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Abstract: El texto pretende analizar, a partir de los cambios en la legislación, cómo se llevó a cabo la 
desamortización de las tierras de común repartimiento en dos municipalidades del Valle de Cuautitlán: 
Cuautitlán y Hueypoxtla, de 1856 a 1867. Existe la impresión generalizada de que los indígenas se 
resistieron a cambiar su régimen de propiedad, no obstante, este trabajo sostiene lo contrario; ya que 
en Cuautitlán durante los cinco meses poseriores a la expedición de la ley del 25 de junio de 1856 un 
número considerable de campesinos acudieron ante el juez de primera instancia a solicitar la 
adjudicación de sus tierras, y así obtener un “título de propiedad”. A través de la legislación se pretende 
comprender cómo cambió la propiedad individual de los pueblos indígenas; por ejemplo, la circular del 9 
de octubre de 1856 ya no consideró necesario la escrituración de las propiedades adjudicadas y para ser 
propietario en toda forma bastaba con el título que le debía dar la autoridad política. Los cambios a la 
legislación más que dar certidumbre y seguridad a los adjudicatarios, en algunos casos propicio 
inseguridad sobre las tierras de común repartimiento; por ello los vecinos de los pueblos y barrios de 
Hueypoxtla tuvieron que apelar a la justicia para defender sus derechos de propiedad y la legalidad de 
sus adjudicaciones, que años atrás se habían realizado.  

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 

El Estado-liberal en México durante la segunda mitad del siglo XIX pretendió eliminar las 
corporaciones civiles y eclesiásticas, así como cualquier corporación que tuviera el carácter de 
fundación perpetua e indefinida. Los nuevos preceptos liberales buscaban configurar un país 
formado por individuos, ciudadanos y propiedad privada enmarcados dentro de una nueva 
vida jurídica. Dentro de esta nueva modernidad jurídica la sociedad se enfrentó a distintos 
cambios uno de ellos fue la trasferencia de la propiedad comunal a propiedad privada, iniciada 
a partir de la ley de 25 de junio de 1856 sobre desamortización de la propiedad raíz de 
corporaciones civiles y eclesiasticas. Uno de los objetivos de esta ley era poner en circulación 
la propiedad comunal de los pueblos y ayuntamientos mediante la compra-venta de tierras. 

La historiográfica generalmente considera que la desamortización civil inició con eficacia a 
partir de haberse restaurado la república en 1867, por ejemplo en la Huasteca Hidalguense y el 
Valle de Toluca, entre otras regiones; y que las primeras tierras desamortizadas fueron las de 
común repartimiento, las cuales eran poseseidas individualmente por los habitantes de los 
pueblos, así como los “propios” de los ayuntamientos (Escobar, 2001: 195, 229). Lo anterior, 
porque las primeras eran tierras explotadas en parcelas individuales, entanto que las segundas 
eran tierras arrendadas a los habitantes del pueblo o foráneos; y sólo se procedió a adjudicar a 
título de propiedad privada la parcela que cada uno disfrutaba (Menegus, 1995: 144-1899). 

En este contexto el objetivo de este trabajo es comprender, a través de la legislación, el 
proceso de cambio de las tierras de común repartimiento en dos municipalidades del Valle de 
Cuautitlán: Cuautitlán y Hueypoxtla. Pues si bien, en otras regiones de México la 
desamortización inició después de 1867 en el Valle de Cuautitlán se dio con rapidez, ya que 
tanto en la municipalidad de Cuautitlán como en la de Hueyoixtla la adjudicación de tierras de 
común repartimiento inició antes de la intervención frnacesa (1862-1867).  

Los documentos históricos localisados indican que en las municipalidades del Valle de 
Cuautitlán la desamortización se dio con rapidez; no obtante, en el proceso de adjudicación de 
tierras de común repatimiento existieron diferencias entre las zonas rurales y urbanas. En este 
sentido, el texto es entender cómo se dio la adjudicación de tierras de común repartimiento en 
lo rural y lo urbano; esdecir en una municipalidad cabecera de distrito como Cuautitlán y en 
una municipalidad alejada de la cabecera como Hueypoxtla, por ello el análisis se centra en 
estas dos municipalidades. La primera se encontraba ubicada en la planicie del valle, era 
cabecera de distrito y distaba unos 29 kilómetros de la ciudad de México por el camino 
carretero (camino tierra a dentro), por lo tanto era paso obligado hacia dicha ciudad; mientras 
que la segunda estaba ubicada en los lomeríos de la cordillera que circundaba el valle por su 
parte norte, distaba de la ciudad de México unos 65 kilómetros y para llegar a ella había que 
rodear la sierra de Guadalupe, así como las lagunas de Xaltocan y Zumpango (Venegas, 1923: 
123). 

La hipótesis de este trabajo establece que la aplicación de la ley de desamortización de 1856 se 
desarrolló más rápido en Cuautitán que en Huaypoxtla, debido a que Cuautilán era cabecera 
de distrito, pero sobretodo a que ya exitía la compra-venta de tierras antes de expedirse la ley 
de 25 de junio de 1856. El analisis del proceso de privatización de tierras de común 
repartimiento en ambas municipalidades pretenden comprobar esta hipótesis. 

2. El espacio geográfico 

El área geográfica en la cual se ubican las municipalidades, objeto de este trabajo, es la 
correspondiente al Valle de Cuautitlán; ubicado al norte de la cuanta de México. Esta región 
consistía en una planicie de clima templado, en la que se formaban dos lagunas: la de 
Citlaltepec, comúnmente conocida como de Zumpango y la de Xaltocan. La planicie estaba 
rodeada por sistemas montañosos: al sur por la Sierra de Guadalupe; al norte por las 
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estribaciones de la Sierra de Atotonilco y Pachuca (Orosco, 1864: 109-110); al este por las 
estribaciones de la Sierra Nevada, de donde descendían las corrientes intermitentes de las 
montañas del Real del Monte, conocidas vulgarmente con el nombre del río de las avenidas de 
Pachuca; y al oeste por la Sierra de las Cruces, de donde bajaban ríos permanentes como el de 
Los Remedios o Tepotzotlán y el río grande o de Cuautitlán (Sandré, 2012: 118). De esta forma 
la región estaba rodeada por montañas con flora y fauna, útiles a los vecinos de los pueblos; y 
en la llanura existía un ambiente lacustre de donde se obtenían diferentes productos. 

Podemos dividir el valle en dos subregiones: una correspondía a la parte oeste del valle, en ella 
estaban los ríos de Cuautitlán y Tepotzotlán además del lago de Zumpango, era húmeda y 
fértil; la otra pertenecía a la parte este, donde se ubicaba el lago de Xaltocan y estaba el río 
intermitente de Las Avenidas de Pachuca, esta parte era subhumeda y poco fértil. En este 
orden, puede decirse que la municipalidad de Cuautitlán se encontraban en la planicie del valle 
y sus terrenos eran regados por el agua del río Cuautitlán a través de cinco canales, es decir 
Cuautitlán se ubicaba en la zona fértil del valle a 29 km de la Ciudad de México a través del 
camino carretero (camino real de tierra adentro); en tanto que la municipalidad de Hueypoxtla 
se ubicaba aproximadamente a 56 km de la ciudad de México en las estribaciones de la sierra 
de Pachuca entre lomeríos y cañadas, colindaba con el Valle del Mezquital por ello el clima que 
predominaba en esta municipalidad era templado semidesértico (Venegas, 1923: 37, 122).  

Al momento de expedirse la “Ley Lerdo” Cuautitlán era cabecera de distrito, lo cual implicaba 
tener bajo su jurisdicción a varias municipalidades y municipios. El hecho de que la 
municipalidad de Cuautitlán fuera cabecera de distrito la ponía en ventaja  sobre otras 
municipalidades, pues podía tener en su territorio una sería de funcionarios de mayor nivel; 
por ejemplo, un juez de primera instancia y un prefecto. Las cabeceras de los partidos no 
contaban con juez de primera instancia, únicamente tenían un subprefecto. 

La municipalidad de Hueypoxtla estaba ubicada al norte del Valle de Cuautitlán, era la 
municipalidad más alejada respecto de la ciudad de México; y hasta 1861 estuvo bajo la 
jurisdicción del distrito de Cuautitlán, pero al crearse el distrito de Zumpango paso a 
jurisdicción de éste. Cuando Cuautitlán recuperó la categoría de distrito en 1868 la 
municipalidad de Hueypoxtlaera se mantuvo bajo la jurisdicción del distrito de Zumpango. 

Respecto a la población que existía en el valle, conviene destacar que era predominantemente 
indígena y mestiza; de habla otomí y náhuatl (Miño y Vera, 1998: 356). En 1870 la población 
total de la municipalidad de Cuautitlán era de 4,664 habitantes y contaba con una villa, siete 
pueblos, seis haciendas y cuatro ranchos; en contraste, en la municipalidad de Hueypoxtla 
existía una población total de 7,591 habitantes y había una villa, cinco pueblos, tres haciendas 
y tres ranchos (Miño y Vera, 1998: 175, 197). En este sentido es importante mencionar que el 
ayuntamiento de Cuautitlán no era controlado por indígenas, sino por mestizos y españoles; 
en tanto que el ayuntamiento de Hueypoxtla era controlado por indígenas. En general, la 
población de Cuautitlán contaba con mayores recursos económicos que la de Hueypoxtla, lo 
cual permitió un mercado de tierras y la acumulación de las mismas. 

3. Antes de la ley del 25 de junio de 1856 

Tres años después de haber logrado México su independencia el congreso constituyente 
aprobó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Este mismo año la 
República Mexicana quedo dividida en 19 estados, cinco territorios y un distrito federal. En el 
Estado de México la ley provisional para el arreglo del gobierno, de agosto de 1824, creó ocho 
distritos éstos a su vez se dividían en partidos y éstos en municipalidades.1 Esta estructura se 

                                                           
1 Las municipalidades existieron en el Estado de México desde que se erigió la entidad federativa en 
1824 hasta la constitución de 1917 (Salinas, 1998:. 126). 
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mantuvo a lo largo del siglo XIX, esepto durante el periodo de la republica centralista de 1836 a 
1846, cuando los estados se combiertieron en departamentos. 

De acuerdo a la ley provicional la administración de los pueblos quedó a cargo de los prefectos 
en los distritos y de los subprefectos en los partidos; entre las atribuciones de los prefectos 
estaban: hacer que los ayuntamientos cumplieran con sus obligaciones, velar sobre la buena 
inversión de los fondos públicos de los pueblos y la buena administración de los bienes de 
comunidad, así como arreglar el repartimiento de tierras. Las funciones de los prefectos eran 
las mismas que las de los prefectos, en la jurisdicción del partido que gobernaban 
(Constitución Política del Estado de México de 1827, 1974: 26-28). El gobierno de las 
municipalidades correspondía a los ayuntamientos y entre sus atrubuciones estaban cuidar de 
la policía de salubridad y comodidad, garantizar la enseñanza de buenas letras, las hobras 
públicas, cuidar de los fondos municipales, entre otras (Decreto Núm. 36  de 9 febrero de 
1825, 1848: 44-53). 

Los pueblos y barrios eran gobernados por los ayuntamientos, éstos habían sido establecidos 
por la Constitución de Cádiz de 1812, la cual decretó que todos los ciudadanos miembros de la 
nación española debían asociarse en torno a los ayuntamientos constitucionales. De esta 
forma, en el Valle de Cuautitlán la mayoría de los pueblos indígenas formaron ayuntamiento y 
continuaron siendo una entidad corporativa con tierras y aguas para el sustento de los 
habitantes. Con el establecimiento de los ayuntamientos inició un largo periodo de transición 
hacia las nuevas pautas, pero persistieron prácticas comunitarias como la lealtad y la 
obediencia a linajes de caciques; estas prácticas comunitarias del los pueblos indígenas 
permanecieron vigentes en los ayuntamientos gaditanos y republicanos (Buve, 2012: 20). 

La propiedad de las tierras, aguas y montes de los pueblos del Estado de México sufrió 
cambios importantes con la expedición de la ley del 9 de febrero de 1825, porque en ella se 
estableció que todos los bienes de los pueblos pasaban a formar parte de los propios de los 
ayuntamientos (Decreto Núm. 36  de 9 febrero de 1825, 1848: 52-53). Por una parte, las tierras 
de los pueblos fueron repartidas entre los vecinos según sus necesidades, bajo un pequeño 
canon o arrendamiento que serviría para aumentar los fondos de los ayuntamientos (Actas del 
Congreso Constituyente del Estado de México, 1824: 365-366, 390-391); y por otra parte, las 
aguas y montes de los pueblos quedaron bajo la administración de los ayuntamientos, no 
obstante, los pueblos seguían manteniendo la posesión de sus tierras y el derecho a 
usufructuar los recursos de los montes y las aguas. 

A pesar de los cambios originados por la legislación, podemos decir que en la primera mitad 
del siglo XIX los pueblos indígenas del Valle de Cuautitlán, en términos físicos, se seguía 
conformando de un casco urbano o fundo legal de seiscientas varas, medidas desde el centro 
del pueblo hacia cada uno de los cuatro puntos cardinales; el régimen de propiedad de los 
pueblos era comunal y contaban con capacidad jurídica. De esta forma se conservaban, no sólo 
derechos particulares y de grupo, sino también costumbres, con el objeto de lograr el bien 
común. Dentro de los pueblos y barrios los habitantes contaban con tierras de cultivo o tierras 
de común repartimiento. Este tipo de tierras eran parselas repartidas a las familias del pueblo 
para su sostén, podían heredarse y en algunos casos venderse, con la autorización de las 
autoridades locales; y por lo general eran disfrutadas bajo una forma de “censo enfitéutico”. 
En algunos casos las tierras de común repartimiento continuaron manejandose como 
propiedad colectiva, por ello también se les llamaba tierras de comunidad, pero en otros casos 
las autoridades del ayuntamiento perdieron ingerencia sobre este tipo de tierras y se 
asemajaban más a la propiedad privada, ya que en varios casos vendían sus tierras sin la 
autorización de las autoridades y sin importar el bien común. Esta concepción sobre las tierras 
de comun repartimiento fue la que predominó durante la primera mitad del siglo XIX, pero al 
momnto de expedirse la ley de desamortización de 1856 podría decirse que en algunos 
pueblos los aspectos que definían este tipo de tierras habían cambiado de forma inportante. 
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Los pueblos también contaban con tierras del común o ejidos, y aunque este trabajo no aborda 
este tipo de tierras es nesasario tomarlas en cuenta para establecer algunas diferencias. Los 
ejidos generalmente eran pastos, montes y aguas estancadas (lagunas), comunmente se 
encontraban en los alrededores del pueblo; y los indígenas de todos los pueblos y barrios 
tenían derecho a usufructuar sus productos (Guarisco, 2003: 56). A diferencia de las tierras de 
comun repartimiento, las características que definían a las tierras de ejido no cambiaron 
mucho durante la primera mitad del siglo XIX. 

Bajo esta estructura y organización vivieron los pueblos del Valle de Cuautitlán hasta la 
expedición de la ley de 25 de junio de 1856 sobre desamortización de fincas rusticas y urbanas 
que tenían en propiedad las corporaciones civiles o eclesiásticas de la República, momento en 
que las tierras de común repartimiento sufrieron cambios importantes; pues esta ley decretó 
que las corporaciones (comunidades religiosas, ayuntamientos, cofradías, archicofradías, 
hermandades, colegios y en general todo establecimiento o fundación que tubiera el carácter 
de duración perpetua o indefinida) debían adjudicar sus bienes a título individual, además 
quedaban sin capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces 
(Decreto de 25 de junio de 1856, 1877: 197, 200). 

El traslado de las tierras de cumun repartimiento a propiedad privada en las municipalidades 
de Cuautitlán y Hueypoxtla, establecido por la ley del 25 de junio de 1856, provocó ciertos 
cambios en el sitema de propiedad de los pueblos. La aplicación de la ley genero un rápido 
traspaso de tierras de comun repartimiento a propiedad privada en ambas municipalidades, 
aun que con diferentes matices; este proceso con el tiempo acresento las diferencias sociales. 

4. Cuautitlán: Una rápida privatización de las tierras 

En 1852 se establecieron los municipios (Decreto núm. 81 de 15 de octubre de 1852, 1868: 
120), con ello el Estado de México se dividió territorialmente en distritos, partidos, 
municipalidades y municipios. Tanto las municipalidades como los municipios eran gobernados 
por autoridades y vigilados por el ejecutivo a través de prefectos y subprefectos, lo cual 
respondía a las necesidades organizativas que requería la entidad federativa (Salinas, 1998: 
130). Fueron los prefectos en 1856 y hasta 1861 los encargados de estimular la 
desamortización establecida por la ley federal del 25 de junio de 1856 en las municipalidades y 
municipios. Con esta ley los ayuntamientos tuvieron que dividir y adjudicar las tierras de 
común repartimiento, así como sus propios; excepto los ejidos, pues dicha ley en su artículo 8 
exceptuaba este tipo de tierras por ser de uso público. Esto no quiere decir que los ejidos no 
hayan sido adjudicados, pues contrario a lo establecido por la legislación algunos ejidos fueron 
adjudicados. 

La actuación de los prefectos junto con la de los ayuntamientos fue determinante para llevar a 
cabo la ley de desamortización en los pueblos del Valle de Cuautitlán; pero la mayoría de los 
ayuntamientos aplicaron la ley de acurdo a intereses colectivos y en algunos casos no estaban 
de acuerdo con la aplicación de dicha ley. Los cambios generados por la desamortización 
propiciaron que los ayuntamientos empezaran a perder su actividad de autoridad autónoma 
de una colectividad para convertirse en funcionario púbico; convirtiéndose así en agentes 
directos del poder ejecutivo, quienes deberían llevar a cabo las leyes y decretos estatales y 
federales (Salinas, 1998: 130). 

La ley del 25 de junio de 1856 estableció la división y adjudicación de toda propiedad comunal 
a título individual a quien la tuviera en posesión (Decreto de 25 de junio de 1856, 1877: 197-
201), pero esta disposición legal estuvo muy lejos de haber servido para hacer la 
transformación de toda la propiedad comunal; aunque respecto a la pequeña propiedad 
podría decirse que tuvo cierto éxito en algunos lugares. Para la región del Valle de Cuautitlán 
podemos decir que, el paso de las parcelas de común repartimiento a propiedad privada se dio 
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de forma rápida; en algunos casos semanas después de haberse expedido la ley de 
desamortización de 1856. Por ejemplo, en la municipalidades de Cuautitlán diversos vecinos 
de pueblos y barrios se apresuraron a desamortizar diferentes tipos de tierras como  las que 
estaban a censo enfitéutico, las tierras en poder de las iglesias, así como las llamadas tierras de 
santos; pero sobre salen las tierras de común repartimiento. 

 

Cuadro I. Pueblos y barrios de la municipalidad de Cuautitlán 

Pueblo Barrio 

Cuautitlán San José 

San Mateo Santa María 

Santa Bárbara Ticoman 

San Lorenzo Jala 

Huacatitla Tecoacque 

Altamica El Cerrito 

San Martín  

 

En algunos pueblos y barrios el traslado de tierras de común repartimiento a propiedad 
privada fue complicado, porque tanto los poseedores de tierras como los diferentes órganos 
de gobierno tenían diferentes posiciones respecto a las parcelas de común repartimiento. Por 
ello, fue necesario la expedición de reglamentos y circulares para aclarar distintas lagunas; de 
esta forma, el  primer artículo del reglamento del 30 de julio de 1856 aclaró que las tierras de 
común repartimiento deberían desamortizarse: “las fincas rusticas o urbanas de corporaciones 
dadas en arrendamiento, a censo enfitéutico o como tierras de repartimiento, en las que no 
haya sido estipulado el pago de toda la renta en numerario […] se adjudicaran valorizando 
previamente la prestación” (Labastida, 1893: 9). En cierto sentido se consideró que las tierras 
de común repartimiento eran las que pagaban un censo. Esto es importante porque 
posteriormente se convirtió en un aspecto significativo para definir a las tierras de común 
repartimiento, al menos por parte de las autoridades. 

En la municipalidad de Cuautitlán, como en algunas otras cercanas a la cabecera de distrito, 
diversos vecinos de los pueblos y barrios acudieron rápidamente ante el juez de primera 
instancia, Cayetano Gómez y Pérez, a solicitar la adjudicación de sus tierras de común 
repartimiento. Los involucrados en el trámite de adjudicación eran el adjudicatario 
(posesionario) y el presidente municipal (representante del ayuntamiento y propietario de las 
tierras), debían presentarse en el juzgado de primera instancia del distrito para realizar la 
adjudicación. El presidente municipal de Cuautitlán, Cosme Quezada, en cumplimiento de la 
ley del 25 de junio de 1856 vendía al adjudicatario el terreno o los terrenos que tenía en 
posesión, mediante la obligación de pagar una alcabala, hacer los gastos del contrato 
respectivo y reconocer el precio a censo redimible, sin plazo fijo y a título hipotecario sobre los 
mismos bienes. A decir verdad el censo redimible no era tal, ya que este censo era perpetuo 
por su naturaleza, en razón de no tener un término señalado y de no acabarse con el tiempo 
(Escriche, 1851: 98). 

El contrato estipulaba que la corporación municipal se apartaba de la acción y señorío de las 
tierras que enajenaba, y el adjudicatario adquiría la posesión jurídica del terreno. Finalmente 
el juez de primera instancia le daba a los compradores su escritura de adjudicación, la cual 
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amparaba su propiedad; pero considero, al igual que Molina Enríquez, que esta acción más 
que una adjudicación fue en realidad una compra a plazo gravada por un impuesto de 
transmisión de propiedad, y los “títulos” con los que adquirían sus tierras desamortizadas era 
en sí una escritura pública  de compra-venta y no un títulos de plena propiedad (Molina, 2001: 
146). 

Los vecinos de los diferentes pueblos y barrios de la municipalidad de Cuautitlán, 
comúnmente, solicitaron la adjudicación de 3 o 4 terrenos y, hubo a quien se le adjudicó 7 y 8 
terrenos; fueron raros los casos en los que se solicitó la adjudicación de un solo terreno. En 
general el área de las fracciones de los terrenos en Cuautitlán vareaban entre los 6.889 m2 y  
los 15.625 m2, muy pocas rebasaban los 27,888 m2. De junio a octubre de 1856 en la 
municipalidad de Cuautitlán se adjudicaron 583 terrenos a 190  personas, y el valor de toda 
esta propiedad ascendía a $9,525. Las siguientes graficas muestran algunos datos importantes 
sobre el proceso desamortizador en la municipalidad de Cuautitlán. 

Grafica I. Pueblos de Cuautitlán 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las escriturad de adjudicación localizadas  

en el Archivo Histórico de Notarias del Estado de México. 
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Grafica II. Barrios de Cuautitlán 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las escriturad de adjudicación localizadas  

en el Archivo Histórico de Notarias del Estado de México. 

 

Respecto a los pueblos y barrios de los que no existe información podría haber varias 
hipótesis: los indígenas no quisieron realizar la adjudicación o había pocas tierras para riego, 
entre otras. Respecto a los casos en que sí hubo adjudicación, los datos de las gráficas además 
de probar una rápida desamortización, también comprueban el acaparamiento de tierras en 
pocas manos al momento de expedirse la “Ley Lerdo”; es decir que en Cuautitlán era común la 
compra-venta de tierras de común repartimiento. En muchos casos las tierras ya habían 
pasado a poder de los hacendados, como lo comprueba el dicho de los vecinos de la 
municipalidad vecina de San Miguel al decir en 1856 que en el pueblo de Cuautitlán los 
terrenos ya habían pasado a formar parte de las haciendas, en razón de que los vecinos fueron 
vendiendo paulatinamente sus posesiones (Labastida, 1893: 34). Así podemos explicar que en 
las haciendas existan tierras de común repartimiento, pues finalmente este tipo de tierras 
pagaban gabelas (servicios vecinales y municipales), servicios que debían seguir pagando los 
hacendados que compraran las tierras. Así la ley de desamortización y su reglamento, trató de 
convertir a los que poseían tierras de común repartimiento, en propietarios de esos bienes 
mediante el otorgamiento de una escritura de adjudicación. De esta forma la desamortización 
constituyó una nueva fuente de propiedad al quedar la escritura desligada de los títulos 
primordiales. 

Este proceso se dio de esta forma, en gran parte, debido a que la cabecera de distrito estaba 
en la propia municipalidad de Cuautitlán y a la cercanía y contacto directo con la ciudad de 
México a través del camino de tierra adentro. Otro factor que pudo haber ayudado a que la 
trasferencia de tierras de común repartimiento a propiedad privada se haya dado de forma 
rápida pudo haber sido la existencia de tierras de riego en la municipalidad. 
Desafortunadamente las escrituras de adjudicación no permiten verificar esta hipótesis, ya que 
resulta complicado establecer la cantidad de terrenos de común repartimiento que eran 
regados con el agua del rio Cuautitlán a partir de la pila real de Altamica;  debido a que en las 
escrituras pocas veces se precisa si eran tierras de riego o de temporal. 

Sin duda los cinco canales que se derivaban a partir de la pila real distribuían agua a un 
considerable número de terrenos en la municipalidad, solo hay que recordar las palabra de 
algunos hombres contemporáneos refiriéndose a esas extensas plantaciones regadas por 
innumerables canales de riego. En 1880 Alfonzo Luis Velasco describe la municipalidad de 
Cuautitlán como un área plana y fértil, circundada por pequeños lomeríos y cubierta de 
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sembradíos; los cuales eran fertilizados por multitud de caños de agua. Se cultivaba maíz, trigo, 
cebada, haba, alverjón y maguey; también se producían legumbres, lechugas, rábanos, 
cebollas, jitomates y toda clase de hortaliza, manzanas, perones, membrillos, capulines y 
tunas; seguramente el cultivo de hortalizas fue en pequeña cantidad, únicamente en huertos o 
solares. 

5. Hueypoxtla y la privatización de tierras de común repartimiento 

En el caso de los pueblos y barrios de la municipalidad de Hueypoxtla el proceso de 
desamortización de tierras de común repartimiento se realizó, principalmente, en dos 
momentos al terminar la guerra de reforma en 1861, y después del segundo imperio, entre 
1869 y 1875. 

Las disposiciones establecidas por la Ley Lerdo habían hecho poco accesible la desamortización 
para algunos pueblos alejados de las cabeceras de distrito, lugar dende se encontrban las 
autoridades encargadas de realizar los tramites de adjudicación; además diversos habitantes 
no contanaban con los recursos necesarios para realizar los trámites. El solo hecho de 
trasladarse a la cabecera de distrito ya implicaba un gasto, además al hacer las adjudicaciones 
los naturales tenían que pagar los trámites burocráticos de la escritura de adjudicación, 
después pagar sus mensualidades y además debían mantener las tierras adquiridas; en la 
mayoría de los casos los posesionarios de tierras de común repartimiento carecían recursos 
económicos para estos gastos. 

En centros urbanos como Cuautitlán la desamortización fue más eficaz por varios aspectos: en 
ellos radicaban las autoridades, los habitantes contaban con mayores recursos económicos 
para realizar el trámite de adjudicación, ecxistia un mayor movimiento comercial —incluyendo 
el de la tierra—, y no hay que olvidar la cercanía a la ciudad de México. En Hueypoxtla no 
sucedió lo mismo debido a que era la municipalidad más alejada de valle, además sus tierras 
eran de temporal y poco fértiles; no obtante, la desamortización de las tierras de común 
repartimiento en esta municipaliad inició en 1861, es decir antes de la intervención francesa. 

Debido a que gran parte de los poseedores de terrenos de común repartimiento no pudieron 
realizar el tramite de adjudicación de los terrenos que poseían deacurdo a los lineamientos de 
la ley del 25 de junio de 1856, ya fuese por la falta de recursos para los gastos necesarios o por 
la traba de algunos especuladores para despojarlos de sus propiedades, el gobierno federal 
suprimió la alcabala y la escrituración de terrenos con valor de menos de $200 mediante la 
circular del 9 de octubre de 1856. Esto ocasionó el aumento de las adjudicaciones de tierras de 
común repartimiento de los pueblos alejados de los centros urbanos, como sucedió en la 
municipalidad de Hueypoxtla. Esta circular les permitió a los vecinos de dicha municipalidad 
realizar el tramite de adjudicación de sus terrenos de común repartimiento sintener pagar 
alcabala, ni derecho alguno y sin escritura pues el título sería expedido por cualquier autoridad 
política; es decir los indigenas ya no tenían que trasladarse hasta la cabecera de distrito para 
realizar el tramite de adjudicación. 

La circular del 9 de octubre de 1856 generó un cambio importante en la forma de adjudicar la 
pequeña propiedad. Con la nueva disposición un adjudicatario podía ser dueño y propietario 
en toda forma, de los terrenos que el ayuntamiento le vendía, unicamente con el título que le 
debía dar la autoridad política marcado con el sello de la oficina (Labastida, 1893: 13). Esta 
autoridad política podía ser cualquier autoridad pública, comensando por la de más elevada 
categoría, y siguiendo en orden decendete hasta la última, no simultáneamente sino según la 
ubicación de los terenos adjudicados (Aclaración del 21 de octubre de 1856, 1877: 271-172); 
fue así que la mayoría de los presidentes municipales empezaron a expedir títulos de 
adjudicación. De esta forma, la circular del 9 de octubre propició el aumento de las 
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adjudicaciones; los prefectos radicados en las cabeceras de los distritos y los presidentes 
municipales fueron los que expidieron títulos de adjudicación. 

Con la Constitución del Estado de México de 1861 los partidos desaparecieron y se amplió el 
número de distritos, los que se subdividieron en municipios y municipalidades. Con estos 
cambios, desaparesieron los prefectos y subprefectos, y aparesieron los jefes políticos qienes 
se encaragarían de la administración publica de los distritos. Los municipios serían gobernados 
por un municipal y las municipalidades por un ayuntamientos (Constitución Política del Estado 
de México de 1827, 1974: 1-43). Esta división político-administrativa tuvo pocos cambios en los 
años posteriores al siglo XIX (Salinas, 1998: 132-133). 

En octubre de 1861 los vecinos de la municipalidad de Hueypoxtla acudieron ante el 
presidente municipal a realizar el proceso de adjudicaron de sus terrenos. El poseedor de 
tierras de común repartimiento y el sindico del ayuntamiento de Hueypoxtla acudían ente el 
presidente municipal de dicha municipalidad para realizar el tramite de adjudicación; y el 
síndico, como representante de la corporación municipal, vendía al adjudicatario los terrenos 
que poseía, finalmente el presidente municipal le extendia su titulo de adjudicación. De esta 
forma, la circular del 9 de octubre desligó la titulación de las propiedades de la forma común 
de titulación notarial y dio origen a una nueva fuente de propiedad; en la que el título de 
adjudicación expedido por los presidentes municipales o jefes políticos sería el documento con 
el cual comprobarían su propiedad privada. 

Molina Enríquez consideró que si los bienes comunales de los indígenas eran de ellos como se 
reconoció,  y sólo había que privatizar la propiedad comunal para hacer entrar las tierras en 
circulación, lo más apropiado hubiera sido que los títulos de repartimiento hubiesen sido 
títulos de plena propiedad, pero las adjudicaciones se hicieron mediante el reconocimiento a 
censo del precio o valor de las fracciones y mediante la redención para la consolidación de la 
propiedad (Molina, 2001: 107-108). En este sentido la ley de desamortización representó una 
medida fiscal (Escobar, 2012). 

 

En la municipalidad de Hueypoxtla hay constancia de varios títulos de adjudicación expedidos 
por el precidente municipal en 1861 a los vecinos de Jilotzingo y Tianguistongo; respecto a los 
pueblos de Zacacalco y Ajoloapan no existe evidencia de algún título en el archivo municipal, 
pero un informe solicitado por el juzgado de primera instancia del distrito sobre los réditos de 
los terrenos de común repartimiento correspondientes a los años de 1861 al de 1864 da 
evidencia de que en efecto, en Zacacalco y Ajoloapan hubo adjudicación de terrenos de común 
repartimiento. El mismo documento también hace evidente que en el pueblo de Cuabas, en 
aquellos años, perteneciente a la municipalidad de Huaypoxtla también hubo adjudicaciones 
de terrenos después del movimiento de reforma.2 De esta forma, la pequeña propiedad se 
comenzó a formar por la circular del 9 de octubre de 1856, no solo en el Valle de Cuautitlán 
sino en varias regiones de México. Desafortunada el acervo del archivo municipal de Cuautitlán 
para el sigo XIX es muy limitado para el sigo XIX, decido a que fue incendiado y no hay 
información alguna sobre adjudicación de tierras de común repartimiento; pero las escrituras 
de compraventa existentes en el Archivo Histórico de Notarias del Estado de México de nuevo 
vuelven a ser importantes para estudiar el proceso desamortizador de las tierras de común 
repartimiento, posterior a dicha circular. Dichas escrituras de compra-venta hacen referencia a 
las adjudicaciones que se realizaron después de la circular del 9 de octubre. 

En 1861 fueron varios los terrenos que se adjudicaron en los pueblos y barrios de Hueypoxtla; 
solo por citar un ejemplo, el 20 de octubre ciento veintiun vecinos de Tianguistongo se 
presentaron ante el presidente municipal de Hueypoxtla para solicitar la adjudicación de los 

                                                           
2 AHMH/Sección-Tierras/Volumen-I/Años-1861/Caja-87/Exp. 27. 
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terrenos que tenían en posesión. A la mayoría de los vecinos de Tianguistongo se les adjudicó 
un solo terreno, aunque también hubo casos en que se adjudicaron 2 o 4 terrenos; por 
ejemplo el 20 de octubre de 1861 se presentó Marín Zeron ante el presidente municipal de 
Hueypoxtla para que el síndico del ayuntamiento, a nombre de la corporación, le adjudicara un 
solar y un terreno de labor de los de común repartimiento. Los terrenos le fueron adjudicados 
a Zeron en la cantidad de $11,46 centavos; y quedo reconociendo como rédito el 6% anual, es 
decir la suma de sesenta y ocho seis cuartos centavos. El adjudicatario podía redimir el capital 
entregándolo en el momento que quisiera.3 En el norte del Valle de Cuautitlán, a diferencia del 
sur, no existía una acumulación de tierra, pues a la mayoría de los campesinos sólo solicitaron 
la adjudicación de una sola fracción de tierra. 

El ayuntamiento valorizó los terrenos de acuerdo a los servicios personales que los vecinos 
prestaban al propio ayuntamiento, para ello dicha corporación adopto una base. Todas las 
adjudicaciones que realizó el ayuntamiento de Hueypoxtla las hizo en $11, 46 centavos; con un 
rédito anual de 68 seis cuartos centavos, sin importar si en un mismo título se adjudicaban dos 
o cuatro terrenos con diferentes medidas. El 20 de octubre de 1861 el síndico del 
ayuntamiento, en presencia del presidente municipal, le adjudicó a Brígido Omaña cuatro 
terrenos de común repartimiento en el pueblo de Tianguistongo en la cantidad de 11 pesos 46 
centavos, pagando anualmente la suma de 68 seis cuartos centavos.4 Un mes antes, en otro 
pueblo de la municipalidad, el mismo ayuntamiento de Hueypoxtla valorizó la mayoría de los 
terrenos de común repartimiento adjudicados en Jilotzingo en 7 pesos, 29 centavos, con un 
rédito anual de 43 centavos.5 Este proceso de tranferencia de la propiedad muestra una forma 
peculiar de realizar las adjudicaciones por parte de los ayuntamientos, que ovedese más a 
intereses y costumbres comunitarias de los pueblos. 

Un aspecto que conviene destacar sobre los títulos es que en algúnos al final exiten 
correcciones sobre las medidas de los terrenos, lo cual muestra que los títulos de adjudicación 
otorgados por el precidente municipal tuvieron errores de mensura y deslinde, así como los 
deficientes conocimientos de los “peritos agrimensores”. Molina Enríquez mencionó que el 
fraccionamiento y repartición de los terrenos de los pueblos indígenas se hizo de un modo 
sumario e imperfecto, por ello los títulos de común repartimiento no eran del todo confiables 
en cuanto a mensura, deslinde y ubicación (Molina, 2001: 107). 

Molina Enríquez concidero que los ayuntamientos fueron los menos afectados, pues de una u 
otra forma percibían ingresos; lo mismo era hacer percibir rentas a sus propiedades que recibir 
esos ingresos de los desamortizadores (Molina, 2001: 103). Podría decirse que la economía de 
losayuntamientos se vio beneficiada con la desamortización, pero visto de otra forma la 
legislación propició que los ayuntamientos perdieran ingerencia direcata sobre las tierras y se 
alegaran más de la vida comunitaria de los pueblos. Sin duda, fueron los pueblos indígenas, 
acostumbrados a disfrutar de sus tierras en común, los que más resultaron afectados con la 
circular del 9 de octubre de 1856, ya que esta circular facilitó la desamortización de lar tierras 
de común repartimiento; pareciere que dicha circular fue emitida exclusivamente para 
desamortizar este tipo de tierras y cambiar el sistema de propiedad de los pueblos indígenas. 

Una vez restaurada la república en 1867 el gobierno del Estado de México insistió a las 
jefaturas políticas y a las autoridades municipales a continuar con la adjudicación te los 
terrenos. En este sentido se expidió el decreto 96 del 20 de octubre de 1868 por el que se 
eximió a los adjudicatarios de terrenos de común repartimiento de pagar el 6% anual sobre el 
valor del terreno a los dueños de la propiedad y únicamente pagarían 3% anual como 

                                                           
3 AHMH/Sección-Tierras/Volumen-I/Años-1861/Caja-87/Exp. 31, f. 2. 
4 AHMH/Sección-Tierras/Volumen-I/Años-1861/Caja-87/Exp. 31, f. 15. 
5AHMH/Sección-Tierras/Volumen-I/Años-1861/Caja-87/Exp.21;  
AHMH/Sección-Tierras/Volumen-I/Años-1861/Caja-87/Exp. 31. 
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contribución al ayuntamiento (Decreto núm. 96 del 20 de octubre de 1868, 1868: 400-401) 
Algunos habitantes de los pueblos se opusieron a pagar el censo por terrenos que 
consideraban de su propiedad, pues siempre habían estado en posesión de ellos. La reducción 
del censo explica que entre 1868 y 1875 se intensificará la adjudicación de terrenos de común 
repartimiento, pues muchos campesinos que no habían privatizado sus terrenos lo hicieron. 

Los prefectos y subprefecto políticos, antecesores de los jefes políticos, perdieron injerencia 
directa sobre las tierras de los pueblos con la expedición de la ley del 25 de junio de 1856; así 
entre 1857 y 1867 la influencia de estas autoridades sobre las municipalidades y municipios6 
fue escasa, en parte, debido a los conflictos belicos por los que atravesó el país. Fue hasta 
1868, con el respaldo de una legislación, que los jefes políticos tuvieron una influencia 
importante en la repartición de tierras y en todas las actividades municipales de acurdo a la 
“Ley orgánica para el gobierno y administración interior de los distritos políticos del estado de 
1868”. No obstante, la influencia de los jefes políticos sobre las autoridades municipales; en los 
pueblos distantes de las ciudades el control de dichas autoridades sobre los ayuntamientos fue 
paulatino. 

En 1868 el ayuntamiento de Hueypoxtla seguía valorizando los terrenos de la misma forma, 
únicamente en la cabecera (Hueypoxtla) existía una notable variación en el precio de los 
terrenos adjudicados; y había un número considerable de comuneros que tenían dos terrenos, 
pocos eran los que contaban con tres terrenos.7 Para 1871 y 1872 existen protocolos 
incompletos con sólo algunos títulos de adjudicación, por ejemplo del pueblo de Jilotcingo hay 
constancia de 96 títulos, mientras que para el pueblo de Ajoloapan hay registro del título 
número 184. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Los municipios se crearon en 1852 de acuerdo al decreto estatal número 81 (Decreto núm. 81 de 15 de 
octubre de 1852, 1868: 119-120). 
7 AHMH/Sección-Tierras/Volumen-I/Años-1861/Caja-87/Exp. 31. 
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Grafica III. Pueblos de Hueypoxtla 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las escriturad de adjudicación localizadas  

en el Archivo Histórico de Municipal de Hueypoxtla. 

 

El 12 de abril de 1875 se publicó el decreto No. 78 mediante el cual se estableció el censo al 8% 
al millar, además determinó que los poseedores de terrenos de común repartimiento sin 
títulos de adjudicación, pero con títulos antiguos de posesión expedidos por las prefecturas 
con anterioridad a la ley del 25 de junio de 1856, tenían derecho preferente para la 
adjudicación de dichos terrenos (Decreto núm. 78 del 12 de abril de 1875, 1875: 125-128).8 
Pero el punto de dicho decreto que dio un giro importante a la forma de adjudicar los terrenos 
de común repartimiento fue el que establecía que los encargados de otorgar títulos de 
adjudicación serían los jefes políticos. 

El decreto No. 78 de 1875 propició una serie de conflictos entre las autoridades municipales, 
los pueblos y el jefe político de Zumpango; pues  en 1887 al tomar posesión el nuevo 
ayuntamiento de Hueypoxtla se dio cuenta de los padrones de las tierras de común 
repartimiento estaban incompletos y eran muy deficientes, lo que imposibilitaba la 
recaudación de impuestos municipales. 9 

El ayuntamiento procedió a la formación de un registro exacto de los terrenos adjudicados, 
para ello pidió que todos los propietarios acudieran a la presidencia municipal con sus títulos; 
pero el resultado no correspondió a los deseos de la corporación, ya que muchos de los 
propietarios carecían del documento con el cual justificar su posesión. Otros vecinos 
presentaron los títulos expedidos por los presidentes municipales, pero con unos avalúos 
notoriamente injustificados; y la mayor parte de ellos estaban inconformes tanto con las 
medidas que expresaban los títulos, como con sus colindancias.  

El ayuntamiento solicitó al jefe político del distrito de Zumpango se autorizara una persona 
para que practicara la rectificación de las medidas de los terrenos de común repartimiento10 
Los vecinos de Tianguistongo protestaron contra la decisión del presidente municipal de 
rectificar las medidas de los terrenos, ya que poseían justa y legalmente sus terrenos por 
adjudicación, y no debían de ser molestados en su propiedad. Pero el ayuntamiento de 
Hueypoxtla estaba decidido a terminar con los abusos y dispuesto a llevar a cabo lo 

                                                           
8 AHMH/Sección-Tierras/Volumen-II/Año-1875/Caja-88/Exp. 4. 
9 AHMH/Sección-Tierras/Volumen-I/Años-1887/Caja-88/Exp. 9. 
10 AHMH/Sección-Tierras/Volumen-I/Años-1887/Caja-88/Exp. 9. 
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establecido en el artículo 30 del decreto número 78, de 1875 el cual establecía que los 
poseedores de terrenos de común repartimiento sin título de adjudicación o posesión antigua 
únicamente tendrían derecho a la adjudicación de una parte del terreno, repartiendo lo que 
sobre entre los vecinos más necesitados del lugar.11 Pero muchos propietarios no estaban 
dispuestos a perder sus derechos de posesión en favor de aquellos sin tierra, lo cual refleja una 
fractura en la forma de organización de los pueblos, como acertadamente lo dicen los vecinos 
de San Miguel. Lo expuesto por el ayuntamiento de Hueypoxtla en 1887 hace evidente la 
existencia de un gran número de tierras de común repartimiento, las cuales no estaban 
registradas en el ayuntamiento. 

Por su parte, el jefe político determinó que los ayuntamientos no habían tenido facultades 
para expedir títulos de adjudicación, en tal carácter el título no tenía validez alguna para 
justificar la adjudicación. Lo cierto es que en el Valle de Cuautitlán los presidentes municipales 
otorgaron una gran cantidad de títulos de adjudicación de tierras de común repartimiento. En 
la municipalidad de Nextlalpan, aproximadamente a 10 kilómetros de Zumpango lugar de 
residencia del jefe político, el presidente municipal en 1868 otorgó títulos de común 
repartimiento, apoyando su proceder en la circular del 9 de octubre de 1856 relativa a la ley de 
desamortización.12 

Lo anterior muestra que el poder ejecutivo por medio del gobernador y los jefes políticos 
expendió sus redes de control sobre los ayuntamientos, decidiendo desde la cúpula estatal lo 
que era mejor para el avance de municipios y municipalidades, preocupándose porque 
marchara bien la administración municipal. Poco a poco los ayuntamientos fueron dejando de 
identificarse con los intereses colectivos de los pueblos, para asumir  la representación política 
que requería el régimen. Los gobernadores estuvieron al pendiente de las actividades a nivel 
municipal: existencia de escuelas, recolección de contribuciones, que sus gastos fueran 
controlados, que los auxiliares de los pueblos funcionaran, controlar las manifestaciones de 
descontento, canalizar los problemas de tierras y aguas a través de los jefes políticos, realizar  
la desamortización de tierras comunales, etc., 

Los vecinos de Ajoloapan solicitaron la intervención del gobernador para que el presidente 
municipal los dejara de molestar en sus propiedades, porque por lo apremiante del negocio 
estaba causando mucha inquietud en el vecindario; ya por el temor de ser despojados por el 
ayuntamiento de sus títulos y sus terrenos o porque se les exigía el pago de dieciséis reales dos 
pesos por cada título y por cada terreno se les exigía dos reales en el ayuntamiento, además de 
cuatro reales y una estampilla en la jefatura política, el derecho de transmisión de propiedad 
en la administración de rentas, y tres, cinco o más días de pérdida en su trabajo. La inversión 
en el papeleo era de más de cuatro o cinco pesos en cada terreno.  

Los vecinos de Ajoloapan argumentaron que sus adjudicaciones se realizaron de acuerdo a la 
ley del 25 de junio de 1856 y su reglamento del 30 de julio del propio año. El reglamento en su 
artículo 1 decía: “las fincas rusticas urbanas o de corporaciones dadas en arrendamiento, a 
censo enfitéutico o como tierras de repartimiento, en las que no haya sido estipulado el pago  
de toda la renta en numerario, sino que toda o parte de ella se  satisficiera con la prestación de 
alguna cosa  o algún servicio personal, que no está ya estimado con anterioridad se  
adjudicaran valorizando previamente la prestación” (Labastida, 1893: 9).13 Además el 21 de 
octubre de 1856 el ministerio de hacienda, ante la confusión de qué autoridad debía emitir los 
títulos de adjudicación, manifestó que el presidente aclaró que dicha expedición correspondía 
a todas las autoridades públicas comenzando por la de más elevada categoría, y siguiendo por 

                                                           
11 AHMH/Sección-Tierras/Volumen-I/Años-1887/Caja-88/Exp. 9. 
12 AHMN/Sección-Presidencia/Caja-22/Exp. 6/ Año: 1868/ fs. s/n. 
13 AHMH/Sección-Tierras/Volumen-I/Años-1887/Caja-88/Exp. 9.  
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su orden hasta la última, no simultáneamente, sino según la ubicación de los terrenos 
adjudicados (Aclaración del 21 de octubre de 1856, 1877: 271). 

6. Conclusiones 

La Ley Lerdo, los decretos y circulares en torno a la desamortización hicieron visible la 
propiedad individual de los pueblos indígenas mediante la expedición de una escritura de 
adjudicación o título de adjudicación expedido por los precidentes municipales o jefes 
políticos, a través del cual se convertirían en propietarios privados. La La legislación no sólo 
modificó la propiedad de los pueblos indígenas, sino también la forma de administrar esas 
tierras. 

Observamos que entre las municipalidades de Cuautitlán y Hueypoxtla existieron algunas 
diferencias en el proceso de adjudicación. En la primera los prefectos y jueces de primera 
instancia tuvieron un papel fundamental en la desamortización de tierras de común 
repartimiento, la cual se dio rápidamente debido a tres razones: a). Porque las autoridades se 
empeñaron en hacer la desamortización b). Por la existencia de un mercado compra-venta de 
tierras desde antes de la ley del 25 de junio de 1856. Podría decirse que en Cuautitlán la 
legislación desamortizadora más que lograr el objetivo de fragmentar la tierra comunal para 
ponerla en circulación, potencializó la compra-venta de tierras que ya exitía.  

En Cuautitlán durante los cinco meses posteriores a la expedición de la ley del 25 de junio de 
1856 un número considerable de campesinos acudieron ante el juez de primera instancia a 
solicitar la adjudicación de sus tierras, y así obtener un “título de propiedad”; en tanto que en 
Hueypoxtla la privatización de las tierras de común repartimiento comenso en 1861, pero en 
condiciones diferentes debido a que era una municipalidad alejada de la cabecera de distrito. 
En Cuautitlán a diferencia de otros casos de Mexico hubo una reacción favorable frente a las 
leyes de desamortización y una pronta adjudicación de tierras de común repartimiento.  

En Hueypoxtla, aligual que en Cuautitlán, algunos pueblos acataron las disposiciones liberales 
sobre la desamortización; pero la llevaron a cavo de acuerdo a los intereses y costumbres de 
los mismos pueblos. Las adjudicaciones en esta municipaliad las realizó, almenos hasta 1887, el 
precidente municipal sin la intervención de los prefectos y jefes piliticos; lo cual indica que los 
pueblos se gobernaban así mismos en cuanto a la distribución y uso de sus bienes. Así, a 
finales del siglo XIX los alcaldes municipales alejados de los centros urbanos pierden 
importancia, y el jefe político de distrito aparece como la principal autoridad frente a la cual se 
realiza el trámite de adjudicación de terrenos de común repartimiento.  

En la municipaliad de Hueypoxtla al expedirse la Ley Lerdo, los pueblos continuaban 
conservando la mayor parte de sus tierras; en cambio, en Cuautitlán, ubicada en la planicie y 
comunicada direcatamente con la ciudad de México exitía un conciderable acaparamiento de 
tierras de común repsartimiento por parte de pudientes y hacendados. El presente trabajo 
refleja que el proceso de desamortización de tierras de común repartimiento fue dinamico y 
complejo en ambas municipalidades, y que hubo diferencias entre una y otra debido al 
carácter rural de una y urbano de la otra.   

Finalmente podemos decir que el tralado de dominio de las tierras de común repartimiento no 
fue tan sensillo (Menegus, 1999: 279-297), como comúnmente se considera; empezando por 
definir cuáles eran las tierras de común repartimiento, pasando por  los cambios y confusiones 
en la legislación para adjudicar este tipo de terrenos, y hasta la incapacidad de los presidentes 
municipales para expedir títulos de adjudicación.  
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