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Fernando Andrade Párraga, prefecto político de 
Coyoacán, informa a la Secretaría de Gobierno del 
Distrito Federal, que los vecinos del barrio de San 
Francisco, solicitan los títulos de propiedad del terreno 
llamado Pedregal de San Francisco. 

Transcripción 

Desamortización de 
Municipalidad de Coyoacán

Foja 1

Prefectura política 
del 
distrito  de Coyoacán

Año de 1903, legajo núm. 12, Expediente núm. 1

Ramo de Desamortización

Extracto: Relativo al ocurso de los vecinos de San Francisco de la 
Cabecera, en que solicitan se les haga el reparto del Pedregal.

Foja 2

Minuta 79

Tengo el honor de remitir a Ud. Superior Gobierno, original, un ocurso presentado por los 
vecinos del barrio de Sn Francisco en el que solicitan se les expida el título de propiedad a 
cada uno de ellos, del Pedregal que de años atrás les corresponde, para que la Superioridad 
determine lo que crea conveniente.

Protesto

L y C Coy Enero 24 del 903   
 
[México]
 

Foja 3
 
Sección 4ª
Fbro 8/903
Transcríbase
Ayuntamiento de esta Villa
 
Con el oficio de Ud. número 79, fecha 24 del próximo pasado, se recibió en este Gobierno el 
ocurso que dirigieron a Ud. los vecinos del barrio de San Francisco de esa Cabecera, 
solicitando se les reparta, y expidan los títulos respectivos, un terreno llamado El Pedregal, 
que dicen poseen desde tiempo inmemorial, y enterado el C. Gobernador ha tenido a bien 
acordar que se diga a Ud. en respuesta, que para poder resolver lo conveniente, se hace 
necesario que esa Prefectura informe con qué títulos han poseído y poseen

Foja 4

los ocursantes el terreno aludido, y si pertenece o ha pertenecido al Clero, a Cofradías, a 
común repartimiento, al Fundo Legal o a egidos [sic] del pueblo, lo que podrá muy bien 
designar el Ayuntamiento de esa Cabecera.
 
Libertad y Constitución.
México, Febrero 6 de 1903.
[Rúbrica]

Al Prefecto del Distrito de Coyoacán
 

Foja 5

Minuta no. 133
El Gobierno del Dto. en oficio no. 2178 dice a esta Prefectura lo que sigue:

“Con el oficio de ud.  C.
Cabecera”

Lo que tengo el honor de transcribir a ud. para los fines consiguientes.

Protesto U
L y C Coyo Febro 9 del 903
Al C. Presidente Mpal.
 
Presente
 

Foja 6

Minuta no. 281
Varios vecinos de S[an] Franc[is]co se han acercado a esta oficina solicitando se les informe
dirigido pidio con respecto al oficio que 
Esta Prefectura ha estado en espera del informe que con  fecha 8 de febrero se pidió a ese H. 
Ayuntamiento relativo al terreno pedregoso por el que los mencionados vecinos del barrio de 
Sn Francisco solicitan se les expida el título de propiedad de la parte que les corresponde a 
fin de darlo a conocer al Superior Gobierno del Distrito que es el que lo solicita; por lo tanto 
sírvase Ud. ordenar que a la mayor brevedad posible se rinda el informe mencionado

Protesto U.
L. y C. Coy. Abril 21 de 1903

Al C. Presidente mpal
Presente
 

Foja 7

No. 89
En respuesta al atento oficio de U. no. 281 fecha 21 del actual, tengo el honor de informar a 
U. por acuerdo de esta corporación que ya se gestiona con el Archivo General de la Nación, la 
conducente, para que este Ayuntamiento pueda informar con exactitud acerca de si el 
terreno denunciado por los vecinos de San Francisco, llamado “El Pedregal”, pertenece o ha 
pertenecido al Clero, Cofradías, Fundo legal o Común repartimiento; tan luego como se 
reciban los datos que se han solicitado, inmediatamente tendré el gusto de comunicarlos a U.

Renuevo a U. mis respetos.

Libertad y Constitución.
Coyoacán, Abril 22/ 1903.
Luis Mondragón [rúbrica]
 
C. Prefecto Político.

GE

Foja 8

No. 101 bis.
Mayo 14/903

Transcribase al Gobierno [manifestar?]  [ilegible] que está []  por ia de mate [ ] [-----] 
informa varios vecinos antiguos nativos del [barrio] quienes [ilegible] informe----por el H 
C. Ayuntamiento 
Prefecto Político 

En obia [sic] de tiempo, y a fin de que esa Prefectura de su digno cargo determine lo 
conveniente, tengo el honor de informar a U. que en virtud de informar particulares que se 
han obtenido de los registros más antiguos de esta población; de tiempo inmemorial a esta 
fecha están en en[?] perfecta y 
pacífica posesión del terreno 
llamado “El Pedregal” los vecinos 
o nativos del barrio de San 
Francisco. 

Lo que digo a U. para su 
inteligencia y como resultado de 
su oficio no. 281 de 21 de abril 
último.

Renuevo a U. mis respetos.
Libertad y Constitución.
Coyoacán, Mayo 13/1903.

Luis Mondragón

Foja 9

Minuta no. 403
El H. Ayuntamiento de la Cabecera de este Distrito en oficio no. 101 bis fechado el 13 del mes 
en curso [---] esta Pref[ectur]a

En obvio [sic]  de tiempo - etc- hasta de San Francisco.

Lo que tengo el honor de transcribir a ese Superior Gobierno, manifestando que esta oficina 
por vía de ratificación, pidió informe a varios vecinos antiguos y nativos del barrio quienes 
estuvieron acordes con el informe del H. Ayuntamiento; y a fin de que esa Superioridad se 
sirva disponer lo que estime conveniente. Protesto etc.

Coyo. Mayo 14 - 1903.

Al C.
Srio. del Gno.
del Distrito
         
Presente

Foja 10

Sección 4a.
Núm. 6735
Mayo 19/903
Transcríbase los interesados.

La Secretaría de Gobernación, en oficio número 420, fechado el 3 de Febrero del año en 
curso, dice a este Gobierno:

“Para los efectos del acuerdo de su margen remito a Ud. original un ocurso que con fecha 26 
de Enero último ha elevado a esta Secretaría el C. Sabás Juárez, pidiendo se resuelva que los 
vecinos de Coyoacán, que dicen tener derecho a un terreno conocido con el nombre “Pedregal 
de San Francisco,” ocurran a las Autoridades competentes en el caso.”
El ocurso a que se hace referencia, dice así:
Al margen una estampilla de a cincuenta centavos debidamente cancelada. -febrero 3 de 
1903- “Informe el Gobierno del Distrito.” -Rúbrica del C. Secretario de Gobernación.- “Señor 
Ministro de Gobernación: -Sabás Juárez originario y vecino de Coyoacán ante Ud. 
respetuosamente expongo: que ha 
llegado a mi conocimiento que varios 
vecinos de esta población patrocinados 
por un torpe tinterillo, elevaron un 
ocurso a esa respetable Superioridad 
aduciendo derechos sobre un pedazo 
de terreno pedregoso, conocido con el 
nombre de Pedregal de San Francisco, 
el cual es de mi exclusiva propiedad y 
lo tengo titulado a mi favor, 
-Aseguran en su ocurso que dicho 
terreno ha sido de común 
repartimiento, y para que esa 
Superioridad pueda formar juicio 
exacto del caso, me permito 
manifestarle, que el referido terreno 
formó parte en lo antiguo de un fundo 
piadoso a favor de la iglesia del barrio 
de San Francisco de Coyoacán y nunca 
fue ni ha sido terreno de común 
repartimiento. 
 I Lo inserto a ud por acuerdo del 
C. Gobernador para que a la mayor 
brevedad posible, haga que los vecinos 
de San Francisco presenten los títulos 
en que apoyan su solicitud.
Libertad y Constitución.
México, Mayo 16 de 1903.
Angel Zimbra

Al Prefecto del Distrito de
 
    Coyoacán.

Foja 11

Minuta no. 426
El gobierno del Distrito en oficio no. 6735 fechado el 16 del mes en curso dice a esta 
Prefectura: 
“La Secretaría de Gobernación etc_ _ _ _ hasta los títulos en que apoyan su solicitud.”
Lo que transcribo a Udes, para su conocimiento y fines consiguientes.

Lib. y Constu
Coy a Mayo 20 de 1903

Al C.
Manuel Juarez y Socio
  Presente.
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Minuta no. 426
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acordar que se diga a Ud. en respuesta, que para poder resolver lo conveniente, se hace 
necesario que esa Prefectura informe con qué títulos han poseído y poseen

Foja 4

los ocursantes el terreno aludido, y si pertenece o ha pertenecido al Clero, a Cofradías, a 
común repartimiento, al Fundo Legal o a egidos [sic] del pueblo, lo que podrá muy bien 
designar el Ayuntamiento de esa Cabecera.
 
Libertad y Constitución.
México, Febrero 6 de 1903.
[Rúbrica]

Al Prefecto del Distrito de Coyoacán
 

Foja 5

Minuta no. 133
El Gobierno del Dto. en oficio no. 2178 dice a esta Prefectura lo que sigue:

“Con el oficio de ud.  C.
Cabecera”

Lo que tengo el honor de transcribir a ud. para los fines consiguientes.

Protesto U
L y C Coyo Febro 9 del 903
Al C. Presidente Mpal.
 
Presente
 

Foja 6

Minuta no. 281
Varios vecinos de S[an] Franc[is]co se han acercado a esta oficina solicitando se les informe
dirigido pidio con respecto al oficio que 
Esta Prefectura ha estado en espera del informe que con  fecha 8 de febrero se pidió a ese H. 
Ayuntamiento relativo al terreno pedregoso por el que los mencionados vecinos del barrio de 
Sn Francisco solicitan se les expida el título de propiedad de la parte que les corresponde a 
fin de darlo a conocer al Superior Gobierno del Distrito que es el que lo solicita; por lo tanto 
sírvase Ud. ordenar que a la mayor brevedad posible se rinda el informe mencionado

Protesto U.
L. y C. Coy. Abril 21 de 1903

Al C. Presidente mpal
Presente
 

Foja 7

No. 89
En respuesta al atento oficio de U. no. 281 fecha 21 del actual, tengo el honor de informar a 
U. por acuerdo de esta corporación que ya se gestiona con el Archivo General de la Nación, la 
conducente, para que este Ayuntamiento pueda informar con exactitud acerca de si el 
terreno denunciado por los vecinos de San Francisco, llamado “El Pedregal”, pertenece o ha 
pertenecido al Clero, Cofradías, Fundo legal o Común repartimiento; tan luego como se 
reciban los datos que se han solicitado, inmediatamente tendré el gusto de comunicarlos a U.

Renuevo a U. mis respetos.

Libertad y Constitución.
Coyoacán, Abril 22/ 1903.
Luis Mondragón [rúbrica]
 
C. Prefecto Político.

GE

Foja 8

No. 101 bis.
Mayo 14/903

Transcribase al Gobierno [manifestar?]  [ilegible] que está []  por ia de mate [ ] [-----] 
informa varios vecinos antiguos nativos del [barrio] quienes [ilegible] informe----por el H 
C. Ayuntamiento 
Prefecto Político 

En obia [sic] de tiempo, y a fin de que esa Prefectura de su digno cargo determine lo 
conveniente, tengo el honor de informar a U. que en virtud de informar particulares que se 
han obtenido de los registros más antiguos de esta población; de tiempo inmemorial a esta 
fecha están en en[?] perfecta y 
pacífica posesión del terreno 
llamado “El Pedregal” los vecinos 
o nativos del barrio de San 
Francisco. 

Lo que digo a U. para su 
inteligencia y como resultado de 
su oficio no. 281 de 21 de abril 
último.

Renuevo a U. mis respetos.
Libertad y Constitución.
Coyoacán, Mayo 13/1903.

Luis Mondragón
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Minuta no. 403
El H. Ayuntamiento de la Cabecera de este Distrito en oficio no. 101 bis fechado el 13 del mes 
en curso [---] esta Pref[ectur]a

En obvio [sic]  de tiempo - etc- hasta de San Francisco.

Lo que tengo el honor de transcribir a ese Superior Gobierno, manifestando que esta oficina 
por vía de ratificación, pidió informe a varios vecinos antiguos y nativos del barrio quienes 
estuvieron acordes con el informe del H. Ayuntamiento; y a fin de que esa Superioridad se 
sirva disponer lo que estime conveniente. Protesto etc.

Coyo. Mayo 14 - 1903.

Al C.
Srio. del Gno.
del Distrito
         
Presente
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Sección 4a.
Núm. 6735
Mayo 19/903
Transcríbase los interesados.

La Secretaría de Gobernación, en oficio número 420, fechado el 3 de Febrero del año en 
curso, dice a este Gobierno:

“Para los efectos del acuerdo de su margen remito a Ud. original un ocurso que con fecha 26 
de Enero último ha elevado a esta Secretaría el C. Sabás Juárez, pidiendo se resuelva que los 
vecinos de Coyoacán, que dicen tener derecho a un terreno conocido con el nombre “Pedregal 
de San Francisco,” ocurran a las Autoridades competentes en el caso.”
El ocurso a que se hace referencia, dice así:
Al margen una estampilla de a cincuenta centavos debidamente cancelada. -febrero 3 de 
1903- “Informe el Gobierno del Distrito.” -Rúbrica del C. Secretario de Gobernación.- “Señor 
Ministro de Gobernación: -Sabás Juárez originario y vecino de Coyoacán ante Ud. 
respetuosamente expongo: que ha 
llegado a mi conocimiento que varios 
vecinos de esta población patrocinados 
por un torpe tinterillo, elevaron un 
ocurso a esa respetable Superioridad 
aduciendo derechos sobre un pedazo 
de terreno pedregoso, conocido con el 
nombre de Pedregal de San Francisco, 
el cual es de mi exclusiva propiedad y 
lo tengo titulado a mi favor, 
-Aseguran en su ocurso que dicho 
terreno ha sido de común 
repartimiento, y para que esa 
Superioridad pueda formar juicio 
exacto del caso, me permito 
manifestarle, que el referido terreno 
formó parte en lo antiguo de un fundo 
piadoso a favor de la iglesia del barrio 
de San Francisco de Coyoacán y nunca 
fue ni ha sido terreno de común 
repartimiento. 
 I Lo inserto a ud por acuerdo del 
C. Gobernador para que a la mayor 
brevedad posible, haga que los vecinos 
de San Francisco presenten los títulos 
en que apoyan su solicitud.
Libertad y Constitución.
México, Mayo 16 de 1903.
Angel Zimbra

Al Prefecto del Distrito de
 
    Coyoacán.

Foja 11

Minuta no. 426
El gobierno del Distrito en oficio no. 6735 fechado el 16 del mes en curso dice a esta 
Prefectura: 
“La Secretaría de Gobernación etc_ _ _ _ hasta los títulos en que apoyan su solicitud.”
Lo que transcribo a Udes, para su conocimiento y fines consiguientes.

Lib. y Constu
Coy a Mayo 20 de 1903

Al C.
Manuel Juarez y Socio
  Presente.
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Prefectura política 
del 
distrito  de Coyoacán

Año de 1903, legajo núm. 12, Expediente núm. 1

Ramo de Desamortización

Extracto: Relativo al ocurso de los vecinos de San Francisco de la 
Cabecera, en que solicitan se les haga el reparto del Pedregal.

Foja 2

Minuta 79

Tengo el honor de remitir a Ud. Superior Gobierno, original, un ocurso presentado por los 
vecinos del barrio de Sn Francisco en el que solicitan se les expida el título de propiedad a 
cada uno de ellos, del Pedregal que de años atrás les corresponde, para que la Superioridad 
determine lo que crea conveniente.

Protesto

L y C Coy Enero 24 del 903   
 
[México]
 

Foja 3
 
Sección 4ª
Fbro 8/903
Transcríbase
Ayuntamiento de esta Villa
 
Con el oficio de Ud. número 79, fecha 24 del próximo pasado, se recibió en este Gobierno el 
ocurso que dirigieron a Ud. los vecinos del barrio de San Francisco de esa Cabecera, 
solicitando se les reparta, y expidan los títulos respectivos, un terreno llamado El Pedregal, 
que dicen poseen desde tiempo inmemorial, y enterado el C. Gobernador ha tenido a bien 
acordar que se diga a Ud. en respuesta, que para poder resolver lo conveniente, se hace 
necesario que esa Prefectura informe con qué títulos han poseído y poseen
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los ocursantes el terreno aludido, y si pertenece o ha pertenecido al Clero, a Cofradías, a 
común repartimiento, al Fundo Legal o a egidos [sic] del pueblo, lo que podrá muy bien 
designar el Ayuntamiento de esa Cabecera.
 
Libertad y Constitución.
México, Febrero 6 de 1903.
[Rúbrica]

Al Prefecto del Distrito de Coyoacán
 

Foja 5

Minuta no. 133
El Gobierno del Dto. en oficio no. 2178 dice a esta Prefectura lo que sigue:

“Con el oficio de ud.  C.
Cabecera”

Lo que tengo el honor de transcribir a ud. para los fines consiguientes.

Protesto U
L y C Coyo Febro 9 del 903
Al C. Presidente Mpal.
 
Presente
 

Foja 6

Minuta no. 281
Varios vecinos de S[an] Franc[is]co se han acercado a esta oficina solicitando se les informe
dirigido pidio con respecto al oficio que 
Esta Prefectura ha estado en espera del informe que con  fecha 8 de febrero se pidió a ese H. 
Ayuntamiento relativo al terreno pedregoso por el que los mencionados vecinos del barrio de 
Sn Francisco solicitan se les expida el título de propiedad de la parte que les corresponde a 
fin de darlo a conocer al Superior Gobierno del Distrito que es el que lo solicita; por lo tanto 
sírvase Ud. ordenar que a la mayor brevedad posible se rinda el informe mencionado

Protesto U.
L. y C. Coy. Abril 21 de 1903

Al C. Presidente mpal
Presente
 

Foja 7

No. 89
En respuesta al atento oficio de U. no. 281 fecha 21 del actual, tengo el honor de informar a 
U. por acuerdo de esta corporación que ya se gestiona con el Archivo General de la Nación, la 
conducente, para que este Ayuntamiento pueda informar con exactitud acerca de si el 
terreno denunciado por los vecinos de San Francisco, llamado “El Pedregal”, pertenece o ha 
pertenecido al Clero, Cofradías, Fundo legal o Común repartimiento; tan luego como se 
reciban los datos que se han solicitado, inmediatamente tendré el gusto de comunicarlos a U.

Renuevo a U. mis respetos.

Libertad y Constitución.
Coyoacán, Abril 22/ 1903.
Luis Mondragón [rúbrica]
 
C. Prefecto Político.

GE

Foja 8

No. 101 bis.
Mayo 14/903

Transcribase al Gobierno [manifestar?]  [ilegible] que está []  por ia de mate [ ] [-----] 
informa varios vecinos antiguos nativos del [barrio] quienes [ilegible] informe----por el H 
C. Ayuntamiento 
Prefecto Político 

En obia [sic] de tiempo, y a fin de que esa Prefectura de su digno cargo determine lo 
conveniente, tengo el honor de informar a U. que en virtud de informar particulares que se 
han obtenido de los registros más antiguos de esta población; de tiempo inmemorial a esta 
fecha están en en[?] perfecta y 
pacífica posesión del terreno 
llamado “El Pedregal” los vecinos 
o nativos del barrio de San 
Francisco. 

Lo que digo a U. para su 
inteligencia y como resultado de 
su oficio no. 281 de 21 de abril 
último.

Renuevo a U. mis respetos.
Libertad y Constitución.
Coyoacán, Mayo 13/1903.

Luis Mondragón
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Minuta no. 403
El H. Ayuntamiento de la Cabecera de este Distrito en oficio no. 101 bis fechado el 13 del mes 
en curso [---] esta Pref[ectur]a

En obvio [sic]  de tiempo - etc- hasta de San Francisco.

Lo que tengo el honor de transcribir a ese Superior Gobierno, manifestando que esta oficina 
por vía de ratificación, pidió informe a varios vecinos antiguos y nativos del barrio quienes 
estuvieron acordes con el informe del H. Ayuntamiento; y a fin de que esa Superioridad se 
sirva disponer lo que estime conveniente. Protesto etc.

Coyo. Mayo 14 - 1903.

Al C.
Srio. del Gno.
del Distrito
         
Presente

Foja 10

Sección 4a.
Núm. 6735
Mayo 19/903
Transcríbase los interesados.

La Secretaría de Gobernación, en oficio número 420, fechado el 3 de Febrero del año en 
curso, dice a este Gobierno:

“Para los efectos del acuerdo de su margen remito a Ud. original un ocurso que con fecha 26 
de Enero último ha elevado a esta Secretaría el C. Sabás Juárez, pidiendo se resuelva que los 
vecinos de Coyoacán, que dicen tener derecho a un terreno conocido con el nombre “Pedregal 
de San Francisco,” ocurran a las Autoridades competentes en el caso.”
El ocurso a que se hace referencia, dice así:
Al margen una estampilla de a cincuenta centavos debidamente cancelada. -febrero 3 de 
1903- “Informe el Gobierno del Distrito.” -Rúbrica del C. Secretario de Gobernación.- “Señor 
Ministro de Gobernación: -Sabás Juárez originario y vecino de Coyoacán ante Ud. 
respetuosamente expongo: que ha 
llegado a mi conocimiento que varios 
vecinos de esta población patrocinados 
por un torpe tinterillo, elevaron un 
ocurso a esa respetable Superioridad 
aduciendo derechos sobre un pedazo 
de terreno pedregoso, conocido con el 
nombre de Pedregal de San Francisco, 
el cual es de mi exclusiva propiedad y 
lo tengo titulado a mi favor, 
-Aseguran en su ocurso que dicho 
terreno ha sido de común 
repartimiento, y para que esa 
Superioridad pueda formar juicio 
exacto del caso, me permito 
manifestarle, que el referido terreno 
formó parte en lo antiguo de un fundo 
piadoso a favor de la iglesia del barrio 
de San Francisco de Coyoacán y nunca 
fue ni ha sido terreno de común 
repartimiento. 
 I Lo inserto a ud por acuerdo del 
C. Gobernador para que a la mayor 
brevedad posible, haga que los vecinos 
de San Francisco presenten los títulos 
en que apoyan su solicitud.
Libertad y Constitución.
México, Mayo 16 de 1903.
Angel Zimbra

Al Prefecto del Distrito de
 
    Coyoacán.

Foja 11

Minuta no. 426
El gobierno del Distrito en oficio no. 6735 fechado el 16 del mes en curso dice a esta 
Prefectura: 
“La Secretaría de Gobernación etc_ _ _ _ hasta los títulos en que apoyan su solicitud.”
Lo que transcribo a Udes, para su conocimiento y fines consiguientes.

Lib. y Constu
Coy a Mayo 20 de 1903

Al C.
Manuel Juarez y Socio
  Presente.
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Prefectura política 
del 
distrito  de Coyoacán

Año de 1903, legajo núm. 12, Expediente núm. 1

Ramo de Desamortización

Extracto: Relativo al ocurso de los vecinos de San Francisco de la 
Cabecera, en que solicitan se les haga el reparto del Pedregal.

Foja 2

Minuta 79

Tengo el honor de remitir a Ud. Superior Gobierno, original, un ocurso presentado por los 
vecinos del barrio de Sn Francisco en el que solicitan se les expida el título de propiedad a 
cada uno de ellos, del Pedregal que de años atrás les corresponde, para que la Superioridad 
determine lo que crea conveniente.

Protesto

L y C Coy Enero 24 del 903   
 
[México]
 

Foja 3
 
Sección 4ª
Fbro 8/903
Transcríbase
Ayuntamiento de esta Villa
 
Con el oficio de Ud. número 79, fecha 24 del próximo pasado, se recibió en este Gobierno el 
ocurso que dirigieron a Ud. los vecinos del barrio de San Francisco de esa Cabecera, 
solicitando se les reparta, y expidan los títulos respectivos, un terreno llamado El Pedregal, 
que dicen poseen desde tiempo inmemorial, y enterado el C. Gobernador ha tenido a bien 
acordar que se diga a Ud. en respuesta, que para poder resolver lo conveniente, se hace 
necesario que esa Prefectura informe con qué títulos han poseído y poseen

Foja 4

los ocursantes el terreno aludido, y si pertenece o ha pertenecido al Clero, a Cofradías, a 
común repartimiento, al Fundo Legal o a egidos [sic] del pueblo, lo que podrá muy bien 
designar el Ayuntamiento de esa Cabecera.
 
Libertad y Constitución.
México, Febrero 6 de 1903.
[Rúbrica]

Al Prefecto del Distrito de Coyoacán
 

Foja 5

Minuta no. 133
El Gobierno del Dto. en oficio no. 2178 dice a esta Prefectura lo que sigue:

“Con el oficio de ud.  C.
Cabecera”

Lo que tengo el honor de transcribir a ud. para los fines consiguientes.

Protesto U
L y C Coyo Febro 9 del 903
Al C. Presidente Mpal.
 
Presente
 

Foja 6

Minuta no. 281
Varios vecinos de S[an] Franc[is]co se han acercado a esta oficina solicitando se les informe
dirigido pidio con respecto al oficio que 
Esta Prefectura ha estado en espera del informe que con  fecha 8 de febrero se pidió a ese H. 
Ayuntamiento relativo al terreno pedregoso por el que los mencionados vecinos del barrio de 
Sn Francisco solicitan se les expida el título de propiedad de la parte que les corresponde a 
fin de darlo a conocer al Superior Gobierno del Distrito que es el que lo solicita; por lo tanto 
sírvase Ud. ordenar que a la mayor brevedad posible se rinda el informe mencionado

Protesto U.
L. y C. Coy. Abril 21 de 1903

Al C. Presidente mpal
Presente
 

Foja 7

No. 89
En respuesta al atento oficio de U. no. 281 fecha 21 del actual, tengo el honor de informar a 
U. por acuerdo de esta corporación que ya se gestiona con el Archivo General de la Nación, la 
conducente, para que este Ayuntamiento pueda informar con exactitud acerca de si el 
terreno denunciado por los vecinos de San Francisco, llamado “El Pedregal”, pertenece o ha 
pertenecido al Clero, Cofradías, Fundo legal o Común repartimiento; tan luego como se 
reciban los datos que se han solicitado, inmediatamente tendré el gusto de comunicarlos a U.

Renuevo a U. mis respetos.

Libertad y Constitución.
Coyoacán, Abril 22/ 1903.
Luis Mondragón [rúbrica]
 
C. Prefecto Político.

GE

Foja 8

No. 101 bis.
Mayo 14/903

Transcribase al Gobierno [manifestar?]  [ilegible] que está []  por ia de mate [ ] [-----] 
informa varios vecinos antiguos nativos del [barrio] quienes [ilegible] informe----por el H 
C. Ayuntamiento 
Prefecto Político 

En obia [sic] de tiempo, y a fin de que esa Prefectura de su digno cargo determine lo 
conveniente, tengo el honor de informar a U. que en virtud de informar particulares que se 
han obtenido de los registros más antiguos de esta población; de tiempo inmemorial a esta 
fecha están en en[?] perfecta y 
pacífica posesión del terreno 
llamado “El Pedregal” los vecinos 
o nativos del barrio de San 
Francisco. 

Lo que digo a U. para su 
inteligencia y como resultado de 
su oficio no. 281 de 21 de abril 
último.

Renuevo a U. mis respetos.
Libertad y Constitución.
Coyoacán, Mayo 13/1903.

Luis Mondragón

Foja 9

Minuta no. 403
El H. Ayuntamiento de la Cabecera de este Distrito en oficio no. 101 bis fechado el 13 del mes 
en curso [---] esta Pref[ectur]a

En obvio [sic]  de tiempo - etc- hasta de San Francisco.

Lo que tengo el honor de transcribir a ese Superior Gobierno, manifestando que esta oficina 
por vía de ratificación, pidió informe a varios vecinos antiguos y nativos del barrio quienes 
estuvieron acordes con el informe del H. Ayuntamiento; y a fin de que esa Superioridad se 
sirva disponer lo que estime conveniente. Protesto etc.

Coyo. Mayo 14 - 1903.

Al C.
Srio. del Gno.
del Distrito
         
Presente

Foja 10

Sección 4a.
Núm. 6735
Mayo 19/903
Transcríbase los interesados.

La Secretaría de Gobernación, en oficio número 420, fechado el 3 de Febrero del año en 
curso, dice a este Gobierno:

“Para los efectos del acuerdo de su margen remito a Ud. original un ocurso que con fecha 26 
de Enero último ha elevado a esta Secretaría el C. Sabás Juárez, pidiendo se resuelva que los 
vecinos de Coyoacán, que dicen tener derecho a un terreno conocido con el nombre “Pedregal 
de San Francisco,” ocurran a las Autoridades competentes en el caso.”
El ocurso a que se hace referencia, dice así:
Al margen una estampilla de a cincuenta centavos debidamente cancelada. -febrero 3 de 
1903- “Informe el Gobierno del Distrito.” -Rúbrica del C. Secretario de Gobernación.- “Señor 
Ministro de Gobernación: -Sabás Juárez originario y vecino de Coyoacán ante Ud. 
respetuosamente expongo: que ha 
llegado a mi conocimiento que varios 
vecinos de esta población patrocinados 
por un torpe tinterillo, elevaron un 
ocurso a esa respetable Superioridad 
aduciendo derechos sobre un pedazo 
de terreno pedregoso, conocido con el 
nombre de Pedregal de San Francisco, 
el cual es de mi exclusiva propiedad y 
lo tengo titulado a mi favor, 
-Aseguran en su ocurso que dicho 
terreno ha sido de común 
repartimiento, y para que esa 
Superioridad pueda formar juicio 
exacto del caso, me permito 
manifestarle, que el referido terreno 
formó parte en lo antiguo de un fundo 
piadoso a favor de la iglesia del barrio 
de San Francisco de Coyoacán y nunca 
fue ni ha sido terreno de común 
repartimiento. 
 I Lo inserto a ud por acuerdo del 
C. Gobernador para que a la mayor 
brevedad posible, haga que los vecinos 
de San Francisco presenten los títulos 
en que apoyan su solicitud.
Libertad y Constitución.
México, Mayo 16 de 1903.
Angel Zimbra

Al Prefecto del Distrito de
 
    Coyoacán.

Foja 11

Minuta no. 426
El gobierno del Distrito en oficio no. 6735 fechado el 16 del mes en curso dice a esta 
Prefectura: 
“La Secretaría de Gobernación etc_ _ _ _ hasta los títulos en que apoyan su solicitud.”
Lo que transcribo a Udes, para su conocimiento y fines consiguientes.

Lib. y Constu
Coy a Mayo 20 de 1903

Al C.
Manuel Juarez y Socio
  Presente.
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Prefectura política 
del 
distrito  de Coyoacán

Año de 1903, legajo núm. 12, Expediente núm. 1

Ramo de Desamortización

Extracto: Relativo al ocurso de los vecinos de San Francisco de la 
Cabecera, en que solicitan se les haga el reparto del Pedregal.

Foja 2

Minuta 79

Tengo el honor de remitir a Ud. Superior Gobierno, original, un ocurso presentado por los 
vecinos del barrio de Sn Francisco en el que solicitan se les expida el título de propiedad a 
cada uno de ellos, del Pedregal que de años atrás les corresponde, para que la Superioridad 
determine lo que crea conveniente.

Protesto

L y C Coy Enero 24 del 903   
 
[México]
 

Foja 3
 
Sección 4ª
Fbro 8/903
Transcríbase
Ayuntamiento de esta Villa
 
Con el oficio de Ud. número 79, fecha 24 del próximo pasado, se recibió en este Gobierno el 
ocurso que dirigieron a Ud. los vecinos del barrio de San Francisco de esa Cabecera, 
solicitando se les reparta, y expidan los títulos respectivos, un terreno llamado El Pedregal, 
que dicen poseen desde tiempo inmemorial, y enterado el C. Gobernador ha tenido a bien 
acordar que se diga a Ud. en respuesta, que para poder resolver lo conveniente, se hace 
necesario que esa Prefectura informe con qué títulos han poseído y poseen
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los ocursantes el terreno aludido, y si pertenece o ha pertenecido al Clero, a Cofradías, a 
común repartimiento, al Fundo Legal o a egidos [sic] del pueblo, lo que podrá muy bien 
designar el Ayuntamiento de esa Cabecera.
 
Libertad y Constitución.
México, Febrero 6 de 1903.
[Rúbrica]

Al Prefecto del Distrito de Coyoacán
 

Foja 5

Minuta no. 133
El Gobierno del Dto. en oficio no. 2178 dice a esta Prefectura lo que sigue:

“Con el oficio de ud.  C.
Cabecera”

Lo que tengo el honor de transcribir a ud. para los fines consiguientes.

Protesto U
L y C Coyo Febro 9 del 903
Al C. Presidente Mpal.
 
Presente
 

Foja 6

Minuta no. 281
Varios vecinos de S[an] Franc[is]co se han acercado a esta oficina solicitando se les informe
dirigido pidio con respecto al oficio que 
Esta Prefectura ha estado en espera del informe que con  fecha 8 de febrero se pidió a ese H. 
Ayuntamiento relativo al terreno pedregoso por el que los mencionados vecinos del barrio de 
Sn Francisco solicitan se les expida el título de propiedad de la parte que les corresponde a 
fin de darlo a conocer al Superior Gobierno del Distrito que es el que lo solicita; por lo tanto 
sírvase Ud. ordenar que a la mayor brevedad posible se rinda el informe mencionado

Protesto U.
L. y C. Coy. Abril 21 de 1903

Al C. Presidente mpal
Presente
 

Foja 7

No. 89
En respuesta al atento oficio de U. no. 281 fecha 21 del actual, tengo el honor de informar a 
U. por acuerdo de esta corporación que ya se gestiona con el Archivo General de la Nación, la 
conducente, para que este Ayuntamiento pueda informar con exactitud acerca de si el 
terreno denunciado por los vecinos de San Francisco, llamado “El Pedregal”, pertenece o ha 
pertenecido al Clero, Cofradías, Fundo legal o Común repartimiento; tan luego como se 
reciban los datos que se han solicitado, inmediatamente tendré el gusto de comunicarlos a U.

Renuevo a U. mis respetos.

Libertad y Constitución.
Coyoacán, Abril 22/ 1903.
Luis Mondragón [rúbrica]
 
C. Prefecto Político.

GE

Foja 8

No. 101 bis.
Mayo 14/903

Transcribase al Gobierno [manifestar?]  [ilegible] que está []  por ia de mate [ ] [-----] 
informa varios vecinos antiguos nativos del [barrio] quienes [ilegible] informe----por el H 
C. Ayuntamiento 
Prefecto Político 

En obia [sic] de tiempo, y a fin de que esa Prefectura de su digno cargo determine lo 
conveniente, tengo el honor de informar a U. que en virtud de informar particulares que se 
han obtenido de los registros más antiguos de esta población; de tiempo inmemorial a esta 
fecha están en en[?] perfecta y 
pacífica posesión del terreno 
llamado “El Pedregal” los vecinos 
o nativos del barrio de San 
Francisco. 

Lo que digo a U. para su 
inteligencia y como resultado de 
su oficio no. 281 de 21 de abril 
último.

Renuevo a U. mis respetos.
Libertad y Constitución.
Coyoacán, Mayo 13/1903.

Luis Mondragón

Foja 9

Minuta no. 403
El H. Ayuntamiento de la Cabecera de este Distrito en oficio no. 101 bis fechado el 13 del mes 
en curso [---] esta Pref[ectur]a

En obvio [sic]  de tiempo - etc- hasta de San Francisco.

Lo que tengo el honor de transcribir a ese Superior Gobierno, manifestando que esta oficina 
por vía de ratificación, pidió informe a varios vecinos antiguos y nativos del barrio quienes 
estuvieron acordes con el informe del H. Ayuntamiento; y a fin de que esa Superioridad se 
sirva disponer lo que estime conveniente. Protesto etc.

Coyo. Mayo 14 - 1903.

Al C.
Srio. del Gno.
del Distrito
         
Presente

Foja 10

Sección 4a.
Núm. 6735
Mayo 19/903
Transcríbase los interesados.

La Secretaría de Gobernación, en oficio número 420, fechado el 3 de Febrero del año en 
curso, dice a este Gobierno:

“Para los efectos del acuerdo de su margen remito a Ud. original un ocurso que con fecha 26 
de Enero último ha elevado a esta Secretaría el C. Sabás Juárez, pidiendo se resuelva que los 
vecinos de Coyoacán, que dicen tener derecho a un terreno conocido con el nombre “Pedregal 
de San Francisco,” ocurran a las Autoridades competentes en el caso.”
El ocurso a que se hace referencia, dice así:
Al margen una estampilla de a cincuenta centavos debidamente cancelada. -febrero 3 de 
1903- “Informe el Gobierno del Distrito.” -Rúbrica del C. Secretario de Gobernación.- “Señor 
Ministro de Gobernación: -Sabás Juárez originario y vecino de Coyoacán ante Ud. 
respetuosamente expongo: que ha 
llegado a mi conocimiento que varios 
vecinos de esta población patrocinados 
por un torpe tinterillo, elevaron un 
ocurso a esa respetable Superioridad 
aduciendo derechos sobre un pedazo 
de terreno pedregoso, conocido con el 
nombre de Pedregal de San Francisco, 
el cual es de mi exclusiva propiedad y 
lo tengo titulado a mi favor, 
-Aseguran en su ocurso que dicho 
terreno ha sido de común 
repartimiento, y para que esa 
Superioridad pueda formar juicio 
exacto del caso, me permito 
manifestarle, que el referido terreno 
formó parte en lo antiguo de un fundo 
piadoso a favor de la iglesia del barrio 
de San Francisco de Coyoacán y nunca 
fue ni ha sido terreno de común 
repartimiento. 
 I Lo inserto a ud por acuerdo del 
C. Gobernador para que a la mayor 
brevedad posible, haga que los vecinos 
de San Francisco presenten los títulos 
en que apoyan su solicitud.
Libertad y Constitución.
México, Mayo 16 de 1903.
Angel Zimbra

Al Prefecto del Distrito de
 
    Coyoacán.

Foja 11

Minuta no. 426
El gobierno del Distrito en oficio no. 6735 fechado el 16 del mes en curso dice a esta 
Prefectura: 
“La Secretaría de Gobernación etc_ _ _ _ hasta los títulos en que apoyan su solicitud.”
Lo que transcribo a Udes, para su conocimiento y fines consiguientes.

Lib. y Constu
Coy a Mayo 20 de 1903

Al C.
Manuel Juarez y Socio
  Presente.
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Foja 1

Prefectura política 
del 
distrito  de Coyoacán

Año de 1903, legajo núm. 12, Expediente núm. 1

Ramo de Desamortización

Extracto: Relativo al ocurso de los vecinos de San Francisco de la 
Cabecera, en que solicitan se les haga el reparto del Pedregal.

Foja 2

Minuta 79

Tengo el honor de remitir a Ud. Superior Gobierno, original, un ocurso presentado por los 
vecinos del barrio de Sn Francisco en el que solicitan se les expida el título de propiedad a 
cada uno de ellos, del Pedregal que de años atrás les corresponde, para que la Superioridad 
determine lo que crea conveniente.

Protesto

L y C Coy Enero 24 del 903   
 
[México]
 

Foja 3
 
Sección 4ª
Fbro 8/903
Transcríbase
Ayuntamiento de esta Villa
 
Con el oficio de Ud. número 79, fecha 24 del próximo pasado, se recibió en este Gobierno el 
ocurso que dirigieron a Ud. los vecinos del barrio de San Francisco de esa Cabecera, 
solicitando se les reparta, y expidan los títulos respectivos, un terreno llamado El Pedregal, 
que dicen poseen desde tiempo inmemorial, y enterado el C. Gobernador ha tenido a bien 
acordar que se diga a Ud. en respuesta, que para poder resolver lo conveniente, se hace 
necesario que esa Prefectura informe con qué títulos han poseído y poseen

Foja 4

los ocursantes el terreno aludido, y si pertenece o ha pertenecido al Clero, a Cofradías, a 
común repartimiento, al Fundo Legal o a egidos [sic] del pueblo, lo que podrá muy bien 
designar el Ayuntamiento de esa Cabecera.
 
Libertad y Constitución.
México, Febrero 6 de 1903.
[Rúbrica]

Al Prefecto del Distrito de Coyoacán
 

Foja 5

Minuta no. 133
El Gobierno del Dto. en oficio no. 2178 dice a esta Prefectura lo que sigue:

“Con el oficio de ud.  C.
Cabecera”

Lo que tengo el honor de transcribir a ud. para los fines consiguientes.

Protesto U
L y C Coyo Febro 9 del 903
Al C. Presidente Mpal.
 
Presente
 

Foja 6

Minuta no. 281
Varios vecinos de S[an] Franc[is]co se han acercado a esta oficina solicitando se les informe
dirigido pidio con respecto al oficio que 
Esta Prefectura ha estado en espera del informe que con  fecha 8 de febrero se pidió a ese H. 
Ayuntamiento relativo al terreno pedregoso por el que los mencionados vecinos del barrio de 
Sn Francisco solicitan se les expida el título de propiedad de la parte que les corresponde a 
fin de darlo a conocer al Superior Gobierno del Distrito que es el que lo solicita; por lo tanto 
sírvase Ud. ordenar que a la mayor brevedad posible se rinda el informe mencionado

Protesto U.
L. y C. Coy. Abril 21 de 1903

Al C. Presidente mpal
Presente
 

Foja 7

No. 89
En respuesta al atento oficio de U. no. 281 fecha 21 del actual, tengo el honor de informar a 
U. por acuerdo de esta corporación que ya se gestiona con el Archivo General de la Nación, la 
conducente, para que este Ayuntamiento pueda informar con exactitud acerca de si el 
terreno denunciado por los vecinos de San Francisco, llamado “El Pedregal”, pertenece o ha 
pertenecido al Clero, Cofradías, Fundo legal o Común repartimiento; tan luego como se 
reciban los datos que se han solicitado, inmediatamente tendré el gusto de comunicarlos a U.

Renuevo a U. mis respetos.

Libertad y Constitución.
Coyoacán, Abril 22/ 1903.
Luis Mondragón [rúbrica]
 
C. Prefecto Político.

GE

Foja 8

No. 101 bis.
Mayo 14/903

Transcribase al Gobierno [manifestar?]  [ilegible] que está []  por ia de mate [ ] [-----] 
informa varios vecinos antiguos nativos del [barrio] quienes [ilegible] informe----por el H 
C. Ayuntamiento 
Prefecto Político 

En obia [sic] de tiempo, y a fin de que esa Prefectura de su digno cargo determine lo 
conveniente, tengo el honor de informar a U. que en virtud de informar particulares que se 
han obtenido de los registros más antiguos de esta población; de tiempo inmemorial a esta 
fecha están en en[?] perfecta y 
pacífica posesión del terreno 
llamado “El Pedregal” los vecinos 
o nativos del barrio de San 
Francisco. 

Lo que digo a U. para su 
inteligencia y como resultado de 
su oficio no. 281 de 21 de abril 
último.

Renuevo a U. mis respetos.
Libertad y Constitución.
Coyoacán, Mayo 13/1903.

Luis Mondragón

Foja 9

Minuta no. 403
El H. Ayuntamiento de la Cabecera de este Distrito en oficio no. 101 bis fechado el 13 del mes 
en curso [---] esta Pref[ectur]a

En obvio [sic]  de tiempo - etc- hasta de San Francisco.

Lo que tengo el honor de transcribir a ese Superior Gobierno, manifestando que esta oficina 
por vía de ratificación, pidió informe a varios vecinos antiguos y nativos del barrio quienes 
estuvieron acordes con el informe del H. Ayuntamiento; y a fin de que esa Superioridad se 
sirva disponer lo que estime conveniente. Protesto etc.

Coyo. Mayo 14 - 1903.

Al C.
Srio. del Gno.
del Distrito
         
Presente

Foja 10

Sección 4a.
Núm. 6735
Mayo 19/903
Transcríbase los interesados.

La Secretaría de Gobernación, en oficio número 420, fechado el 3 de Febrero del año en 
curso, dice a este Gobierno:

“Para los efectos del acuerdo de su margen remito a Ud. original un ocurso que con fecha 26 
de Enero último ha elevado a esta Secretaría el C. Sabás Juárez, pidiendo se resuelva que los 
vecinos de Coyoacán, que dicen tener derecho a un terreno conocido con el nombre “Pedregal 
de San Francisco,” ocurran a las Autoridades competentes en el caso.”
El ocurso a que se hace referencia, dice así:
Al margen una estampilla de a cincuenta centavos debidamente cancelada. -febrero 3 de 
1903- “Informe el Gobierno del Distrito.” -Rúbrica del C. Secretario de Gobernación.- “Señor 
Ministro de Gobernación: -Sabás Juárez originario y vecino de Coyoacán ante Ud. 
respetuosamente expongo: que ha 
llegado a mi conocimiento que varios 
vecinos de esta población patrocinados 
por un torpe tinterillo, elevaron un 
ocurso a esa respetable Superioridad 
aduciendo derechos sobre un pedazo 
de terreno pedregoso, conocido con el 
nombre de Pedregal de San Francisco, 
el cual es de mi exclusiva propiedad y 
lo tengo titulado a mi favor, 
-Aseguran en su ocurso que dicho 
terreno ha sido de común 
repartimiento, y para que esa 
Superioridad pueda formar juicio 
exacto del caso, me permito 
manifestarle, que el referido terreno 
formó parte en lo antiguo de un fundo 
piadoso a favor de la iglesia del barrio 
de San Francisco de Coyoacán y nunca 
fue ni ha sido terreno de común 
repartimiento. 
 I Lo inserto a ud por acuerdo del 
C. Gobernador para que a la mayor 
brevedad posible, haga que los vecinos 
de San Francisco presenten los títulos 
en que apoyan su solicitud.
Libertad y Constitución.
México, Mayo 16 de 1903.
Angel Zimbra

Al Prefecto del Distrito de
 
    Coyoacán.

Foja 11

Minuta no. 426
El gobierno del Distrito en oficio no. 6735 fechado el 16 del mes en curso dice a esta 
Prefectura: 
“La Secretaría de Gobernación etc_ _ _ _ hasta los títulos en que apoyan su solicitud.”
Lo que transcribo a Udes, para su conocimiento y fines consiguientes.

Lib. y Constu
Coy a Mayo 20 de 1903

Al C.
Manuel Juarez y Socio
  Presente.
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Foja 1

Prefectura política 
del 
distrito  de Coyoacán

Año de 1903, legajo núm. 12, Expediente núm. 1

Ramo de Desamortización

Extracto: Relativo al ocurso de los vecinos de San Francisco de la 
Cabecera, en que solicitan se les haga el reparto del Pedregal.

Foja 2

Minuta 79

Tengo el honor de remitir a Ud. Superior Gobierno, original, un ocurso presentado por los 
vecinos del barrio de Sn Francisco en el que solicitan se les expida el título de propiedad a 
cada uno de ellos, del Pedregal que de años atrás les corresponde, para que la Superioridad 
determine lo que crea conveniente.

Protesto

L y C Coy Enero 24 del 903   
 
[México]
 

Foja 3
 
Sección 4ª
Fbro 8/903
Transcríbase
Ayuntamiento de esta Villa
 
Con el oficio de Ud. número 79, fecha 24 del próximo pasado, se recibió en este Gobierno el 
ocurso que dirigieron a Ud. los vecinos del barrio de San Francisco de esa Cabecera, 
solicitando se les reparta, y expidan los títulos respectivos, un terreno llamado El Pedregal, 
que dicen poseen desde tiempo inmemorial, y enterado el C. Gobernador ha tenido a bien 
acordar que se diga a Ud. en respuesta, que para poder resolver lo conveniente, se hace 
necesario que esa Prefectura informe con qué títulos han poseído y poseen

Foja 4

los ocursantes el terreno aludido, y si pertenece o ha pertenecido al Clero, a Cofradías, a 
común repartimiento, al Fundo Legal o a egidos [sic] del pueblo, lo que podrá muy bien 
designar el Ayuntamiento de esa Cabecera.
 
Libertad y Constitución.
México, Febrero 6 de 1903.
[Rúbrica]

Al Prefecto del Distrito de Coyoacán
 

Foja 5

Minuta no. 133
El Gobierno del Dto. en oficio no. 2178 dice a esta Prefectura lo que sigue:

“Con el oficio de ud.  C.
Cabecera”

Lo que tengo el honor de transcribir a ud. para los fines consiguientes.

Protesto U
L y C Coyo Febro 9 del 903
Al C. Presidente Mpal.
 
Presente
 

Foja 6

Minuta no. 281
Varios vecinos de S[an] Franc[is]co se han acercado a esta oficina solicitando se les informe
dirigido pidio con respecto al oficio que 
Esta Prefectura ha estado en espera del informe que con  fecha 8 de febrero se pidió a ese H. 
Ayuntamiento relativo al terreno pedregoso por el que los mencionados vecinos del barrio de 
Sn Francisco solicitan se les expida el título de propiedad de la parte que les corresponde a 
fin de darlo a conocer al Superior Gobierno del Distrito que es el que lo solicita; por lo tanto 
sírvase Ud. ordenar que a la mayor brevedad posible se rinda el informe mencionado

Protesto U.
L. y C. Coy. Abril 21 de 1903

Al C. Presidente mpal
Presente
 

Foja 7

No. 89
En respuesta al atento oficio de U. no. 281 fecha 21 del actual, tengo el honor de informar a 
U. por acuerdo de esta corporación que ya se gestiona con el Archivo General de la Nación, la 
conducente, para que este Ayuntamiento pueda informar con exactitud acerca de si el 
terreno denunciado por los vecinos de San Francisco, llamado “El Pedregal”, pertenece o ha 
pertenecido al Clero, Cofradías, Fundo legal o Común repartimiento; tan luego como se 
reciban los datos que se han solicitado, inmediatamente tendré el gusto de comunicarlos a U.

Renuevo a U. mis respetos.

Libertad y Constitución.
Coyoacán, Abril 22/ 1903.
Luis Mondragón [rúbrica]
 
C. Prefecto Político.

GE

Foja 8

No. 101 bis.
Mayo 14/903

Transcribase al Gobierno [manifestar?]  [ilegible] que está []  por ia de mate [ ] [-----] 
informa varios vecinos antiguos nativos del [barrio] quienes [ilegible] informe----por el H 
C. Ayuntamiento 
Prefecto Político 

En obia [sic] de tiempo, y a fin de que esa Prefectura de su digno cargo determine lo 
conveniente, tengo el honor de informar a U. que en virtud de informar particulares que se 
han obtenido de los registros más antiguos de esta población; de tiempo inmemorial a esta 
fecha están en en[?] perfecta y 
pacífica posesión del terreno 
llamado “El Pedregal” los vecinos 
o nativos del barrio de San 
Francisco. 

Lo que digo a U. para su 
inteligencia y como resultado de 
su oficio no. 281 de 21 de abril 
último.

Renuevo a U. mis respetos.
Libertad y Constitución.
Coyoacán, Mayo 13/1903.

Luis Mondragón

Foja 9

Minuta no. 403
El H. Ayuntamiento de la Cabecera de este Distrito en oficio no. 101 bis fechado el 13 del mes 
en curso [---] esta Pref[ectur]a

En obvio [sic]  de tiempo - etc- hasta de San Francisco.

Lo que tengo el honor de transcribir a ese Superior Gobierno, manifestando que esta oficina 
por vía de ratificación, pidió informe a varios vecinos antiguos y nativos del barrio quienes 
estuvieron acordes con el informe del H. Ayuntamiento; y a fin de que esa Superioridad se 
sirva disponer lo que estime conveniente. Protesto etc.

Coyo. Mayo 14 - 1903.

Al C.
Srio. del Gno.
del Distrito
         
Presente

Foja 10

Sección 4a.
Núm. 6735
Mayo 19/903
Transcríbase los interesados.

La Secretaría de Gobernación, en oficio número 420, fechado el 3 de Febrero del año en 
curso, dice a este Gobierno:

“Para los efectos del acuerdo de su margen remito a Ud. original un ocurso que con fecha 26 
de Enero último ha elevado a esta Secretaría el C. Sabás Juárez, pidiendo se resuelva que los 
vecinos de Coyoacán, que dicen tener derecho a un terreno conocido con el nombre “Pedregal 
de San Francisco,” ocurran a las Autoridades competentes en el caso.”
El ocurso a que se hace referencia, dice así:
Al margen una estampilla de a cincuenta centavos debidamente cancelada. -febrero 3 de 
1903- “Informe el Gobierno del Distrito.” -Rúbrica del C. Secretario de Gobernación.- “Señor 
Ministro de Gobernación: -Sabás Juárez originario y vecino de Coyoacán ante Ud. 
respetuosamente expongo: que ha 
llegado a mi conocimiento que varios 
vecinos de esta población patrocinados 
por un torpe tinterillo, elevaron un 
ocurso a esa respetable Superioridad 
aduciendo derechos sobre un pedazo 
de terreno pedregoso, conocido con el 
nombre de Pedregal de San Francisco, 
el cual es de mi exclusiva propiedad y 
lo tengo titulado a mi favor, 
-Aseguran en su ocurso que dicho 
terreno ha sido de común 
repartimiento, y para que esa 
Superioridad pueda formar juicio 
exacto del caso, me permito 
manifestarle, que el referido terreno 
formó parte en lo antiguo de un fundo 
piadoso a favor de la iglesia del barrio 
de San Francisco de Coyoacán y nunca 
fue ni ha sido terreno de común 
repartimiento. 
 I Lo inserto a ud por acuerdo del 
C. Gobernador para que a la mayor 
brevedad posible, haga que los vecinos 
de San Francisco presenten los títulos 
en que apoyan su solicitud.
Libertad y Constitución.
México, Mayo 16 de 1903.
Angel Zimbra

Al Prefecto del Distrito de
 
    Coyoacán.

Foja 11

Minuta no. 426
El gobierno del Distrito en oficio no. 6735 fechado el 16 del mes en curso dice a esta 
Prefectura: 
“La Secretaría de Gobernación etc_ _ _ _ hasta los títulos en que apoyan su solicitud.”
Lo que transcribo a Udes, para su conocimiento y fines consiguientes.

Lib. y Constu
Coy a Mayo 20 de 1903

Al C.
Manuel Juarez y Socio
  Presente.
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Ramo de Desamortización

Extracto: Relativo al ocurso de los vecinos de San Francisco de la 
Cabecera, en que solicitan se les haga el reparto del Pedregal.

Foja 2

Minuta 79

Tengo el honor de remitir a Ud. Superior Gobierno, original, un ocurso presentado por los 
vecinos del barrio de Sn Francisco en el que solicitan se les expida el título de propiedad a 
cada uno de ellos, del Pedregal que de años atrás les corresponde, para que la Superioridad 
determine lo que crea conveniente.

Protesto

L y C Coy Enero 24 del 903   
 
[México]
 

Foja 3
 
Sección 4ª
Fbro 8/903
Transcríbase
Ayuntamiento de esta Villa
 
Con el oficio de Ud. número 79, fecha 24 del próximo pasado, se recibió en este Gobierno el 
ocurso que dirigieron a Ud. los vecinos del barrio de San Francisco de esa Cabecera, 
solicitando se les reparta, y expidan los títulos respectivos, un terreno llamado El Pedregal, 
que dicen poseen desde tiempo inmemorial, y enterado el C. Gobernador ha tenido a bien 
acordar que se diga a Ud. en respuesta, que para poder resolver lo conveniente, se hace 
necesario que esa Prefectura informe con qué títulos han poseído y poseen

Foja 4

los ocursantes el terreno aludido, y si pertenece o ha pertenecido al Clero, a Cofradías, a 
común repartimiento, al Fundo Legal o a egidos [sic] del pueblo, lo que podrá muy bien 
designar el Ayuntamiento de esa Cabecera.
 
Libertad y Constitución.
México, Febrero 6 de 1903.
[Rúbrica]

Al Prefecto del Distrito de Coyoacán
 

Foja 5

Minuta no. 133
El Gobierno del Dto. en oficio no. 2178 dice a esta Prefectura lo que sigue:

“Con el oficio de ud.  C.
Cabecera”

Lo que tengo el honor de transcribir a ud. para los fines consiguientes.

Protesto U
L y C Coyo Febro 9 del 903
Al C. Presidente Mpal.
 
Presente
 

Foja 6

Minuta no. 281
Varios vecinos de S[an] Franc[is]co se han acercado a esta oficina solicitando se les informe
dirigido pidio con respecto al oficio que 
Esta Prefectura ha estado en espera del informe que con  fecha 8 de febrero se pidió a ese H. 
Ayuntamiento relativo al terreno pedregoso por el que los mencionados vecinos del barrio de 
Sn Francisco solicitan se les expida el título de propiedad de la parte que les corresponde a 
fin de darlo a conocer al Superior Gobierno del Distrito que es el que lo solicita; por lo tanto 
sírvase Ud. ordenar que a la mayor brevedad posible se rinda el informe mencionado

Protesto U.
L. y C. Coy. Abril 21 de 1903

Al C. Presidente mpal
Presente
 

Foja 7

No. 89
En respuesta al atento oficio de U. no. 281 fecha 21 del actual, tengo el honor de informar a 
U. por acuerdo de esta corporación que ya se gestiona con el Archivo General de la Nación, la 
conducente, para que este Ayuntamiento pueda informar con exactitud acerca de si el 
terreno denunciado por los vecinos de San Francisco, llamado “El Pedregal”, pertenece o ha 
pertenecido al Clero, Cofradías, Fundo legal o Común repartimiento; tan luego como se 
reciban los datos que se han solicitado, inmediatamente tendré el gusto de comunicarlos a U.

Renuevo a U. mis respetos.

Libertad y Constitución.
Coyoacán, Abril 22/ 1903.
Luis Mondragón [rúbrica]
 
C. Prefecto Político.

GE

Foja 8

No. 101 bis.
Mayo 14/903

Transcribase al Gobierno [manifestar?]  [ilegible] que está []  por ia de mate [ ] [-----] 
informa varios vecinos antiguos nativos del [barrio] quienes [ilegible] informe----por el H 
C. Ayuntamiento 
Prefecto Político 

En obia [sic] de tiempo, y a fin de que esa Prefectura de su digno cargo determine lo 
conveniente, tengo el honor de informar a U. que en virtud de informar particulares que se 
han obtenido de los registros más antiguos de esta población; de tiempo inmemorial a esta 
fecha están en en[?] perfecta y 
pacífica posesión del terreno 
llamado “El Pedregal” los vecinos 
o nativos del barrio de San 
Francisco. 

Lo que digo a U. para su 
inteligencia y como resultado de 
su oficio no. 281 de 21 de abril 
último.

Renuevo a U. mis respetos.
Libertad y Constitución.
Coyoacán, Mayo 13/1903.

Luis Mondragón

Foja 9

Minuta no. 403
El H. Ayuntamiento de la Cabecera de este Distrito en oficio no. 101 bis fechado el 13 del mes 
en curso [---] esta Pref[ectur]a

En obvio [sic]  de tiempo - etc- hasta de San Francisco.

Lo que tengo el honor de transcribir a ese Superior Gobierno, manifestando que esta oficina 
por vía de ratificación, pidió informe a varios vecinos antiguos y nativos del barrio quienes 
estuvieron acordes con el informe del H. Ayuntamiento; y a fin de que esa Superioridad se 
sirva disponer lo que estime conveniente. Protesto etc.

Coyo. Mayo 14 - 1903.

Al C.
Srio. del Gno.
del Distrito
         
Presente

Foja 10

Sección 4a.
Núm. 6735
Mayo 19/903
Transcríbase los interesados.

La Secretaría de Gobernación, en oficio número 420, fechado el 3 de Febrero del año en 
curso, dice a este Gobierno:

“Para los efectos del acuerdo de su margen remito a Ud. original un ocurso que con fecha 26 
de Enero último ha elevado a esta Secretaría el C. Sabás Juárez, pidiendo se resuelva que los 
vecinos de Coyoacán, que dicen tener derecho a un terreno conocido con el nombre “Pedregal 
de San Francisco,” ocurran a las Autoridades competentes en el caso.”
El ocurso a que se hace referencia, dice así:
Al margen una estampilla de a cincuenta centavos debidamente cancelada. -febrero 3 de 
1903- “Informe el Gobierno del Distrito.” -Rúbrica del C. Secretario de Gobernación.- “Señor 
Ministro de Gobernación: -Sabás Juárez originario y vecino de Coyoacán ante Ud. 
respetuosamente expongo: que ha 
llegado a mi conocimiento que varios 
vecinos de esta población patrocinados 
por un torpe tinterillo, elevaron un 
ocurso a esa respetable Superioridad 
aduciendo derechos sobre un pedazo 
de terreno pedregoso, conocido con el 
nombre de Pedregal de San Francisco, 
el cual es de mi exclusiva propiedad y 
lo tengo titulado a mi favor, 
-Aseguran en su ocurso que dicho 
terreno ha sido de común 
repartimiento, y para que esa 
Superioridad pueda formar juicio 
exacto del caso, me permito 
manifestarle, que el referido terreno 
formó parte en lo antiguo de un fundo 
piadoso a favor de la iglesia del barrio 
de San Francisco de Coyoacán y nunca 
fue ni ha sido terreno de común 
repartimiento. 
 I Lo inserto a ud por acuerdo del 
C. Gobernador para que a la mayor 
brevedad posible, haga que los vecinos 
de San Francisco presenten los títulos 
en que apoyan su solicitud.
Libertad y Constitución.
México, Mayo 16 de 1903.
Angel Zimbra

Al Prefecto del Distrito de
 
    Coyoacán.

Foja 11

Minuta no. 426
El gobierno del Distrito en oficio no. 6735 fechado el 16 del mes en curso dice a esta 
Prefectura: 
“La Secretaría de Gobernación etc_ _ _ _ hasta los títulos en que apoyan su solicitud.”
Lo que transcribo a Udes, para su conocimiento y fines consiguientes.

Lib. y Constu
Coy a Mayo 20 de 1903

Al C.
Manuel Juarez y Socio
  Presente.
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Foja 1

Prefectura política 
del 
distrito  de Coyoacán

Año de 1903, legajo núm. 12, Expediente núm. 1

Ramo de Desamortización

Extracto: Relativo al ocurso de los vecinos de San Francisco de la 
Cabecera, en que solicitan se les haga el reparto del Pedregal.

Foja 2

Minuta 79

Tengo el honor de remitir a Ud. Superior Gobierno, original, un ocurso presentado por los 
vecinos del barrio de Sn Francisco en el que solicitan se les expida el título de propiedad a 
cada uno de ellos, del Pedregal que de años atrás les corresponde, para que la Superioridad 
determine lo que crea conveniente.

Protesto

L y C Coy Enero 24 del 903   
 
[México]
 

Foja 3
 
Sección 4ª
Fbro 8/903
Transcríbase
Ayuntamiento de esta Villa
 
Con el oficio de Ud. número 79, fecha 24 del próximo pasado, se recibió en este Gobierno el 
ocurso que dirigieron a Ud. los vecinos del barrio de San Francisco de esa Cabecera, 
solicitando se les reparta, y expidan los títulos respectivos, un terreno llamado El Pedregal, 
que dicen poseen desde tiempo inmemorial, y enterado el C. Gobernador ha tenido a bien 
acordar que se diga a Ud. en respuesta, que para poder resolver lo conveniente, se hace 
necesario que esa Prefectura informe con qué títulos han poseído y poseen

Foja 4

los ocursantes el terreno aludido, y si pertenece o ha pertenecido al Clero, a Cofradías, a 
común repartimiento, al Fundo Legal o a egidos [sic] del pueblo, lo que podrá muy bien 
designar el Ayuntamiento de esa Cabecera.
 
Libertad y Constitución.
México, Febrero 6 de 1903.
[Rúbrica]

Al Prefecto del Distrito de Coyoacán
 

Foja 5

Minuta no. 133
El Gobierno del Dto. en oficio no. 2178 dice a esta Prefectura lo que sigue:

“Con el oficio de ud.  C.
Cabecera”

Lo que tengo el honor de transcribir a ud. para los fines consiguientes.

Protesto U
L y C Coyo Febro 9 del 903
Al C. Presidente Mpal.
 
Presente
 

Foja 6

Minuta no. 281
Varios vecinos de S[an] Franc[is]co se han acercado a esta oficina solicitando se les informe
dirigido pidio con respecto al oficio que 
Esta Prefectura ha estado en espera del informe que con  fecha 8 de febrero se pidió a ese H. 
Ayuntamiento relativo al terreno pedregoso por el que los mencionados vecinos del barrio de 
Sn Francisco solicitan se les expida el título de propiedad de la parte que les corresponde a 
fin de darlo a conocer al Superior Gobierno del Distrito que es el que lo solicita; por lo tanto 
sírvase Ud. ordenar que a la mayor brevedad posible se rinda el informe mencionado

Protesto U.
L. y C. Coy. Abril 21 de 1903

Al C. Presidente mpal
Presente
 

Foja 7

No. 89
En respuesta al atento oficio de U. no. 281 fecha 21 del actual, tengo el honor de informar a 
U. por acuerdo de esta corporación que ya se gestiona con el Archivo General de la Nación, la 
conducente, para que este Ayuntamiento pueda informar con exactitud acerca de si el 
terreno denunciado por los vecinos de San Francisco, llamado “El Pedregal”, pertenece o ha 
pertenecido al Clero, Cofradías, Fundo legal o Común repartimiento; tan luego como se 
reciban los datos que se han solicitado, inmediatamente tendré el gusto de comunicarlos a U.

Renuevo a U. mis respetos.

Libertad y Constitución.
Coyoacán, Abril 22/ 1903.
Luis Mondragón [rúbrica]
 
C. Prefecto Político.

GE

Foja 8

No. 101 bis.
Mayo 14/903

Transcribase al Gobierno [manifestar?]  [ilegible] que está []  por ia de mate [ ] [-----] 
informa varios vecinos antiguos nativos del [barrio] quienes [ilegible] informe----por el H 
C. Ayuntamiento 
Prefecto Político 

En obia [sic] de tiempo, y a fin de que esa Prefectura de su digno cargo determine lo 
conveniente, tengo el honor de informar a U. que en virtud de informar particulares que se 
han obtenido de los registros más antiguos de esta población; de tiempo inmemorial a esta 
fecha están en en[?] perfecta y 
pacífica posesión del terreno 
llamado “El Pedregal” los vecinos 
o nativos del barrio de San 
Francisco. 

Lo que digo a U. para su 
inteligencia y como resultado de 
su oficio no. 281 de 21 de abril 
último.

Renuevo a U. mis respetos.
Libertad y Constitución.
Coyoacán, Mayo 13/1903.

Luis Mondragón

Foja 9

Minuta no. 403
El H. Ayuntamiento de la Cabecera de este Distrito en oficio no. 101 bis fechado el 13 del mes 
en curso [---] esta Pref[ectur]a

En obvio [sic]  de tiempo - etc- hasta de San Francisco.

Lo que tengo el honor de transcribir a ese Superior Gobierno, manifestando que esta oficina 
por vía de ratificación, pidió informe a varios vecinos antiguos y nativos del barrio quienes 
estuvieron acordes con el informe del H. Ayuntamiento; y a fin de que esa Superioridad se 
sirva disponer lo que estime conveniente. Protesto etc.

Coyo. Mayo 14 - 1903.

Al C.
Srio. del Gno.
del Distrito
         
Presente

Foja 10

Sección 4a.
Núm. 6735
Mayo 19/903
Transcríbase los interesados.

La Secretaría de Gobernación, en oficio número 420, fechado el 3 de Febrero del año en 
curso, dice a este Gobierno:

“Para los efectos del acuerdo de su margen remito a Ud. original un ocurso que con fecha 26 
de Enero último ha elevado a esta Secretaría el C. Sabás Juárez, pidiendo se resuelva que los 
vecinos de Coyoacán, que dicen tener derecho a un terreno conocido con el nombre “Pedregal 
de San Francisco,” ocurran a las Autoridades competentes en el caso.”
El ocurso a que se hace referencia, dice así:
Al margen una estampilla de a cincuenta centavos debidamente cancelada. -febrero 3 de 
1903- “Informe el Gobierno del Distrito.” -Rúbrica del C. Secretario de Gobernación.- “Señor 
Ministro de Gobernación: -Sabás Juárez originario y vecino de Coyoacán ante Ud. 
respetuosamente expongo: que ha 
llegado a mi conocimiento que varios 
vecinos de esta población patrocinados 
por un torpe tinterillo, elevaron un 
ocurso a esa respetable Superioridad 
aduciendo derechos sobre un pedazo 
de terreno pedregoso, conocido con el 
nombre de Pedregal de San Francisco, 
el cual es de mi exclusiva propiedad y 
lo tengo titulado a mi favor, 
-Aseguran en su ocurso que dicho 
terreno ha sido de común 
repartimiento, y para que esa 
Superioridad pueda formar juicio 
exacto del caso, me permito 
manifestarle, que el referido terreno 
formó parte en lo antiguo de un fundo 
piadoso a favor de la iglesia del barrio 
de San Francisco de Coyoacán y nunca 
fue ni ha sido terreno de común 
repartimiento. 
 I Lo inserto a ud por acuerdo del 
C. Gobernador para que a la mayor 
brevedad posible, haga que los vecinos 
de San Francisco presenten los títulos 
en que apoyan su solicitud.
Libertad y Constitución.
México, Mayo 16 de 1903.
Angel Zimbra

Al Prefecto del Distrito de
 
    Coyoacán.

Foja 11

Minuta no. 426
El gobierno del Distrito en oficio no. 6735 fechado el 16 del mes en curso dice a esta 
Prefectura: 
“La Secretaría de Gobernación etc_ _ _ _ hasta los títulos en que apoyan su solicitud.”
Lo que transcribo a Udes, para su conocimiento y fines consiguientes.

Lib. y Constu
Coy a Mayo 20 de 1903

Al C.
Manuel Juarez y Socio
  Presente.
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vecinos del barrio de Sn Francisco en el que solicitan se les expida el título de propiedad a 
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ocurso que dirigieron a Ud. los vecinos del barrio de San Francisco de esa Cabecera, 
solicitando se les reparta, y expidan los títulos respectivos, un terreno llamado El Pedregal, 
que dicen poseen desde tiempo inmemorial, y enterado el C. Gobernador ha tenido a bien 
acordar que se diga a Ud. en respuesta, que para poder resolver lo conveniente, se hace 
necesario que esa Prefectura informe con qué títulos han poseído y poseen

Foja 4

los ocursantes el terreno aludido, y si pertenece o ha pertenecido al Clero, a Cofradías, a 
común repartimiento, al Fundo Legal o a egidos [sic] del pueblo, lo que podrá muy bien 
designar el Ayuntamiento de esa Cabecera.
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“Con el oficio de ud.  C.
Cabecera”

Lo que tengo el honor de transcribir a ud. para los fines consiguientes.

Protesto U
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Al C. Presidente Mpal.
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Minuta no. 281
Varios vecinos de S[an] Franc[is]co se han acercado a esta oficina solicitando se les informe
dirigido pidio con respecto al oficio que 
Esta Prefectura ha estado en espera del informe que con  fecha 8 de febrero se pidió a ese H. 
Ayuntamiento relativo al terreno pedregoso por el que los mencionados vecinos del barrio de 
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No. 89
En respuesta al atento oficio de U. no. 281 fecha 21 del actual, tengo el honor de informar a 
U. por acuerdo de esta corporación que ya se gestiona con el Archivo General de la Nación, la 
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terreno denunciado por los vecinos de San Francisco, llamado “El Pedregal”, pertenece o ha 
pertenecido al Clero, Cofradías, Fundo legal o Común repartimiento; tan luego como se 
reciban los datos que se han solicitado, inmediatamente tendré el gusto de comunicarlos a U.

Renuevo a U. mis respetos.
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Coyoacán, Abril 22/ 1903.
Luis Mondragón [rúbrica]
 
C. Prefecto Político.
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Foja 8

No. 101 bis.
Mayo 14/903

Transcribase al Gobierno [manifestar?]  [ilegible] que está []  por ia de mate [ ] [-----] 
informa varios vecinos antiguos nativos del [barrio] quienes [ilegible] informe----por el H 
C. Ayuntamiento 
Prefecto Político 

En obia [sic] de tiempo, y a fin de que esa Prefectura de su digno cargo determine lo 
conveniente, tengo el honor de informar a U. que en virtud de informar particulares que se 
han obtenido de los registros más antiguos de esta población; de tiempo inmemorial a esta 
fecha están en en[?] perfecta y 
pacífica posesión del terreno 
llamado “El Pedregal” los vecinos 
o nativos del barrio de San 
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Lo que digo a U. para su 
inteligencia y como resultado de 
su oficio no. 281 de 21 de abril 
último.

Renuevo a U. mis respetos.
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por vía de ratificación, pidió informe a varios vecinos antiguos y nativos del barrio quienes 
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Foja 10
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