló en la fachada 
municipal el reloj de la torre con un costo de 700,000 mil 
pesos.

20 de mayo de 1988: Se autoriza la compra de 
vitral de Morelos, luego de que ésta fuera destrozado por 
una tormenta en el mes de agosto de 1986.

5 de abril de 1990: Pintura en la fachada de 
Presidencia Municipal, fungía como alcalde Rigoberto 
González Martínez, en su primer actuación como 
Presidente Municipal.

2003: Durante la administración del Ing. Enrique 
Navarro de la Mora es repuesto el vitral de Mapelo, que 
había sufrido daños por haberse desprendido de su 
base.

2003: Al concluir la obra de construcción del 
CEINJURE (Centro Regional de Justicia Regional), los 
espacios des  nados para los Juzgados, al igual que los 
procesados recluidos en la cárcel municipal, fueron 
transferidos a las nuevas instalaciones, dejando libres 
diversos módulos en el Palacio Municipal.

25 de mayo de 2006: es inaugurado el Mural 
 tulado «5 Siglos de Historia», el cuál fue pintado sobre 

los muros de la escalera que da acceso a la segunda planta 
del Palacio Municipal, siendo Presidente Municipal la Lic. 
Susana Jaime Mercado.

3 de noviembre de 1984: El Palacio Municipal 
estrena color en sus muros exteriores e interiores, luego 
de que por años tuviera tonos beige con vivos en terracota, 

FECHAS RELEVANTES 
DE CONSTRUCCIÓN Y/O 

REMODELACIONES EN PALACIO 
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1531.- Conquista de la Nueva España. Llegada a esta zona de Pedro Almídez Chirinos.
1541.- Guerra del Mixtón.
1551.-  Epidemia del cocolistle (Desaparece la mayoría de los indios).
1606.- Descripción de la zona de parte de Don Alonso de la Mota y Escobar.
1683.- Erección de la Parroquia de San Francisco de Tecpa  tlán (Segregada de la Parroquia de Zapotlanejo).
1707.-  Fundación de la Villa de San José de Bazarte.
1789-1793 Son citadas por primera vez las «Casas Reales», es probable que fueran construidas éstas a la 

erección de la Parroquia por tener sustento de importancia dentro de la fundación administra  va y legal de la Nueva 
Villa de Tecpa  tlán, nombre indígena, época en que termina por hacer el cambio a Villa de Tepa  tlán, haciéndonos 
suponer que por ese cambio de nombre o de gra  a sustentar el hecho de los inicios administra  vos de la Villa.

Para concluir, podemos decir que en esta inves  gación encontramos algunos datos interesantes como: que 
documentalmente se establecen 3 diversos periodos de construcción del edifi cio, desde la donación de los terrenos 
hasta lo que hoy conocemos del Palacio; que más de 15 presidentes municipales, en sus respec  vos periodos 
administra  vos, han estado involucrados en la construcción, ampliación y remodelaciones del Palacio Municipal, todo 
lo anterior a par  r de la donación concedida por el Presidente de la República Don Benito Juárez que otorga la venta 
y dineros necesarios para la obra que hoy en día sigue atrayendo la mirada de propios y extraños.

CONCLUSIÓN


