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                     LA  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Las funciones administrativas del estado mexicano han sido varias en el transcurso de la historia, disposi-
ciones que según las necesidades han perdurado algunas y otras han desaparecido, mas para su completa 
apreciación tomaremos las que dejaron de funcionar o fueron obsoletas y dentro de nuestra investigación 
las tocaremos para tener una completa relación de ellas. En 1823 fue la fecha en que se expidió la primera 
“Constitución del Estado Libre y Soberano de Jalisco” publicándose para que tuviera vigencia jurídica el 8 
de noviembre de 1824, en ella se contemplaba la división territorial del Estado de Jalisco en ocho Cantones 
y dentro de estos a su vez agrupaban varios departamentos hoy conocidos como municipios. Tepatitlán fue 
nombrado cabecera de departamento del Tercer cantón de la Barca y después formó parte del Séptimo Can-
tón de Atotonilco. Estos llamados cantones tenían una serie de funcionarios que desempeñaban las labores 
administrativas del estado, así el “jefe político” fue una figura que podemos equiparar a las funciones de los 
actuales senadores y el “director político” a las de un diputado estatal que desempeñaban funciones de gran 
poder y relevancia en su época. Otra figura política fueron los “comisarios  municipales” que velaban por el 
bien común en las localidades rústicas de vigilancia, otros  funcionarios como son los presidentes de ayun-
tamientos  han seguido en vigencia hasta el día de hoy con los atributos  obtenidos.

Desde la curia romana los ”padres de la patria o paterfamilias” delimitaron la creación democrática del voto 
que funcionó en un mejor orden, bienestar y salud de las normas y  leyes que aglutinaron disposiciones que 
dieron vigencia al bien común del pueblo, principio jurídico del “Jus” y “Fas” que formaron el Derecho 
Romano que fue implantado en todo el mundo conocido, para perdurar hasta nuestros días como vínculo 
necesario del orden de los pueblos, hoy en día es arropado por instituciones de todos los estados del mun-
do vigilando la observancia  de ellos por instituciones internacionales como la ONU, Derechos Humanos, 
Transparencia, etc., leyes expedidas por el estado con la finalidad de aumentar la sabia convivencia del pue-
blo y la sociedad del Estado.

Parte de la función gubernamental del estado es la labor que desempeñan los administradores públicos que 
desde la colonia hasta  tiempos posteriores a la independencia de México, entraron en funciones formando 
una clase social  que quedó mal parada  casi hasta desaparecer por 1914, durante la época de la Revolución 
Mexicana que con la aprobación y vigencia de la constitución de 1917 dieron nuevos ordenamientos admi-
nistrativos, delimitando sus funciones como hasta el día de hoy son lo hacen para ser  el fundamento admi-
nistrativo de todo el gobierno de México. Para tener mejor conocimiento de las labores que desempeñaban 
estos administrativos de esa época tomaremos la publicación de la; ****LEY QUE FIJA LAS ATRIBUCIO-
NES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DECRETO NO.73.                                                                        
 (14 de abril 1868) caja 65.
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La Administración General del Estado está a cargo del Gobernador, los cantones y municipios que lo inte-
graban.
La Administración de los Cantones pertenecía a la “Dirección de las Juntas Cantonales” dirigidas por agen-
tes auxiliares y subalternos del gobernador, llamados; 
El Jefe Político (que residía en el municipio).
Los Directores Políticos (que residían en el municipio del cantón).
Los Ayuntamientos (residían en el municipio respectivo).
Los Comisarios Municipales (que residían en cualquier parte del municipio).
                                                          JUNTAS CANTONALES:
Las juntas cantonales acordaban el presupuesto y gastos del cantón así como su publicación para que tuviera 
vigencia. Así como cuidar la exacta inversión de los fondos.
• Dirigían la instrucción secundaria.
• Aceptaban las donaciones  y legados.
• Celebraban transacciones relativas a cualquier asunto de interés del cantón.
• Aprobaban planes y proyectos de trabajos del cantón.
• Remitían al Congreso del Estado las cuentas del cantón.
• Eran los encargados de pagar a los jueces de primera instancia del cantón.
• Fomentaban así como publicaban los reglamentos aprobados y observaban su vigilancia de procedi-
miento.

                                                           LOS AYUNTAMIENTOS:
La principal atribución de los Ayuntamientos era gobernar y administrar, debían de procurar el abastecimien-
to de agua a la ciudad, fijar precios a los productos “Maíz y frijol” controlar la calidad de las mercancías, 
administrar propios, hospitales y escuelas, velar por la paz, la moral y las buenas costumbres, controlar la 
cárcel, construir obras públicas, realizar festejos, autorizar el ejercicio profesional, ejercer justicia en prime-
ra  instancia.
• Repartir el presupuesto.
• Nombrar el tesorero municipal-jefes de policía y empleados.
• Dirigir la instrucción primaria.
• Ejercer por medio del síndico las acciones judiciales del municipio.
• Adquirir, enajenar, cambiar, construir y arrendar edificios destinados a establecimientos municipales 
y aplicarlos a los servicios públicos más convenientes.
• Conceder licencia para celebrar espectáculos.
• Cuidar de calles, plazas y lugares públicos.
• Hacer que se conserve el orden y las buenas costumbres.
• Llevar el padrón de la municipalidad.
• Remitir al Congreso anualmente las cuentas de la tesorería.
                                                                EL JEFE POLÍTICO.
Sus atribuciones eran:
• Publicar las leyes, reglamentos, circulares del Gobierno del Estado.
• Cuidar la tranquilidad y el orden público.
• Hacer cumplir leyes, reglamentos y circulares.
• Implantar medidas que juzguen necesarias para mejorar la administración del cantón.
• Formular el presupuesto de gastos del cantón.
• Mandar la guardia nacional y la gendarmería de los municipios del cantón.
• Reunir datos estadísticos y cuidar de las elecciones del cantón.
• Hacer que se ejecuten las sentencias de los tribunales y juzgados.
• Visitar los Ayuntamientos del Cantón por lo menos una vez al año.
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• Cuidar de la comunicación entre los pueblos y villas del cantón.
• Firmar todos los acuerdos e imponer multas.
• Disponer las aprehensiones de criminales y reos.
• Dar órdenes de cateos.
• Organizar los expedientes administrativos.
                                            EL DIRECTOR POLÍTICO O DE DEPARTAMENTO.
• Cuidar la conservación y tranquilidad del orden público.
• Nombrar a los dependientes de él, dando cuenta al jefe político.
• Conceder licencias a los administrativos.
• Mandar la guardia del departamento.
• Cuidar de la libertad y de las elecciones populares.
• Remitir parte al jefe político del departamento cada mes.
• Dar parte de las faltas o delitos de funcionarios al jefe político.
• Disponer de aprehensiones de criminales.
• Organizar los expedientes que le encomiende el jefe político
                                                             COMISARIOS MUNICIPALES.
• Cuidar el orden y la tranquilidad.
• Velar por la observancia de la ley.
• Dar curso a solicitudes y quejas.
Las disposiciones generales en el artículo 48, las obligaciones que esta ley impone el gobernador, juntas 
cantonales y ayuntamientos para atender los ramos de la administración fue emitida en la sala de sesiones 
del Congreso del Estado el 14 de abril de 1868, Andrés Terán presidente, Ignacio Cañedo y Soto Secretario, 
publicado en forma legal para su cumplimiento el 25 de abril de 1868 a iniciativa del Gobernador Antonio 
G. Cuervo.
1786.- La Villa de Tepatitlán pertenecía al corregimiento de Matatlán y Colimilla.
1793- 3 de mayo.- Tepatitlán deja de pertenecer al corregimiento de Colimilla y Matatlán.
1812.- Tepatitlán forma parte del partido 21 de la Nueva Galicia. 
1821- 14 mayo. Tepatitlán aclama el Plan de Iguala, regidores; J. Manuel Navarro, Albino Navarro, J. María 
Aceves, Alejandro Gómez, Patricio Santillán, Manuel Aceves.
1823.- Se expide la Primera Constitución Política de Jalisco y se divide en cantones y estos están integrados 
por departamentos. Tepatitlán era cabecera de departamento.
1823- 17 mayo. El cabildo de Tepatitlán votan para formar la República Federal, Alcalde 1ro. Gabriel de la 
Torre, Alcalde 2do. Nicolás González, Síndico Procurador. Clemente de la Torre.
1824.- El Alcalde 1ro. De Tepatitlán José María Ramos “jura fidelidad a la Constitución Federal.”
1824- 8 de nov. Se publica la Constitución Política del Estado de Jalisco que dividía en 8 cantones el Estado; 
Cantón no. 1 Guadalajara, Cantón no. 2 Lagos, Cantón no. 3 La Barca (Tepatitlán). Se declara cabecera de 
departamento a Tepatitlán.

1825- 24 de enero. Prisciliano Sánchez toma posesión del Gobierno del Estado de Jalisco
1832- 11 feb. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Tepatitlán el diseño de un sello para utilizar en las labores 
administrativas.
1837.- Tepatitlán es cabecera del segundo partido del Estado de Jalisco del cuarto distrito de la Barca.
1846.- Tepatitlán integra el cuarto departamento o distrito del tercer cantón de La Barca, Jalisco.
1854.- El general Antonio López de Santa Anna reduce a 16 partidos el estado de Jalisco, entre ellos de la 
Región Altos; Lagos, Teocaltiche, San Juan de los Lagos, Atotonilco, Tepatitlán.
1857- 5 feb. Se promulga la Constitución Política Mexicana.
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1865- 18 abril. Por un decreto de Maximiliano durante la Intervención Francesa la mayoría de los Altos de 
Jalisco, pasan a formar parte en lo político al Departamento de Aguascalientes y en lo militar y policiaco el 
Imperio de Maximiliano, dividió la Nación en ocho distritos militares, llamados “Comisariados Imperiales,” 
así los Altos de Jalisco pertenecieron al Distrito 4to., con sede en la Cd. De Guadalajara.
1866- 6 marzo. Tepatitlán, Cuquío y Zapotlanejo formaron parte del 3er. Distrito de Aguascalientes, al recu-
perarse el orden constitucional tras de derrotar y expulsar a los Franceses.
1867- 30 agosto. El gobernador en turno Antonio G. Cuervo declaró una nueva división del estado, 3er. 
Cantón Cuquío, 5º Unión de San Antonio y Lagos, 6º Encarnación y San Juan de los Lagos, 7º San Miguel 
el Alto y Jalostotitlán. 8º Teocaltiche, 10º Tepatitlán, 11º Atotonilco.
El 14 de marzo de 1871 Tepatitlán vuelve a la Barca cabecera del 3er. Cantón. 29 de marzo de 1871.- Se 
establece “la acordada” en el 3er. Cantón de Jalisco.
1914.- Desaparecieron los cargos de Jefe Político y Director Político en el estado de Jalisco.



Boletín No. 16

JUNIO 2011.

    DIRECTOR POLÍTICO.

. 1832.- Sr.Ramón Porres.

. José Alamán.

. 1861.- Zefernino Martín del 
  Campo.
. Gregorio Villanueva.
. 1867.- Antonio Franco.
.1871.- Ponposo C. Cornejo.
. Anastacio de la Torre.
. José María Cruz.
. Lorenzo Jiménez.
.1872.- Sr. Francisco Romero.
. Romualdo Sánchez Hidalgo.
. Manuel Aceves.
. 1875.- Pedro González 
  Delgadillo.
. Marcelino Villanueva.
. 1881.- Ventura Gómez
  Alatorre.
. Cresencio Talancón.
.1883.- Cayetano Riestra.
.1893.- Luciano Fernández.
.1902.- Tomás Gutiérrez.
. Agustín Gutiérrez López.
.1908.- Francisco P. Palomar.
. Manuel Agraiz.
.1913.- Luciano Fernández.
.1914.- Desaparecen los 
 cargos y nombramientos de 
 jefe y Director Político en el
 estado de Jalisco por el 
 Decreto 2585-

COMANDANTE MILITAR.

 

.1811.- Cap. Luis Álvarez
 Cruz.
.1811.- Cap. Juan Ignacio
 Arias.
.1815.- Cap. Vicente Rábago.
.1817.- Cap. José Manuel 
 Delgado.
.1818.- Coronel Julián 
 Gutiérrez.
.1819.- Juan María Gómez.
.1821.- Cap. Manuel
 Andrade.
.1821.- Pablo Ortíz de la 
 Rosa.
.1825.- Cap. Ignacio Romero.
.1833.- Cap. Alejandro 
 Gómez.
.1834.- Coronel José María 
 Aldana.
.Coronel Juan de la Peña. 
.1834.- Comandante de 
 Caballería.
.Cap. Ignacio Romero.
.1861.- Coronel Nazario 
 Rodríquez.
.Capitán Domingo Reyes.
.Capitán Silvestre Aranda.
.1867.- Capitán Severo 
 Velázquez.
.1871.- Coronel Domingo
 Reyes.
.1883.- Cap. C. Limón.
.1908.- Pedro Cantú.
.Coronel Juan de la Peña.
.Cap. Jesús Ruíz Martínez.

           JUEZ  MIXTO  
            TEPATITLÁN.

.1860-1861.- Lic. Benito
 Orozco.
.1883.- Lic. José María Mora 
 y Ruíz.
.1908.- Lic. Alberto González
 Pérez.
.Lic. Miguel Alba Alba.
.Lic. José Barba Anaya.
.Lic. Carlos L. Topete.
.Lic. Jesús Brizuela.
.Lic. Horacio Ramírez.
.30 de Abril de 1917.- Lic. José 
María Rojas.
.1917.- Lic. Eleuterio de la 
Mora.
.1918.- Lic. José María 
 Romero.
.1920.- Lic. Silviano L. López.
.1924.- Lic. Rafael Robledo.
.1924.- Lic. Pedro Navarro
 Váquez.
.1929.- Lic. Camilo Ruíz.
.1931.- Lic. Pedro L. Beas.
.1933.- Lic. Camilo Ruíz.
.1933.- Lic. Carlos Suárez A.
.Lic. José Cruz Gomez Ruelas.
.Lic. Sergio Moreno.
.Lic. Pedro Diaz Veronica.
.Lic. Lorenzo Reynoso Padilla.
.Lic. Manuel Martínez 
 Ramírez.
.Lic. Jorge Gutierrez Rosete.
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Decreto de renovación del 
Ayuntamiento de Tepatitlán 


