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Se desconoce la frecuencia. El periódico consta de 14 páginas impresas a 3 columnas. Como 
material complementario presenta las siguientes tablas: "Resumen general de los nacidos y muertos 
en los días 9, 10 y 11 [de marzo de 1842]"; "Resumen general de las personas que existen en los 
mesones y hospederías hasta hoy 11 de febrero de 1842"; "Resumen general de las personas que 
existen en la casa de Hospicio de los Pobres hasta hoy 12 de febrero de 1842"; "Resumen general 
de las personas existentes en los hospitales"; "La fuerza militar existente en los cuarteles que hay en 
la capital, tal como se recibió al tiempo de hacer el cómputo" y una tabla de la Tesorería de los 
fondos públicos de la municipalidad de México.  
     La dirección del impresor era calle del Espíritu Santo número 2. El ejemplar que se conserva 
tiene el siguiente aviso: "Este periódico se reparte gratis a las autoridades de esta capital, a los 
encargados de la policía, y a las personas que muestren interés en protegerla".  
      En un artículo publicado en El Siglo diez y nueve se informa que El Redactor municipal 
apareció con el objetivo de tratar todo lo concerniente a la municipalidad sin tocar asuntos de 
política, personales y mucho menos de partidos. "Los señores alcaldes Garza, Reyes Veramendi, 
Riva Palacio, Buen Rostro, Fonseca, Lascano y Espinosa proyectaron plantearlo y sostenerlo con el 
producto de los derechos eventuales de sus juzgados". El 8 de febrero acogió este proyecto el 
ayuntamiento. El Redactor municipal se encargarla de hacer públicas las operaciones del 
ayuntamiento, comunicaría con rapidez y eficacia sus providencias, daría razón de las erogaciones 
de la Hacienda municipal, del método observado en la recaudación y contabilidad de los fondos que 
la formaran, promovería la discusión de las reformas y mejoras que fueran susceptibles y publicaría 
las actas y disposiciones del ayuntamiento, los bandos de policía y buen gobierno y todo aquello 
que redundara en la mejor policía, la seguridad y comodidad de los vecinos. El ejemplar revisado 
contiene extractos de los principales negocios que constan en las actas del cabildo ordinario de la 
ciudad de México de los días 3, 4, 7, 8, 11 y 12 de enero de 1842; se informa sobre lo sucedido en 
cada reunión del cabildo. Entre las personas destacadas que participaban en estas reuniones pueden 
mencionarse a Mariano Riva Palacio, José María del Río, Ignacio Tagle y Anastasio Zerecero. 
Steven M. Charno registra que El Redactor municipal fue establecido el 4 de marzo de 1842 y que 
dejó de publicarse el día 20 del mismo mes y año.  
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